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NOVEDAD MUNDIAL: REMS MULTI-PUSH
REMS Multi-Push – un único aparato con más de
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Lavado con agua o mezcla de agua/aire
Desinfectar, lavar, conservar
Comprobación de presión y estanqueidad con aire comprimido
Comprobación de presión y estanqueidad con agua
(procedimientos de comprobación A, B, C y otros)
Bomba de aire comprimido
Utilización de herramientas neumáticas
Guiado mediante menú ultrasencillo en 26 idiomas
Supervisión continua de procesos
Registro de protocolos
Interfaz USB

Info
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Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja de indicaciones "Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable" (enero 2011) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania, Desinfección
de instalaciones de agua potable según EN 806-4:2010 y según la hoja de indicaciones "Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua
potable" (agosto 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania.
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Una formación
para profesionales polivalentes
El centro de Formación de Asefosam ofrece alternativas
a los instaladores para encarar el mercado laborar o permanecer en él

Instaladores térmicos, eléctricos o frigoristas; mantenedores de instalaciones
y aparatos, o para el control de instalaciones. Son algunos de los cursos más
demandados en el Centro de Formación de Asefosam, con más de 35 años
de experiencia a sus espaldas, que este año recibirá más de 2.500 alumnos.
Hoy más que nunca, la formación se contempla como una oportunidad para
acceder al mercado laboral o mantenerse en el mismo.
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Actualmente, la oferta del centro incluye más de 40 tipos de
cursos, todos ellos relacionados con el sector energético.
desempleados provenientes de sectores afines como
la construcción, o de sectores que no tienen nada que
ver éste, como por ejemplo: artes gráficas, transporte o
comercio o industria variada”.
El análisis que nos ofrece Víctor Pernia se basa en los
datos que arroja el Centro de Formación de Asefosam (
Asociación de Empresarios de Fontanería, Saneamiento,
Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad,
Mantenimiento y Afines de Madrid), denominado
Manuel Laguna, con más de 35 años de experiencia,
por el que este año pasarán más de 2.500 alumnos,
600 más que en 2013, un aumento que se debe a unos
mayores recursos públicos destinados a la formación
profesional en el sector en el presente ejercicio y al
aumento de la demanda de profesionales en cursos con
acreditación oficial por cierta reactivación del sector.
El centro dispone de todas las acreditaciones oficiales
para ejercer las diferentes profesiones de instaladores y
mantenedores en el sector de la energía.

PROCESOS EXHAUSTIVOS,
MEJORES RESULTADOS
El coordinador del centro contrasta la situación actual
del colectivo de desempleados -“con nuevos perfiles



EN EL SECTOR DE LAS INSTALACIONES
ENERGÉTICAS, LA CRISIS ECONÓMICA
HA ALIMENTADO EL “SIGNIFICATIVO”
INCREMENTO QUE SE HA PRODUCIDO
EN LA DEMANDA DE FORMACIÓN
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L

ejos de la concepción que de ella se tenía
hace unos años, la formación profesional
se contempla hoy en día como una vía
u oportunidad para acceder al mercado
laboral o permanecer en él. En el sector de
las instalaciones energéticas, concretamente,
la crisis económica ha alimentado el “significativo”
incremento en la demanda de formación por parte
de ciertos colectivos de profesionales, cuyo perfil
también ha variado con motivo de la coyuntura que
venimos arrastrando desde hace unos años.
Uno de los colectivos de alumnos que demandan
en la actualidad enseñanzas de formación en el campo
de las instalaciones, es el formado por trabajadores
en activo que necesitan acreditaciones oficiales
(instaladores, manipuladores de gases fluorados,
agentes de puesta en marcha…) o que tienen que
adaptarse a los cambios normativos o tecnológicos
que el sector sufre de manera constante, relacionados
con la eficiencia energética, la regulación y control de
instalaciones, las energías renovables o los reciclajes
normativos. En este caso, los profesionales acceden a
los cursos para conservar el puesto de trabajo, “ya que
las empresas precisan cada vez más de profesionales
lo más polivalentes posibles”, precisa Víctor Pernia,
director del Centro de Formación de Asefosam.
El otro grupo importante es el de los desempleados,
“que en los últimos años han acudido a nuestro sector
como tabla de salvación o solución a su situación
personal de crisis”, y que se ven obligados a acreditarse
o recualificarse “para poder emprender la actividad
por sí mismos, como autónomos, o para tener mejores
opciones de incorporación en otras empresas”. En este
caso, existen dos perfiles bien distintos de profesionales:
“los del mismo sector, con gran experiencia, que se
encuentran por primera vez en el paro, o trabajadores

Climaeficiencia -
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que no conocíamos ni habíamos tratado antes, como
el de profesionales con gran experiencia profesional”con el estereotipo que ofrecía hace unos años:
jóvenes descolgados del sistema educativo reglado
o desempleados de larga duración con problemas
sociolaborales complejas. En la actualidad, el incremento
de demanda y la reducción “drástica”de los fondos
públicos dedicados a la formación de estos colectivos,
98%
ha llevado a que “los procesos de selección sean muy
exhaustivos y que la configuración de los cursos sea
mucho más provechosa que en años anteriores”, asegura
Pernia, quien concreta que el índice de abandonos o
suspensos en estos cursos “ha disminuido de manera
muy importante”.
Actualmente, la oferta del centro incluye más de 40
tipos de cursos, todos ellos relacionados con el sector
energético, entre los que destacan 10 Certificados de
Profesionalidad completos, cinco de los cuales son los

Actividades relacionadas
con el sector de instalaciones

B

autizado con el nombre de ‘Manuel Laguna’ , el centro de
Formación Profesional de Asefosam dispone en Madrid de

unas instalaciones de más de 3.500 metros cuadrados, en las que

El centro cuenta con un total de 26 talleres, en los que los alumnos
desarrollan las prácticas.

se organizan 14 aulas teóricas más una informática y 26 talleres
prácticos, que se dedican a las actividades en las que se especializa
el centro: soldaduras de acero y de polietileno, manipulación
de materiales metálicos y plásticos, salas de calderas, áreas de
fontanería, gas, calefacción, climatización, electricidad, frío industrial
y energía solar térmica, principalmente. Cuenta con una plantilla de
26 docentes especializados: 12 profesionales fijos y 14 externos.

principales del sector para acreditar oficialmente y de
manera directa a los instaladores y/o mantenedores
térmicos de edificios, electricistas, de gas categoría B
y agentes de puesta en marcha y frigoríficos. Además,
puede formar en todos los procesos de acreditación
dependientes de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, es centro
examinador de las entidades de certificación de personas
Sedigas, Conaif-Sedigas, y Atisae y Cesol y dispone de
una oferta preestablecida de cursos reciclaje profesional
(normativas, energías renovables, regulación y control,
mantenimiento y reparación, etc). También ofrece lo que
se denomina formación “in Company”, a medida para las
empresas.

a los continuos cambios normativos y tecnológicos
del sector, para que puedan ser “verdaderamente útil
para las empresas”. Así, el programa de enseñanzas
incorpora “de inmediato” todas las obligaciones
normativas que se publican. También se diseñan
nuevos cursos o se actualizan los existentes en
materias actuales como: eficiencia energética,
repartición de costes, certificación energética de
edificios, tecnología de la condensación, regulación
y control de instalaciones con PLCs o paquetes
estándar, o la técnica termográfica aplicada a las
instalaciones, entre otras.
El programa refleja, asimismo, las necesidades
del sector por abordar de forma global las diferentes
actividades y disciplinas. Como explica Pernia,
“nuestro sector está viviendo, como otros muchos,
una etapa de profunda reconversión y adaptación a
los nuevos tiempos”, en el sentido de que, “algunas
actividades que hasta hace unos años funcionaban
como ‘compartimientos estancos’, imposibles
de mezclar, se están difuminando cada vez más,
haciendo que esas ‘fronteras’ que el propio sector
marcaba, sean cada vez más permeables”.

CON LOS CAMBIOS NORMATIVOS
Y TECNOLÓGICOS

ENSEÑANZAS MÁS DEMANDADAS

Como no podía ser de otra forma, la oferta formativa
que se ofrece en sus aulas va estrechamente unida

Cursos de acreditación de instaladores térmicos,
electricistas y frigoristas son en la actualidad los
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materias son oficiales y con reconocimiento no sólo
en España, sino también en la Unión Europea. Son
expedidos por la autoridad laboral de la Comunidad
Autónoma de Madrid y por el SEPE (Servicio Público
de Empleo Estatal). A nivel de Seguridad Industrial,
los alumnos obtienen las acreditaciones oficiales que
expide la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid.

UN 30% ENCUENTRAN EMPLEO

más demandados, así como los relacionados de una
manera directa con el mantenimiento correctivo
y preventivo de instalaciones y aparatos. Estas
enseñanzas se corresponden “casi de manera
perfecta” con aquellas áreas del sector que mayor
número de trabajadores demanda actualmente:
todo lo relacionado con el mantenimiento -y por
tanto, con la eficiencia energética-, con la actividad
eléctrica y el control de instalaciones, las instalaciones
térmicas y frigoríficas y el área del gas en todas sus
especialidades y variantes, concreta el responsable
del centro.
Junto con las clases teóricas, los alumnos deben
desarrollar actividades de prácticas no laborales en
las empresas asociadas del centro, un servicio que
Asefosam coordina desde hace más de 15 años y que
ha pasado a estar, “perfectamente asentado y estable
en el tiempo”. Con estos programas se ha conseguido
aunar dos objetivos fundamentales, apunta Víctor
Pernia: “Mejorar la formación de nuestros alumnos
y facilitar a las empresas un estimable servicio en el
campo de la selección de personal, ya que tienen la
oportunidad de probar a nuevos trabajadores que
podrán incorporarse a sus estructuras sin ningún tipo
de coste económico u obligación legal”.
Los títulos de Certificados de Profesionalidad
obtenidos por los alumnos tras aprobar las diferentes

ESCASA O NULA FINANCIACIÓN
La dificultad financiera ha sido el principal problema
que ha impedido en estos años que tanto empresas
como particulares puedan afrontar los costes de
formación, señala el coordinador del centro Manuel
Laguna, como se denomina, a lo que se ha unido “los
recortes drásticos de las subvenciones públicas para la
formación de trabajadores desempleados y ocupados”.
Así, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en 2013
no se concedió ninguna dotación para la formación
de trabajadores desempleados, y en 2014, ésta se ha
reducido en un 20 %, denuncia Víctor Pernia.
Esta situación ha obligado a Asefosam -consciente
de la difícil situación por la que pasan muchas
empresas y profesionales- a tomar algunas medidas
para que el problema económico no se convierta en
un escollo infranqueable para realizar la formación que



MATERIAS COMO EFICIENCIA ENERGÉTICA,
REPARTICIÓN DE COSTES, CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS O
TERMOGRÁFICA, FORMAN PARTE DE LOS
NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS
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Entre los cursos que más demanda tienes destacan los relacionados con el
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y aparatos.

En cuanto a la inserción laboral de los alumnos que
finalizan con éxito los cursos, la situación actual no
ofrece las condiciones que hace unos años. Mientras
que en épocas de bonanza, cerca de un 70% de
los alumnos que finalizaban los cursos conseguía
trabajo, ahora el porcentaje se ha reducido hasta el
30% de media, según el seguimiento que realiza el
centro a los tres y seis meses de haberse finalizados
las actuaciones formativas.
Desde hace años, la Asociación dispone de un
servicio gratuito dirigido a sus empresas asociadas,
que consiste en la intermediación laboral entre
los alumnos que necesitan trabajar y las empresas
que requieren trabajadores para contratar, y que se
une al programa de prácticas que hemos indicado
anteriormente.

Climaeficiencia -
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El índice de
abandonos o
suspensos en los
cursos ha disminuido
de manera importante
en estos años.

Las mujeres y la eficiencia energética

A

unque la asistencia de mujeres a los cursos técnicos es
“testimonia (5%), residual y poco significativa”, en algunas

actividades emergentes como la Certificación Energética de
Viviendas o la eficiencia energética el número de alumnas ha
aumentado significativamente, señala Victor Pernía. Así, de los
cuatro cursos de eficiencia energética y certificación de viviendas
impartidos este año, con 240 horas de formación, la paridad de
sexos ha sido un hecho, e incluso en alguno de ellos, el número de
mujeres ha superado al de hombres.

se necesita. Entre éstas, cabe destacar la congelación
de precios, la puesta en marcha de diferentes vías de
financiación -desde 6 a 24 meses- la utilización de los
sistemas de bonificaciones de cuotas a la Seguridad
Social y Permisos Individuales de Formación para las
empresas, o el desarrollo de planes específicos para
desempleados, en los que se bonifican los cursos entre
un 25% y un 100%, según la situación de necesidad del
desempleado.

SISTEMA DE FORMACIÓN
MÁS LÓGICO Y POSITIVO
No cabe duda que la situación del mercado
laboral y de los diferentes sectores de energías es
lo que ha obligado a abordar los cambios que se
están produciendo en los métodos formativos.
En opinión de Víctor Pernia, el establecimiento
del Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales y la formación por medio de
Certificados de Profesionalidad ligados a él “ha
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mejorado enormemente los sistemas formativos
y de acreditación del sector, por lo que “es el más
idóneo para la formación de los profesionales”.
Otra ventaja es la homogeneización que se ha
producido en la preparación de los profesionales,
independientemente del centro que la imparta.
Además, el sistema “imparable” que se está
estableciendo mediante titulación oficial, “es más
lógico y positivo que el actual”, ya que consiste en
formar primero, para acreditar después, al contrario
de lo que ha sucedido hasta ahora en algunos casos,
en los que “primero se ha acreditado y luego se ha
tenido que formar”.
Según explica Pernia, el sistema de los Certificados
de Profesionalidad está basado en una formación
continua del alumno día a día y unidad formativa a
unidad formativa, con la que el alumno va adquiriendo
las destrezas y realizaciones profesionales de manera
paulatina, siendo evaluado de manera igualmente
continua. “No existe, por lo tanto, una prueba
magistral, final y definitiva donde todo se decide, sino
un proceso formativo continuado, que en todo caso,
finaliza con prácticas reales en empresas del sector y
en situación de trabajo real”.
En cuanto al futuro, “la especialización es la
clave”, para las empresas del sector que pretendan
mantenerse y progresar en el mismo, lo que significa
una adecuada formación de sus plantillas, cada vez
más específica y concreta. Por otro lado, la acreditación
oficial de los profesionales pasará por procesos
formales de formación estandarizados, bien por
formación reglada (universitaria o grados de formación
profesional) o por formación ocupacional (certificados
de profesionalidad), como ya lo es en sectores como el
eléctrico y el de frío industrial, concluye el coordinador
del centro de Formación de Asefosam. ce
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ENFOQUE

En apenas unas semanas empezará a
aplicarse el nuevo reglamento de Gases
Fluorados, un texto que tiene una base
medioambiental única e incorpora
novedades importantes. Blanca
Gómez analiza en este espacio la nueva
reglamentación y los efectos que tendrá
en el sector de la climatización, un sector
que tiene un gran reto en el desarrollo de
nuevas tecnologías que puedan trabajar
con los refrigerantes alternativos.
Blanca Gómez,
directora CNI

El nuevo reglamento
de gases fluorados
y su repercusión
en el sector de climatización

E

n noviembre de 2012 la Comisión Europea se propuso
revisar el reglamento 842 / 2006 de Gases Fluorados,
dando como resultado el Reglamento 517/2014
del Parlamento Europeo sobre Gases Fluorados de
16 de abril de 2014, que anula el anterior. La nueva
disposición se publicó en el Diario de la Unión Europea
el 20 de mayo de 2014 y entró en vigor el 9 de junio de 2014. El
nuevo Reglamento será de aplicación a partir del 1 de enero de
2015.
Lo primero que nos llama la atención es que el nuevo texto
reglamentario tiene ahora una base medioambiental única
y ya no está basado en el mercado interior. Eso significa que
todo lo referente a etiquetado, control de uso, y lo que es más
importante, puesta en el mercado (prohibiciones), se basan
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ahora en el aspecto medioambiental. El efecto de este cambio
está relacionado con el margen que tienen los estados miembros
de la UE si quieren mantener o introducir nuevas medidas
nacionales que se encuentran dentro del Reglamento, pero crean
diferencias.
En base al medio ambiente, los Estados miembros pueden
mantener o introducir “medidas de protección más restrictivas”,
siempre que éstas sean compatibles con los tratados. Tienen
que notificar a la Comisión su intención pero no necesitan
aprobación previa. Este cambio, que ha pasado desapercibido
a muchas personas, es muy importante, ya que España, por
ejemplo, en la modificación del Reglamento 795 de Gases
Fluorados que está en marcha, podrá aplicar este principio.
Nuestro Ministerio de Medio Ambiente está trabajando sobre

ENFOQUE

un borrador de modificación del actual y vigente RD 795/2010
de Gases Fluorados para adaptarlo al nuevo Reglamento.
Confiamos que esté publicado antes de la entrada en vigor del
Reglamento Europeo.

NOVEDADES
Resumamos los aspectos más novedosos de este Reglamento y
su repercusión en el sector de climatización.
En el control de fugas
 El propietario de la instalación debe extremar la precaución
para prevenir fugas y adoptar todas las medidas técnicas
y económicamente factibles para minimizarlas. Cuando
se detecta una fuga, ahora es obligatorio repararla sin
dilaciones indebidas. Mientras que el Reglamento 842/2006
limitaba esta obligación a “viabilidad técnica”y “ausencia de
costes desproporcionados”, el nuevo Reglamento no hace
depender la obligación de reparación, a ninguna condición
técnica o económica.

EL AMONIACO (NH3), DIÓXIDO DE CARBONO
(CO2), HIDROCARBUROS (HCS)
E HICROFLUOROOLEFINAS (HFOS)
SON LOS PRINCIPALES REFRIGERANTES
ALTERNATIVOS
intencional. El Reglamento 842/2006 no contenía una
disposición clara que las autoridades usaran para sancionar
tal comportamiento que podía ocurrir en la práctica.
 Adicionalmente, se incluyen en las obligaciones de control
de fugas camiones y trailers refrigerados que antes estaban
fuera de control y que controles deben llevarse a cabo por
profesionales debidamente certificados.

Detección de fugas: los nuevos límites de CO2 pueden
afectar a los equipos ya instalados, dependiendo del
potencial de calentamiento
global del gas fluorado que
utilice.
 El Nuevo Reglamento sustituye
los límites de peso de los gases
fluorados por límites expresados
en cantidades equivalentes de
toneladas de CO2. El art. 2 (7)
define “toneladas equivalentes
de CO2” como “una cantidad de
gases fluorados expresada como
el producto del peso de los gases
fluorados en toneladas métricas
y su potencial de calentamiento
global”. El Reglamento incluye una
tabla de equivalencia de pesos
en kg de los gases fluorados y
su correspondencia en peso de
CO2 en función del potencial de
La ley exige que la instalación del equipo debe ser llevada a cabo por una empresa certificada legalmente.
calentamiento global del gas.
“Dilación indebida” es un concepto legal que asegura
 Los nuevos límites tendrán efectos muy importantes
la condición de proporcionalidad. No cuantifica un
en equipos que trabajan con refrigerantes de alto
retraso preciso, pero obliga al operador a actuar como
potencial de calentamiento global, que serán
requiera la situación. En caso de una fuga severa, que
susceptibles de controles regulares de fugas, aunque
afecte a una cantidad importante de refrigerante, podría
contengan menos de 3 kg de refrigerante (límite mínimo
requerirse una actuación inmediata en las siguientes horas,
en el Reglamento 842/2006)
independientemente de vacaciones u otras circunstancias.
 Por otra parte, equipos susceptibles de controles de fugas
En otros casos con un riesgo marginal de emisión, podría
regulares podrían de repente evitar esta obligación por la
ser suficiente una reparación en el transcurso del servicio
misma razón. Este es el caso de equipos trabajando con
rutinario. El punto de referencia para decidir en casos
R134a (la carga mínima se incrementa de 3 a 3,5kg) y con R32
individuales es el comportamiento debido esperado de un
(la carga mínima se incrementa de 3 a 7,41 kg). El impacto del
operador diligente.
nuevo límite sobre el R32 se espera que sea muy importante
para los instaladores ya que muy pocos sistemas pequeños
 Igualmente se especifica que tanto profesionales como
contienen más de 7kg de carga.
empresas instaladoras tienen que adoptar medidas de
precaución para prevenir fugas.
 Sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2016, los equipos
Es un requerimiento muy general que se espera que
que contengan menos de 3 kg de gases fluorados, y los
sea ejecutado sólo en casos de negligencia grave o fuga
equipos cerrados herméticamente que contengan menos
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CON EL NUEVO REGLAMENTO,
LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTREGA
DEL REFRIGERANTE A UN PROFESIONAL
CERTIFICADO ES CLARAMENTE
COMPARTIDA POR EL DISTRIBUIDOR
Y LOS INSTALADORES
de 6 kg de gases fluorados etiquetados como tales, no
requerirán controles de fugas.
Concretamente esto significa que:
 Equipos con más de 3kg pero menos de 5 toneladas de
equivalente de CO2 ya no tendrán que hacer control de fugas
a partir del 1 de enero de 2015.
 Equipos con menos de 3kg pero más de 5 toneladas de
equivalente de CO2 de refrigerante, no tendrán que hacer
controles de fugas hasta el 1 de enero de 2017 (cuando se
termina el periodo de gracia)
 Para cualquier tipo de equipo con al menos 3 kg de
refrigerante, el nuevo límite se aplicará a partir del 1 de enero
de 2015.

Qué recomienda C N I hacer a los instaladores
 Desde ahora mismo, los instaladores deberían informar a
los operadores sobre las potenciales nuevas obligaciones
de control de fugas debido a los nuevos límites de peso
aplicables a partir del 1 de enero de 2015 en adelante
a sistemas con al menos 50 y 500 toneladas de equivalente
de CO2.
 Hasta el 31 de diciembre de 2016, los instaladores
deberían informar a los operadores sobre las potenciales
nuevas obligaciones de control de fugas debido a los
nuevos límites de peso aplicables a partir del 1 de enero de
2017 en adelante a sistemas con al menos 5 toneladas de
equivalente de CO2.

Sistemas de detección de fugas obligatorios
 Equipos con menos de 300 kg pero más del equivalente
a 500 toneladas de CO2 de refrigerante, tendrán que ser
equipados con un sistema de detección de fugas a partir
del 1 de enero de 2015. Aquí no hay periodo de gracia, la
obligación entra en vigor automáticamente en esa fecha. Por
ejemplo, los sistemas de al menos 127,49 kg de R404A tienen
que cumplir esta obligación.

Qué recomienda C N I hacer a los instaladores
 Se aplica a todos los equipos, no solo a equipos instalados

 12- Climaeficiencia -

Diciembre 2014

después del 1 de enero de 2015. Los instaladores
deberían contactar con los operadores afectados para
informarles que su equipo debe ser adaptado antes del 1

de enero de 2015.

Venta de gases fluorados
únicamente a personas certificadas
A partir del 1 de enero de 2015, los gases fluorados para
instalación, servicio, mantenimiento, reparación y puesta fuera
de servicio de equipos de aire acondicionado, refrigeración
y bombas de calor, así como unidades de refrigeración de
camiones y trailers refrigerados, únicamente podrán ser
vendidos y adquiridos por personas certificadas (empresarios o
autónomos, incluido el operador y fabricante del equipo).
Aquí vemos un gran cambio en comparación con el anterior
Reglamento 842 que decía que sólo instaladores certificados
podían adquirir gases fluorados. Una interpretación restrictiva,
hacía creer que los distribuidores no tenían realmente
que verificar que el comprador disponía de la certificación
legal adecuada. Ahora la responsabilidad de la entrega
del refrigerante a un profesional certificado es claramente
compartida por el distribuidor y los instaladores.

Qué recomienda C N I hacer a los instaladores
 Verificar que se hallan incluidos en el registro oficial de su
Comunidad y disponer siempre de copias del certificado
y conservar el original a disposición de los distribuidores.
Los distribuidores deben prepararse para disponer de
un sistema para registrar y conservar los datos de la
información relevante del comprador ( nº de certificado y
cantidades de refrigerante adquirido con la fecha) durante
cinco años.

Venta de equipos precargados sólo si hay pruebas de que
la instalación la llevará a cabo un instalador certificado
La evidencia de que el equipo será instalado por un instalador
debidamente certificado puede obtenerse combinando dos
tipos de información:
 El nombre y detalles de la empresa instaladora.
 El nº de certificado de la empresa instaladora.
Hay varias posibilidades de asegurarlo.
 El precio de venta del equipo incluye la instalación por un
instalador certificado.
 El comprador rellena un formulario indicando sus datos,
datos del equipo (con nº de serie), fecha de compra, y el
nombre, nº de certificación y datos de la empresa que
realizará la instalación. El distribuidor debe conservar esos
datos y pasarlos a la autoridad competente para posibles
inspecciones. Los compradores deben ser avisados de las
posibles inspecciones y multas en caso de no cumplir la
normativa. En este caso, la administración debe llevar a

ENFOQUE

cabo controles aleatorios contactando con las empresas y
verificando que han realizado las instalaciones.
A juicio de C N I, los fabricantes deberían indicar
claramente que la ley exige que la instalación del equipo debe
ser llevada a cabo por una empresa certificada legalmente y
que el incumplimiento de ello conllevará la eliminación de la
garantía del equipo y responsabilidades legales.
Conservación de datos
Se introducen novedades en la información que debe grabarse
y conservar, como
 Indicar si el gas fluorado ha sido reciclado, indicando el
nombre y dirección de la empresa gestora así como nº de
certificado si procede,
 si el equipo es sacado fuera de servicio, indicar las medidas
adoptadas para recuperar el gas fluorado, y
 el instalador contratista debe conservar una copia de los
datos durante 5 años.
En la enumeración de actividades habituales como
instalación, servicio, mantenimiento, reparación, detección
de fugas y recuperación, se añade ahora otra, la puesta fuera
de servicio de un equipo que requerirá para equipos fijos y
camiones y trailers refrigerados la certificación correspondiente
del profesional.
Certificación y programas de formación
 Se introduce una novedad en los programas que es la
información sobre tecnologías relevantes para sustituir o
reducir el uso de GF y su manejo seguro (es posible que esta
norma se clarifique más adelante)
 También se aclara que la certificación solo podrá ser dada
cuando el candidato haya superado con éxito un proceso de
evaluación.
 Antes del 1 de enero de 2017 los estados miembros habrán
debido informar a la UE sobre los cambios en su regulación
para adaptar estas exigencias.
Refrigerantes alternativos y tecnologías
Aunque no se nombran, el amoniaco (NH3), Dióxido
de Carbono (CO2), Hidrocarburos (HCs) y los
Hicrofluoroolefinas (HFOs) son los principales refrigerantes
alternativos afectados. Se espera que la combinación de la
aplicación gradual y las prohibiciones planeadas den como
resultado un incremento del uso de los refrigerantes
alternativos y sus tecnologías. La nueva regulación prevé
que los instaladores certificados obtengan una información
mínima relativa a las tecnologías en sí mismas, aspectos
de seguridad y requerimientos de regulación legal. Hay
que diferenciar entre la información que se facilitará a los
profesionales certificados y la que se dará en los cursos de
certificación.
Aquí tenemos el gran reto, y es que el desarrollo de estas
tecnologías y su aplicación en los equipos de refrigeración está
todavía en un estado de investigación muy incipiente y los

propietarios de instalaciones no están dispuestos a arriesgar en
inversiones que no ofrezcan todas las garantías.
Prohibiciones
La prohibición del uso de los gases fluorados va aumentando
con el tiempo, pero quizá debamos destacar el caso del servicio
y mantenimiento de los equipos con una carga mínima de
40 toneladas de CO2 equivalente con refrigerantes de ≥ 2500
PCG que se prohíben a partir del 1 de enero de 2020.
¿Qué consecuencias trae esta prohibición?
Los refrigerantes de ≥2500 PCG se hallan mayoritariamente
en aplicaciones de media y baja temperatura como
supermercados, almacenes de frío, industria de proceso de
alimentos, catering, refrigeración industrial de frutas y verduras,
etc. En la mayor parte de estas instalaciones, las cargas de
refrigeración son más altas o mucho más altas que 10-15 kg, lo
que significa que se hallan bajo esta prohibición.
Esta norma no obstante tiene también un gran impacto
sobre el instalador y el cliente. Dado que los productores e
importadores de refrigerantes serán reacios a almacenar
refrigerantes imposibles de vender, es muy probable que se
produzca una carencia de refrigerantes de alto PCB mucho
antes de que entre en vigor la prohibición el 1 de enero de
2020.
Para finalizar, algo muy interesante a tener en cuenta, el
porcentaje de eliminación gradual del uso de los GF, hace
prever que presumiendo que el comienzo del valor 2.300 de
CO2 equivalente es razonablemente correcto, es bastante obvio
que ya en 2018 será muy difícil usar R410A e incluso R134a
en nuevas instalaciones. Esto es debido al hecho de que las
nuevas plantas tienen que compensar la fuga de carga de
refrigerante de alto PCG en plantas ya existentes con el fin de
alcanzar el valor promedio.
C N I dispone de una Guía Profesional Técnica de aplicación
del nuevo Reglamento elaborada conjuntamente con AREA,
la Asociación Europea de Refrigeración, Aire Acondicionado y
Bombas de Calor de quien es socio CNI. Esta Guía cuenta con
la supervisión de la Comisión Europea y estará muy pronto
a disposición de todos los instaladores asociados y otros
ce
profesionales interesados.
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Innovación tecnológica
y compromiso medioambiental
en la convocatoria conjunta
de

Climatización y Genera

C

limatización, Salón
Internacional de Aire
Acondicionado, Calefacción,
Ventilación y Refrigeración,
y Genera, Feria Internacional
de Energía y Medio
Ambiente, vuelven a compartir fechas y
escenario de celebración en los pabellones de Feria de Madrid,
en su convocatoria de 2015. Ambos salones, organizados por
Ifema entre los días 24 y 27 de febrero, ofrecerán un punto de
encuentro profesional de importantes sinergias, con la innovación
tecnológica, y el compromiso medioambiental y energético como
principal hilo conductor de sus respectivos contenidos.
En este contexto, y promovida por la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización, Afec, Climatización
2015 reunirá a las empresas más destacadas de esta industria
con una oferta en permanente desarrollo que recogerá el avance
experimentado por los equipos, productos y soluciones ante el
reto de la eficiencia energética, así como las últimas novedades
en diseño, confort y mejora de prestaciones.
Como es habitual, el Salón combinará la exposición
comercial con el desarrollo de actividades divulgativas, de
formación e información, en las que se examinarán tendencias,
se hablará de los temas más relevantes de la actualidad sectorial y
se desarrollará un programa de talleres prácticos diseñados para
favorecer una permanente puesta a punto del profesional.
Estas actividades comprenderán la celebración del programa
de conferencias Foro Clima, que constituye la vertiente técnico
científica del salón, con la participación de profesionales,
empresas, asociaciones y entidades del sector; el Taller de
Técnicas Aplicadas de Climatización, Taller TAC, que con carácter
práctico y didáctico, pondrá el acento en fomentar las buenas
prácticas en las instalaciones, y en esta misma línea de objetivos,
el Aula de Aplicaciones Singulares, un espacio para compartir
experiencias y soluciones, en base a la explicación de casos
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Los profesionales
podrán entrar en
contacto con las
tecnologías más
actuales de los sectores
representados
reales de instalaciones críticas de climatización y en la resolución
práctica del ingeniero. Además, se presentará la Galería de
Innovación, la iniciativa de referencia y reconocimiento al
I+D+i sectorial, y una herramienta de contrastada eficacia en la
promoción y comunicación de las novedades sectoriales que
representan la vanguardia tecnológica de esta industria.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Evolución tecnológica e innovación son, asimismo, claves de la
oferta de Genera 2015, que cumple su décimo octava edición
afianzada como el escaparate sectorial de nuestro país en materia
de renovables y de eficiencia energética. El contenido de Genera
contemplará las novedades, soluciones y servicios relacionados
con las distintas fuentes energéticas con la representación
de los sectores de cogeneración y micro-cogeneración, solar
térmica, solar fotovoltaica y termosolar, biomasa, eólica y mini
eólica, hidrógeno y pila, geotermia y otras energías, así como las
propuestas de empresas de servicios energéticos
Este Salón, organizado en colaboración con el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), será también marco
de celebración de un interesante programa de Jornadas Técnicas
de divulgación científica; de unas sesiones formativas encuadradas
en Foro Genera, que con un formato ágil y didáctico profundizarán
en algunas de las novedades y propuestas que se presenten
en la feria, y una Galería de Innovación que pondrá el foco de
atención en el uso responsable y eficaz de la energía, a través de
una selección de proyectos especialmente comprometidos con la
ce
sostenibilidad y el ahorro energético.
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Con la participación de ingenieros, instaladores y fabricantes

Los profesionales debaten y exponen sus ideas
en un Workshop del sector de la climatización

E

l pasado 4 de noviembre tuvo lugar
en Madrid un primer Workshop del
sector de la climatización, en el que han
participado más de 25 profesionales en
representación de ingenierías, empresas
instaladoras y fabricantes, entre otros. El
foro permitió a los participantes contrastar ideas y analizar algunas de las cuestiones de interés relacionadas con el sector
de las instalaciones.
Organizado conjuntamente por la
Asociación Española de Ingenierías e
Ingenieros Consultores (Aedici), la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (Afec), la Sociedad Americana

de Aire Acondicionado, Refrigeración y
Calefacción (Ashrae), la Asociación de Empresarios Instaladores y Mantenedores de
la Comunidad de Madrid (Asimccaf) y la
Asociación Técnica Española de Climati-

zación Y Refrigeración (Atecyr), el
evento acogió cinco mesas de trabajo compuestas por cinco participantes cada una, en presentación
de cada una de las asociaciones
organizadoras.
Los temas que se debatieron
fueron: Evolución del proyecto
desde los planteamientos iniciales
hasta su contenido final; problemática de la puesta en marcha; cálculos
energéticos previos y su relación con la
explotación del edificio; y normativa que
afecta al sector de la Climatización.

www.afec.es

Para instalación en el interior

Lennox presenta su nuevo equipo autónomo horizontal inverter

E

ficiencia,
versatilidad, control y disponibilidad. Estas son las
claves de la nueva Flatair
inverter, el nuevo equipo
autónomo inverter bomba de calor, que Lennox
ha presentado al sector
en un acto que contó con
la presencia de Bruno Vilaseca, director Comercial
europeo de Lennox, celebrado el pasado 18
de noviembre en el espacio The Craft Madrid .
Tras la intervención, de Juan Andrés Garcés, responsable de marketing de la compañía, José Antonio Sedano,
director Comercial de
Heatcraft -Lennox España,
explicó ante los numerosos asistentes: clientes y
profesionales, así como representantes de las asociaciones del sector, las ventajas de la nueva unidad
inverter, que destaca por
su “máxima eficiencia”.
Esta unidad ha sido
diseñada para ser instalada
en el interior de los edifi-
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cios, y especialmente para centros comerciales
pequeños o edificios residenciales. Entre las
innovaciones que incorpora destaca la tecnología DC scroll inverter, válvula de expansión

electrónica y los ventiladores de velocidad variable. Se presenta en versión
compacta y partida.
Como elementos accesorios cabe
destacar: resistencia eléctrica, interruptor general, detector de filtros sucios, sonda de CO2, control individual
o de mantenimiento, free cooling de
1 ó 2 compuertas y aislamiento acústico del compresor.
El lanzamiento de Flatair se une
a los otros dos realizados por Lennox en menos de un año: el equipo autónomo de agua
Aqualean y el rooftop Energy.

www.lennoxemeia.com

Resumimos a continuación las características
más importantes de la nueva unidad:
 Unidad para instalación en interior.
 BLDC Scroll Inverter technology.
 Válvula de expansión electrónica.
 Ventilador interior de velocidad variable.
 Ventilador exterior de velocidad variable.
 Versión compacta y partida.
 Bomba de calor.
 Alta eficiencia energética.
 Control de regulación avanzado.
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Por valor de 20.000 euros

Mitsubishi Electric concede dos becas

para la formación de jóvenes emprendedores del IESE

T

enemos que devolver a la sociedad lo
que ella nos ofrece”. Pedro Ruiz, director
General de la División de Aire Acondicionado
de Mitsubishi Electric, expresaba con estas
palabras el interés institucional de la compañía que dirige por apoyar a jóvenes emprendedores, para que puedan desarrollar
su trabajo y no fracasen por falta de medios y
apoyo. Fue con motivo de la entrega de dos
becas, valoradas en 10.000 euros cada una
de ellas, que Mitsubishi Electric división Aire
Acondicionado ha entregado a los dos mejores proyectos de expendeduría de estudiantes del Executive MBA del IESE. “En la medida
de lo posible, a nivel institucional, continuaremos apoyando estas actuaciones”, afirmó
Ruiz, antes de hacer entrega de las becas.

El acto se celebró el pasado 27 de noviembre en Madrid, en la sede del IESE, la
escuela de dirección de empresas de la
Universidad de Navarra. El primero de los

A instaladores y distribuidores de toda España

Wolf presenta

sus nuevas calderas de condensación

W

olf Ibérica ha comenzado un
Road-Show por toda España
para dar a conocer a instaladores y distribudiores dos de las calderas más representativas de su gama doméstica: la
nueva caldera de condensación a gas
CGB-2(K) y la caldera de condensación
a gasóleo COB.
La presentación oficial de esta
iniciativa tuvo lugar el pasado 30 de
noviembre en las instalaciones Caballero Distribución, en Murcia, donde los
instaladores pudieron contemplar las
nuevas calderas del fabricante y probar

su funcionamiento. También tuvieron
oportunidad de aprender el manejo
de las regulaciones WRS y WRS-2, que
ofrece la compañía.
El centro del Road-Show es una
Unidad Térmica de cubierta móvil que
alberga las dos calderas preparadas
para funcionar. Esta UTC, que se puede instalar en cualquier exposicón, se
puede transportar fácilmente a las diferentes ciudades mediante cualquier
empresa de transporte y moverla en
las instalaciones mediante un transpallet. Wolf planea utilizar esta unidad
tanto para realizar exposiciones
itinerantes como cursos de formación presenciales en cualquier
lugar.
Está previsto que el Road-Show
de las calderas de condensación
de Wolf viaje a distintos puntos de
España para dar a conocer tanto la
calidad como la facilidad de manejo y la eficiencia de estos equipos.

www.wolfiberica.es

estudiantes que cursarán las becas concedidas por Mitsubishi Electric es Javier Berzal
por el proyecto Aquaesport, un Centro de
actividades acuáticas de Castellón creado
en 2002 que finalizará 2014 con una facturación por encima del millón y medio de
euros y los dos millones de euros en 2015,
si se cumplen las expectativas. La segunda
beca fue a parar a manos de Alejando Jaumandreu por el proyecto Placetobe, una
aplicación de software para dispositivos
móviles que nació para facilitar las “quedadas” con amigos a través de una agenda
social que permite sincronizar las actividades propias con las disfrutar de las mejores
ofertas de ocio.

www.mitsubishielectric.es

Destinado a los profesionales

El nuevo ciclo de jornadas de
puertas abiertas Atecyr Opina
celebra su primer encuentro

A

tecyr ha inaugurado su ciclo de jornadas de puertas
abiertas para “acercar y compartir el conocimiento, la
información y las inquietudes de los profesionales del sector de la climatización y la refrigeración eficiente”, indican
desde la asociación.
La primera Jornada de este ciclo de puertas abiertas,
que se ha bautizado con el nombre de Atecyr Opina, tuvo
lugar el pasado 21 de noviembre, y acogió varios encuentros para profundizar en los contenidos y las oportunidades que la trasposición de la Directiva 2012/27/UE ofrece
en aspectos relacionados con la actividad económica y la
oportunidad que la formación integral en auditorias ofrece
a los técnicos y a las empresas del sector. La jornada acogió
también los contenidos del tercer curso semi-presencial de
Auditor y Gestor Energético en la Industria y la Edificación
de Atecyr.
La primera de las jornadas despertó “gran interés”entre
los profesionales del sector, que acudieron desde ámbitos
muy diferentes, desde titulados que querían conocer el
nuevo nicho laboral al que podría optar con una formación
específica en energética edificatoria, hasta representantes
de diferentes organismos de normalización y acreditación,
compañías suministradoras, empresas instaladoras de gran
volumen y asociaciones del sector, entre otros.

www.atecyr.org
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HITECSA

Celebrada en noviembre en Madrid

Catálogo de Wesper

T

ras la adquisición de la empresa en julio
2014, la firma Hitecsa acaba de lanzar el

nuevo catálogo general de Wesper 2014-2015,
para el mercado francés y los países francófonos.
Además de reforzar la oferta de producto de climatización y tratamiento de aire de
la marca francesa,
como se aprecia en
el catálogo, Wesper aumenta su
capacidad productiva de centrales
de tratamiento de
aire y enfriadoras y
equipos de climatización comercial
e industrial, gracias a sus dos plantas industriales: Pons en Francia y
Vilanova i la Geltrú en España.

www.hitecsa.com

Una jornada de Afec analiza la situación
actual y futura de los gases fluorados
de efecto invernadero

A

fec, Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, celebró
el pasado 18 de noviembre en Madrid
una jornada sobre refrigerantes que
contó con la asistencia de un elevado número de representantes de sus
empresas asociadas, según informa la
asociación.
El encuentro tuvo como trasfondo
el Reglamento Europeo 517/2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, que establece una reducción
gradual de las cantidades de hidrofluorocarburos (HFC) que pueden comercializarse en la Unión con el fin de reducir de una forma efectiva y rentable las
emisiones a largo plazo de esos gases.
Moderada por José Mª Ortiz, director general de Afec, la jornada desarrolló tres ponencias. La primera de

Tras la firma de un acuerdo conjunto

Repsol, Vaillant y Saunier Duval promoverán
soluciones de alta eficiencia energética

E

l director ejecutivo de GLP de Repsol,
Manuel Pérez Jurado, y los directores
de Vaillant y Saunier Duval España, Javier
Santacruz Cenitagoya y Gorka Barañano
Gabiña, respectivamente, han firmado un
acuerdo comercial para la promoción e implantación conjunta de soluciones de alta
eficiencia energética, mediante equipos de
generación térmica basados en el Gas de
Repsol.
El objetivo del acuerdo es poner a disposición de los clientes y profesionales del
sector de la climatización e instalación de
soluciones energéticas, las alternativas de
ahorro y eficiencia que ofrece el Gas de Repsol (butano y propano), en combinación
con los equipos y tecnologías más avanzadas del mercado fabricadas por Vaillant y
Saunier Duval.
La alianza del Gas de Repsol con equipamientos de Vaillant y Saunier Duval como
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calderas de condensación de última
generación, sistemas termosolares y
de microcogeneración, representa
“una fuente de importantes ahorros
en costes operativos y de contribución a la sostenibilidad energética
en edificios y procesos industriales”,
según las empresas.
Con este acuerdo, las entidades
colaborarán en la prescripción, elaboración de procedimientos y ofertas comerciales que confluyan en la
implantación de soluciones de alta
eficiencia energética asesorándose y apoyándose para aportar a los
clientes comunes el mayor grado de
valor y optimización energética y de
costes.

www.saunierduval.es
www.vaillant.es
www.repsol.com

ellas versó sobre las “Implicaciones
del Reglamento F-Gas y la norma ISO
5149 en refrigerantes para aire acondicionado estacionario: realidad actual y futuro sostenible”, y corrió a cargo de Marta San Román, responsable
de Marketing de nuevos refrigerantes
de Honeywell para Europa, Oriente
Medio, India y África y vicepresidenta
de Aefyt. La segunda comunicación,
que fue pronunciada por José García, director Técnico de Kimikal, trató
sobre el “Futuro de los gases refrigerantes”; y la última, a cargo de Mark
Otten, Regional Segment Manager
Marketing in Europe de Danfoss,
sobre “Componentes de control y
compresores bajo la influencia de la
legislación sobre refrigerantes”.

www.afec.es

MULTICAL® 302
– el nuevo contador divisionario para calefacción

NUEVO
¡La mejor opción para medición y reparto de costes de
calefacción/refrigeración en comunidades!
Enero de 2017 es la fecha límite para que los edificios de viviendas con calefacción centralizada cuenten con contadores individuales. Esta exigencia se
desprende de la Directiva Europea 27/2012 relativa a la Eficiencia Energética
y que en España entrará en vigor en Junio de 2014 a más tardar.
Confíe su instalación en el líder del mercado de contadores térmicos y en su
nuevo contador específicamente desarrollado para este tipo de aplicación.
El diseño único y las exclusivas características de instalación, hacen del
MULTICAL® 302 la mejor opción tanto en reformas como en obra nueva:
y Diseño compacto: radio de
instalación de 59 mm
y Bajo coste y máxima calidad
y Batería de 12 años de vida útil

y Configuración in-situ
y Lectura remota integrada
y Tecnología de medida por
ultrasonidos

Mas información en www.kamstrup.es
Kamstrup España · Tel: 914 35 90 34 info@kamstrup.es
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BREVES Panasonic
plantea una combinación de diferentes
tecnologías para ahorrar energía en el hogar
En una casa de la Lombardía italiana

Plan Ferroli de financiación.
Hasta el 31 de diciembre está en vi-

gor el Plan de financiación de Ferroli
0,0%, por medio del cual el usuario
final podrá optar a unas interesantes
condiciones de financiación desde 3
hasta 18 meses, sin intereses, por la
instalación de calderas de condensación Bluhelix, informa el fabricante.

Suicalsa en el District
Heating de Soria. El fabricante
de depósitos e Intercambiadores de
placas ha suministrado los dos depósitos de 50.000 litros para el mayor
District Heating de España, situado en
Soria, un proyecto que con 12 Mw y 7
km de tuberías, atenderá las necesidades de 2.500 viviendas y hasta 25
edificios de uso público.

Adisa con el Plan Renove de
calderas de la CAM. La compañía ha firmado con Fenercom un
acuerdo de adhesión a este plan tras
la unión de Adisa como división de
calefacción de Hitecsa Group. Sus calderas ADI de condensación cumplen
con los requisitos de alto rendimiento
requeridos.

25 años de Weishaupt. Junto
con Sedical, su distribuidor exclusivo, Weishaupt celebra un cuarto
de siglo promoviendo sistemas de
calefacción. La marca lleva, además,
más de 15 años promoviendo la
condensación y adelantándose, en su
apuesta tecnológica, a la exigencia
de la normativa ErP (Energy Related
Products).
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U

n nuevo proyecto en el que ha colaborado la firma Panasonic, desarrollado en una
casa situada en la región italiana de Lombardía,
muestra cómo es posible diseñar un sistema eficiente y de fácil instalación, incluso en aplicaciones domésticas.
El sistema está integrado por paneles fotovoltaicos, una bomba de calor aire-agua
Aquarea, de Panasonic y un sistema de control para sincronizar de estos dos elementos:
el Heat Pump Manager (HPM), también de
Panasonic.
La clave del sistema está en la función del
Heat Pump Manager, apuntan desde Panasonic. El HPM es capaz de gestionar y explotar el
exceso de producción de energía eléctrica recogida por los paneles fotovoltaicos y almacenarla en forma de agua caliente en el acumulador y el depósito de inercia del sistema. De
este modo, se puede disponer del calor y del
ACS producidos con la energía del sol y del
aire (gratuitas) durante la mayor parte del día,
con lo que sólo se precisará energía eléctrica
después de unas horas y de haber consumido

toda la energía térmica almacenada en el agua
de dichos depósitos con una temperatura de
55˚C. El HPM también monitoriza el funcionamiento del propio sistema de Aquarea.
El sistema instalado en el proyecto es un
Aquarea Bi-Bloc de 7 kW, de alto rendimiento,
conectado a paneles fotovoltaicos de 3kW.
Para esta instalación en particular, la unidad
exterior está instalada en el patio de la propiedad, y el Hidrokit y el HPM en el lavadero
de la casa.

www.aircon.panasonic.es

Tras el acuerdo alcanzado recientemente

ASHRAE y IAQA se fusionan para mejorar
la calidad del aire interior de los edificios

L

a Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción
(ASHRAE) y la Asociación de Calidad del Aire
Interior (IAQA con sus siglas en inglés) han
acordado unir fuerzas y combinar recursos
para mejorar la calidad del aire interior en
el entorno construido, según informan las
asociaciones.
Tras un período de “due diligence”, IAQA
se convertirá en una parte de la organización de ASHRAE, manteniendo su propia
marca y su Consejo de Administración y
funcionando de forma independiente dentro de la estructura organizativa de la asociación americana. La operación conlleva que
se traslade la sede IAQA a Atlanta, donde se
ubica la sede internacional de ASHRAE.
“Esta fusión es beneficiosa para ambas
asociaciones, en la medida que refuerza sus

programas y servicios “, ha indicado Tom
Phoenix, presidente de ASHRAE, para quien
el acuerdo permitirá “combinar nuestros
recursos para ofrecer a la industria reciba la
mejor información técnica sobre calidad del
aire interior y los mejores programas educativos posibles”
Por su parte, Kent Rawhouser, presidente de IAQA, ha valorado positivamente que
la fusión permitirá a la IAQA mantener su
propia marca, al tiempo que “proporcionará
a sus miembros una mejora de las prestaciones y servicios
Por otra parte, ASHRAE anunció recientemente la formación de la Alianza Global
para la Calidad Ambiental en la que se incluye a la IAQA como miembro fundador.

www.ashrae.org
www.spain-ashrae.org
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A través de una campaña para los profesionales

Ferroli califica de “exito”
Junkers difunde las nuevas directivas
su participación
sobre etiquetado energético y diseño coeficiente
en Expobiomasa 2014

L

a firma Ferroli expuso “con gran éxito”
su gama de productos de biomasa en
la feria de los profesionales Expobiomasa
2014, celebrada en Valladolid del 21 al 23
de octubre.
En este marco, Ferroli mostró a los profesionales su amplia gama de productos
de biomasa para uso doméstico, compuesta por estufas, termoestufas, insertables
y calderas de pellets, así como su gama
de calderas industriales de agua caliente,

L

a entrada en vigor,
en septiembre de
2015, de las Directivas
de Ecodesign (ErP) y
Ecolabelling (ELD), que
afectará directamente a
los productos del sector
de termotecnia en los
países de la UE, ha llevado a Junkers a desarrollar una campaña informativa que permita a los
distribuidores, almacenistas, instaladores, y en
general a las empresas
del sector, a adaptarse a
las nuevas normas y procedimientos.
La nueva normativa incluye nuevas exigencias en cuanto a niveles de eficiencia,
emisiones de NOx, ruido y pérdidas térmicas, así como la obligatoriedad de incluir
en todos los productos de termotecnia
(productores de calor, depósitos y calderas)
la etiqueta de clasificación energética. Su

implementación
será
progresiva y en diferentes etapas desde el 2015
hasta el 2018.
Con la nueva acción
que desarrolla, Junkers
tratará de “proporcionar
a sus clientes profesionales toda la información
necesaria sobre el nuevo
reglamento, aclarándole
sus dudas y ofreciéndole todo su apoyo para
lograr una transición
tranquila y sin sorpresas,
acompañando a los instaladores en esta etapa de transición”, según
explica la propia compañía.
Junkers ha preparado una serie de acciones on y off line para comunicar las nuevas
normativas y los cambios: folleto, anuncio,
emailing, etc., que se pueden encontrar en
el acceso profesional de su web.

www.junkers.es

En dos hoteles de Mallorca

agua sobrecalentada y vapor, centrando
fundamentalmente la atención en las novedades que presentaban por primera vez
en este certamen.
Entre las soluciones presentadas por
el fabricante cabe destacar el Sistema de
control via WI-FI para estufas, termoestufas
y calderas de pellets, que permite controlar
las funciones principales del aparato desde
cualquier lugar del mundo y en cualquier
momento a través de internet mediante
smartphone, Tablet o PC. También despertó gran interés entre los asistentes la nueva
caldera de leña de gasificación de tiro invertido, con disponibilidad desde 25 a 95
kW y un rendimiento de hasta 86%.
Especial acogida tuvo también el nuevo insertable de pellet Fenice, construido
en acero de alta calidad y hierro fundido,
con una potencia de 11,58 kW y un rendimiento del 93,73%. Por último, mencionamos la caldera de pellet Naturfire HR, que
mejora la versión anterior.

www.ferroli.es

Soluciones Ygnis mejoran
el aumento de eficiencia energética

Y

gnis, proveedor de soluciones globales
para instalaciones centralizadas, especialista en ACS y calefacción, ha realizado un
nuevo caso de éxito al aumentar el rendimiento de las salas de calderas de los hoteles
de cuatro estrellas Dunas Cala Nau y Coma
Gran, ambos situados en Mallorca. La solución
ha sido la instalación de una caldera de condensación a gas
Varmax,
con
configuración
a 4 tomas, potencias de entre
127 y 477 kW y
equipada con
un quemador
modulante de
premezcla total entre el 20100%.

Gracias a su reducido espacio y a su gran
volumen de agua, esta caldera puede trabajar
sin aguja hidráulica, hecho que ha permitido
simplificar la instalación, eliminar la acumulación y ganar espacio en la sala, según Ygnis.
El fácil acceso a los elementos para su mantenimiento por la parte frontal simplifica dichas
tareas. Además, gracias a su configuración en
4 tomas se ha podido aumentar en un 10%
más la eficiencia energética.
La reestructuración de ambas salas de
calderas ha permitido a los 100 apartamentos distribuidos por 6 plantas del Dunas Cala Nau y las 209 estancias del Coma
Gran optimizar su eficiencia simplificando
la instalación. Además de cubrir las necesidades de ACS y calefacción de ambos hoteles, la solución ha permitido dar soporte a la
instalación solar térmica.

www.ygnis.es
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Para sistemas de automatización y control de edificios

Según un estudio de ITH y Grupo Ciat

Sedical acoge el primer curso en España

Los hoteles podrían cubrir
sus necesidades en ACS
hasta en un 70%
de forma gratuita

de auditores eu.bac

L

a asociación europea de fabricantes de
control, eu.bac, ha impartido por primera vez en España un curso de formación de
auditores eu.bac para sistemas de automatización y control de edificios. La asociación ha
desarrollado una herramienta de cálculo validada científicamente por la Universidad de
Dresden para asignar puntos en una escala
de 0 a 100 (equivalente a una clasificación E
– AA) y emitir un certificado para los sistemas
de automatización y control de los edificios.
El curso, que tuvo lugar en las oficinas
centrales de Sedical, en Sondika, durante
los días 12 y 13 de noviembre, fue impartido por Roland Ullmann (Siemens), Christian
Heim (Tridium) y Hannes Lütz (Honeywell),

formadores y auditores
acreditados eu.bac. El contenido del mismo se orientó a formar a especialistas
de control como auditores
eu.bac, profesionales que
no solo califican la tecnología instalada en el edificio,
sino también el correcto
funcionamiento de la misma.
Después de aprobar un examen, quedaron habilitadas como auditores siete personas
de Sedical y una de Centraline España, que ya
pueden auditar los sistemas de control con
la metodología eu.bac. La herramienta de
cálculo, que se basa en la norma europea de
“eficiencia energética de los edificios. Impacto de la automatización, el control y la gestión
de los edificios)”, permite averiguar cuáles son
las áreas del sistema en las que invertir para
generar los mejores resultados, ya que identifica los subsistemas con mayor potencial de
mejora. También permite estimar los ahorros
que generaran las inversiones.

www.sedical.com

En el Encuentro Anual de Presidentes de Asociaciones Provinciales

La eficiencia energética abre nuevos mercados
a las empresas instaladoras, según CNI

L

a eficiencia y el ahorro energético están
abriendo vías de negocio distintas a los
instaladores. Instalaciones obsoletas unidas a
nuevas leyes que favorecen la reforma, rehabilitación y eficiencia energética“representan
el terreno abonado para muchos trabajos de
futuro”, según se puso de manifiesto durante
el Encuentro Anual de Presidentes de Asociaciones Provinciales miembros de la Confederación Nacional de Instaladores (CNI), celebrada del 23 al 26 de octubre en Murcia.

En la actualidad, la impresión es que
“hemos tocado suelo, y las perspectivas moderadamente optimistas, hacen pensar que
los años más difíciles han quedado ya atrás”,
manifestó el presidente de CNI, Javier Cueto,
quien añadió que “en muchas provincias la
terminación de los edificios inacabados -ahora propiedad de los bancos- ha dado un empujón a algunas empresas instaladoras y algunos centros de formación ya están colocando
a desempleados.
Entre las cuestiones que más
preocupan al sector, Cueto señaló
la economía sumergida y la morosidad, que son las “las lacras del
sector”, dijo. Otra de las cuestiones
planteadas fue la relacionada con
la unidad de mercado, que debe ser
una “prioridad” para el colectivo.

www.cni-instadores.com
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D

os hoteles menorquines, de la cadena
Artiem Fresh People Hotels: Audax y
Capri, han conseguido, con la renovación de
sus equipos, reducir un 34% sus costes de climatización en régimen de verano y más de
un 47% en la producción de ACS, cubriendo
hasta el 70% de sus necesidades de agua caliente sanitaria. Estos son los resultados del
proyecto piloto “Optimización de la climatización por sustitución de enfriadoras y recuperación de calor para ACS”, presentados
por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y
Grupo CIAT.
La iniciativa ha pretendido demostrar el
ahorro que ofrece a los hoteles la sustitución
de la tradicional enfriadora sólo frío sin recuperación de calor, por una bomba de calor
aerotérmica que usa la energía renovable
para producir el
agua caliente o
fría para climatización, además de
proporcionar ACS
de forma gratuita
en su sistema de
recuperación. Entre las actuaciones
desarrolladas en
los hoteles, se instalaron plantas Hidropack aire-agua
CIAT con recuperación de calor para
ACS, en versiones
parcial y total. Otra de las soluciones ha sido la
de monitorizar los consumos para establecer
los ahorros conseguidos por la sustitución de
los anteriores equipos, durante un periodo de
ocho meses, que incluía las temporadas verano, otoño e invierno.
Los datos del proyecto piloto permiten
concluir “que equipos de este tipo se traducen en importantes ahorros de costes energéticos, y consecuentemente económicos,
que podría alcanzar entre 6.000 y 9.000 euros
al año en función del establecimiento”.

www.grupociat.es
www.ithotelero.com
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BREVES
Vemair estrena
instalaciones. En la localidad
madrileña de Rivas Vaciamadrid,
donde se ha trasladado tanto la
tienda como el almacén situadas
hasta ahora en la calle La Tuerca, a
tan solo dos kilómetros del nuevo
emplazamiento, situado en el
Polígono Industrial Santa Ana.

Genebre, en la feria
alemana Valve World
EXPO 2014. La firma ha
presentado sus nuevos productos
en este certamen, el más
importante del sector de válvulas
industriales para el control de
fluidos, celebrado en localidad
alemana de Düsseldorf del 2 al 4
de diciembre. Entre sus soluciones
han destacado los avances en
automatización de válvulas.

Nueva web de Schneider
Electric. Con un diseño más
atractivo, actual y dinámico, y
con una estructura con la que
pretende dirigir a cada visitante
a su área de interés de una forma
rápida e intuitiva, mejorando la
experiencia de usuario. Además,
la nueva web está preparada para
adaptarse a cualquier dispositivo
móvil.

El mantenimiento
modera su caída. El valor
de este mercado de edificios e
instalaciones se situó en 7.725
millones de euros en 2013, lo que
supuso un descenso del 2,5%
respecto al año anterior, según se
recoge en el estudio elaborado
por DBK. En cuanto al número de
empresas que operaban el pasado
año fueron 6.700.
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En su planta de Vitoria

Saunier Duval inaugura nueva exposición

de producto

R

espondiendo al concepto de marca didáctica que Saunier Duval está desarrollando,
la firma ha inaugurado un nuevo espacio dentro de la planta que el grupo posee en Vitoria.
Se trata de una zona didáctica y práctica que
permite usar y probar distintos productos, al
tiempo que ofrece a los instaladores la posibilidad de entender los beneficios de los mismos.
Con un emplazamiento cercano a varias
regiones colindantes, el showroom ofrece la
posibilidad de conocer y entender, desde el departamento de I+D, los numerosos proyectos
de desarrollo que la compañía realiza en España para todo el grupo multinacional.
El espacio comprende varias zonas. La
primera de ellas está integrada por grupos de
productos que componen todos los servicios

de calefacción y climatización de una vivienda,
entre los que se incluye la bomba de calor. La
segunda zona incluye las calderas de condensación. También se puede contemplar en este
espacio, ejemplos de tuberías plásticas, como la
nueva generación de hep20, de suelo radiante
refrescante, sistema hibrido, fancoils, aire acondicionado y diversos controles de la marca.

www.saunierduval.es

Con la presencia de numerosos asistentes

Ariston Thermo Group inaugura
sus nuevas instalaciones en Madrid

A

rropada por un gran número de asistentes,
Ariston Thermo Group ha inaugurado sus
nuevas instalaciones Ariston y Fleck en la localidad madrileña de Leganés, donde se aplicarán
“los métodos de formación más punteros con el
objetivo de promover la excelencia de las personas comprometidas con el sector del confort térmico”, según la compañía.
El acto, celebrado el pasado 9 de octubre,
contó con la presencia de Carlos López Jimeno,
director general de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Madrid, quien agradeció el apoyo prestado por la compañía a los Planes Renove
de calderas puestos en marcha por el Gobierno
regional, e insistió en la importancia de las empresas que trabajan a favor de la eficiencia energética
para aportar confort a los hogares.

Emiliano
Sakai, director general de Ariston
Thermo Group
para la Península
Ibérica, definió el proyecto como un objetivo
estratégico de la compañía, ya que, según explicó, en 2020 el 80% de su negocio procederá de
soluciones renovables y de alta eficiencia energética. Y en esta plan, “Madrid juega un papel
muy importante, ya que la nueva normativa ErP
que regula el consumo energético generará
cambios de productos e instalaciones”.
Con más de 80 años de experiencia en el
sector de la calefacción y el agua caliente sanitaria, Ariston Thermo Group ofrecerá, gracias a
este nuevo centro, cursos de formación sobre
las nuevas tecnologías para el confort térmico,
profundización teórica y práctica sobre instalaciones y uso de los productos de la marca presentes en el mercado de la península ibérica.
También se dieron cita en el acto los directivos de algunas empresas y asociaciones de
España, así como representantes de empresas
y entidades del sector.

www.ariston.com
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Recomendados por Anae

Con motivo de la “Noche de la condensación”

Cambio de hábitos o pequeñas inversiones
para conseguir un buen rendimiento
en los sistemas de calefacción

Más de 1.000 instaladores
acompañan a Baxi en el Camp Nou

C

oincidiendo con el comienzo de la
temporada de calefacción, la Asociación de los Consumidores de Energía
(Anae), ha difundido una serie de recomendaciones para “mantener a raya” los
gastos en calentar los hogares.

Tras precisar que la principal norma,
“que prevalece sobre todas las demás”,
es la de aislar, pero consciente del desembolso que estas actuaciones pueden
suponer, la asociación considera posible
ahorrar mediante un cambio de hábitos
o con pequeñas inversiones en equipos o
materiales y con retornos más favorables.
Entre las recomendaciones, se incluyen actuaciones como sellar con aislan-

tes o burletes las posibles rendijas o huecos en las ventanas y puertas del exterior,
así como los tambores; o utilizar termostatos o cronotermostatos para regular la
temperatura o programar los horarios de
encendidos de la caldera. En cuanto a la
temperatura ambiente, deber regularse “de manera responsable”, sin subir de los 22˚C, ya que “cada cambio
de grado supone entre un 6-8% de la
factura”, asevera.
También recomienda revisar la
caldera antes de la temporada de invierno, así como purgar los radiadores
y no taparlos con objetos ni ocultarlos detrás de cortinas o visillos. Bajar
las persianas y echar las cortinas por
la noche, instalar paneles reflectantes
detrás de los radiadores, dispositivos de tiro forzado de aire mediante
ventilador o cabezales termostáticos
para conseguir habitaciones a diferentes temperaturas, son prácticas que
también pueden ayudar a reducir el gasto energético.
Por último, la asociación recomienda
a aquellas personas que tengan calefacción por gasoil y necesiten cambiar la caldera, la instalación de calderas de biomasa para ganar “en confort y ver reducidos
sus gastos a menos de la mitad”.

www.asociacion-anae.org

B

axi reunió el pasado 9
de octubre en las instalaciones del Camp Nou a
más de 1000 profesionales
instaladores para celebrar
la “Noche de la condensación”. Con este acto, la firma manifiesta su apuesta
por la condensación y por
el desarrollo de tecnologías más respetuosas con
el medio ambiente, lo que
le lleva también a impulsar
un “ambicioso”plan de formación para profesionales
instaladores, con el que
también pretende contribuir al proceso de cambio
que supondrá la implantación de la nueva regulación.
Jordi Mestres, director general de Baxi, compartió
con los asistentes la evolución de la compañía y las
perspectivas de futuro, haciendo hincapié en “la nueva normativa europea que supondrá una importante
evolución para el mercado”, y que demandará, a partir
de septiembre del próximo año, “un mayor nivel de eficiencia en los equipos instalados y permitirá importantes ahorros en consumo y gasto energético”.
Así, durante la velada, se detallaron los aspectos
fundamentales que establece la nueva regulación
de Ecodiseño y Etiquetado Energético y como respuesta a sus exigencias, Mestres explicó las iniciativas que Baxi planea llevar a cabo en los próximos
meses para ofrecer información y formación a los
profesionales instaladores.

www.baxi.es

Para difundir nuevas tecnologías

Eurofred se adhiere al programa de mecenazgo del Ashrae Spain Chapter

E

l Ashrae Spain Chapter ha hecho entrega recientemente del diploma de certificación Gold Sponor a la empresa Eurofred,
tras su adhesión al programa de mecenazgo de la
asociación.
Luis Miguel Garcia Cotta, director de la División
Industrial de Eurofred,
recogió el diploma de las
manos de Adolfo Sanz,
presidente del Ashrae

Spain Chapter, en el marco de la jornada técnica sobre “Tecnologías actuales en difusión
de aire y su importancia sobre el bienestar y
el ahorro energético”,
organizada por el Ashrae Spain Chapter en
Madrid.
Durante el encuentro, Adolfo Sanz
agradeció a Eurofred
su patrocinio y su
apoyo al capítulo es-

pañol de la americana Ashrae, mencionando que el acuerdo “ayudará a la divulgación
de las últimas tecnologías para la realización
de entornos edificados, con especial énfasis
en el ahorro energético y en la construcción
de un planeta más sostenible”.
Por su parte, Garcia Cotta resaltó la oportunidad de poder colaborar con la asociación
y deseó que el acuerdo sea provechoso para
ambas partes y para el desarrollo de la sociedad en general.

www.spain-ashrae.org
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Vaillant abre un nuevo centro
para formar a los profesionales

Una jornada organizada
por LG España en Valencia analiza
cómo conseguir un edificio eficiente

V

L

En tecnologías de climatización eficientes

aillant ha inaugurado su
nuevo centro de formación y
exposición de soluciones de climatización en el centro de I+D para
bombas de calor que el Grupo
alemán tiene en Vitoria. El nuevo
espacio, de 120 m2, permitirá a la
marca alemana formar a sus clientes en las tecnologías más avanzadas de climatización así como
mostrar sus soluciones híbridas de
alta eficiencia energética.

Los asistentes a las formaciones y charlas informativas tendrán
la oportunidad de conocer de
primera mano el funcionamiento –todos los equipos están en

marcha- de energías renovables
como la aerotermia, la geotermia
así como los sistemas drainback
colectivo, calderas de condensación, sistemas de regulación y depósitos multienergía que Vaillant
comercializa.
Además, una zona de la nueva sala se ha destinado al novedoso sistema wellCONFORT, la
solución integral que propone las
empresas para la obtención de calefacción, refrigeración, agua
caliente sanitaria y renovación de aire, gracias al nuevo
sistema de ventilación con recuperación de calor recoVAIR,
la bomba de calor aroTHERM
y la centralita de regulación
calorMATIC 470.
Según indica la compañía, este nuevo espacio “supone el inicio de un nuevo
proyecto de Vaillant cuyo objetivo
es formar a los profesionales en las
tecnologías de climatización más
eficientes”.

www.vaillant.es

G ha organizado en
la Casa del Reloj de
Valencia una jornada
técnica bajo el título “El
reto de conseguir un edificio realmente eficiente”,
donde se dieron cita 70
profesionales de sectores como la ingeniería, el
hotelero y el de servicios.
Además de analizar
las ventajas de la bomba de calor
aerotermia frente a otras tecnologías, los ponentes repasaron
la legislación existente, así como
subvenciones y otras soluciones
técnicas. Todo ello, con el objetivo fundamental de alcanzar la
máxima eficiencia y fomentar
edificaciones con la mínima demanda energética.
“Desde LG seguimos apostando por la eficiencia energética
para seguir siendo competitivos,
innovando a diario para diseñar
la tecnología más puntera en
este campo”, señaló Francisco
Ramírez, Director Comercial de

la división de B2B de LG España.
“Además, debemos fomentar
este tipo de encuentros para favorecer los beneficios que aporta la adecuada coordinación
entre arquitectura, ingeniería y
fabricantes”.
Además de Francisco Ramírez, la jornada contó con la
presencia de Rafael Prats, director técnico de LEING Ingeniería;
Nuno Lourenço, director Comercial de la división de Aire Acondicionado de LG y Juan Ramón
Sánchez, ingeniero de Especificación en LG.

www.lg.com/es

Según se concluyó en Geoener 2014

La energía geotérmica es una oportunidad de futuro,
como medida de ahorro y para fomentar el empleo

L

a energía geotérmica, que se obtiene
mediante el aprovechamiento del calor almacenado en la corteza terrestre, es
una opción de futuro, que puede llegar a
ahorrar hasta un 60% en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, al tiempo que crear nuevos puestos de trabajo y
permitir el desarrollo de nuevas tecnologías, como se ha puesto de manifiesto en
la cuarta edición del congreso de Energía
Geotérmica en la Edificación y la Industria
(Geoener 2014), celebrado en Madrid los
días 19 y 20 de noviembre.
El uso de la energía geotérmica, como
medida de ahorro y eficiencia energética y
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para potenciar el uso de los recursos, “sobre todo de origen renovable”, fue aplaudido por Enrique Ossorio, consejero de
Economía y Hacienda de la Comunidad
de Madrid, encargado de inaugurar
Geoener 2014, quien aseguró que “disponer de estas energías no solo beneficia a
las generaciones presentes, sino también
a las futuras”, ya que puede suponer una
importante reducción de energía. Y en
este sentido, el congreso ha ofrecido la
oportunidad de profundizar en esta tecnología, “ya madura”, que puede generar
una “importante carga de trabajo en los
próximos años”.

Durante los dos días de duración de
Geoener, se desarrollaron un total de
18 ponencias, varias mesas redondas y
varias sesiones plenarias, en las que se
abordó la situación del sector, los equipos y tecnologías actuales para los aprovechamientos geotérmicos, la normativa
en vigor y algunas aplicaciones tanto en
el sector terciario como industria.

www.geoener.es

Nueva gama de calderas de pie Junkers
a gas y gasóleo. Variedad y potencia en
condensación y baja temperatura.

Nuevos modelos

Suprastar-O

Ahora hasta
65kW con

Thermostream
Confort con tecnologías eficientes:
condensación y baja temperatura, para calefacción y a.c.s.
Junkers presenta su nueva gama de calderas de pie a gas y gasóleo con más modelos y más eficiencia energética para calefacción
y agua caliente. Modelos de condensación, Suprapur-O de gasóleo (22, 30, 35 kW) y Suprapur de gas (15, 22, 30, 40 kW) y modelos
de baja temperatura, Suprastar-O de gasóleo (21,28,34,45,55 y 65 kW), para cubrir todas las necesidades de confort con la
innovación tecnológica, calidad y experiencia avalada por el Grupo Bosch.
Variedad y confort que se complementan con una amplia gama de sistemas de control para ajustar las necesidades de cada instalación.
www.junkers.es

Confort para la vida
Síguenos en:

PANORAMA
PANORAMA



Nombramientos
nombramientos

Felipe Pich-Aguilera,

Pilar Budí, directora general de AFEC

A

djunta a Dirección General, asumirá la responsabilidad de la Dirección General de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
(Afec), según acuerdo unánime de la Junta Directiva
de la Asociación.
Budí, quien sustituye en el cargo a José M. Ortiz,
que inicia su jubilación, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la asociación, donde ha
desempeñado diferentes cargos. Es una persona
muy conocida y apreciada en el sector de la climatización, tanto a nivel personal como profesional.
Manuel Herrero, ingeniero superior del ICAI ocupa, desde el pasado 1 de noviembre, el cargo
de adjunto a la Dirección General de la Asociación, puesto que deja Pilar Budí.

reelegido presidente
de

GBCe

E

legido en la pasada Asamblea
General de Asociados de Green
Building Council España (GBCe)
como presidente de la asociación,
Pich-Aguilera estará al frente de
GBCe hasta 2018, fecha en la que se
convocarán nuevas elecciones a la
presidencia, al Comité Ejecutivo y a
la Junta Directiva de la Asociación.

www.afec.es

Matthias Rebellius,
CEO de la división Building Technologies

L

a división Building Technologies de Siemens tendrá un nuevo
CEO a partir del 1 de enero de 2015. Matthias Rebellius, de 49
años, sucede a Johannes Milde, de 61, que deja su cargo a finales de este año, aunque continuará dando soporte a la compañía
durante algún tiempo.
Con anterioridad, Rebellius fue CEO de la unidad de negocio
Fire Saftey de Building Technologies, y actualmente fue responsable de la Región Américas de la división.
El nuevo responsable de la división Building Techologies “conoce perfectamente bien el negocio de Building Technologies,
desde una perspectiva global y regional”, según ha afirmado Roland Busch, miembro del Consejo de Administración de Siemens AG.Buildin.
La división Building Technologies es referente mundial en el mercado de seguridad, eficiencia
energética y en edificios e infraestructuras respetuosos con el medio ambiente. Ofrece productos
y soluciones para los sectores de: protección contra incendios, seguridad, automatización de edificios, calefacción, ventilación y climatización, así como gestión energética.

www.siemens.es

Tras su reelección, el nuevo
presidente ha agradecido el apoyo
recibido, señalando “la confianza
de los asociados por este nuevo
mandato”. Según ha explicado, se
abre una nueva etapa, en la que
“deberemos gestionar bien el impulso actual, para conseguir una
implantación y un alcance propios
de la madurez, que como organización hemos alcanzado”

www.gbce.es

Santiago Fraile, director Comercial en Orkli España

S

centro desde 2012, es Ingeniero del ICAI y Master
en Proyectos de climatización por la Politécnica de
Madrid. A sus 31 años y a
lo largo de una intensa carrera en los sectores de la
climatización y la calefacción, ha liderado proyectos transversales a todos
los actores de la cadena

antiago Fraile ha sido
nombrado director
Comercial de Orkli para
el mercado español,
sustituyendo a Beñat
Zudaire, recientemente
nombrado director de la
División de Calefacción.
Fraile, que ha ocupado el puesto de director Regional de la zona

www.orkli.es
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de valor, creciendo a posiciones ejecutivas en
varias compañías de referencia internacional
en la gestión de la energía y el confort.
El nuevo director responsable comercial
ha asegurado afrontar el nuevo reto con ilusión. “Crecer con una compañía ganadora y
disfrutar de la calidad humana y el rigor profesional de este equipo, de nuestro producto
y nuestros valores, me llena de confianza. Con
esa energía colectiva seguiremos cosechance
do éxitos”, ha indicado.



FLATAIR III
I N V E R T E R

- Unidad horizontal compacta o partida condensada por aire
- Unidad para instalación en interior
- BLDC Scroll Inverter technology
- Válvula de expansión electrónica
- Ventilador interior y exterior de velocidad variable
- Bomba de calor
- Alta eficiencia energética
- Control de regulación avanzado

www.lennoxemeia.com

Climatización 2015

24 al 27 Febrero
Visítenos

Pabellón 8 · STAND 8C08
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Bomba de calor

Evolución tecnológica
de las bombas de calor
Manuel Herrero,
adjunto a la Dirección General AFEC

Las prestaciones de los equipos actuales bomba de calor poco
tienen que ver con las que ofrecían las primeras unidades allá por
la década de los setenta. Además de la evolución técnica, los avances
normativos de los últimos años han sido determinantes en la
fabricación de equipos cada vez más seguros, eficientes y respetuosos
con el medio ambiente, como destaca el autor en este artículo.
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esde que aparecieron las
primeras bombas de calor
en el mercado, en la década
de los 70, estos equipos
han experimentado una
evolución en su diseño y en
sus prestaciones y aplicaciones que puede
calificarse como exponencial.
Si bien los principios de
funcionamiento del ciclo de compresión
que atañen a los circuitos frigoríficos son
los mismos, el avance en los desarrollos de
ingienería en las oficinas de I+D gracias a
las herramientas informáticas de cálculo,
diseño y simulación, la estandarización y
la optimización de los componentes que
incorporan los equipos, la mejora de las
características físicas de los materiales,
la disponibilidad de avanzados medios
de producción con tolerancias mucho
más ajustadas y los estrictos requisitos de calidad, las
nuevas herramientas de ensayo y de seguimiento de
la vida de los equipos, y la incorporación de sistemas
de control capaces de gestionar múltiples parámetros
y condiciones de trabajo, hace que el funcionamiento
y las prestaciones de los equipos actuales poco tenga
que ver con las que tenían inicialmente.
Además de la evolución técnica, ha habido una
evolución normativa, especialmente en la última
década, que ha obligado a los fabricantes a ofrecer al
mercado equipos cada vez más seguros, eficientes y
respetuosos con el medio ambiente.
En particular cabe mencionar algunas Directivas a
partir de las cuales se han desarrollado Reglamentos y
Normas que establecen criterios de diseño, prueba y
funcionamiento de las bombas de calor:
 Directiva 2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 4 de julio de 2012,
sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
 Directiva 2010/31/UE, del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 19 de mayo de 2010,
relativa a la eficiencia energética
de los edificios (EPBD).
 Directiva 2010/30/UE,
relativa a la indicación del
consumo de energía y otros

Las mejoras evolutivas pueden clasificarse dentro
de tres bloques
Aportaciones tecnológicas
Se señalan de manera esquemática las más
significativas:
 La aparición de sistemas de modulación de la
potencia y de control de capacidad adaptando
la carga a la demanda (inverter), tanto en el
accionamiento de compresores como en el
de bombas y ventiladores, lo que ha supuesto

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LAS BOMBAS DE CALOR
HAN AVANZADO SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE





recursos por parte de los productos relacionados
con la energía, mediante el etiquetado y una
información normalizada, y los Reglamentos
Delegados nº 811/2013 y nº 812/2013 de la
Comisión de 18 de febrero de 2013 que la
complementan.
 Directiva 2009/125, de 21 de octubre de 2009, por
la que se instaura un marco para el establecimiento
de requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos relacionados con la energía (Erp), y en
particular los Reglamentos UE nº 813/2013 y nº
814/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013
que la desarrollan.
 Directiva 2009/28 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables.
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 Incorporación de subsistemas de
recuperación de calor dentro de los
propios equipos, e incluso aplicaciones
específicas con uso intensivo de los
mismos como el caso de bombas de
calor para climatización de piscinas,
y el aprovechamiento de energías
residuales.

reducciones en los consumos y una ampliación de
los rangos de funcionamiento muy importantes,
además del incremento de la vida de los equipos
y la mejora de las condiciones de confort en la
climatización, entre otras ventajas.
 La mejora de los sistemas de control propios de
las máquinas, con nuevos sistemas de desescarche,
gestión multiparámetro de todos sus elementos
funcionales y comunicación con elementos externos
pertenecientes a la instalación y con sistemas BMS.
 Capacidad de integración con otros sistemas de
climatización, como la energía solar, la aparición
práctica de sistemas híbridos, y la mejora del
interface con elementos terminales de baja
temperatura, como sistemas radiantes.
 Ciclos frigoríficos en cascada o de doble
compresión, especialmente aptos para producir agua
a altas temperaturas para calefacción o producción de
ACS, con elevadas prestaciones y rendimientos.
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Respeto al Medio Ambiente
Se ha avanzado significativamente en
la protección del medio ambiente por
parte de los equipos de climatización
y de las bombas de calor en particular,
bien sea en lo que respecta a sus
propios componentes, para que no
sean dañinos al entorno, bien sea
en lo que respecta a los consumos
energéticos y emisiones a la atmósfera de elementos
contaminantes, tanto directa como indirectamente. En
particular:
 Evolución en los refrigerantes hacia la
incorporación progresiva de sustancias con valores
mas bajos de PCA (Potencial de Calentamiento
de la Atmósfera), con tendencia a la utilización de
refrigerante naturales.
 Mejora de la eficiencia de los equipos, inducida por
las Directivas de Ecodiseño y de Etiquetado antes
referidas, hasta valores insospechados hace poco
tiempo.
 Aprovechamiento de las óptimas condiciones de
trabajo de la bomba de calor para el uso de fuentes
de Energías Renovables (Aerotermia, Geotermia e
Hidrotermia).
Mejora de las prestaciones
Este punto supone la parte más visible de las mejoras
tecnológicas incorporadas. Cabe
mencionar:
 Mayores niveles de confort gracias
a la inclusión de la inercia de los
edificios dentro de los protocolos de
funcionamiento y la medida de la
evolución de las variables exteriores
por los sistemas de control a la hora de
gestionar los equipos; el ajuste variable
de las temperaturas de los fluidos para
que funcionen en todo momento
dentro de la zona de bienestar; la
introducción de diferentes escenarios
de funcionamiento en función de la
actividad o de la ocupación, etc.
Y todas estas funciones están
consideradas dentro de una estrategia
de funcionamiento que el propio
sistema de control de la unidad

A FONDO

gestiona para que funcione siempre en el
entorno de su zona de máxima eficiencia
gracias a los sistemas de modulación que
contienen.
 En las unidades bomba de calor autónomas
o de tipo roof-top que de tratan directamente
el aire de ventilación, mejora de la calidad
de aire interior: incremento de los caudales
de aire de renovación y disposición de
niveles de filtrado más eficientes. Control de
la calidad del ambiente interior mediante el
seguimiento de los niveles de contaminación
y la incorporación de aire exterior,
combinándolos con sistemas de enfriamiento
gratulto (free-cooling) y aprovechamiento del
calor de aire extraído.
 Reducción de los niveles sonoros
por la utilización de componentes más
equilibrados, mejora de las prestaciones
aerólicas de los ventiladores y análisis y
compensación de las fuentes internas de
vibración de las unidades.
CONCLUSIÓN
Estamos siendo testigos de cambios vertiginosos
en nuestra sociedad y en nuestra manera de vivir,
motivados por innovaciones que van a un ritmo
cada vez más rápido y, en muchas ocasiones,
difíciles de seguir, y dentro de estos cambios
los equipos de climatización, y en particular las
bombas de calor, son un exponente más.
Pero no cabe la menor duda que estos
cambios se dirigen a mejorar nuestras
condiciones de vida, a la vez que a proteger
más nuestro entorno, y en ese sentido las
bombas de calor son un reflejo de esta
evolución. ce

Libro sobre la bomba de calor
El interés por fomentar y potenciar el uso de la Bomba de Calor, ha
lleva a AFEC a emprender diversas acciones, entre las que se encuentra
la elaboración de un libro titulado: La Bomba de Calor, Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos, en el que se recogen los fundamentos
termodinámicos que explican su funcionamiento, la actualización
tecnológica de estos equipos y la utilidad de los mismos mediante la
reseña de varios casos reales de aplicación.
De próxima aparición, la publicación, que se espera sea de
referencia en el sector, ha contado para su redacción con más de 20
técnicos pertenecientes a 18 empresas asociadas a Afec.
Esta labor conjunta ha dado como resultado un manual de más de
300 páginas, estructuradas en 11 capítulos, en los que se desarrollan
todos los aspectos de la bomba de calor relacionados con su tecnología,
aplicaciones, implicaciones medioambientales,componentes…, de
acuerdo con el siguiente índice.
1.- Introducción.
2.- La Bomba de Calor.
3.-La Bomba de Calor y el Medio Ambiente.
4.- Transferencia Energética en la Bomba de Calor.
5.- Tecnología.
6.-Aplicaciones y Consideraciones para la Selección de la Bomba de
Calor.
7.-Pruebas y Ensayos de la Bomba de Calor.
8.-Ejemplos Prácticos de uso de la Bomba de Calor.
9.-Glosario de Términos y Acrónimos.
10.- Referencias Legislativas, normas y otros documentos.
11.- Empresas patrocinadoras.
El manual ha sido posible gracias al patrocinio de numerosas empresas
del sector (Airlan, Ariston, Carrier, Ciat, Clivet, Daikin, Hitachi, Johson
Controls, Lennox, LG, Lumelco, Mitsubishi Electric, Panasonic, Robert
Bosch, Saunier Duval, Sedical, Systemair, Termoven y Toshiba Hvac).



Diciembre 2014 -

Climaeficiencia -

33



A FONDO



Bomba de calor

SISTEMAS EFICIENTES PARA
CLIMATIZAR ESPACIOS
La evolución experimentada por
bomba de calor en los últimos
años queda reflejada no sólo en
su diseño, sino principalmente
en la técnica, que redunda en
una mejora en prestaciones y
aplicaciones. Actualmente están
considerados entre los equipos
más eficientes para climatizar
los espacios y proporcionar agua
caliente sanitaria.
Estos equipos, que utilizan
energía renovable para su
funcionamiento (geotermia,
aerotermia o hidrotermia), basan
su eficacia en la capacidad que
tienen de trasladar calor de un

ARISTON
Nuos
Nuos es la bomba de calor para
producción de ACS nacida de la
constante investigación de Ariston.
Son equipos capaces de calentar una
gran cantidad de agua utilizando poca
energía eléctrica, ya que absorbe el
calor directamente del aire exterior.
La amplia gama de calentadores
con bomba de calor Nuos incluye
equipos disponibles tanto en versión
monobloc como en split (con unidad
exterior) y se pueden instalar en la
pared (modelo sólo fabricado por
esta marca) como en el suelo, con
capacidades que van desde los 80
hasta los 300 litros.
Entre los modelos, destaca Nuos
Evo 80-110, la única bomba de calor
mural para la producción de agua
caliente sanitaria. Se puede utilizar
para sustituir un termo eléctrico
o calentador a gas, en vivienda
nueva, como complemento de una

instalación o para justificar una
reducción de la contribución solar
mínima.
El equipo garantiza un óptimo
confort sanitario, comparable al
que proporciona un termo eléctrico
tradicional. La cantidad de electricidad
absorbida es baja: Nuos necesita

alrededor de 350 W frente a los
1200-1500 W de un termo eléctrico
tradicional, por lo que se puede
utilizar simultáneamente junto a otros
electrodomésticos.

www.ariston.com

foco frío (aire, tierra, agua ) a otro
caliente (vivienda o inmueble),

BAXI

aumentando, de esta forma, la

Platinum BC Plus

eficiencia de las instalaciones y

Baxi continúa apostando por la
aerotermia como tecnología renovable
para instalaciones de calefacción, aire
acondicionado y agua caliente sanitaria.
En ese sentido, la nueva gama Platinum
BC Plus incorpora
avances tecnológicos
que le permiten ser más
eficiente, con un COP
desde 4,65, y adaptarse
a instalaciones de
radiadores, dado que
alcanza temperaturas
de ida de hasta 60˚C.
La gama se
compone de modelos

reduciendo el coste de explotación.
Como podemos ver en las
propuestas que recogemos en
esta sección, indicadas para el
sector doméstico y residencial, los
fabricantes ofrecen al mercado
soluciones cada vez más seguras,
eficientes y respetuosas con el
medio ambiente.
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sin acumulador, con acumulador
de 220 litros y modelos para
instalaciones híbridas de bomba
de calor más caldera. Todos los
equipos disponen de una electrónica
avanzada que les permite controlar a
distancia gran parte de las funciones
mediante señales exteriores.
Platinum BC Pluse
ha sido concebida
como una gama de
altas prestaciones,
capaz de adaptarse
a cualquier tipo de
instalación doméstica,
consiguiendo ahorros
de energía muy
elevados.

www.baxi.es

A FONDO DOSSIER
CIAT

DAIKIN

Ageo +

Daikin Altherma Híbrida

Ciat ha tenido siempre presente en sus
procesos de desarrollo la gran importancia
que están adquiriendo las energías
renovables y, gracias a la investigación de
la energía geotérmica, ha creado Ageo+,
una bomba de calor agua-agua para la
climatización de viviendas y pequeñas
oficinas con funcionamiento reversible.
Disponible en diez modelos, de 6 a 36
kW, puede producir agua hasta 60 °C. Está
equipada con el SANI300L como opcional,
que permite obtenere agua caliente
sanitaria incrementando la eficiencia
energética.
Las mejores prestaciones energéticas
del equipo provienen principalmente de la
utilización de bombas de circulación “Clase
A”, que equipan los circuitos, tanto primario
como secundario, de los modelos de menor
potencia. Los intercambiadores de calor
se han redimensionado y se han añadido
limitadores de tensión en el arranque, estos
cambios permiten que Ageo+ alcance unos
valores de coeficiente de rendimiento de
hasta 5,21.

Este sistema que presenta Daikin,
para calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria, combina la
tecnología de condensación de gas
con las ventajas de la tecnología de la
bomba de calor aire-agua, que emplea
la aerotermia , una fuente de energía
renovable capaz de generar unos
5kW/h de calor útil por cada kW/h
de electricidad que consume, lo que
significa que aproximadamente 4/5 del
calor generado es gratuito. El resultado
es un equipo que proporciona un 35%
más de eficiencia en calefacción y un
notable ahorro de energía y costes.
La tecnología híbrida de Daikin
Altherma es capaz de elegir de forma
inteligente el modo de funcionamiento
más rentable y eficiente en cada
momento: bomba de calor cuando
las exteriores sean moderadas; los dos
sistemas si necesita una carga calorífica
mayor; o sólo gas si se produce una
caída drástica de las temperaturas.

EUROFRED
Aquatermic

Obteniendo su energía del subsuelo
o de las aguas subterráneas, esta unidad
funciona de forma totalmente autónoma
y ofrece constantemente un rendimiento
excepcional. Las principales innovaciones
que presenta la Ageo+ son sus prestaciones
térmicas, acústicas, o que permite que su
funcionamiento sea totalmente silencioso, y
energéticas, que supone una reducción del
consumo eléctrico del 50% en comparación
con gamas anteriores.

www.grupociat.es

El sistema de aerotermia Aquatermic,
refleja la apuesta clara de Eurofred
por el desarrollo de sistemas que
emplean un uso racional de la energía,
convirtiéndose en una solución térmica
eficiente y respetuosa con el medio
ambiente.
Se basa en la tecnología bomba
de calor, que a través de diferentes
refrigerantes ecológicos, como el 410A,
el R134a y el R744 o CO2, absorbe
la energía contenida en el aire para
posteriormente transmitirla al agua.
Con ello se consiguen ahorros hasta

Para la producción de agua caliente
incorpora un intercambiador de calor
de dos circuitos que permite una
condensación óptima y un rendimiento
en este servicio hasta un 105%.
Daikin Altherma Híbrida destaca,
asimismo, por su fácil instalación y
mantenimiento y por sus dimensiones
compactas. Es compatible con
radiadores de alta temperatura
(hasta 80°C) y con sistemas de suelo
radiante, fan coils y radiadores de baja
temperatura (55°C).

www.daikin.es

un 75% en la factura de la luz, porque
solo se necesita 1kW de electricidad
para proporcionar 5kW de calor.
Es un sistema definitivo que
proporciona una solución integral a las
necesidades de calefacción, refrigeración
y ACS (Agua caliente Sanitaria) de
cualquier tipo de edificio y vivienda,
proporcionando el máximo confort
durante todo el año. Es fácil de instalar y
permite varias configuraciones y tipos de
instalación, así como la combinación con
otro tipo de energías renovables.
Además, Eurofred ofrece con
Aquatermic gratuitamente un
asesoramiento en el diseño de la
instalación, visita en obra así como
la puesta en marcha
por parte de personal
técnico especializado.
La compañía apuesta
así por una solución
global exclusiva para
profesionales que reúne
la más alta tecnología con
el mejor nivel de servicio.

www.eurofred.com
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JUNKERS

PANASONIC

Supraeco

Aquarea All in One

Las Bombas de Calor Junkers están
diseñadas para ser compatibles con
sistemas de calefacción y de agua sanitaria
ya existentes, gracias a tres módulos
hidráulicos que se pueden combinar con
la bomba. Se trata de una de las soluciones
más ecológicas para satisfacer las
necesidades de calefacción y refrigeración.
El modelos Supraeco AWM es una
solución integral, para climatizar (frío/calor)
y producción de ACS, con un
solo sistema. Para proporcionar
agua caliente sanitaria cuenta
con un acumulador con
capacidad de 145 l y un apoyo
eléctrico de 3 a 9 kW.
Adicionalmente, el
controlador Rego Inverter
aprovecha al máximo
todos estos elementos
seleccionando la combinación
más eficiente, sin perder de
vista el confort, ya que es
posible climatizar y producir
ACS con una misma bomba
de calor, garantizando un
consumo mínimo de energía
durante todo el año.

Con el objetivo de facilitar
tanto la instalación como
la ubicación del sistema
de calefacción en el hogar,
Panasonic crea el “All in
one”, la última innovación
dentro de la gama
Aquarea, que integra el
hidrokit y el acumulador
de 200 litros en un solo
elemento. Además, como
las piezas y las conexiones
entre estos dos elementos
ya vienen montadas en
origen desde fábrica, su
instalación es fácil y rápida.
Esta nueva gama de bomba de
calor aire-agua de clase A, altamente
eficiente, es capaz de ofrecer hasta un
COP del 5 y dispone de 7 marchas para
poder adaptarse a cualquier tipo de
instalación. Dispone de un depósito de
acero inoxidable con un alto grado de
aislamiento, así como una gran superficie
de intercambio para aumentar su
eficiencia y un módulo hidrónico de alto
rendimiento para calentar el agua.
Con un diseño discreto y elegante
para poder ser ubicado incluso en la

www.junkers.es

cocina del hogar, la nueva “All in One”,
que es un sistema BiBloc Inverter,
se presenta en un amplio rango de
potencias: 3, 5, 7, 9,12, 14 y 16kW en
modo monofásico y 9, 12, 14 y 16 kW
en trifásico. También se encuentra
disponible en la gama T-CAP para
garantizar el 100% de la capacidad
constante hasta los -15˚C.
Permite tres tipos avanzados
de sistemas de control: remoto,
inteligente Heat Pump Manager y el
mismo HPM con pantalla táctil de LCD.

www.aircon.panasonic.es

SAUNIER DUVAL
Genia Air
Un sistema híbrido es un conjunto de
elementos que ofrecen calefacción, agua
caliente sanitaria y refrigeración. Como
generador principal del sistema que
propone Saunier Duval se encuentra la
bomba de calor Genia Air 8/1 (con e-bus).
Esta bomba de calor es un
generador aire-agua que obtiene
energía gratuita del aire y por
tanto es un captador de energía
renovable, con lo que permite un
ahorro energético global de hasta
un 65%, respecto a otros sistemas
tradicionales, y contribuyendo a una
mejora del medio ambiente.
Todos los componentes del
sistema híbrido son rápidos y sencillos
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de instalar y se adaptan tanto a
viviendas nuevas como a instalaciones
preexistentes. Asimismo, la Genia air
está fabricada en varios modelos y
potencias, según las necesidades de
la instalación. En esta línea, la gama
Genia air con e-bus está compuesta
por Genia air 5/1, Genia air 8/1, Genia
air 11 y Genia air 15/1, y sin e-bus por
Genia air 15, 2x15, 3x15, 4x15 y 5x15.
Como características principales
destaca sus altos rendimientos
estacionales, gracias a nueva
tecnología Inverter, que permite
adaptar este sistema tanto para frío
como para calor, con un máximo
ahorro. Es Monobloc y dispone de

un ventilador modular DC y de
sonda de temperatura exterior vía
radio. El equipo está controlado y
gestionado por el Examaster y desde
el Examaster.

www.saunierduval.es
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THERMOR
Alféa
Alféa, la bomba de calor aerotérmica
que destaca en el mercado francés,
pretende ser también la referencia
en el mercado español. Dispone de
2 características exclusivas que la
convierten en una buena solución
aerotérmica: su intercambiador coaxial
patentado, que exime el uso de un
sensor de caudal y filtro de agua, y su
regulación de menú y configuración por
textos, por lo que su parametrización
y uso son muy sencillos para el
profesional y el usuario.
Entre sus ventajas, destaca el
elevado ahorro económico y energético
que proporcionan estos equipos,
de hasta un 70%, gracias a sus altos
rendimientos. Además, emiten hasta 10
veces menos de CO2 que utilizando un
combustible fósil.

La instalación de Alféa
resulta sencilla porque se
adapta a cualquier espacio, sin
necesidad de instalar chimeneas
ni depósitos de combustible.
La energía aerotérmica resulta
ideal en cualquier proyecto,
tanto en obras nuevas como
en la renovación de una
caldera existente, siendo su
mantenimiento casi nulo
durante toda la vida de los
equipos.
Cabe mencionar también
el máximo nivel de seguridad
con el que cuentan todas las bombas
de calor y su sencillez de utilización,
muy intuitiva, para cualquier usuario, a
pesar de contar con los últimos avances
tecnológicos.

Por último, destacar la comodidad, al
disponer de un equipo que puede generar
calor 3 en 1: calefacción, ACS y refrigeración,
ofreciendo un confort térmico absoluto
durante todos los meses del año.

www.thermor.es

VAILLANT
aroTHERM
Disponible en 8 y 11 kW, la bomba
de calor compacta reversible
aroTHERM destaca por su compacto
y exclusivo diseño, excelentes niveles
de rendimiento, probada fiabilidad
y tecnología inverter de última
generación, que asegura el máximo
nivel de confort y un ciclo de vida de
larga duración al sistema.
Fabricada con tecnología
alemana, es una buena solución
como sistema renovable tanto
para nueva edificación como en
una instalación de calefacción
convencional ya existente,
consiguiendo, en estos casos, reducir
la factura energética. Proporciona
calefacción, refrigeración y agua
caliente con un consumo muy
reducido, ya que siempre utiliza la
mayor cantidad de energía renovable
posible y apenas emite CO2 al medio
ambiente.
aroTHERM se completa con una
gama de accesorios hidráulicos y de

 38 - Climaeficiencia -

Diciembre 2014

control para
construir sistemas
que satisfacen
las demandas
de confort y
eficiencia más
exigentes, a la vez
que facilita las
labores de diseño,
configuración
de la instalación
y montaje. No
es necesaria la
cualificación de
frigorista, ya que
es un equipo
compacto con
su circuito de
gas refrigerante
completamente sellado de fábrica.
La centralita de control calorMATIC
470 facilita el uso y la programación
del sistema de climatización, así
como su consumo. Gracias al sistema
triVAI® de gestión de híbridos se lleva

a cabo un control del gasto y gestión
de la climatización adecuados, ya
que permite gestionar de forma
automática la solución energética más
económica en cada momento.

www.vaillant.es

GAMA AQUAREA DE PANASONIC,
EL SISTEMA QUE CLIMATIZA Y PROPORCIONA ACS
CON EL MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO

COP

5,08

La gama Aquarea de Panasonic ofrece un máximo ahorro gracias
a su gran eficiencia, incluso a -15ºC
Aquarea forma parte de la nueva generación de sistemas que usan fuentes gratuitas y renovables
para calentar o enfriar y producir agua caliente sanitaria:
· Altamente eficiente; las unidades MonoBloc de 5 kW ofrecen un COP de 5,08
· Con unidades de 3 kW que se adaptan a hogares de bajo consumo
· Aquarea T-CAP, ideal para zonas frías, mantiene su capacidad nominal hasta -15ºC
· Con avanzados sistemas de control mediante Smartphone, Tablet o PC
· Y una amplia gama de acumuladores de agua disponibles para el hogar

Para más información, consulta: www.aircon.panasonic.es
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Bomba de calor

Bombas de calor
geotérmicas:

ventajas y avances tecnológicos
La necesidad de los fabricantes de bomba de calor
de desarrollar equipos cada vez más eficientes,
obligados, por un lado, por los requisitos normativos
establecidos por la UE- cada vez más exigentes y
dirigidos al aumento de la eficiencia energética
y la reducción de gases de efecto invernadero- y
empujados, por otro lado, por una competencia
comercial cada vez más agresiva, ha dado como
resultado la implantación de numerosas mejoras
técnicas y de gestión en las bombas de calor.
Eusebio Vázquez Alfaya , asesor Técnico de Acluxega
Manuel López Portela, vicepresidente de Acluxega
VENTAJAS DE LA GEOTERMIA
Y DE LAS BOMBAS DE CALOR
La energía geotérmica es la energía alternativa más
eficiente actualmente, por varias razones:
 Se trata de una energía limpia y renovable que
aprovecha el calor del subsuelo para climatizar de
forma ecológica.
 Presenta importantes ventajas respecto a otras
soluciones de climatización renovables, ya que es
uno de los pocos sistemas que permite obtener
refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria
con la misma instalación. La tecnología permite
aportación de frío pasivo que se consigue sin el
funcionamiento del compresor, simplemente
intercambiando con el terreno, que en verano está
relativamente frío con respecto al ambiente.
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 A diferencia de la tecnología de la bomba de calor
de aire-agua, prácticamente no resulta afectada por
las condiciones climáticas exteriores, debido a que el
intercambio térmico se realiza con el subsuelo, que es
mucho más estable térmicamente. Esta característica
hace que esta tecnología se considere siempre
renovable a temperaturas de impulsión bajas (3545˚C). Además el rendimiento estacional es superior
en la bombas de calor geotérmicas.
 Está disponible las 24 horas del día durante los 365
días del año.
 Se puede utilizar tanto en grandes instalaciones
como en viviendas unifamiliares. Una instalación

A FONDO

geotérmica permite ahorrar hasta un 75% en la factura
energética y reducir las emisiones de CO₂.
 Se utiliza en numerosos países del centro de
Europa desde hace mas de 40 años como principal
fuente de energía, pero en España su implantación
está siendo más lenta, aunque hoy en día, existen
numerosos edificios que ya cuentan con esta forma
de energía.

AVANCES TECNOLÓGICOS
En los últimos años, los fabricantes de bombas de calor
están implantando numerosos avances tecnológicos en los
equipos como la utilización de compresores más eficientes,
válvulas de expansión electrónicas, bombas de circulación
de menor consumo, intercambiadores de calor asimétricos
o nuevos fluidos refrigerantes. Paralelamente se han



Fig.1 Bomba de calor de
compresión mecánica.

desarrollado nuevos sistemas de control que aportan
mayores posibilidades y mayor fiabilidad.
Compresores más eficientes
Las mejoras conseguidas por los fabricantes de
compresores tipo scroll, y más recientemente con
la tecnología inverter, conducen a una mejora en la
eficiencia energética de la compresión mecánica.
Los compresores scroll ofrecen una amplia
variedad de opciones en la modulación de capacidad
y en esquemas mejorados de inyección de vapor, que
pueden proporcionar un incremento en la eficiencia
del compresor y del sistema. Esto es cada vez más
importante para cumplir con los requerimientos
sobre eficiencia y las obligaciones globales para
reducir las emisiones de CO2. Una ventaja adicional
para los compresores scroll es el uso creciente de
R-410 A con el que poseen una mayor eficiencia
isoentrópica, y son más silenciosos
Las bombas de calor geotérmicas de alta potencia
utilizan, normalmente, compresores herméticos de tipo
scroll, operando de forma independiente, en cascada
o en tándem, o de tornillo del tipo semiherméticos
compactos. Los compresores de tornillo disponen
de sistemas sencillos y eficientes de regulación de
capacidad, lo que constituye una ventaja a considerar
en bombas de calor de alta potencia.
Válvulas de expansión electrónicas
Estas permiten un control mucho más preciso del

“UNA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA PERMITE AHORRAR
HASTA UN 75% EN LA FACTURA ENERGÉTICA
Y REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2”
Diciembre 2014 -
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
En general, una bomba de calor de compresión
mecánica se define como “una máquina térmica, que
operando según un ciclo, hace pasar calor de un foco
a baja temperatura a otro foco a una temperatura
superior, a consta de un trabajo aportado desde el
exterior”, tal como se muestra en la Fig. 1.
La diferencia entre la bomba de calor y la máquina
frigorífica es, únicamente, que en una bomba de calor,
su objetivo es aportar calor al foco a alta temperatura,
mientras que en el caso de la máquina frigorífica su
objetivo es retirar calor del foco frío.
Por lo tanto, toda instalación con bomba de calor
está constituida por tres sistemas distintos, que se
interrelacionan entre sí, y que son: el foco frío a baja
temperatura, la bomba de calor y el foco caliente a alta
temperatura.
En una bomba de calor geotérmica el foco frío lo
constituye la tierra, de la que se extrae el calor, bien
directamente del terreno o de las aguas freáticas.
El foco caliente es el agua a la que se aporta calor,
que posteriormente se utilizará para calefacción
y/o ACS, tal como se muestra en la Fig. 2. La bomba
de calor es el dispositivo que hace posible el paso
de calor desde el foco frío hasta el foco caliente y
que, además, aumenta su temperatura, es decir, no
sólo hace posible el paso de calor, sino que también
incrementa su nivel térmico, y para ello requiere,
tal como indica el 2º Principio de Termodinámica,
el aporte de una determinada cantidad de trabajo
desde el exterior.
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caudal de refrigerante y un mejor aprovechamiento
del evaporador, contribuyendo a aumentar su
eficiencia. Las válvulas de expansión electrónicas,
realizan la misma función que las termostáticas,
pero difieren de ellas en su diseño, en el motor que
mueve el eje de la válvula, que ahora es por medio
de un accionamiento eléctrico, donde aparecen bien
solenoides especiales, motores eléctricos, motores
de pasos, motores electromagnéticos, etc. Además,
la lectura de la presión y temperatura ya no se
realiza con un tubo para la presión, y con un bulbo
para la temperatura, sino que emplean sensores,
transmisores y transductores de presión y sondas de
temperatura. Asimismo se incorporan analizadores
y controladores electrónicos que por medio del
software que incorporan, transforman las señales
recibidas de presión y temperatura en órdenes de
apertura y cierre a las válvulas electrónicas.

Fig. 2. Bomba de
calor geotérmica.

Existen distintos tipos de diseños de válvulas
electrónicas, pudiendo clasificarse básicamente
en dos grupos, válvulas solenoides especiales
con aperturas por pulsos de tiempo y válvulas
motorizadas con motores de etapas o magnéticos
con apertura modulada.

innovador sistema de distribución del refrigerante
permiten un ahorro de hasta un 15% en la superficie
de intercambio.
Numerosos fabricantes incorporan un tercer
intercambiador (desrecalentador) y un circuito
independiente de ACS provisto de su propia
bomba circuladora, que permite la producción de
calefacción/refrigeración y ACS de forma simultánea.
Insonorización más eficiente
La incorporación de aislamientos termoacústicos con
nuevos materiales y sistemas antivibratorios permiten
una reducción significativa del nivel de ruido.
Nuevos fluidos refrigerantes
En la actualidad, en las bombas de calor geotérmicas
de baja y media potencia, los refrigerantes utilizados
habitualmente son el R407C y el R410A, y el R134a
en menor medida. Los refrigerantes habituales en las
bombas de calor geotérmicas de alta potencia son el
R134a, el R407C e incluso el (R717) amoníaco.
Un nuevo refrigerante es el R-422D, un HFC
que no tiene efecto destructor de la capa de ozono.
Su principal aplicación es la sustitución del R22
en aquellas aplicaciones en las que se trabaja en
temperaturas medias o positivas de evaporación
Algunos hidrocarburos como el R-600A
(isobutano), el R-290 (propano) o el R-170, comienzan
a consolidarse en Europa y Asia, en aplicaciones de
baja y media potencia
El CO2 (dióxido de carbono), o R744, se está
utilizando en fase de pruebas para aplicaciones con
altas presiones de trabajo
Sistemas de control y de control remoto
con integración de sistemas
La integración de protocolos de comunicación
universales como TCP-IP, por parte de algunos
fabricantes, permite interactuar con el resto de los
equipos de una instalación y con otros sistemas de
control, obteniéndose mejoras sustanciales en la
eficiencia de la bomba de calor y de la instalación en
su conjunto, así como una integración con sistemas
térmicos auxiliares externos y eficientes, como con
calderas auxiliares de gas de condensación, etc.

Bombas de circulación más eficientes
La incorporación de bombas de circulación de
velocidad variable y alta eficiencia (Clase A), que
adaptan su velocidad a la demanda de calefacción
o de refrigeración, consumen en todo momento
exactamente lo necesario y garantizan la mayor
eficiencia y el menor coste posible.

Hibridación con sistemas fotovoltaicos y minieólicos.
En algunos países europeos, donde el autoconsumo
eléctrico está consolidado, se están desarrollando
sistemas híbridos con bomba de calor geotérmicaelectricidad de origen fotovoltaico o minieólico con
resultados muy esperanzadores.

Intercambiadores de calor asimétricos
Utilización intercambiadores de calor de placas
de última generación, su diseño asimétrico y su

Sistemas de gestión del consumo en función
de la tarifa eléctrica aplicable
En algunos países europeos, como Suiza, y en dos
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regiones de Alemania (en este último país de modo
experimental), en donde se dispone de una tarifa
eléctrica fraccionada en periodos con posibilidad de
interrumpibilidad, se están implantando sistemas
de gestión del consumo en función de la tarifa
eléctrica, aplicable en periodos de bajo coste, los
cuales están dotados de sistemas de acumulación
suficientes para dar servicio durante los periodos de
interrumpibilidad (4 horas), que resultan de una gran
viabilidad económica.

Fig. 3. Bomba de
calor en modo
calentamiento.

NUEVAS EXIGENCIAS EN PRESTACIONES MÍNIMAS Y
ETIQUETADO ENERGÉTICO
En los últimos años, los fabricantes de bombas de calor
están implantando numerosos avances tecnológicos en la
bomba de calor, como la utilización de compresores más
eficientes, válvulas de expansión electrónicas, bombas
de circulación de menor consumo, intercambiadores
de calor asimétricos, nuevos fluidos refrigerantes.
Paralelamente, se ha desarrollado nuevos sistemas de
control que aportan mayores posibilidades y fiabilidad.
Prestaciones medias estacionales de las bombas de
calor para producción de calor en edificios
Para dar cumplimiento a la Directiva 2009/28/CE
relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables y a las directrices que emanan
de ella, el Gobierno español, a través del IDAE, ha
elaborado el documento “Prestaciones medias
estacionales de las bombas de calor para producción
de calor en edificios” que permite calcular, en
función de ciertos parámetros y teniendo en cuenta
su zona climática, los valores de los requisitos
mínimos exigibles a una bomba de calor geotérmica
para ser considerada energía renovable.
En la Directiva 2009/28/CE se reconoce como
energía renovable, en determinadas condiciones,
la energía capturada por bombas de calor. Las
bombas de calor que podrán considerarse como
renovables son aquellas en las que la producción
final de energía supere de forma significativa
el insumo de energía primaria necesaria para
impulsar el equipo.
Posteriormente, la Decisión de la Comisión de
1 de marzo de 2013 (2013/114/UE) establece el
parámetro ç con el valor del 45,5 %, por lo que las
bombas de calor accionadas eléctricamente deben
de considerarse como renovables siempre que su SPF
sea superior a 2,5.
Dicha decisión establece que la determinación
del SPF de las bombas de calor accionadas
eléctricamente debe efectuarse de acuerdo con la
norma EN 14825:2014 (el SPF se refiere al SCOPnet).
La aplicación de esta metodología propuesta
en este documento no pretende excluir u obviar
la posibilidad de que cualquier fabricante de

Fig.4.. Bomba de
calor en modo
refrigeración.

equipos pueda determinar el SPF de sus equipos
mediante la aplicación de la norma EN 14825:2014,
sino que más bien pretende todo lo contrario,
animar a que estos agentes realicen los cálculos
necesarios para su determinación conforme
a la mencionada norma tal y como dictan la
directrices. Si bien, se considera que la justificación
documental que aporte el cálculo del SPF, debe ser
avalada mediante la declaración de conformidad
CE realizada por el fabricante y su etiquetado
energético, según regula el RITE 4 y el resto de la
normativa vigente.
Se ha de remarcar que se trata de un documento
de mínimos, que contiene un método sencillo,
que puede permitir una primera aproximación a la
estimación de los valores de SPF para las distintas
tecnologías y aplicaciones de las bombas de calor
accionadas eléctricamente. Este documento
en ningún caso pretende sustituir los datos de
rendimiento determinados y justificados mediante
la norma o normas correspondientes.
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en el ensayo. Este factor de corrección es
mayor cuanto más baja es la temperatura
de distribución, alcanzando el valor 1 para
temperaturas de distribución de 35ºC.
El rendimiento medio estacional
obtenido mediante la aplicación de
estos factores se ha de considerar por
defecto en caso de no disponer de datos
de rendimiento determinados y
justificados mediante la norma
correspondiente.

Nueva normativa europea de
etiquetado y diseño ecológico (ErP)
Esta nueva legislación de la
Comisión Europea se compone de
dos importantes leyes: la norma
de Diseño ecológico (ErP) y la de
etiquetado energético (Fig. 5).
Este documento busca estimar
Ambas serán de obligado
los valores de SPF para las distintas
cumplimiento en los 30 estados
tecnologías y aplicaciones de
miembros del área de influencia
las bombas de calor accionadas
económica la CE a partir del 26 de
eléctricamente mediante la
septiembre de 2015.
multiplicación de su COP nominal,
La primera de ellas, la norma de
obtenido en condiciones de ensayo
Ecodiseño (ErP) establece requisitos
por un factor de ponderación (FP) y
mínimos de eficiencia energética,
por un factor de corrección (FC).
emisiones de NOx y de niveles de ruido
Fig. 5. Etiqueta energética.
para los equipos de menos de 400 kW
SPF = COPnominal x FP x FC
que se fabriquen o instalen en Europa.
La norma de etiquetado
El factor de ponderación tiene en
energético, que ya es obligatoria en muchos de los
cuenta las diferentes zonas climáticas de España
productos energéticos y de consumo de nuestro día
que marca el Código Técnico de Edificación (CTE)
a día, tiene como objetivo dar información sencilla al
y se ha calculado mediante una metodología
consumidor sobre la eficiencia de los productos de
exclusivamente técnica, utilizando valores
calefacción que compra.
objetivos y los documentos reconocidos existentes.
La idea final es incentivar la compra de los
El valor de este factor para las bombas de calor
productos más eficientes. Las etiquetas no sólo
geotérmicas con captadores verticales es (salvo la
deben aparecer en los productos comercializados
zona E) siempre > 1, mientras que para los sistemas
individualmente, los conjuntos de equipos que un
con captación horizontal este valor es < 1, aunque
mismo profesional instale en el mismo lugar, deberán
muy superior a las otras alternativas.
llevar una etiqueta energética del conjunto. Para las
El factor de corrección tiene en cuenta la
bombas de calor geotérmicas entrará en vigor el 26
diferencia entre la temperatura de distribución o uso
de septiembre del 2015. ce
y la temperatura para la cual se ha obtenido el COP



“COMPRESORES MÁS EFICIENTES, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN
ELECTRÓNICAS, BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE MENOR
CONSUMO, INTERCAMBIADORES DE CALOR ASIMÉTRICOS
O NUEVOS FLUIDOS REFRIGERANTES. SON NUEVOS AVANCES
QUE SE INCORPORAN A LAS BOMBAS DE CALOR”
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Bomba de calor

Sistema integral de climati
para un edificio eficiente de
Novabeach, un exclusivo
residencial situado en la
localidad alicantina de Santa
Pola, ha optado por climatizar
sus instalaciones con un sistema
de climatización integrado,
basado en una bomba de calor
monobloc que, además de enfriar
y calentar el ambiente, produce
agua calienta sanitaria a las 86
viviendas que lo componen. La
solución, que utiliza el 70% de
energía renovable, permite entre
un 20 y un 25% de ahorro.
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S

ituado en el municipio de Santa Pola, en
Alicante, frente a la playa de Carabassí,
Novabeach es uno de esos exclusivos
residenciales diseñada para atraer a un
público centroeuropeo y nórdico que busca
su segunda residencia en una zona cálida de
nuestras costas. Por ello, dispone, además de amplios
servicios en la misma comunidad, de zonas ajardinadas
y piscinas climatizadas tipo Infinity o Jacuzzis. Se trata
de una promoción de 86 viviendas, distribuidas en
bloques de apartamentos adosados de planta baja y
jardín, y planta primera con solárium.
Desde el inicio, “y según la filosofía de mejora
continua, compromiso ambiental y apuesta por las
nuevas tecnologías”, TM Grupo Inmobiliario -considerada
la mejor promotora de Europa por varias asociaciones
internacionales- optó para la climatización de las viviendas
por un sistema de climatización y ACS integrado: la bomba
de calor monobloc Aquarea, de Panasonic.
Según explica la compañía, el planteamiento
de dotar a todas las viviendas de un sistema de
climatización por conductos y disfrutar de una
instalación de ACS, que a priori tenía que ser una
combinación de solar + termo eléctrica, se desestimó
al disponer de un sistema: Aquarea de Panasonic,
que ofrecía “la gran ventaja” de enfriar, calentar y
proporcionar ACS a cada vivienda. “Con una sola

A FONDO

zación y ACS
Santa Pola
AHORRO ENERGÉTICO
El responsable de Instalaciones de TM Grupo
Inmobiliario, Javier Galiana, muestra su satisfacción
con la opción elegida para el edificio. “Con el montaje
de sistemas Aquarea monobloc por vivienda, de 6
y 9 KW de capacidad calorífica según modelo de
2 ó 3 dormitorios, y un fancoil de conductos, se ha
conseguido climatizar la vivienda todo el año con un



El sistema Aquarea de
Panasonic es capaz de
ofrecer un ahorro de entre
el 20% y 25% frente a otros
sistemas tradicionales de
alta gama.
ahorro que estimamos de entre el 20% al 25% frente
a una unidad de conductos estándar de alta gama
Inverter”, explica.
Además, con esta instalación de equipos Aquarea se
ha conseguido reducir las emisiones de CO2 en un 25%
de media en la obtención de ACS frente a un sistema
tradicional de placa solar + termo eléctrico. Por último,
Galiana destaca que “sin placas solares en la cubierta, ha
quedado liberado el espacio en los solariums y se han
ce
favorecido las vistas a la bahía de Alicante”.



CON UNA SOLA INSTALACIÓN, BASADA EN UNA BOMBA
DE CALOR MONOBLOC, SE OFRECE TANTO CLIMATIZACIÓN
COMO LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
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instalación unimos tanto la climatización como la
producción de agua caliente sanitaria”, concluye
Panasonic. Además, gracias a que el 70% de energía
entregada por el sistema es renovable (según la
Directiva Europea 2009/28/CE) “no han sido necesarias
las placas solares en la cubierta, lo que supone un gran
aprovechamiento del espacio y una gran apuesta por
nuevos sistemas de alta eficiencia energética”.

La nueva promoción
está diseñada con altos
estándares de calidad y
eficiencia energética.
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Expobiomasa,
con buen pie

El certamen refleja el interés de las empresas
por el creciente mercado de la biomasa térmica
Expobiomasa ha arrancado su trayectoria ferial con buen pie. Así lo
demuestran las cifras que ha arrojado este certamen dedicado en exclusiva
al sector de biomasa térmica, cuyo mercado atrae cada vez a más empresas
tradicionales del mundo de la calefacción.

U

na innovadora caldera de condensación con
biomasa, una termoestufa de uso doméstico
que puede trabajar con pélets o leña y un
sistema que permite mejorar la eficiencia
en estufas de pélets mediante el uso de
superficies aleteadas de aluminio. No son
sólo las propuestas que se han alzado con los Premios
a la Innovación y Productos clima de Expobiomasa,
sino también desarrollos que marcan tendencias en
un sector que va arrancando, pero que necesita de un
mayor dinamismo, dadas sus ventajas económicas y
medioambientales y su potencial para crear empleo.
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Bautizada como ‘la feria de los profesionales’,
Expobiomasa ha registrado en su primera edición
(Valladolid, 21-23 octubre), según datos de Avebiom,
organizadora del certamen, un total de 16.423
visitantes, fundamentalmente españoles (93%),
procedentes de Castilla y León (39%), y del resto de
comunidades autonómicas( 54%), especialmente de
Madrid, Galicia y País Vasco. En el plano internacional
-el 7% de la cifra global de visitantes-, los asistentes
mayoritarios eran portugueses, italianos y chilenos.
Este resultado, que supera ligeramente el obtenido
por la última edición de su antecesora Expobioenergía,

PANORAMA FERIAS

demuestra, junto con las cifras de
expositores: 546 empresas de 25
países, y de superficie de exposición:
26.000 metros cuadrados (8.000
de ellos, dentro de la muestra
‘Expobioma Forestal’), un 7 % más
que el anterior certamen, el interés
creciente por una energía que en
algunos países europeos, como
Austria, lidera la política energética,
aunque en nuestro país está aún
lejos de esa posición.

TECNOLOGÍAS
Y EMPRESAS
Las calderas, estufas y
termoestufas, que se visten
de color, adquieren formas
originales y tradicionales
y se alimentan con
La próxima edición de Expobiomasa adelanta un mes su
pellet o madera, han
cita en el calendario, ya que se celebrará del 22 al 24 de
sido las protagonistas
destacadas en la exposición,
septiembre. La decisión ha contado con una “magnífica
desplegada a lo largo
acogida”, según Avebiom, ya que con ella se da respuesta
de los pabellones 2 y 4
y en el recinto exterior
“a una reiterada demanda de la mayoría de los expositode Feria de Valladolid, en
res que asisten cada año a la muestra tecnológica”.
la que también pudimos
contemplar soluciones
en recuperadores de calor,
equipos de secado, maquinaria y
que han permitido completar la representación
en el certamen de toda la cadena de valor de la
herramienta, sistemas para la fabricación de pellets,
biomasa térmica, como indicaron de antemano los
de transporte y conductos, y equipamiento auxiliar,
organizadores.
además de plantas de biomasa y otras tecnologías

Expobiomasa 2015, en septiembre

El certamen recibió
la visita de 16.423
profesionales.

Premios y tecnologías

E

l sector de la biomasa concedió, durante el certamen,
diversos premios a las tecnología más innovadoras. Así,

el Premio a la Innovación tecnológica recayó en la caldera de
condensación con biomasa para uso residencial y terciario
de la empresa Biocurve, mientras que los Premios para
Proyectos Clima concedieron dos accésit, uno para Biosua,
por su termo-estufa de uso doméstico que puede trabajar
con pélet y leña, y otro para Ecoforest, por un sistema que
mejora la eficiencia en estufas de pélets mediante el uso
de superficies aleteadas de aluminio. Por último, el Premio
Fomento de la Bioenergía recayó en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la

Los galardonados posan tras recoger los diferentes premios otorgados por la feria.

puesta en marcha de los Proyectos Clima.
Estos galardones se completaron con los certificados ENplus concedidos por la feria tanto a productores de pélets como a
comercializadores que han obtenido recientemente este distintivo de calidad.
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Certificación y distintivos
de calidad

D

urante la feria quedó también patente la preocupación de
los fabricantes y empresas que operan en el sector por

la calidad de los productos y soluciones que se ofrecen en el
mercado de la biomasa térmica. Un ejemplo de ello es el acuerdo
firmado durante el primer día de feria por la Asociación para la
sostenibilidad forestal (PEFC España) y la Asociación Española de
Valorización Energética de Biomasa (Avebiom), con el objetivo
de colaborar en el fomento del consumo de biocombustibles
sólidos de calidad, procedentes de una gestión forestal
sostenible certificada ( sello PEFC).
“Una vez certificado el pélet con ENplus, necesitábamos
subir ‘aguas arriba’ para garantizar la sostenibilidad completa
del producto”, indicó Javier Díaz, presidente de Expobiomasa
y de Avebiom, tras la firma del acuerdo que permitirá a ambas
entidades trabajar conjuntamente para estudiar una posible
optimización del proceso de certificación y mejora de la
efectividad y de los costes para las empresas certificadas ENplus/
PEFC, así como para mejorar el conocimiento general de las
ventajas de utilizar biocombustibles sólidos certificados.
Hasta el momento, son 33 empresas que trabajan en el
campo de la biomasa los que disponen de certificado PEFC,
confirmó Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC España
(sistema de certificación forestal), “la mayoría productoras de
astillas y pélets”, aunque también se incluyen “varias serrerías que
han instalado líneas de peletizado y están apostando por esta
alternativa”.
Otra iniciativa en el ámbito de la calidad fue la promovida
por los fabricantes de chimeneas, agrupados en AEFECC
(Asociación de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para
Combustibles Sólidos, que en el marco de la feria presentaron la
primera etiqueta AEFECC que distinguirá a los equipos de leña y
pellet que cumplan con los criterios de sostenibilidad y seguridad
más estrictos.
El programa técnico de la feria acogió , además de numerosas
presentaciones a cargo de las empresas del sector, el 9º Congreso
Internacional de Bioenergía, en el que se analizó, entre otras
cuestiones, el mercado internacional del pellets, y la iniciativa
Conecta bioenergía, que dio a conocer soluciones tanto en la
industria agroalimentaria como en diversos municipios. Junto a
estas iniciativas. Otras actividades desarrolladas en este marco
fueron las visitas técnicas realizadas a diversas instalaciones
de redes de calor y eficiencia energética, y a diversos centros y
plantas de biomasa y biogás para uso térmico, situadas en la
comunidad de Castilla y León.

 50 - Climaeficiencia -

Diciembre 2014

Todo la cadena de valor de la biomasa estuvo representada en
Expobiomasa.
No cabe duda que la biomasa es un sector cada
vez más atractivo para las empresas tradicionales
de calefacción, a tenor de las nuevas firmas que han
tomado parte en el certamen vallisoletano, que miran
con atención este segmento por las oportunidades
de negocio que representa. También es de destacar
el interés que despierta nuestro mercado para
empresas consolidadas en el continente europeo,
que han participado agrupadas en stands conjuntos,
como los de Austria, Dinamarca o República Checa,
o independientes, como lo han hecho firmas de Italia,
Alemania, Bélgica o Portugal.
Una prueba de este “creciente interés” de las
empresas extranjeras por el mercado español y por
realizar inversiones, quedó patente durante nuestra
visita al stand conjunto de la Oficina Comercial de
Austria en Madrid, donde se exhibía tecnología de alta
gama, con propuestas “exclusivas y punteras” de un total
de 9 firmas. “La tecnología ‘made in Austria’ en el ámbito
de la bioenergía goza de un prestigio internacional,
se exporta con éxito, y lidera el mercado español”,
aseguraron desde la Oficina austriaca, tras indicar que
el 75 % de las calderas que se fabrican en el país son
exportadas, especialmente a Alemania, donde dos de
cada tres calderas instaladas son austriacas, o en España,
donde gozan de una cuota de mercado del 36,5%.
Otro ejemplo de participación agrupada fue el
stand de Dinamarca, promovido por su Embajada en
España, que calificó de “rotundo éxito”el resultado para
las empresas participantes. Estas firmas mostraron a
los profesionales, tecnologías y soluciones eficientes,
demostrables y sostenibles, que cubren toda la cadena de
valor de la bioenergía “desde el campo al radiador”. ce
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Jornadas

Rehabilitación energética,
administradores de fincas
y comunidades de vecinos

Llamar la atención, tanto a los administradores de fincas
como a los usuarios, sobre la importancia de rehabilitar los
edificios de viviendas, dado el “enorme” potencial de ahorro
energético que representa este sector residencial. Con esta idea
se celebró, en el marco de Matelec, la jornada organizada
por la Asociación Nacional de Rehabilitación y Reforma
(Anerr) sobre ‘Administradores de fincas y la rehabilitación
energética en comunidades de vecinos’, en la que se dieron
cita todos los representantes de la cadena de la rehabilitación.
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La jornada
de Anerr
en Matelec
quiso llamar
la atención
sobre
la importancia
de la
renovación
en el sector
residencial
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Alberto Aceña fue el encargado de conducir la jornada.

La concienciación
de los administradores
de fincas y de los usuarios
es vital para activar
el sector de la rehabilitación
energética



A

lberto Aceña, gerente de Anerr, fue el
encargado de conducir el encuentro,
que tuvo lugar el 30 de octubre, en
el marco del foro de Soluciones de
Eficiencia Energética de Matelec. En una
primera intervención, explicó las líneas
estratégicas de actuación de Anerr, cuya finalidad es
“aglutinar y aportar valor entre todos sus asociados”.
Se refirió, asimismo, al Plan de Dinamización del
Sector de Rehabilitación, con el que se trata de
“mover el mercado, llegar al usuario y activar la
demanda”, y al Proyecto PREI (Piloto de Rehabilitación
Energética Integral) en el barrio de Fuencarral de
Madrid, que ha logrado ahorros energéticos en torno
al 80%.
Por su parte, Iván Gómez, socio fundador de
Sabimad Proyectos y Obras, empresa de reformas
asociada de Anerr, explicó, en representación de la
iniciativa privada, cómo llevar a cabo la filosofía de
Anerr a una comunidad de propietarios “cuando
el único criterio es la demanda”. Para ello, se basó
en la contraposición del modelo tradicional de
contratación de una obra en una comunidad de
propietarios frente al modelo Sabimad-Anerr, “más
eficiente”.
Distinguió cuatro fases: recopilación y definición
de ofertas, junta de vecinos y elección de oferta,
ejecución de obras y post ejecución de obras. Las
conclusiones de su intervención, siguiendo el
modelo de actuación de Sabimad-ANERR, suponen
“menos consumos, menos gastos en mantenimiento,
cuidado del medio ambiente, mayor valor del
edificio, procesos menos traumáticos para todos y
menos problemas para el administrador”. Por último,
invitó a cuidar “nuestros bienes más preciados como
se merecen”, como apuesta por la rehabilitación de
viviendas.

PROGRAMA DE AYUDAS
La intervención a cargo de la Administración pública
corrió a cargo de Fernando García de los Mozos,
jefe del Departamento de Doméstico y Edificios
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), quien informó sobre los resultados del

Los conferenciantes
incidieron en el
papel clave de los
administradores
de fincas y de las
comunidades de vecinos
para la rehabilitación
energética de las
viviendas.
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Las cifras del PAREER

D

otado con 125 millones de euros, y tras un año en
vigor con escasos resultados, el PAREER parece

haber arrancado, a tenor de las últimas cifras que arroja:
65 proyectos aprobados que han recibido seis millones de
euros en ayudas, según los datos ofrecidos por Fernando
García de los Mozos. En total, las solicitudes recibidas de
proyectos para optar a las subvenciones han sido 355, de
los cuales, 117 han sido denegados, 106 se encuentran
pendientes y 67 aún sin valorar.
De los 65 expedientes que han resultado favorables,
el 62% han correspondido a reformas en bloques
de viviendas (1.631 viviendas) y el 38% restantes a
actuaciones en hoteles (246 habitaciones). Además, de los
6 millones de euros aprobados en ayudas, 5,5 millones
se han utilizado para realizar mejoras en la envolvente
y sólo 500.000 euros para renovar las instalaciones. Un
total de 5,6 millones han ido a parar a las comunidades
de vecinos. En cuanto a las comunidades más activas en
la presentación de solicitudes, se encuentran, por este
orden, Madrid, Cataluña, Galicia y Castilla y León. El ahorro
estimado de energía final con las actuaciones se estima
en 1.100 tep/año, mientras que el ratio de inversión del
PAREER es de 9.165 euros/ tep- año.

PAREER (Programa de Ayudas para la Rehabilitación
Energética de Edificios existentes del sector
residencial para uso vivienda y hotelera) durante su
primer año en vigor. Con un total de 65 proyectos
aprobados, que han supuesto un desembolso
de 6 millones de euros en ayudas, “el PAREER está
empezando a tener éxito”, según las impresiones de
García de los Mozos, quién recordó que el programa
estará en vigor hasta octubre de 2015.
Tras el análisis detallado de los resultados
obtenidos hasta la fecha, Fernando de los Mozos
recordó las condiciones para optar a las ayudas,
entre ellas, que las actuaciones se dirijan para
mejorar la eficiencia en la envolvente térmica, o en
las instalaciones térmicas y de iluminación, o para la



sustitución de energía convencional por biomasa o
geotermia en las instalaciones térmicas.
En cuanto a los préstamos reembolsables tendrán
un tipo de interés Euribor +0,0%, un plazo máximo de
amortización de los préstamos de 12 años (incluido un
periodo de carencia opcional de 1 año) y garantías de
aval o contrato de seguro de caución por importe del
20% de la cuantía del préstamo.

ACABAR CON LOS FRAUDES
Representando a los administradores de fincas, Ricardo
Pulido apostó por “fomentar la rehabilitación”en las
comunidades de propietarios, haciendo notar que “son
muchas”las que existen en toda España, por lo que,
“es ahí donde está el negocio, donde hay que invertir”.
Destacó, asimismo, el “importante”papel que juegan
los profesionales como garantía a la hora de buscar una
solución en rehabilitación y exigió ayudas de financiación
(tipo euribor+0%) para que las comunidades puedan
abordar los proyectos de rehabilitación
En relación con los fraudes en las comunidades
de vecinos, enfatizó en la necesidad de “luchar contra
las facturas sin IVA” y abogó por sacar todo el dinero
negro, indicando que “hay que ser muy rigurosos con
el dinero público, que es de todos”. También indicó
que las comunidades “pueden aportar liquidez al
mercado público”.
Como presidente de una comunidad de
propietarios, Vicente Lladró reclamó “que las
Administraciones se comprometan en la búsqueda
del ahorro energético”, al tiempo que resaltó como
principal interés de la comunidad “mantener costes
sin reducir el confort”. Tras reconocer que “estamos
dispuestos a invertir”, planteó dos requisitoso
disponer de información sobre el retorno de
la inversión y sobre los ahorros que se pueden
conseguir, y la garantía de que los administradores
van a estar con el interés de la comunidad.
Finalmente, Francisco Florido, director de
Marketing y Comunicación de Chint Electrics, hizo
referencia a la necesidad de renovar los elementos de
mando y protección eléctrica como “paso ineludible de
la rehabilitación eficiente”. Florido explicó que desde
Chint se alienta “la rehabilitación de instalaciones
eléctricas”, tal y como ya contempla el Código Técnico
de la Edificación, y enumeró algunas de las propuestas
en materia de rehabilitación. ce



Con un total de 65 proyectos aprobados,
que han supuesto un desembolso de 6 millones de euros,
el arranque del PAREER parece ser un hecho
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Revista profesional de eciencia energética y nuevas tecnologías
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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.
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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.
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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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Congreso

CIAR 2015

debatirá en Madrid sobre la climatización
y refrigeración eficientes

El Complejo Duques de Pastrana acogerá CIAR 2015, un evento que reunirá
en Madrid, del 28 al 30 de abril, a expertos internacionales “En busca de una
climatización y refrigeración eficientes”, como reza el eslogan de esta nueva edición.

L

a jornada “Presente y futuro de la
climatización”, que congregó el 21
de octubre en Madrid a numerosos
profesionales del sector, sirvió de marco
para la presentación de la décimo tercera
edición del Congreso Iberoamericano de
Climatización y Refrigeración, CIAR 2015, un evento
que tendrá como objetivo analizar, en idioma español
y portugués, los retos de la climatización, refrigeración,
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aire acondicionado y ventilación, así como todas las
actividades relacionadas con estos sectores como:
conservación de energía, automatización o impacto
ambiental, al tiempo que intercambiar conocimientos y
experiencias entre los expertos.
Promovido por Faiar, la Federación de Asociaciones
Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración,
entre las que se encuentra la española Atecyr, CIAR 2015
tiene como tema central “En busca de una climatización

PANORAMA CONGRESOS

y refrigeración eficientes” y está dirigido a proyectistas,
fabricantes, instaladores, mantenedores, propietarios
y usuarios. Estará estructurado en jornadas técnicas,
sesiones magistrales y plenarias, reuniones de trabajo y
encuentros empresariales.
De todo ello se habló durante la jornada de
presentación, que contó con la intervención de Carlos
López Jimeno, director general de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de Madrid, y Juan José
Quixano, presidente de Atecyr y de la Faiar, que se
encargaron de la inauguración y presentación del
congreso.
Ramón Velázquez,
durante su intervención.

TENDENCIAS EN CLIMATIZACIÓN
Ramón Velázquez Vila, miembro del Comité Técnico
de Atecyr y Catedrático de la ESTII de Sevilla, aportó,
a continuación, su visión sobre el pasado, presente y
futuro de la climatización, mostrando las tendencias
en este campo. Durante su intervención, el experto
abogó por la rehabilitación energética de los
edificios existentes. “Hay que pasar de la auditoría
a la gestión de la energía –recomendó- ya que sin
gestión no es fácil que se conserven los ahorros en el
tiempo”. Otra tendencia a la que hizo referencia fue
la que llevará a los edificios de energía de consumo
casi nula. También habrá que pasar, aseguró, de la
recepción de obra al seguimiento, “una figura cuya
presencia está aumentando en los últimos años,
ante la preocupación por la eficiencia energética”;
asimismo, el catedrático prevé una penetración de las
energías renovables que acompañarán a los edificios
de energía casi nula y el paso del district heating
and cooling al Urban heating and cooling, redes que
abarquen pueblos enteros.

FORMACIÓN BÁSICA
Otra de las recomendaciones de Vila fue que los
nuevos conocimientos técnicos sigan basándose en
la formación básica, aunque también hizo hincapié en
la formación permanente, donde la formación online
y semi-presencial va a ganar protagonismo. En
este punto, se refirió a los que desarrolla Atecyr
de Experto en Climatización y de Auditor y
gestor energético.
En su visión de futuro, basada en la
anticipación y la adaptación a los cambios que
las Directivas Europeas están imponiendo para
años futuros, repasó, asimismo, la evolución
de los materiales y tecnologías, señalando que
el grafeno viene a sustituir al sílice; aparecen
pinturas absorbentes de energía solar y
transformación de energía eléctrica; aumenta
la frecuencia de trabajo de los procesadores, se
reduce el peso y coste de los aerogeneradores
y los paneles fotovoltaicos son cada vez más
eficientes, menos costosos y menos pesados.

COLOQUIO DE EXPERTOS
La jornada finalizó con una mesa de debate moderada
por Agustín González, secretario de Atecyr, en la que
intervinieron Ramón Velázquez Vila; Pilar Budí, directora
adjunta de AFEC; José Manuel Pinazo, presidente del
Comité Técnico de Atecyr; Ricardo García San José,
vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr; Pilar
Pereda, secretaria General del COAM; José Luis Barrientos,
miembro del Comité Técnico de Atecyr; y Antonio Barrón,
miembro de la Comisión Técnica de Fegeca.
Durante el coloquio se abordaron cuestiones como el
seguimiento de los resultados de las medidas de ahorro
energético, la forma en que se están llevando a cabo las
certificaciones energéticas, el cambio de tendencia de
calefacción individual a los district heating y la tendencia
de futuro de ir hacia plantas de energía central, como ya
había apuntado en su conferencia Ramón Velázquez.
También se comentó en la mesa de expertos
la adaptación del mercado de la climatización a las
diferentes normas que vienen de Europa que están
siendo muy positivas para el sector encaminado a
utilizarse refrigerantes menos nocivos para la capa
de ozono, así cómo, la nueva forma de concebir
los edificios, que han de convertirse en los propios
generadores de energía. ce



Los expertos avanzaron
sobre las tendencias en
climatización.
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Presentación

España se suma a la propuesta europea
para rehabilitar sus viejos edificios
Un modelo de financiación en el que se implique las administraciones y las entidades
públicas, la concienciación y sensibilización ciudadana y una adecuada gestión
operativa. Estos son los elementos necesarios para que el sector de la rehabilitación
arranque, según los promotores en nuestro país de la campaña ‘Renovate Europa’,
que persigue reducir en un 80% la demanda energética de los edificios de aquí a 2050.

E

l pasado 20 de octubre se presentó en
Madrid la campaña ‘Renovate Europa’,
una iniciativa en la que colaboran 37
asociaciones industriales y empresas
europeas, que llega a España para
promover la rehabilitación energética
de los edificios y que ha dado lugar al Manifiesto
Europeo 2014, por el que los europarlamentarios
se comprometen a desarrollar actuaciones dirigidas
a promover esta actividad en el viejo continente.

En la actualidad, 11 países promueven con este fin
cooperaciones entre empresas y organizaciones a
nivel nacional.
La campaña, que cuenta en nuestro país
con el apoyo de la Confederación Nacional de la
Construcción (CNC), La Fundación La Casa que Ahorro
y Green Building Council España (GBCe), se lanza con
el “ambicioso” objetivo de lograr una reducción global
de la demanda energética del parque de edificios
existente en un 80% para 2050, en comparación

La campaña‘Renovate Europa’pretende reducir la demanda
energética en los edificios existentes en un 80% para 2050
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Las propuestas
de Renovate Europa
 Ayudas a la financiación de las actuaciones de
rehabilitación de edificios, créditos blandos
y aseguramiento del riesgo a las entidades bancarias:
 Facilitar a las comunidades de propietarios
el acceso a créditos blandos (interés del 4 ó 5%
y financiación a 15 ó 20 años), por medio
de entidades de titularidad pública, como el ICO.
 Destinar parte de los fondos públicos que hoy
se dirigen a subvención directa, a la constitución
de garantías ante quienes otorguen crédito
a las comunidades de propietarios.

con los niveles del año 2005, según informó Andoni
Hidalgo, representante de la iniciativa por parte de
Eurima (asociación europea que agrupa a la industria
de materiales aislantes), para lo que será necesario
“promover la comunicación a nivel político”, para que
la rehabilitación sea “una prioridad”, subrayó.
Aunque reconoce lo exigente de la propuesta,
ésta “tiene sentido”, argumentó Hidalgo, dado los
retos actuales a los que nos enfrentamos en nuestro
país, entre los que se encuentran: la reducción de la
dependencia energética -cuya tasa es de un 73%-;
la necesidad de creación de empleo local y estable:
según las estimaciones, invertir en rehabilitación
energética de edificios podría crear hasta 212.300
puestos de trabajo en 2020; el envejecimiento de las
infraestructuras del parque inmobiliario; la necesidad
de apoyar las arcas públicas; o la pobreza energética,
que en nuestro país alcanza al 16,6% de los hogares.
Si bien las actuaciones de la Unión Europea
está dando pasos “en buena línea” para reducir el
consumo energético en la nueva edificación, ésta
sólo representa el 1% del parque inmobiliario, que en
Europa está integrado por 210 millones de edificios
- responsables del 40% del consumo energético



 Incentivos fiscales para estímulo de la rehabilitación
de edificios:
 Deducciones en IRPF.
 Desarrollo del concepto de “obras
de rehabilitación energética integral” a los efectos
de la aplicación de un tipo impositivo reducido (IVA).
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
 Modificación del tipo aplicable (ITP)
para las segundas y ulteriores entregas
de inmuebles eficientes energéticamente.

 Mejoras en la gestión operativa.
 Campaña ambiciosa de información
y sensibilización ciudadana.

de la Unión Europea y de alrededor del 36% de las
emisiones de gases de efecto invernadero- por
lo que “necesitamos una visión coherente y
estratégica para abordar el parque existente, que
se centre en la renovación”, exigió
el representante de Eurima, quien
explicó que para alcanzar el reto
propuesto para 2050 será necesario
establecer objetivos intermedios,
como que la tasa de renovación de
edificios suba al 3% de aquí a 2020,
y que continúe manteniéndose en
los siguientes años, hasta alcanzar el
objetivo del 40% en 2030.

Es necesario promover
la comunicación
para que la rehabilitación sea
una prioridad política
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De izquierda a derecha:
Andoni Hidalgo,
Juan Lazcano, Javier UN SECTOR MUY PERJUDICADO
Fernández y Emilio Para el presidente de la Confederación Nacional
Miguel Mitre. de la Construcción, Juan Lazcano, la iniciativa es
una “magnífica oportunidad” para el sector de la
construcción, que ha sufrido como ninguno los efectos
de la crisis económica, que se ha traducido en la
desaparición de más de 200.000 empresas y más de
1.400.000 puestos de trabajo, por lo que desde la CNC
“se trabaja para fomentar la rehabilitación de edificios
como motor de crecimiento y creación de empleo”.
Antes de reivindicar una “política fuerte de
rehabilitación de aquí a 2020”, que incluya la creación
de un modelo de financiación que permita el
acceso a créditos blandos -con un interés del 4 ó
5% y financiación a 15 ó 20 años-, en especial a las
comunidades de propietarios, y una campaña de
concienciación para el ciudadano, el representante de la
patronal ofreció los datos que justifican tales exigencias.
Según las cifras aportadas, en España existen
920.000 edificios dedicados a uso residencial cuyo
estado de conservación es “ruinoso, malo o deficiente”, a
los que se suman otros 2.268.000 edificios que, a pesar
de que su estado de conservación es bueno, tendrán
que realizar el Informe de Evaluación del Edificio. Otros
5.412.000 edificios de viviendas de dos o más plantas
sobre rasante tienen problemas de accesibilidad.
Por otro lado, solamente el 4,59% de los edificios
existentes se construyó conforme al Código Técnico de
la Edificación de 2007, el 39,1% se construyó conforme
a la normativa básica de 1979 y el 56,31%, sin ninguna
normativa mínima de ahorro de energía. Esto implica
que “de un total de 9.730.000 edificios, 9.287.500 no
cumplen las exigencias básicas de ahorro de energía (a



El potencial de ahorro energético es elevado en los edificios.
no ser que hayan acometido obras de rehabilitación)”,
aseguró Lazcano.
Si a esto se une que por cada iniciativa que se
desarrolle en rehabilitación permite crear en torno
a 20 puestos de trabajo, la necesidad de fomentar
el sector de la rehabilitación es clara, teniendo en
cuenta, además, que se trata de un segmento que
entre 2007 y 2013, ha visto disminuir un 35% en el
número de visados de obra (24.475 en 2013 frente a
37.424 en 2007).

MEDIDAS FISCALES
Continuando la argumentación del anterior
ponente, Javier Fernández Campal, presidente de
La Casa que Ahorra, incidió en que las medidas
a impulsar deben ser “globales”, lo que significa
que los propietarios de los edificios “tenemos que
ser conscientes de que somos nosotros los que
consumimos energía”. El ponente hizo también
hincapié en la necesidad de ayudas fiscales, “porque
aportan economía y tiene un potentísimo poder
de convicción”, entre las que indicó: deducciones
en IRPF o bajada del IVA al 4% para todas las
actividades de renovación energética.
Emilio Miguel Mitre completó la ronda de
intervenciones de la presentación de la campaña,
que al igual que en España se está desarrollando en
diversos países europeos. Para el responsable de las
Relaciones Internacionales de Green Building Council
España (GBCe), el verdadero problema es la gestión
operativa, que sería una solución al “desconocimiento”
y “miedo” que provoca la rehabilitación en las propias
comunidades de vecinos, y para ello “se necesita un
liderazgo político
que desarrolle una
estrategia ambiciosa
de impulso a la
renovación de
edificios como
prioridad inmediata”,
ce
exigió.

Invertir en rehabilitación energética de edificios
podría crear hasta 212.300 puestos de trabajo
en 2020, según las estimaciones
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
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Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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Artículo

Instalaciones de agua potable
según la norma EN 806-4:2010
Riesgo de responsabilidad para el instalador en caso de no observancia
Rudolf Wagner,
Doctor ingeniero. Gerente de la empresa Rems GmbH & Co KG

Numerosas exigencias para evitar o
eliminar contaminaciones microbacteriales y sedimentos en la puesta en servicio de instalaciones de agua potable
dificultan el trabajo del instalador. No
obstante, éste debe realizar una instalación perfectamente higiénica. Si no
se tienen en cuenta las normas técnicas
válidas, el cliente puede demandar al
profesional la subsanación gratuita de
eventuales daños existentes por contaminación microbacterial. El siguiente
artículo trata los requisitos a tener en
cuenta tras una nueva instalación, remodelación y reparaciones, al comprobar, lavar y desinfectar instalaciones de
agua potable.
Es fundamental tener en cuenta los requisitos al comprobar, lavar y desinfectar
instalaciones de agua potable.
NORMA EUROPEA EN 806-4
Sobre la base de la actual directiva europea 98/83/CE del
Consejo del 3 de noviembre de 1988 “sobre la calidad del
agua para consumo humano” el 23 de febrero de 2010 se
aceptó la normativa europea EN 806-4:2010 “Normas técnicas
para instalaciones de agua potable – parte 4: Instalación”
[1] del Comité Europeo para Normalización (CEN), que tuvo
que ser declarada hasta septiembre de 2010 en todos los
países europeos como una norma nacional. En esta norma se
establecen por primera vez en Europa las disposiciones válidas
para la puesta en servicio de instalaciones de agua potable,
por ejemplo, el llenado, comprobación hidrostática de presión,
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lavado y desinfección. “Esta norma europea es aplicable a nuevas
instalaciones, remodelaciones y reparaciones”. [1]
REQUERIMIENTOS NACIONALES
Aparte de los requisitos de la norma europea EN 806-4 [1] se
deben tener en cuenta y aplicar las disposiciones nacionales. Por
ejemplo, para Alemania [2] [3] [4].
¿DEBE TENER EN CUENTA / APLICAR
EL INSTALADOR LAS NORMAS MENCIONADAS?
Si el instalador no ha trabajado teniendo en cuenta las
normas técnicas reconocidas (normas válidas nacionales o

TECNOLOGÍA ARTÍCULO

COMPROBACIÓN HIDROSTÁTICA DE PRESIÓN
En el apartado 6 “Puesta en servicio”, la norma EN 806-4 [1]
describe en el párrafo 6.1 el “llenado y comprobación hidrostática
de presión de instalaciones en edificios de agua para consumo
humano“. Las instalaciones en edificios deben someterse a una
comprobación de presión. Ello puede realizarse con agua o, si
las disposiciones nacionales lo permiten, podrá emplearse aire
limpio, sin aceite, con baja presión o gas inerte. Debe tenerse en
cuenta el eventual peligro por presión de gas o aire en el sistema.
La norma no recoge, a excepción de esta observación, ningún
tipo de criterios para comprobaciones con aire. Por contra,
se describen para la comprobación hidrostática de presión, 3
procedimientos: A, B, C dependiendo del material y el tamaño
de los tubos instalados. Estos procedimientos se diferencian por
los diferentes procesos, presiones y tiempos de comprobación.
Para Alemania, se ha establecido un procedimiento unitario: “Por
motivos de ejecución práctica en obras y por cuestiones prácticas se
ha optado por un procedimiento modificado, aplicable a todos los
materiales y combinaciones de materiales. [3]
La comprobación de estanqueidad, realizada
normalmente en el pasado con agua, se lleva a cabo antes
de tapar las conducciones de agua potable. Si no se pone a
continuación la instalación en servicio de forma inmediata,
existe riesgo de contaminación bacterial, tanto con las
conducciones llenas como parcialmente llenas o vacías. Por
ello, la norma EN 806-4 [1] prescribe: “La instalación de agua
potable debe ser lavada con agua potable lo antes posible, tras la
instalación y la comprobación de presión, así como justamente
antes de la puesta en servicio” “Si un sistema no es puesto en
funcionamiento inmediatamente después de la puesta en
servicio, deberá ser lavado de forma periódica (hasta 7 días).”
Dado que la instalación de agua potable, por lo general, no
suele ser puesta en servicio tras la comprobación de presión,
produciéndose a menudo la puesta en servicio incluso al cabo
de meses, el requerimiento de lavado cada 7 días es útil, pero
discutible a efectos prácticos y económicos.
Por el mismo motivo, se han establecido disposiciones en
la hoja de indicaciones [3] del ZVSHK para Alemania de forma
alternativa a la comprobación hidrostática de presión con agua,
en base a las cuales puede realizarse una comprobación de
estanqueidad con aire comprimido, libre de aceite, a 150 hPa (150
mbar) y una comprobación de carga con 0,3 MPa (3 bar) o 0,1 MPa
(1 bar), en función de las anchuras nominales de la instalación de
agua potable. No deben utilizarse presiones de comprobación
> 0,3 MPa (3 bar) con la siguiente justificación: “Debido a la
compresibilidad de los gases y por motivos técnicos físicos y de
seguridad se deben tener en cuenta, al realizar comprobaciones
de presión con aire, las normas para la prevención de accidentes

“Trabajos en instalaciones de gas” y la normativa “Normas técnicas
para instalaciones de gas DVGW-TRGI”. Por ello se han limitado, en
sintonía con la correspondiente mutua profesional y esta normativa,
las presiones máximas de comprobación a 0,3 MPa (3 bar), de
forma análoga a las comprobaciones de carga y estanqueidad para
conducciones de gas. [3] “Las comprobaciones de estanqueidad
deben realizarse, por lo general, con aire comprimido o gases
inertes. Las comprobaciones estanqueidad con agua de perfecta
calidad únicamente deberían aplicarse, si se cumplen determinadas
condiciones, como p.ej. puesta en servicio poco después de la
comprobación de estanqueidad.”[3] Las disposiciones nacionales
de este tipo están expresamente autorizadas en EN 806-4 [1]. En la
comprobación de estanqueidad con aire comprimido se evita que
la instalación de agua potable deba ser lavada, durante tiempos
de parada prolongados desde la comprobación de estanqueidad
hasta la puesta en servicio, como tarde cada 7 días, tal y como está
prescrito en EN 806-4 [1] para la comprobación hidrostática de
presión con agua.

PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE
RESPONSABILIDAD EN CASO DE
 DAÑOS, EL INSTALADOR DEBERÁ
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
DE LAS NORMAS EN VIGOR



internacionales, conjuntos de normas nacionales), en caso de
daños deberá acreditar eventualmente a través de un perito,
que los trabajos realizados por él se corresponden con el estado
de la técnica. Si no puede demostrarlo, éste será responsable de
los daños. Por ello, para minimizar el riesgo de responsabilidad,
se recomienda de forma necesaria cumplir los requisitos de las
normas mencionadas.

En el lugar de utilización se deben respetar las
correspondientes disposiciones de seguridad, reglamentos y
normas nacionales.
LAVADO
En relación al lavado, como hemos indicado en el apartado
anterior, la norma prescribe que “La instalación de agua potable
debe ser lavada con agua potable lo antes posible tras la instalación
y la comprobación de presión, así como inmediatamente antes de la
puesta en servicio.”Se puede lavar con agua potable o una mezcla
de agua/aire. Según EN 806-4 [1] y las normas del DVGW [2] y del
ZVSHK [4], se debe filtrar el agua potable utilizada para el lavado,
debiendo retenerse partículas ≥ 150 µm, y el agua potable debe
ser de perfecta calidad. Dependiendo del tamaño de la instalación
y de la disposición de las tuberías y de la conducción de las mismas,
se deberá lavar el sistema por secciones. El lavado debe realizarse
comenzando por la planta más baja del edificio y por ramales,
dentro de cada ramal por plantas, hacia arriba, es decir, desde
el ramal más próximo hasta el ramal y la planta más alejados. La
velocidad mínima de circulación al lavar la instalación debe ser de
2 m/s y el agua en el sistema deber renovarse durante el lavado al
menos 20 veces.
No obstante, a menudo es insuficiente eliminar la
contaminación microbacterial y las incrustaciones lavando
exclusivamente con agua potable, por ello, recomendamos
mejorar el efecto de la limpieza aplicando golpes de aire a
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artículo

presión al agua. EN 806-4 [1] recomienda lo siguiente: “El sistema
de tuberías se puede lavar a presión con una mezcla de agua / aire
con una velocidad mínima de circulación en cada tramo de tubería
de 0,5 m/s. Para ello se debe abrir un determinado número de
válvulas de extracción. Si en uno de los tramos de la tubería a lavar
no se alcanza el caudal mínimo a plena carga de la conducción
de distribución, habrá que emplear un recipiente acumulador y
una bomba para el lavado.” [1] “Dependiendo del tamaño de la
instalación y de la disposición de las tuberías habrá que lavar el
sistema por tramos. Ninguna sección de lavado debe superar una
longitud de tubería de 100 m.” [1]. Véanse para ello para Alemania
también las normas del DVGW [2] y del ZVSHK [4].



A LA HORA DE SELECCIONAR LAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS
DESINFECTANTES DEBE EVALUARSE
 TAMBIÉN LA FACILIDAD DE USO,
LA PROTECCIÓN LABORAL
Y LA PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

DESINFECCIÓN
EN 806-4 [1] prescribe lo siguiente: “Las instalaciones de agua
potable pueden ser desinfectadas tras el lavado, si una persona
responsable o autoridad competente así lo determina.” “Todas las
sustancias químicas utilizadas para desinfectar instalaciones de
agua potable deben cumplir las exigencias de sustancias químicas
para el tratamiento de agua, fijadas en normas europeas, o cuando
las normas europeas no sean aplicables, en normas nacionales y
normas técnicas.” “El transporte, almacenamiento, manipulación
y aplicación de estas sustancias desinfectantes puede resultar
peligroso, por ello se deben observar estrictamente las disposiciones
sobre salud y seguridad”.
En Alemania, se recomienda desinfectar instalaciones de
agua potable con peróxido de hidrógeno H2O2, hipoclorito
sódico NaOCl y dióxido de cloro ClO2 [2] [4]. A la hora de
seleccionar las sustancias químicas desinfectantes debe evaluarse
también la facilidad de uso, la protección laboral y la protección
medioambiental. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a la
hora de utilizar oxidantes que contengan cloro (hipoclorito sódico
NaOCl y dióxido de cloro ClO2) se producen enlaces orgánicos de
cloro, eventualmente peligrosos para el medio ambiente, y que el
dióxido de cloro debe ser generado directamente en el lugar de
obra mediante reacciones químicas.
Por ello, se recomienda realizar la desinfección de
instalaciones de agua potable con peróxido de hidrógeno
H2O2. Esre supone la mejor alternativa en cuanto a
la facilidad de uso, protección laboral y protección
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medioambiental, ya que durante la aplicación se
descompone en oxígeno y agua, sin formar productos de
descomposición nocivos. Debido a la rápida descomposición
se pueden desechar soluciones desinfectantes de baja
concentración de peróxido de hidrógeno en la canalización.
Además, las concentraciones de esta sustancia < 5% están
clasificadas como no peligrosas. La utilización recomendada
de soluciones de dosificación con una concentración de 1,5 %
de peróxido de hidrógeno disueltas en 100 l de agua potable
dan lugar a una solución desinfectante de 150 mg H2O2/l,
conforme con las recomendaciones del DVGW [2] y ZVSHK
[4]. Las soluciones de dosificación con esta concentración se
ofrecen en botellas de 1 litro, obteniendo el usuario soluciones
de dosificación listas para usar, que pueden ser administradas
con aparatos corrientes en un volumen de agua de 100 l.
Si se preparan sustancias desinfectantes, p.ej. peróxido de
hidrógeno H2O2, con concentraciones elevadas, éstas deberán
ser diluidas eventualmente por el usuario hasta la concentración
recomendada de la solución de dosificación. Estas concentraciones
de sustancias desinfectantes resultan peligrosas a partir de un 5%,
por lo que deben tenerse en cuenta las disposiciones prohibitivas
de sustancias peligrosas y químicas y eventualmente otras normas
legales nacionales. Además, errores en la preparación de las
soluciones de dosificación ya mezcladas pueden provocar daños
personales y materiales en la instalación de agua potable.
PROTOCOLO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Según EN 806-4 [1] los registros de los trabajos de
comprobación, lavado y desinfección, así como los resultados
de las inspecciones, deben ser entregados al propietario del
edificio. Las normas reguladoras del DVGW [2] y del ZVSHK [4]
recogen en el anexo protocolos de ejemplo para documentar
los correspondientes resultados de lavado y desinfección
de instalaciones de agua potable, las normas reguladoras
del ZVSHK [3] recogen dichos protocolos de ejemplo para
documentar los resultados durante las pruebas.
Para la documentación resultan útiles tiras de impresión
que pueden ser impresas directamente por los dispositivos
utilizados en los trabajos de comprobación, lavado y
desinfección de instalaciones de agua potable.
ce
Literatura:



[1] Norma europea EN 806-4:2010 “Normas técnicas para
instalaciones de agua potable – parte 4: Instalación“
[2] Normas técnicas – hoja de trabajo DVGW W 557 (A) octubre de
2012 “Limpieza y desinfección de instalaciones de agua potable”
DVGW de la Asociación alemana del gremio de montadores de
instalaciones de gas y agua.
[3] Hoja de indicaciones “Comprobación de estanqueidad de
instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o
agua” (enero 2011) Asociación central de instalaciones sanitarias, de
calefacción y aire acondicionado (ZVSHK)
[4] Hoja de indicaciones “Lavado, desinfección y puesta en servicio de
instalaciones de agua potable” (agosto 2014) Asociación central de
instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK)
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os
Aparatos que permiten satisfacer los requerimient
En la tabla 1 se representan los requerimientos exigidos por

presión y estanqueidad de otros sistemas de tuberías y

las normas mencionadas para los trabajos de comprobación,

depósitos.

lavado y desinfección de instalaciones de agua potable, y los

 Comprobación de presión hidrostática de instalaciones de

tipos de aparatos/dispositivos del mercado que satisfacen estos

agua potable con agua según EN 806-4:2010, procedimiento

requerimientos. (No se garantiza la integridad de los datos.

de comprobación A y para la comprobación de presión de

La bomba electrónica de lavado y comprobación de presión

otros sistemas de tuberías y depósitos.

con compresor Rems Multi-Push SLW satisface todos los

 Comprobación hidrostática de presión de instalaciones de

requerimientos:

agua potable con agua según EN 806-4:2010, procedimiento

 Lavado de instalaciones de agua potable con agua y lavado

de comprobación B.

de instalaciones de agua potable con agua / mezcla de agua/

 Comprobación de presión hidrostática de instalaciones de

aire con aire comprimido intermitente. Ambas según normas

agua potable con agua según EN 806-4:2010, procedimiento

[1] [2] y [4] y para el lavado de sistemas de radiadores y

de comprobación B modificado según hoja de indicaciones

calefacciones de superficie.

“Comprobación de presión de instalaciones de agua

 Lavado de sistemas de tuberías con una mezcla de agua/aire

potable” de la ZHSHK, Alemania y para la comprobación

y aire comprimido constante.

de presión y estanqueidad de otros sistemas de tuberías y

 Desinfección, limpieza y conservación con unidad de

depósitos.

desinfección y limpieza Rems: Desinfección de instalaciones

 Comprobación de presión hidrostática de instalaciones de

de agua potable según [1] [2] y [4] y otros sistemas de

agua potable con agua según EN 806-4:2010, procedimiento

tuberías. Limpieza y conservación de sistemas de calefacción

de comprobación C y para la comprobación de presión de

de superficie y radiadores. Utilización de diversos aditivos

otros sistemas de tuberías y depósitos.

para la desinfección, limpieza y conservación para diferentes

 Bomba de aire comprimido para el llenado regulado de

aplicaciones.

depósitos de todo tipo con aire comprimido 0,8 MPa/8 bar.

 Comprobación de estanqueidad de instalaciones de

 Funcionamiento con herramientas neumáticas hasta un

agua potable con aire comprimido y comprobación de

flujo de aire ≤ 230 Nl/min.

carga de instalaciones de agua potable
con aire comprimido según la hoja de
indicaciones [3] y comprobación de

ce
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Soluciones

Radiadores, esenciales para el confort
y la eficiencia de las instalaciones
Los radiadores han pasado de ser un objeto más de la vivienda para convertirse en
elementos esenciales en la optimización de las instalaciones de calefacción. Los fabricantes
y profesionales reivindican su papel y resaltan el incremento del ahorro de energía
trabajando a baja temperatura con generadores de alto rendimiento.
Fotos: FEGECA

Y

a no son meros objetos decorativos. Los radiadores
son esenciales en las instalaciones de calefacción,
y la mejor respuesta a los criterios de elección de
estos sistemas. Es por ello que los fabricantes y
expertos coincidan en reivindicar su papel como
piezas fundamentales para el ahorro y el confort
de las viviendas, donde son, además, los emisores térmicos más
utilizados para transmitir al ambiente -tanto por radiación como
por transmisión- el calor producido en la caldera.
Precisamente, para dar a conocer el papel de estos emisores
de calor, acaba de publicarse la guía “Claves para la optimización
de las instalaciones de calefacción individuales. Eficiencia
Energética y máximo confort con radiadores”, elaborada por la
Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor
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por Agua Caliente (Fegeca), en colaboración con la Fundación de
la Energía de la Comunidad de Madrid, que se está presentando
en diferente foros profesionales.
INCREMENTAR EL AHORRO
Los expertos destacan cómo trabajando a baja temperatura,
con generadores de alto rendimiento, como calderas de
condensación, bombas de calor o energía solar térmica, los
radiadores de agua caliente consiguen “incrementar el ahorro
de energía en las instalaciones existentes”, al tiempo que,
“ofrecen una solución económicamente más competitiva para
las viviendas de nueva construcción”.
Concebida con un fin “divulgativo”, para que resulte de
utilidad para los ciudadanos y profesionales que intervienen

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

en el mundo de las instalaciones, la guía recoge “todo lo
que hay que saber” sobre las características y beneficios de
los radiadores para la calefacción de edificios, pero con un
enfoque, que va más allá de hablar del radiador en sí, para
contemplar, “el sistema completo de la instalación, en un
entorno normativo y de mercado”, como subrayó Vicente
Gallardo, presidente de Fegeca, en la presentación celebrada
en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, el
pasado 20 de noviembre.
Para la elaboración de la guía, Fegeca ha contado con
la colaboración de cuatro técnicos del sector: José Luis
Hernández, director Técnico de Tradesa, Alberto Jiménez, jefe
de formación y soporte técnico de Baxi Calefacción, Aurelio
Lanchas, jefe de producto de calefacción y energía solar de
Grupo Ferroli, y Josep Castellá, director técnico de Zehnder
Group Ibérica.
RADIADORES E INSTALACIONES EFICIENTES
Hasta ahora, al hablar de instalaciones eficientes, el enfoque se ha
venido poniendo en los generadores de alta eficiencia, olvidando
la importancia que tiene el radiador.
La gran variedad de equipos que existen en el
mercado, de diferentes formas y versiones, realizados
con materiales diversos (panel de acero, aluminio, hierro
fundido), permite la elección del radiador óptimo en cada
situación, en función de las características que se buscan.
Si a ello se añade su eficiencia, especialmente trabajando
a baja temperatura; que proporcionan mayor confort,
por su alta velocidad de respuesta; que tienen un menor
consumo, por su facilidad de regulación; y que son fáciles
de adaptar al ambiente, la apuesta de estos elementos,
como complemento de las instalaciones eficientes es clara,
señalan los expertos.
Es importante indicar, además, que casi todos los radiadores
están certificados con la norma europea EN 442, que establece y
garantiza la potencia o emisión térmica del elemento.

Existe una gran variedad de tipologías de radiadores, con diferentes
acabados.

Decálogo ‘de oro’
de los radiadores
Fegeca recoge en un decálogo las ventajas de los radiadores para
conseguir instalaciones de máximo confort:

1 Eficiencia.
2 Confort estético.
3 Confort funcional.
4 Amplia gama de acabados.
5 Respeto al medio ambiente.

6 Ecológicos.
7 Posición inteligente
8 Uso de válvulas termostáticas.
9 Mínimo espacio ocupado.
10 Seguridad

La mejor ubicación es bajo la ventana.
EN RESPUESTA A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO
Las nuevas tendencias de mercado: mayor preocupación por el
medio ambiente, necesidad de aumentar el confort o la aparición
de una nueva generación de generadores de calor, han marcado
de forma importante las necesidades del sector por trabajar en
instalaciones de baja temperatura y adaptar los componentes
básicos de la instalación a esa baja temperatura. Y en este sentido,
hay que tener en cuenta las exigencias del RITE, a la hora de
diseñar y realizar de forma correcta el dimensionado de este tipo
de instalaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es la correcta
ubicación de los radiadores.
Para los técnicos, la combinación “ideal”para lograr
instalaciones eficientes es la formada por caldera de baja
temperatura, radiador trabajando a baja temperatura y válvula
termostática, con la que se puede conseguir ahorros de hasta un
45%, porcentaje que puede alcanzar el 53% si la caldera es de
condensación, que mejoran el rendimiento de la instalación, como
también la utilización de dispositivos de control, como sondas
exteriores y termostatos modulantes.
Por último, los expertos señalan que se pueden instalar
radiadores convencionales con bomba de calor, si se calculan
con un salto térmico de 40˚C, según se indica en la última
modificación del RITE de 2013. Y en instalaciones existentes, se
pueden instalar sistemas híbridos, manteniendo los radiadores
ce
calculados con saltos térmicos de 50˚C.
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Soluciones

Las bacterias de la legionela pueden provocar un tipo de neumonía grave
que todos los años se cobra víctimas mortales. Éstas proliferan sobre todo a
temperaturas cálidas y en películas biológicas, que pueden pasar al organismo
al inhalar partículas finas de agua procedentes de la ducha, del grifo de la
cocina, de los aspersores del jardín o de equipos de aire acondicionado. La
solución es evitar temperaturas del agua entre 20 y 55 °C en tuberías viejas
y calentadores, como recomienda el Departamento Técnico de Instrumentos
Testo en este artículo. Los registradores de datos equipados con sensor
especial para tuberías con tecnología termopar, como el testo 175T3, permiten
la supervisión de los límites de temperatura.
Departamento Técnico Instrumentos Testo

Registrador de datos con sonda
un instrumento para evitar el
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TEMPERATURAS CÁLIDAS
Y PELÍCULA BIOLÓGICA
Aunque en la naturaleza hay bacterias de legionela: ríos y lagos, que pasan al agua potable, a
temperaturas por debajo de los 20 °C, que típicamente no se alcanzan en la red de abastecimiento de agua, se detiene el metabolismo de las bacterias
y por lo tanto su crecimiento.
Lo decisivo es lo que sucede entre el punto de entrada
en la red de tuberías del edificio y el punto de salida. Lo peligroso es que las legionelas colonicen el sistema de agua
potable de un edificio y se reproduzcan en su interior. Las
condiciones ideales para el crecimiento de las legionelas
son temperaturas entre 25 y 45 °C, si bien ya en el rango
de 20 a 55 °C se pueden dar concentraciones peligrosas
para la salud. Por este motivo, es peligroso cuando se

LOS REGISTRADORES
DE DATOS OFRECEN
A PROPIETARIOS DE EDIFICIOS,
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
 PROFESIONALES LA SOLUCIÓN
IDEAL PARA EL CONTROL
DE TEMPERATURA
DE CONDUCCIONES
DE AGUA FRÍA Y CALIENTE



N

o sorprende que en las sucias calles de la
Edad Media o en los barrios marginales
de las ciudades industrializadas en el siglo
XIX se extendieran enfermedades como la
peste o el cólera. Cuando las condiciones
higiénicas son insuficientes, virus y bacterias
se propagan rápidamente.
En 1967, varios cientos de participantes en una convención de veteranos de la Legión americana en Filadelfia, Estados Unidos, se contagiaron de una enfermedad
hasta entonces desconocida. Los pacientes comenzaron
a tener problemas para respirar y fiebre alta; 34 de ellos
fallecieron. El caso acaparó todos los titulares de la prensa.
Finalmente se descubrió que las causantes de la enfermedad era un tipo de bacterias a las que se les dio el nombre
de ‘Legionella’. El problema procedía del aire acondicionado del hotel.
Las bacterias del género Legionela, en especial la
variedad ´Legionella pneumophila´, pueden dar lugar a
un tipo de neumonía muy severa, llamada legionelosis;
la forma más leve y benévola de la enfermedad
es la fiebre de Pontiac, que causa vómitos y tos. El
contagio tiene lugar al inspirar las bacterias.
Esto puede suceder en cualquier lugar donde
agua contaminada con legionela se disperse en
forma de partículas finas como aerosol o vapor:
en duchas y baños, en torres de refrigeración de
sistemas de aire acondicionado con humidificación
del aire, en sistemas de agua en clínicas dentales o
durante el trabajo de limpieza con agua a presión.

Las instalaciones de
utilizan conducciones de agua caliente a poca temperatu- agua corriente de
ra. Si llega agua caliente por circulación procedente de un los edificios deben
estar diseñadas
depósito central, la temperatura no debe ser inferior a 55
de manera que se
°C tampoco en la recirculación. El riesgo de proliferación
tenga bajo control
de las bacterias aumenta si el agua está un periodo prolongado en reposo en tuberías y depósitos, lo cual puede la población de
suceder si el consumo de agua es reducido, si el sistema de legionelas.
conducciones está sobredimensionado, o si hay temporadas en las que el edificio está vacío o tiene pocos visitantes.
El ahorro de agua y energía como medida de protección

especial para tuberías,
peligro de la legionela
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del medio ambiente o por motivos económicos puede
propiciar la propagación de las legionelas, especialmente
si las tuberías están mal aisladas, ya que en este caso el
agua caliente se enfría y el agua fría se calienta.
Las legionelas necesitan además para sobrevivir una
película biológica como la que se forma en superficies límites con una alta concentración de gérmenes,
inclusive algas, bacterias y otros microorganismos;
sobre todo las amebas ofrecen a las legionelas un área
de protección perfecta. También sirven de alimento las
bacterias en incrustaciones, lodos, herrumbre y piezas
en descomposición como juntas de goma.
En edificios con sistemas de tuberías complejos,
la legionela se puede convertir en un problema para
la higiene del agua potable, esto incluye edificios de
viviendas, guarderías y colegios, residencias y hospitales, hoteles, edificios de oficinas y centros comerciales,
instalaciones deportivas, gimnasios y piscinas, instalaciones industriales, campings y buques de crucero.



UNA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS MÁS EFECTIVAS
PARA CONTROLAR
LA ENFERMEDAD ES EVITAR
TEMPERATURAS DEL AGUA
ENTRE LOS 20º Y LOS 55º C
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Las bacterias
pueden pasar
al organismo al
inhalar pequeñas
gotas de agua
procedentes de
duchas, grifos de la
cocina o equipos de
aire acondicionado.

NORMATIVAS
PARA CONTROLAR LA LEGIONELOSIS
Las legionelas son el germen del medio ambiente del que
es más importante proteger a la población. Es responsabilidad de los propietarios de edificios y terrenos como
explotadores de instalaciones de agua corriente, o bien
responsabilidad de las empresas a las que se encarga la
explotación, garantizar la salud de sus inquilinos, huéspedes, habitantes, visitantes o empleados; y controlar este
riesgo es un desafío para el servicio de mantenimiento.

En casi todos los países existen leyes, normas y recomendaciones para la lucha contra la legionelosis. La directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas
al consumo humano obliga a los países miembros a la
creación de programas de control adecuados.
En España, el Real Decreto 865/2003 prescribe la
inspección de edificios de uso colectivo, instalaciones
industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de
la enfermedad. Las autoridades pueden además ordenar
la inspección de edificios de viviendas. Si se dan casos de
legionelosis, los responsables tienen que poder demostrar que cumplieron sus obligaciones.
PREVENCIÓN MEJOR
QUE DESCONTAMINACIÓN
Las instalaciones de agua corriente de los edificios deben
estar diseñadas de manera que se tenga bajo control la
población de legionelas. En caso contrario se deben modificar las instalaciones. Desde el punto de vista técnico,
existen diferentes posibilidades para reducir el número
de agentes patógenos y para sanear el sistema completo
en caso de contaminación masiva. Entre éstas, se cuenta
la desinfección con cloro o con ozono, la irradiación del
agua con luz ultravioleta, el enjuague de las tuberías o el
desmontar tramos de tuberías de poco uso. Normalmente, además, al final se realiza una desinfección térmica. Para
ello se calienta a 70 °C el agua en todo el sistema inclusive
los puntos de salida, una sola vez, o repetidas veces, para
matar las legionelas, si bien éstas pueden sobrevivir en el
interior de películas biológicas.
Los estudios demuestran que la solución más
efectiva es evitar que se lleguen a formar colonias de
bacterias. Una de las medidas preventivas más efectivas es evitar siempre temperaturas del agua entre los
20 y los 55 °C. Para el control continuo de los valores límites definidos se pueden utilizar registradores de datos, como el testo 175 T3, que supervisan de manera
fiable los datos de medición durante largos periodos
de tiempo, los almacenan y documentan. Gracias a
una sonda de contacto especial para tuberías, estos
registradores ofrecen a propietarios de edificios,
servicios de mantenimiento y albañiles la solución
ideal para el control de temperatura de conducciones
de agua fría y caliente. Gracias a su mecanismo de muelle,
la sonda se puede fijar a la tubería rápidamente en un
solo paso. La tensión regulable del muelle hace que el
sensor quede siempre bien sujeto, independientemente
del diámetro de la tubería, lo cual permite una medición
precisa. La tecnología termopar utilizada se caracteriza
por su reducido tiempo de respuesta; el sensor se adapta
rápidamente a la temperatura del tubo y con igual rapidez registra cualquier cambio de temperatura.
MEDICIÓN A LA SALIDA Y REENTRADA
En la supervisión de tramos de tuberías de agua caliente,

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

Los casos de la legionela
el primer punto de medición suele estar poco después
del calentador. La temperatura del agua a la salida del
depósito de agua potable no debe ser inferior a 55 °C.
En sistemas de circulación de uso habitual u obligatorio
en instalaciones de agua corriente, con gran capacidad
de depósito y volumen de agua, se mide también la
temperatura del agua poco antes de la reentrada del
agua no consumida, es decir, que se coloca un segundo
sensor en un punto poco antes de la reentrada en la
tubería de circulación en el depósito de agua caliente.
Para la supervisión, que debe hacerse al menos una
semana, es imprescindible tomar en consideración la
distribución de temperatura en el sistema de agua fría,
que no debe alcanzar los 20 °C, tampoco en caso de
que el agua se quede detenida durante cierto tiempo.
Para ello es importante reducir corrientes de
agua caliente en las tuberías de agua fría para
asegurarse de que los aumentos de temperatura en las conducciones del agua caliente no
den lugar a aumentos de la temperatura en las
tuberías de agua fría. En caso contrario, se crea
un clima ideal para la proliferación de la legionela en las tuberías de agua fría. Redes de tuberías de gran longitud, codos pronunciados
y sistemas de tuberías situados tras superficies
que reciben gran cantidad de radiación solar
son especialmente problemáticos. También se
debe medir en los puntos críticos en los que el
agua se queda parada durante largo tiempo.

El potencial de peligro de la legionela es alto. En Alemania las autoridades
calculan un total de hasta 30.000 neumonías anuales causadas por legionelas,
de las cuales entre 1.500 a 2.000 tienen víctimas mortales. A esto se añade
un número de enfermos de fiebre de Pontiac entre diez y cien veces más
alto. En EEUU, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
CDC, calculan que se tratan entre 8.000 y 18.000 casos de legionelosis en
los hospitales americanos al año. A pesar de que es una enfermedad que
es obligatorio comunicar a las autoridades, como la hepatitis, la malaria o la
lepra, en muchos casos no se hace. Especialmente en los países del sur de
Europa aumenta el número de casos en verano. En España, el Laboratorio de
Referencia de Legionella ha caracterizado desde 1980, aproximadamente,
2.000 aislados de Legionela (300 de origen humano y 2.700 de origen
ambiental), provenientes de casi todas las Comunidades Autónomas.

La monitorización de estos datos durante periodos de tiempo prolongados permite observar las evoluciones
de la temperatura. El programa debe
tener una función de elaboración de
informes profesionales que un comprobante con validez legal frente a las
autoridades que permiten al explotador demostrar que las temperaturas
del agua se han mantenido en el
rango correcto y que se han respetado todas las normas y directivas.
Desde el punto de vista de los
PRECISIÓN, FIABILIDAD, SEGURIDAD
propietarios y los servicios de manUn registrador de datos es ideal para este tipo
tenimiento de edificios grandes, la
Los registradores de
de tareas siempre que esté equipado con dos
monitorización
de las temperaturas
datos permiten controlar
entradas para sondas termopar externas (tipo
del
agua
supone
un ahorro frente a los
los valores límites de
K y tipo T). Los sensores permiten la medición,
costes
que
pueden
causar inspecciotemperatura para que
supervisión y grabación de los valores de
nes,
análisis
de
la
potabilidad
del agua,
colonice la bacteria.
temperatura en dos puntos simultáneamente.
y sobre todo, los complejos procediDesde fuera se pueden ver los valores actuales, la temmientos de descontaminación y saneamiento. Para los
peratura máxima y mínima, así como los valores límite
albañiles, el instrumento supone la posibilidad de ofrecer
fijados. El registrador debe estar equipado también con
un servicio adicional a sus clientes de supervisión de los
una pantalla que muestre claramente las violaciones de
valores de temperatura durante un periodo concreto.
los valores límite y ofrezca la posibilidad de aceptar los
Para los propietarios de pisos de alquiler, un sistema de
mensajes de alarma directamente en el instrumento. Los
calentamiento del agua que funciona a temperatura
termopares para registrador de datos más óptimos son
insuficiente es un indicio de un problema de legionela.
aquellos que garantizan una gran precisión de los datos y
La instalación se puede ajustar correctamente utilizando
una medición fiable al cien por cien con una exactitud de
los datos evaluados mediante el programa de ordenador.
± 0,5 °C con intervalos de medición de entre 10 segundos
Esto es eficiente y permite ahorrar costes sin poner en
y 24 horas. Además, debe tener la función de recopilación
peligro la salud.
de datos en una tarjeta SD estándar, para posibilitar la
En caso de que las autoridades decidan investigar el
supervisión ininterrumpida de la temperatura, ya que
edificio porque el departamento de salud ha detectado
no es necesario retirar el registrador de la tubería para el
que se sobrepasan los límites de microorganismos acepvolcado de los datos.
tables para el agua corriente, o de que se lleguen a dar casos de legionelosis entre los habitantes o los huéspedes,
ACTUAR EN LUGAR DE REACCIONAR
seguro que los costes serán el menor de sus problemas.
Además de las posibles consecuencias legales, el daño a
El registrador debe complementarse con un programa
la imagen es irreparable. ce
para PC con el que se configura y se analizan los datos.
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Proyecto

Instalación de energía solar
con autovaciado
en viviendas colectivas de Cantabria
Una instalación de energía solar térmica con autovaciado consigue un ahorro
del 60% en agua caliente sanitaria en una urbanización de viviendas en
Cantabria. Se trata de uno de los proyectos realizados por la firma Vaillant, que
también ha suministrado los equipos y componentes de las dos salas de calderas
centralizadas que permite la climatización de las viviendas.

E

n la zona norte de Santander, en un espacio
residencial con buenos accesos al centro de
la ciudad, universidades y playa, se encuentra
la nueva urbanización Residencial los
Chapulines II, construida por la promotora
inmobiliaria y constructora Real de Piasca. Se
trata de dos bloques de 14 viviendas de media altura
con distribuciones de apartamentos y pisos de varios
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dormitorios, y amplias zonas de esparcimiento, que han
sido orientados al sureste, con el fin de obtener un buen
aislamiento y optimizar la eficiencia energética.
Este último objetivo ha sido también tenido en
cuenta en el proyecto de las instalaciones energéticas
de las viviendas, que están compuestas por dos salas
de calderas centralizadas que atenderán tanto a la
climatización de las viviendas como al suministro de

TECNOLOGÍA PROYECTO

Para acumular toda la energía solar captada, se han utilizado interacumuladores de 1000
litros, que precalientan el agua a los acumuladores de consumo de ACS de 800 litros.

agua caliente de las mismas. Cada una de ellas ha sido
equipada con dos calderas de condensación de 45 KW
de potencia útil de la marca Vaillant, concretamente,
modelo ecoTEC plus 466 en cascada.
Todo el sistema está regulado por la centralita
auroMATIC 620, que permite controlar la secuencia
de las calderas además del funcionamiento solar, las
zonas de calefacción y el suministro de ACS.
INSTALACIÓN SOLAR
La instalación se completa con un sistema de energía
solar térmica para la producción de agua caliente
sanitaria. Para ello, se ha optado por la colocación de
un sistema de drenaje automático colectivo de Vaillant,
el novedoso auroFLOW plus, que permite realizar
instalaciones solares de gran tamaño, inmunes a las
heladas en invierno y sobretemperaturas en verano. En
la cubierta de los edificios se han colocado 16 captadores
solares de alto rendimiento modelo VFK 135 VD, para uso
en instalaciones de drenaje automático.
Estos equipos se caracterizan porque se pueden
instalar tanto en cubiertas planas como inclinadas, de
manera rápida y sencilla, ya que incluyen todos los
componentes integrados. Además, la estación solar
auroFLOW plus está equipada con un sistema digital de
información y análisis que informa sobre el estado de
funcionamiento y ayuda a solucionar posibles averías.
Para acumular toda la energía solar captada se
han utilizado interacumuladores de 1.000 litros que
precalientan el agua de suministro a los acumuladores
de consumo de ACS de 800 litros.



Cada sala está equipada con dos calderas de condensación
de 45 KW de potencia útil, en cascada.

EL SISTEMA DE REGULACIÓN
AUROMATIC 620 PERMITE
CONTROLAR LA SECUENCIA DE

LAS CALDERAS, EL FUNCIONAMIENTO
SOLAR, LAS ZONAS DE CALEFACCIÓN Y
EL SUMINISTRO DE ACS
Los ahorros energéticos conseguidos con esta
instalación de climatización ascienden hasta el 60% en
el consumo de agua, según Vaillant, un ahorro al que
se suma el obtenido en calefacción con las calderas de
condensación.
La firma también destaca que la instalación del
sistema solar drain back colectivo permite evitar los
daños habituales que se pueden producir por exceso
de temperatura en las instalaciones de energía solar
ce
térmica.
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Renovables

Los nuevos requisitos
de Ecodiseño para calderas
y estufas de biomasa

Las calderas y estufas de biomasa
deberán cumplir, a partir de 2020
y 2022, una serie de requisitos de
diseño ecológicos relacionados con
la eficiencia energética y las emisiones de partículas contaminantes. Son medidas
que se recogen en los borradores de Reglamentos de ecodiseño que se acaban de
aprobar en Bruselas.

R

eunidos en Bruselas los pasados 13 y 14 de
octubre, los comités regulatorios encargados de los borradores de los Reglamentos
de ecodiseño de calderas y estufas de
biomasa, aprobaron diferentes medidas
de ejecución específicas por las que se establecen nuevos requisitos de diseño ecológicos para
determinados grupos de productos relacionados con
la energía, en el marco de la Directiva 2009/125, según
informa el Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE). Estos requisitos serán de obligado
cumplimiento para fabricantes y/o importadores.
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En el caso de las calderas, el comité regulatorio votó
de forma positiva un borrador de Reglamento que
incluye requisitos de eficiencia energética y emisiones
al aire de partículas, monóxido de carbono, compuestos
orgánicos y óxidos de nitrógeno, a aplicar a partir del
1 de enero de 2020, a todas las calderas de menos de
500 kW que usen combustibles sólidos. Los requisitos a
cumplir a partir de esa fecha están basados en la clase 5
de la norme UNE 303-5 y se resumen en la tabla 1.
En el caso de las estufas, se establecieron requisitos para los mismos parámetros, a aplicar de forma
obligatoria en este caso a partir del 1 de enero de

TECNOLOGÍA RENOVABLES

Requisitos en el borrador de Reglamento de ecodiseño para calderas
Parámetro 		 Valores a cumplir (1)
Calderas automáticas 		
Eficiencia energética estacional (%)
Partículas (mg/Nm )
3

CO (mg/Nm )
3

OCG (mg/Nm )
3

NOx (mg/Nm )

Calderas manuales

≥ 77 (≥ 75 para <20 kW)
≤ 40

≤ 60

≤ 500

≤ 700

≤ 20

≤ 30

≤ 200 para biomasa y ≤ 350 para combustibles sólidos fósiles

3

( ) Todos los valores de emisiones están referidos a un contenido de oxígeno del 10%
1

Tabla 1

Requisitos en el borrador de Reglamento de ecodiseño para estufas
Equipo 		 Valores a cumplir (1)
Eficiencia energética Partículas (2)
estacional (%)
(mg/Nm3)

OCG
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3)

Abierto

≥ 40

≤ 50

≤ 120

≤ 2000

Cerrado(estufa)

≥ 65

≤ 40

≤ 120

≤ 1500

Cerrado con pellets

≥ 79

≤ 20

≤ 60

≤ 300

Cocinas

≥ 65

40

≤ 120

≤ 1500

NOx (mg/Nm3)
(mg/Nm3)
≤ 200 (≤ 300 para
combustibles
fósiles)

(1) Todos los valores de emisiones están referidos a un contenido de oxígeno del 13%
(2) Para partículas se fijan valores en 3 unidades distintas porque el borrador de Reglamento
Tabla 2
2022 a todos los equipos de menos de 50 kW que
usen combustibles sólidos. Se distinguen cuatro tipos:
estufas, estufas que usen pellets, cocinas y equipos
abiertos (Tabla 2).
Tras su aprobación en los comités regulatorios, los
borradores de Reglamentos deberán ser aprobados
por el Parlamento y el Consejo Europeo, tras lo cual se
publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea,
según se prevé, para finales del primer semestre de
2015. Una vez publicados, serán de aplicación directa e
íntegra en todos los Estados

emisiones de efecto invernadero, como es la biomasapermitirá que se consiga, de una manera sostenible
y respetuosa con el medio ambiente, el “esperado”
desarrollo del aprovechamiento de esta tecnología a
nivel nacional, “que ya empieza a mostrar signos de un
continuado y sólido crecimiento”, subraya el IDAE. ce



MEDIDAS EXIGENTES
Como explican desde el IDAE, estas medidas vienen a
unirse a otros actos legislativos en desarrollo, como el
borrador de Directiva de instalaciones de combustión
medianas, que cubrirá todas aquellas instalaciones
entre 1 y 50 MW térmicos, o el proyecto de Real
Decreto de protección de la atmosfera, que prepara
actualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio ambiente.
Este conjunto de medidas legislativas -“exigentes”
desde el punto de vista medioambiental, con un
combustible renovable y muy favorable en cuanto a
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Cortinas de aire con sistema
de control automático de Systemair
www.systemair.com/es
La firma Systemair presenta al mercado su gama de cortinas de aire
equipadas con control SIRe, un
sistema de regulación inteligente
integrado que regula los equipos
automáticamente. El dispositivo
permite que las cortinas puedan
adaptarse a las condiciones de la
entrada, detectando la frecuencia
con la que se abre y cierra la puerta,
la temperatura exterior e interior, e
incluso la temperatura del agua de retorno, “para proporcionar la protección
más eficaz con la máxima eficiencia
energética”, señala el fabricante.
SIRe permite el máximo rendimiento de la cortina sin necesidad de
encenderla o apagarla, se adapta a la
estación del año y, gracias a la función
de calendario, funciona automáticamente durante las horas en que se
necesita. Comprueba, además, el adecuado funcionamiento del equipo, de
modo que el confort sea óptimo y la
eficiencia energética, máxima.

www.vaillant.es

Además, el sistema BMS ofrece infinitas posibilidades de regular las cortina: con señales de 0-10 V (encendido/
apagado, velocidad de ventilación, calefacción y alarmas) o regulando todas
las funciones y recibiendo información
de la cortina de aire mediante un Gateway de comunicación a través de un
Cable-BUS de 2 hilos. Gracias a la regulación integrada, la cortina siempre
está preparada para las variaciones de
la temperatura exterior.
Son equipos programables, el control
tiene una función de calendario, reduce
costes y protege el medio ambiente.

Termos eléctricos Junkers con control
electrónico y de instalación reversible
www.junkers.es
Los termos eléctricos Elacell ES...5E de
Junkers, de diseño más moderno y atractivo, se presentan como una “excelente”
alternativa para la obtención de agua
caliente sanitaria, al disponer de una amplia variedad de capacidades (entre 35 y 120 litros) y
poderse instalar tanto en
posición horizontal como
vertical. Su control electrónico permite ajustar grado
a grado la temperatura del
agua –visible en el display
indicador– hasta un máximo de 70˚C.
Por otro lado, su capacidad de aislamiento, con
resistencia envainada para
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WellConfort de Vaillant,
un sistema ‘todo en uno’
para el hogar ideal

evitar la corrosión, su depósito de acero
vitrificado y la variedad de capacidades
disponibles, incluyendo un modelo
de 120 litros, hacen que los nuevos
Elacell cubran todas las necesidades
del mercado doméstico actual, según la compañía.
De rápida instalación y mantenimiento sencillo, todos los accesorios
de montaje vienen
incluidos, así como
la plantilla de instalación, por lo que
resultan
ideales
para reposición.

Vaillant presenta wellConfort, un sistema integral para
proporcionar calefacción, refrigeración, ACS y renovación de aire en cualquier tipo de vivienda, ya que los
diferentes formatos de los equipos que lo componen
permiten una “perfecta” integración, tanto en viviendas
unifamiliares como en apartamentos, ideal para nueva
construcción, pero también puede emplearse en edificios existentes”, explica la compañía.
Dado que la sensación térmica es uno de los factores
más importantes para alcanzar el confort total, el sistema
consigue, además, la correcta combinación del control del
aire: valores de temperatura, velocidad y limpieza. Todo
ello gracias a un equipo generador como es la bomba de
calor aire-agua aroTHERM, y sobre todo, a la gestión de la
renovación del aire interior con recuperación de calor mediante el novedoso recoVAIR.
aroTHERM, permite satisfacer los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria mediante
un único generador y con energía renovable.
El equipo extrae
calor del ambiente exterior,
incluso a – 20˚C,
y lo bombea hacia el interior de
la vivienda o el
edificio.
La bomba
de calor se adapta a los más confortables sistemas de
baja temperatura, principalmente: suelo radiante y refrescante, que permite calentar en invierno y refrescar
en verano de forma confortable, gracias a que distribuye
uniformemente el calor por toda la estancia.
RecoVAIR es un sistema de ventilación con recuperación de calor que cruza los caudales de aire de extracción y renovación de la vivienda, evitando la pérdida de
calor derivada de la necesaria ventilación. Suministra
aire limpio y climatizado con el nivel de humedad más
adecuado. Los rendimientos de recuperación alcanzan
el 98%, con lo que los ahorros de energía a lo largo del
año pueden estar en torno al 25%.
El sistema incorpora también el control inteligente VRC 470, una revolución en el mundo de la
climatización, y la renovación de aire, que va a permitir alcanzar elevadas cotas de confort al coste más
ajustado posible, según Vaillant.

NOVEDADES

Cámaras termográficas Testo
para profesionales de las instalaciones
www.testo.es
Instrumentos Testo presentó en la pasada
edición de Matelec las novedades que incorpora a su gama de cámaras termográficas, que incluye equipos para gran variedad de aplicaciones y la serie profesional,
para las aplicaciones “más exigentes”.
Entre los equipos, la testo 870, serie de
inicio a la termografía, incorpora nuevos
sets con los que los profesionales de instalaciones y el mantenimiento preventivo se
beneficiarán de ventajas como la tecnología SuperResolution, con la que se cuadruplican los píxeles de la cámara, que pasa a
tener una resolución de 320x240.
Otra novedad es la testo 875i, con unas
prestaciones superiores, especialmente indicadas para el mantenimiento preventivo
industrial y eléctrico, así como para el sector
de las auditorías energéticas, también con
tecnología SuperResolution. Como parte de
la promoción en feria, hasta final de año, el
cliente que lo solicite podrá probar sin com-

Buderus actualiza
el software
para ingenieros e
instaladores Logasoft E+
www.buderus.es

promiso durante una semana una unidad de
esta serie, rellenando un sencillo formulario
que encontrará en la página web de la compañía. Esta serie, dirigida a los profesionales
de la inspección fotovoltaica y eléctrica, así
como a inspectores y auditores energéticos
o departamentos de I+D, incluye unos nuevos sets con múltiples accesorios.
La promoción incluye, hasta final de año,
un curso gratuito de termografía de 12 horas, impartido por termógrafos profesionales acreditados.

La marca Buderus informa de la actualización de su software para el cálculo
de instalaciones térmicas. Logasoft E+
es una nueva versión de la conocida herramienta desarrollada por la marca que
facilita la realización de cálculos en las tareas de renovación de salas de calderas
de sus clientes. Los instaladores e ingenieros podrán utilizar esta herramienta
para elaborar los informes técnicos para
sus clientes, acudiendo a los delegados
comerciales de su área o solicitando el
programa desde la web de Buderus .

FA Sanitrit completa la gama alta
de sus estaciones de bombeo con Sanicubic 2 XL
www.sfa.es
Sanicubic 2 XL es la última incorporación
al catálogo de estaciones de bombeo de
alto rendimiento del especialista europeo
en trituradores sanitarios y bombas de evacuación SFA Sanitrit. El nuevo sistema, que
completa la parte superior de la gama, es
ideal para la evacuación de aguas residuales

negras y grises en cualquier tipo de entornos
con gran demanda de evacuación de aguas
residuales, residenciales o comerciales.
Su depósito de 120 litros y sus dos potentes motores de 2.000 W, trabajando alternativamente o en paralelo y dotados con
las exclusivas turbinas Vortex, hacen posible
evacuar aguas negras y grises hasta a 10 metros en vertical o 100 metros en horizontal.
Dispone, asimismo, de cinco entradas
multidiámetro de entre 40 y 110 milímetros
y una más para ventilación. Si se produjera
cualquier incidencia de funcionamiento, el
sistema está dotado de una completa funcionalidad de alarmas que alertan frente al
exceso de nivel de aguas en el depósito, la
sobrecarga de los motores o un corte de la
alimentación eléctrica.
Otra de las grandes ventajas de Sanicubic 2 XL es su gran facilidad de instalación “directamente en el suelo”.

El programa permite obtener el ahorro energético derivado del cambio de la
caldera actual por una nueva caldera Buderus, con mayor rendimiento, explica la
empresa. Calcula el potencial de ahorro
(energético y económico), la inversión
inicial y el periodo de retorno simple del
cambio de caldera y va acompañado
por gráficos que facilitan la exposición
de los resultados al cliente final.
Entre las mejoras del programa,
destaca la posibilidad de cambiar los
precios de los combustibles, la incorporación de la zona climática en el informe, así como de un cuadro con las
pérdidas por radiación en caldera, en
tubería, por arrancadas y paradas de la
caldera y por ventilación y otro cuadro
con la recuperación del calor de condensación, con el rendimiento mensual
estacional y la visualización de las curvas de demanda diaria de energía.
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Solución Siemens para manejar el sistema
de gestión técnica de las instalaciones Desigo

Nueva generación
de bombas de calor
WinPack, de Sedical

www.siemens.es

www.sedical.com
Esta nueva generación de bombas de calor condensadas por aire, con R410A, que
presenta Sedical, han sido diseñadas para
satisfacer las nuevas exigencias europeas
en eficiencia energética y reducción de la
carga de gas con efecto invernadero, para
protección medioambiental.
Con potencias desde 100 kW hasta
340 kW, la gama incluye ocho versiones
de fabricación. Su ejecución en eficiencia
energética es clase A (Eurovent) y su funcionamiento ultrasilencioso (reducción
de 10 dB(A)). Otras características son la
recuperación del 100% del calor de condensación, y la recuperación en alta tem-

peratura para producción ACS. Incorporan
tcnología brushless e intercambiadores
por microcanales.
La nueva WinPack es capaz de reducir la carga de refrigerante hasta un 30%
gracias al empleo de intercambiadores
microcanal, y puede equiparse con un
innovador sistema de bombeo con tecnología brushless, que permite trabajar con
primarios a caudal variable, reduciendo la
factura energética y simplificando el diseño de instalación.
Gracias al sistema propio de Rhoss
“Adaptive Function Plus” y a la tecnología
aplicada, los modelos WinPACK emplean
2 o 4 compresores, con 1 y 2 circuitos frigoríficos, diseñados para una alta flexibilidad de regulación y una alta eficiencia
energética, incluso a cargas parciales, con
elevados ESEER y SCOP. Son ideales para
aplicaciones en centros comerciales, hoteles y pequeño/medio terciario.
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La nueva herramienta Desigo Touch
and Web, de Siemens, permite la
operación completa de las estaciones de automatización Desigo PX a
través del interface Web BACnet/IP
PXG3.W100.
La solución se completa con las
pantallas táctiles PXM40 y PXM50,
que posibilitan la monitorización
permanente y el manejo de la instalación. Se trata de pantallas capacitivas, de alta resolución, optimizadas
para el montaje en la puerta del cuadro
de control y acabadas con un marco de aluminio. Además, disponen de una luz LED que
informa de la presencia de alguna alarma en
el sistema, incluso cuando está en “standby”.
Los dos modelos tienen tamaños distintos: el
PXM40 es de 10,1” y el PXM50 de 15,6”.
En cuanto al interface web BACnet/IP,
actúa como punto de entrada para la instalación, permitiendo una gestión de datos centralizada. El alcance operativo es configurable, permitiendo gestionar desde el interface
web sólo aquella parte de la instalación que
se desee. El acceso está protegido mediante
contraseña, para evitar una manipulación no

autorizada de la instalación. Permite la operación remota mediante navegadores web
estándar en distintas plataformas hardware
tales como tablets, notebooks/PCs y smartphones.
Entre las funcionalidades de la solución
Desigo Touch and Web destaca la vista gráfica
de la instalación, que permite una operación
sencilla e intuitiva, la visualización gráfica y
operación de los programas horarios tanto
semanales como excepcionales y la monitorización y reconocimiento de las alarmas de
la instalación en los gráficos de planta y en
alarmas activas, entre otras.

Filtro magnético de Ygnis para eliminar residuos
metálicos en calefacción
www.ygnis.es
Ygnis presenta Mag’net, un filtro magnético que elimina las
partículas metálicas del
circuito de calefacción.
Esta solución está especialmente indicada para
instalaciones antiguas, ya
que suelen contener residuos metálicos en suspensión. Se comercializa en dos
formatos diferentes según
las necesidades de cada
instalación: con o sin
bomba de calor.
Este filtro magnético recoge parte del

agua de la caldera y, a través de una barra metálica,
consigue desprender la
mayoría de los óxidos
metálicos. De esta forma, el agua sigue su ciclo hasta un filtro de bolsa en el que atrapa todas las partículas
de suspensión.
Entre sus prestaciones técnicas destacan sus dimensiones reducidas, posibilidad de conexión de instalación tanto a
su derecha como a su izquierda, visualización de los residuos óxidos del filtro
y limpieza fácil de la barra magnética y del filtro.

NOVEDADES

La rehabilitación de edificios da un paso con el
control domótico por radiofrecuencia de Jung
www.jung.de/es
Jung ha anunciado la disponibilidad en España de eNet, su sistema de control domótico
para instalaciones eléctricas mediante radiofrecuencia, que se adapta a todo tipo de
edificios, tanto residenciales como terciarios,
especialmente indicado en rehabilitación de
viviendas, oficinas y comercios, entre otros.
El sistema eNet de Jung posibilita la
interconexión y el control de la instalación
eléctrica de un edificio, de manera que se
puede encender y apagar iluminación,
equipos de climatización o alarmas de seguridad, además de configurar escenarios
o ambientes con luces, climatizadores,
persianas, etcétera, de forma cómoda.

Además, todos los componentes del
sistema pueden recuperarse fácilmente para instalarlos en otro edificio si el
usuario decide mudarse.
La facilidad de instalación y la comodidad de uso son dos de las características que adornan el nuevo sistema eNet
de Jung. Gracias a su exclusiva tecnología
‘push-button’, cada actuador o sensor se
conecta a la red con solo pulsar un botón, sin ningún tipo de cableado o programación adicionales, lo que reduce los costes y los
tiempos requeridos de instalación. Asimismo,
el servidor eNet de Jung, centro de control de
todo el sistema, puede programarse con los

Armacell presenta una alternativa
económica para la instalación de
sistemas split de aire acondicionado
www.armacell.com
Tubolit Split & DuoSplit Alu son las nuevas tuberías dobles desarrolladas por Armacell, que amplía su gama de productos para
sistemas de aire acondicionado. Estas tuberías de aluminio, preaisladas, que facilitan una rápida y fiable conexión de los elementos
split y multi-split de los sistemas de aire acondicionado, no sólo
proporcionan sustanciales ventajas en los costes, sino también
importantes propiedades técnicas, asegura la compañía.
Están realizadas de una aleación de aluminio especialmente
desarrollada para aplicaciones en refrigeración y aire acondicionado, ya que son adecuadas para los gases refrigerantes R410A
y R407C. Este material se considera el metal del futuro, ya que es
ligero, económico, reciclable y ofrece una vida útil más larga que
otros materiales, “siempre que se utilice de forma adecuada”, y es
más resistente a la corrosión que el acero o el cobre. Cumplen
con la Directiva Europea de Equipos de Presión y su recubrimiento de copolímero de poliolefina es resistente a los rayos UV.
Otra de sus ventajas es que pueden ser separadas y unidas sin necesidad de
herramientas. Para
garantizar una instalación rápida y libre
de residuos, están
disponibles en rollos
continuos de 25 y 50
m, en diámetros de
tubería en sistema
imperial y métrico.

protocolos, escenarios y demás requerimientos de la instalación o del usuario en
modo off-line cómodamente en la oficina
del instalador, presentarlo al cliente para su
aprobación y, seguidamente, transferirlo a
la instalación real.

Soluciones Honeywell para la
regulación y control de la calefacción
www.expertosahorroenergetico.es
Teniendo en cuenta que en la vivienda, la calefacción es el elemento de mayor consumo energético, (puede llegar hasta el 70% del gasto energético),
Honeywell presenta una serie de productos y soluciones con las que se puede conseguir hasta un 40% de ahorro, según la empresa.
Entre las propuestas, destaca el
nuevo Evohome Connected, un sistema de regulación radiofrecuencia,
fácil de instalar, que permite separar
las áreas de la vivienda en zonas (hasta 12) y elegir la temperatura deseada
a la hora deseada, en el lugar deseado.
Con la nueva App para smartphones
y tablets, el sistema puede controlarse
desde cualquier lugar.
El kit monozona con CMS927
(unidad ambiente radiofrecuencia con programación semanal) y HR92
(controlador electrónico de radiador), es otra de las soluciones de Honeywell, que permite programar la temperatura de manera diferente cada
día de la semana, con 6 niveles por día. En este caso también su instalación es muy fácil, sin necesidad de cables gracias a la comunicación RF.
Además, todos los termostatos de radiador HR92 obedecen a la misma
consigna del CMS927 pero cada uno regula el radiador de forma independiente. Cuando se alcanza la temperatura que se desea el radiador
deja de consumir y el usuario ahorra.
La firma ofrece también su gama de válvulas y cabezales termostáticos
con diversas opciones para el control de la temperatura de la vivienda, en
la que se ha incorporado el HR90, termostato electrónico de radiador, y los
cabezales termostáticos Thera 4 Classic, con certificado energético clase A y
los conjuntos termostatizables para radiadores Venus y Martes.
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CIUDAD DEL FUTURO

GUÍAS
…SOBRE GESTIÓN DE LA DEMANDA

FUJISAWA SST, UNA

ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

CIUDAD SOSTENIBLE
En esta urbe de las afueras
de Japón se reducirá el gasto
energético hasta un 70% en
los hogares y un 20% en los sitios comunes. La ciudad contará en 2018, cuando se finalice, con un total de 3.000 habitantes. El Consejo Fujisawa Sustainable
Smart Town (Fujisawa SST), un consorcio liderado por Panasonic
Corporation, inauguró el pasado 27 de noviembre la ciudad inteligente Fujisawa SST, sostenible y con plena visión de futuro, ubicada
a 50 kilómetros de Tokio.

Esta guía, que acaba de ser
publicado por Fenercom,
pretende dar a conocer a
los propietarios de cualquier edificio, y al público
en general, diferentes medidas y tecnologías innovadoras de control y gestión
que se pueden acometer
para gestionar y reducir la
demanda energética de los

PROYECTOS

… SOBRE DB DE PROTECCIÓN

SEDE DEL MINISTERIO DE EXTERIORES,
CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Un ahorro del 60% de emisiones de CO2. Es lo que se estima en la nueva
sede central del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tras
las obras de rehabilitación del edificio que la albergara, en la madrileña
Plaza del Marqués de Salamanca. El proyecto“conservacionista”, que durará hasta 2017, se realizará con estrictos criterios de sostenibilidad que
serán evaluados por Breen,
el estándar de
c o n s t r u c ción
sostenible reconocimiento a nivel mundial.

NOMBRES

CONTRA EL RUIDO
Bajo la coordinación del
Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, en colaboración con
el Ministerio de Fomento,
la guía tiene como objetivo facilitar la aplicación
práctica del DB mediante
una serie de documentos
de apoyo. Amplía y mejora la versión publicada en
agosto de 2009. Su objeto
es facilitar la aplicación práctica del Documento Básico
DB HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación, CTE.

… SOBRE MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN

ELENA GONZÁLEZ,
GERENTE DE ANESE
Elena González, gerente de la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese), es uno de los nombres
destacadas en la lista de 40 personas más
influyentes en el sector de las Smart Grids
en Europa, publicado por la revista Metering & Smart Energy International, coincidiendo con la European Utility Week , que
se ha celebrado del 4 al 6 de noviembre
en Amsterdam. El directorio recoge a los actores claves
que, según la publicación, impulsan el desarrollo de las
redes inteligentes en los países europeos.
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La publicación, presentada por Asefosam y Amiitel,
supone una recopilación
legislativa a nivel nacional
en materia de mantenimiento realizada por ambas asociaciones.
Es un compendio útil
de 11 sub guías, completo
y unificado, en materia de
mantenimiento a nivel nacional, de prácticamente
todas las infraestructuras comunes de los edificios y de
aquéllas que no están reguladas normativamente.
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EL OBJETIVO
EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN DEBERÁ REDUCIR
UN 77% SUS EMISIONES PARA EVITAR EL COLAPSO
ENERGÉTICO Y CLIMÁTICO.
Es uno de los objetivos que se contemplan en el Manifiesto de Barcelona, redactado con motivo de la celebración del Congreso Mundial
de Edificación Sostenible, que ha reunido en Barcelona a
más de 2.300 expertos en edificación sostenible.

LA PROPUESTA
CUBIERTAS AJARDINADAS PARA
MEJORAR LA CONTAMINACIÓN
Un estudio de la empresa Projar demuestra la
mejora de la calidad de vida en las ciudades que
apuestan por ajardinar las terrazas o lo que se
denomina la “cuarta fachada”. Según un estudio de esta empresa, con implantación nacional y oficina técnica en Barcelona, las cubiertas ajardinadas
mejoran la calidad del agua. Por ejemplo, pueden eliminar hasta el 60% del
cadmio, cobre y plomo y el 16% del zinc, gracias a pasar por el filtro natural y
vegetal que supone la cubierta vegetal, asegura la compañía.

DISTINTIVO VERDE CUESTIÓN
PARA LA PLATAFORMA
DE IMAGEN
LOGÍSTICA DE LIDL
La utilización de refrigerantes naturales en las instalaciones de frío o
la instalación de un sistema de paneles solares
fotovoltaicos
para el autoconsumo, han
sido algunos
de los elementos que han permitido a la firma Lidl
obtener el certificado de sostenibilidad “Verde” para su nueva plataforma logística en España, ubicada en
la localidad murciana de Lorquí. El
distintivo lo expide Green Building
Council España (GBCe).

KNAUF ESTRENA LOGOTIPO
Knauf está de estreno. La compañía acaba de presentar su nuevo logotipo“Blue
System”, que acompañará a todos sus
productos. Con el lema, “Nuestro azul
es tu marca verde”, la firma quiere poner
de manifiesto la importancia que tiene
la sostenibilidad en el desarrollo, fabricación y puesta en obra de todos sus
materiales.

AL ALZA
LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN INMUEBLES
La inversión extranjera en inmuebles se ha duplicado en los
últimos cinco años, y superará los 7.000 millones de
euros en 2014, una cifra que no se alcanzaba desde
2003. Son datos que se recogen en el informe de la consultora
DBK sobre el mercado inmobiliario español.

LEÍDO EN:

La eficiencia energética de los hospitales
no computará como déficit

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
ha dado nombre a una iniciativa por la que se espera que
los programas operativos relacionados con la eficiencia
energética –lo que incluye los del ámbito sanitario, y, más
en concreto, los que se aplican a complejos asistenciales,
sean hospitales o centros de salud– no computen como
déficit en el balance de cuentas de los Estados miembros, ya
que, de hacerlo, se presupone que pondría a los gobiernos
nacionales en un compromiso ante su electorado, que ha
recibido el mensaje de que los recortes que han sufrido en
su economía se compensarán con el saneamiento de las
cuentas públicas.

(Redacciónmedica.com)

Las normativas anti renovables
suman ya 364 recursos
El BOE de ayer (1 de diciembre) recoge un nuevo recurso
admitido a trámite por el Tribunal Supremo contra el decreto
y la orden que renovaron el sistema de primas a renovables
y la orden ministerial que lo regula. Con estos, ya son 364 los
recursos a esta normativa, aprobada el pasado mes de junio,
publicados en el Boletín Oficial del Estado, según el recuento
realizado por el boletín digital El BOE nuestro de cada día.
El primer recurso hecho público, recuerda este boletín,
fue el de Iberdrola Renovables, que apareció a pocos días de
la aprobación de la reforma, el 10 de julio. Desde entonces,
se han sumado empresas como Ence o Enel y entidades
como la Asociación de Empresas de Energías Renovables
(APPA), que presentó dos instancias, una contra el decreto y
otra contra la orden ministerial, entre muchas otras.

(Energías Renovables)

La realidad virtual, a la conquista
de la telemedicina
El tacto en lo virtual es posible. Con un guante provisto de
sensores, cualquiera de los asistentes del festival Fun & Serious de Bilbao pudo ponerse delante del monitor de un
portátil y empezar a tocar objetos del mundo digital. No es
lo mismo pasar los dedos por la textura del bambú que por
un mantel. Girar una palanca de madera es sentir el peso del
objeto y la resistencia del mecanismo. Y hasta se podía jugar a
hacer botar una pelota y atraparla al vuelo, sintiendo cuándo
se tenía en la mano y cuándo no.
Es el futuro palpable que ofrece el GloveOne de Neurodigital Technologies, una empresa fundada por investigadores
de la Universidad de Almería que pretenden llevar su invento
a todos los campos del entretenimiento. Pero también a los
de la salud. “Las posibilidades para la medicina son infinitas.
Para simuladores médicos, donde ahora solo hay un feedback visual, para por ejemplo simular operaciones quirúrgicas. Pero también en rehabilitación.

(El País)
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AGENDA


ene 15

Conferencia de Invierno 2015

feb 15

Genera 2015

Chicago

Madrid

24-28 enero
www.ashrae.org/chicago

24-27 febrero
www.genera.ifema.es
abril 15

feb 15

Climatización 2015

mar 15

Madrid

24-27 febrero
www.climatizacion.ifema.es

may 15

Frankfurt

Madrid
28-30 abril
www.ciar2015.org

10-14 marzo
www.ish.messefrankfurt.com

Beyond Building Barcelona
Construmat-Salón Internacional de
la Construcción
Barcelona

19-23 mayo
www.construmat.com

CIAR 2015
Congreso Iberoamericano de
Climatización y Refrigeración

ISH 2015

mayo 15

HABITAT ECOHOGAR
Bilbao

8-10 mayo
www.habitatecohogar.es

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

Organiza

Conferencia de Invierno 2015 ASHRAE
24-28 enero
Chicago
En este encuentro profesional, que se celebra en el Palmer House Hilton de Chicago, los asistentes tendrán
la oportunidad de debatir y analizar los temas más recientes en la industria de la edificación y las instalaciones. Para ello, el programa técnico incluye más de 100 sesiones y 300 ponentes, que tratarán ocho temas generales: sistemas y equipos; fundamentos y aplicaciones; instalaciones industriales; grandes edificios: misión
instalaciones y aplicaciones críticas; eficiencia energética; seguridad de vida; diseño de energía y agua sistemas eficientes; y diseño y códigos de hospitales. Específicamente, el programa cuenta con sesiones sobre
diseño para climas fríos, edificios altos, diseño de hospitales, salas limpias y centros de proceso de datos.
En paralelo, se desarrollará la AHR Expo, que estará patrocinada por Ashrae y tendrá lugar del 26 al 28 de
enero de 2015 en el McCormick Place.
Ashrae
www.ashrae.org/chicago
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HYBRID
Aire acondicionado y Agua caliente
simultáneos en un único sistema.

Unidad exterior

Hydrobox
Duo

• La tecnología Bomba de Calor aire-agua con las
ventajas del sistema de aire acondicionado.
• Ideal para uso tanto residencial como profesional.
• Rendimientos excelentes especialmente en
verano, obteniendo el doble de eficiencia de los
sistemas Bomba de Calor Aire-Agua actuales,
COP mayor que 7.

Cocina profesional
Ahorro de gas, ya que el ACS
se genera gratuitamente mientras
se climatiza el ambiente.

• En verano, Refrigeración por expansión directa
y Agua Caliente Sanitaria Gratuita gracias a la
recuperación de calor.
• En invierno, Calefacción por expansión directa o
por agua y Agua Caliente Sanitaria.
• El calor que se extrae con el aire acondicionado se
recupera para calentar el agua gratuitamente.

Apartamentos
Mientras se climatiza la casa se
calienta gratuitamente el agua
para baños y cocinas.

www.mitsubishielectric.es

Lavanderías / Tintorerías
Más confort para los clientes
y ahorro eléctrico en el
calentamiento del agua para
las lavadoras.

AÑOS
DESDE 1874

