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La nueva generación RadiPac ofrece un alto rendimiento en toda nuestra
gama de ventiladores. Equipados con tecnología EC-Green Tech de ebmpapst, esta generación vuelve a marcar estándares.
Descubrelo en: www.ebmpapst.es
ebm-papst Iberica, S.L.U.
Avda. del Sistema Solar, 29
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Telefono: 91 678 08 94 - email: ventas@ebmpapst.es
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The engineer`s choice

ebm-Anzeige: Entdecken Sie ebm-papst.

RadiPac:
la nueva generación.

* Comparativa entre la primera y segunda generación de RadiPac medida 400.
Los resultados 1) provienen del informe técnico ILK-B-31-15-3981a (de fecha 09.03.2015) realizado por el Institute of Air Handling and Refrige
ration (ILK) en Dresden y 2) las mediciones de nuestro propio laboratorio. Mas información en www.ebmpapst.com/ilk

Con su pala de alto rendimiento, motor Green Tech EC y electrónica de control,
RadiPac marca nuevos estándares en el mercado.*
– se ha aumentado un 13 % la eficiencia de la gama RadiPac
– ventaja sobre los ventiladores convencionales con elementos externos.
– puesta en marcha sencilla
– bajas emisiones sonoras
Mas información en: www.ebmpapst.com/radipac
ebm-papst Ibérica, S.L.U - Telefono: 91 678 08 94

Die Wahl der Ingenieure
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Buen clima para el confort
Texto: Miguel Ángel López de Egea,
director de Climaeficiencia

C
LIMAEFICIENCIA aparca con este
número especial sus contenidos habituales para centrarse en un monográfico dedicado a la climatización de
verano (refrigeración), precisamente
en una época en la que, cuanto más
suben las temperaturas, mayores son
las necesidades de disfrutar de espacios confortables, que garanticen el
bienestar de las personas.
Contando con la colaboración de
AFEC, asociación decana del sector
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de la climatización, a la que agradecemos desde estas líneas su apoyo y
asesoramiento para abordar el contenido de este monográfico, hemos
tratado de dar cabida a lo largo de
este centenar de páginas a las tecnologías, sistemas y soluciones más
innovadoras que los fabricantes ponen en el mercado a disposición de
los profesionales y usuarios, para satisfacer las necesidades de confort en
todo tipo de espacios donde nos movemos cada día, desde las viviendas
y edificios, hasta los centros de trabajo, pasando por establecimientos
comerciales o de ocio, instalaciones
deportivas, etcétera; pero conscientes de que nos hemos dejado fuera
otras muchas de igual o mayor interés y que por limitación de espacio
no hemos podido abordar.
Entre los temas de interés, no
podía quedarse fuera de este monográfico un resumen de los numerosos textos legislativos, tanto nacionales como comunitarios, en vigor o

que entrarán en próximas fechas, y
que la industria y los profesionales
deben tener en cuenta en sus desarrollos tecnológicos y al abordar los
proyectos de climatización. Como
no es difícil de imaginar, son disposiciones cada vez más exigentes en
materia de eficiencia energética y
de reducción de emisiones contaminantes, encaminadas a preservar el
medioambiente y poner freno al deterioro de otro ambiente, el del exterior. Unos objetivos que han recibido
recientemente el espaldarazo de la
UE, al incluir por primera vez en su
política energética la Estrategia Europea para el sector de refrigeración
y calefacción, con la que se pretende
la descarbonización de los edificios.
También tratamos la problemática de los refrigerantes, marcada
por la falta de alternativas satisfactorias; y analizamos las claves para
seleccionar y diseñar los sistemas
adecuados para garantizar la eficiencia de las instalaciones o mejorar su rendimiento.
La idea de difundir las diferentes
propuestas tecnológicas, así como
las normativas a seguir, es lo que
nos ha movido a elaborar este monográfico, lo que no hubiera sido posible sin la colaboración de profesionales y empresas del sector que se han
encargado de desarrollar los textos
técnicos. Nuestro agradecimiento
también para todos ellos, sin cuya
participación no hubiera sido posible
que esta revista especial viera la luz
y que esperamos sea útil para todos
nuestros lectores.
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UNA DÉCADA
DE RETOS Y CAMBIOS

De una fuerte caída a una incipiente estabilización del mercado. La última década vivida por el sector de climatización ha estado marcada no solo por el desplome del mercado, sino también por la adaptación de la industria a las nuevas normativas y por el

D

desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras. Todo ello ha derivado en una gran
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transformación del sector.
Por: Pilar Budí, Directora General AFEC
urante los 10 últimos años, el sector de
la climatización ha experimentado unos
cambios muy acusados. Hemos pasado
de un mercado que llegó a alcanzar en
el periodo 2005-2007 unas cifras records, a experimentar en los años posteriores caídas continuas, en ocasiones
muy pronunciadas. En algunos casos,
las cifras de ventas se llegaron a reducir en más de un 70%, como pasó en el
mercado de equipos domésticos.
Esos descensos que parecían imparables, por fin se han detenido en
los últimos ejercicios, de tal manera

que podemos empezar a hablar de
estabilización, de mejora de perspectivas y de crecimientos positivos.
Es evidente que la economía general
de nuestro país ha vuelto a la senda
del crecimiento, tendencia que también se ha visto reflejado en nuestro
sector, de tal manera que durante
el año 2015 ha experimentado un
incremento global de más del 23%.
Esta nueva situación hace que las
empresas afronten su actividad cotidiana con otras perspectivas mucho
más halagüeñas.

“LOS FABRICANTES HAN SIDO CAPACES DE ADAPTARSE,
CON RESULTADO PARA ‘NOTA’ A LAS NUEVAS EXIGENCIAS NORMATIVAS”

Normativa exigente

Un aspecto digno de mención es la capacidad que han tenido los fabricantes
de adaptarse a los nuevos requisitos
legislativos en materia de ecodiseño,
etiquetado energético, gases refrigerantes, uso de energía procedentes de
fuentes renovables, etc., muy exigentes en ocasiones. Esto siempre supone
un gran trabajo, esfuerzo, tiempo y,
en la mayoría de los casos, una importante inversión económica. El sector
ha sido capaz de hacerlo y con resultados para “nota”, ya que en algunos
casos no se ha conformado con que
sus equipos y productos “simplemente” cumplieran con la normativa, sino
que ha ido más allá, para conseguir
prestaciones y rendimientos muy por
encima de los mínimos exigidos. Todo
esto redunda en que los equipos son
cada vez más eficientes, a la vez que
más respetuosos con el medio ambiente, lo que contribuye a la consecución
de los objetivos de la Unión Europea y
está en línea con su política de descarbonización, así como con los acuerdos
recientemente firmados del COP21 de
París.
En ese sentido, desde AFEC estamos trabajando para fomentar y potenciar el uso de esos equipos eficientesy que ayudan a la sostenibilidad,
como es el caso de la “Bomba de Calor”.
Para ello hemos desarrollado un Plan
de Promoción, con el fin de potenciar
su uso y divulgar los beneficios que
esta tecnología lleva implícitos, tanto
desde el punto de vista de la eficiencia energética como del uso de energía
procedente de fuentes renovables (aerotermia, geotermia e hidrotermia).
A nivel europeo, esta tecnología cada
vez está recibiendo más apoyo, hasta
el punto de que la Comisión Europea
la contempla y la considera específicamente en su “Comunicación sobre
Estrategia relativa a la Calefacción y
Refrigeración”.
Otro reto importante es la reducción gradual de los HFCs (hidrofluo-
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rocarburos), derivada del Reglamento 517/2014 sobre gases fluorados de
efecto invernadero, que obliga a la
industria a buscar refrigerantes alternativos con bajo PCA (Potencial de
Calentamiento Atmosférico), como es
el caso del R32 o las HFO (hidrofluorolefinas). Estas soluciones se encuentran en la actualidad con barreras en
relación con la legislación nacional. En
este sentido, AFEC está trabajando
en una propuesta de modificación del
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, para presentarla
en el MINETUR.

La eficiencia,
una prioridad

En cuanto a la evolución tecnológica
del sector, no cabe duda que las exigencias legislativas, derivadas de la
legislación sectorial, han sido un gran
empuje para la misma, tanto desde el
punto de vista de los equipos propiamente dichos, como desde el punto de
vista de los sistemas de climatización
en general, siendo la gran prioridad
la eficiencia energética.
Esta prioridad, unida a la demanda del mercado, hace que los
fabricantes estén continuamente inmersos en procesos de cambio para
conseguir ser competitivos, y que
su oferta sea cada vez más atractiva para los usuarios, incorporando
las últimas novedades del mercado:
compresores más eficientes, uso de
tecnología de regulación variable de
la capacidad, recuperación de calor
en los procesos térmicos, sistemas
de regulación y control cada vez más
sofisticados, ventiladores de alta eficiencia con regulación continua, etc.

Estas innovaciones aportan cada
vez más a la mejora del rendimiento
energético global de las instalaciones y ofrecen mejores prestaciones.
En conclusión, se puede decir que
las tendencias generales están marcadas tanto por la reglamentación,
principalmente la proveniente de la
Unión Europea, como por la propia
sociedad, cada vez más concienciada
con la protección del medio ambiente
y el ahorro de energía.
Por eso, solo cabe esperar que si
la mejora económica continúa, ello
redundará en un impulso a la rehabilitación y a la reposición, así como
cierto resurgimiento de la obra nueva. Estos elementos, ayudados de
una climatología favorable y de la actividad exportadora desarrollada por
algunas empresas nacionales, contribuirán a la plena reactivación del
sector de la climatización, sector que
ha conseguido adecuarse no solo a los
requisitos fruto de la normativa, sino
también a la demanda del mercado.

Mercado maduro,
no saturado

A todo ello hay que añadir que, como
ya demostró en su momento, el sector
está sobradamente preparado para
tener un volumen de negocio muy superior al de estos últimos años. Además, hay que tener en cuenta que
hablamos de un mercado maduro
pero no saturado, que ha conseguido
con trabajo y esfuerzo adaptarse a las
nuevas exigencias, lo que se ha visto
reflejado en que sus productos sean
de más calidad, con mejores prestaciones y cada vez más respetuosos
con el medio ambiente.
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Legislación de interés

para el Sector de la Climatización
Numerosos preceptos legales
han inundado en los últimos
años el sector de la climatización. Se trata de un conjunto
de leyes enfocadas a lograr
objetivos tan claros como reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia
energética, con el fin de preservar el medio ambiente. En
este artículo se recogen los
textos normativos más impor-

D
tantes que integran la legislación sectorial.

Por: Pilar Budí,
directora General de AFEC
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irectivas, Reglamentos, Reales Decretos, Decisiones… Es lo mismo
que seamos técnicos, comerciales, directivos o administrativos, los textos
legislativos, de una forma directa o
indirecta, influyen en nuestro trabajo diario. Pensemos en los requisitos
de eficiencia energética, en el etiquetado, en el impuesto de gases fluorados, en la reducción gradual de ciertos refrigerantes… ¿Qué hay detrás
de todos ellos? Un ‘imperativo legal’.
El sector de la climatización, al
igual que muchos otros, se ha visto

inundado de estos preceptos legales, que van dirigidos a la eficiencia
energética, a la reducción de emisiones de CO2, al uso de energía procedente de fuentes renovables, etc.,
con el objetivo, en la mayoría de los
casos, de proteger el medio ambiente
y conseguir esa “sostenibilidad” tan
necesaria para que las generaciones
futuras sigan disponiendo de esos
recursos naturales que hasta ahora
venimos disfrutando.
El problema es que, a veces, nos
falta claridad en la estructura de

mento cuando entran a formar parte
de la legislación nacional. Normalmente, en España se transponen en
forma de Real Decreto. Las mismas
son unos textos de mínimos, es decir,
que exigen que al transponerlos se
respeten unos mínimos, pero la transposición puede ser más exigente.
Los Reglamentos, sin embargo,
no necesitan transposición, tal cual
se publican desde la Unión Europea
entran a formar parte de la legislación nacional, siendo de obligado
cumplimiento para todos ellos.
Las Decisiones son normas obligatorias en todos sus elementos
para todos sus destinatarios, tienen
las mismas características que los
Reglamentos, por lo tanto, no tienen
que ser transpuestas, pero su ámbito de aplicación suele ser particular,
es decir, que pueden estar dirigidas
a solo uno o dos países miembros o a
algún grupo de empresas.
En cuando a la legislación nacional, nos encontramos principalmente con Reales Decretos y Leyes.
A continuación, se reseñan algunas Directivas de interés, así como
otra legislación que afecta de una
forma directa al sector de la climatización.

esa legislación, que en ocasiones
nos abruma y que, lo queramos o
no, ha entrado a formar parte de
la actividad sectorial. Hablamos de
directivas cuando en realidad son
reglamentos; leyes cuando son recomendaciones; de no cumplimiento
porque es una directiva y, por lo tanto, no hay que preocuparse porque
no se ha transpuesto, cuando sí hay
que preocuparse, etc. Es decir, el esquema de todos esos textos legislativos no siempre resulta claro.

Directivas, Reglamentos,
Decisiones

Si partimos de la legislación procedente de la Unión Europea, aquella
que está influyendo en la evolución
del sector de la climatización, viene
dada, principalmente, en forma de
DIRECTIVAS, REGLAMENTOS y
DECISIONES.
Las Directivas van dirigidas a todos los miembros de la UE, y son de
obligado cumplimiento, pero tienen
que ser transpuestas a la legislación
de cada país miembro y es en ese mo-

DIRECTIVAS EUROPEAS:
 2014/68/UE. Comercialización
de equipos a presión
 2014/35/UE. Comercialización
de material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión
 2012/27/UE. Eficiencia Energética
 2012/19/UE. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
 2010/31/UE. Eficiencia energética de los edificios
 2010/30/UE. Etiquetado Energético
 2009/125/CE. Diseño ecológico
de los productos relacionados con
la energía.
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 2009/28/CE. Fomento del uso
de energía procedente de fuentes
renovables.
Todas estas directivas, en mayor o
menos medida, contribuyen a la consecución del paquete de medidas aprobadas por la Unión Europea, conocido
como el triple objetivo 20-20-20, consistente en alcanzar para el año 2020:

Las directivas de ECODISEÑO
y de ETIQUETADO son directivas
marco, ya que de ellas derivan diversos Reglamentos. Ambas están transpuestas a la legislación española mediante los siguientes Reales Decretos:
 R.D. 187/2011, relativo al establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía.
 R.D. 1390/2011, por el que se regula la indicación del consumo de
energía y otros recursos por parte
de los productos relacionados con
la energía, mediante el etiquetado
y una información normalizada.
ECODISEÑO  La Directiva
2009/125/CE instaura un marco
para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables
a los productos relacionados con la
energía, es decir, que la misma no
establece los requisitos vinculantes aplicables a cada uno de los
productos, sino que esto se efectúa
posteriormente mediante la adopción de medidas de ejecución, que
son medidas específicas por las que
se establecen requisitos de diseño
ecológico necesarios para determinados grupos de productos, que se
implementan a través de sus correspondientes Reglamentos. Para
ello se forman diferentes “LOTs”

01
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o agrupaciones de familias de productos, con el fin de estudiar las
principales características de los
mismos, examinándose y evaluándose posibles desarrollos futuros.
Respecto al sector de la climatización, entre los Reglamentos que
emanan de la citada Directiva,
cabe destacar:
 Reglamento 1253/2014, requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades de ventilación.
 Reglamento 4/2014, requisitos
de diseño ecológico para los motores eléctricos.
 Reglamento 814/2014, relativo
a los calentadores de agua de potencia calorífica nominal (Pn)< 400
kW y depósitos de agua caliente
con una capacidad ≤ 2 000 litros
 Reglamento 813/2014. Aparatos de calefacción y calefactores
combinados de Pn< 400 kW .
 Reglamento 206/2012. Requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de
aire y a los ventiladores.
 Reglamento nº 327/2011. Requisitos de diseño ecológico para
los ventiladores de motor con una
potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y 500 kW.
ETIQUETADO  En lo que respecta
al etiquetado, la Directiva 2010/30,
como se ha mencionado anteriormente, es igualmente una directiva
marco, pero en este caso los Regla-

mentos que emanan de ella son
Reglamentos Delegados, ya que no
la desarrollan sino que solo la complementan, por eso se implementan
mediante un Acto Delegado, que
modifica aspectos no esenciales de
un acto legislativo. Los Reglamentos Delegados a tener en cuenta son:

Reglamento
Delegado
1254/2014. Etiquetado energético de las unidades de ventilación
residenciales.

Reglamento
Delegado
812/2014. Etiquetado energético
de los calentadores de agua de
potencia <70 kW, los depósitos de
agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y
dispositivo solar.

Reglamento
Delegado
811/2014. Etiquetado energético
de los aparatos de calefacción, calefactores combinados y equipos
combinados.

Obtenga una visión global.
Soluciones completas de
climatización con tecnología
Bosch.

Nuevo:
Aire acondicionado
Bosch 5000 VRF
Amplia gama para múltiples
aplicaciones: oficinas,
hoteles, centros de salud,
locales comerciales, etc.

Los equipos Bosch 5000 VRF ofrecen alto rendimiento y fácil instalación a través de
su completa gama: sistemas de recuperación de calor a tres tubos, Serie RDCI,
sistemas de bomba de calor a dos tubos, Series DCI, SDCI, y Mini VRF, Serie MDCI.
Diferentes tipos de unidades interiores y controles individuales, centralizados o BMS.
Obtenga una simulación de su proyecto con nuestro software de cálculo de instalaciones.
902 996 725 · www.bosch-industrial.com

A VECES FALTA CLARIDAD EN LA ESTRUCTURA DE LA LEGISLACIÓN
QUE HA ENTRADO A FORMAR PARTE DE LA ACTIVIDAD SECTORIAL

 Reglamento Delegado UE nº
626/2011. Etiquetado energético
de los acondicionadores de aire.
ENERGÍA RENOVABLE  La Directiva 2009/28/CE reconoce como
energía renovable, en determinadas
condiciones, la energía capturada
por las bombas de calor, según se
dice en su artículo 5 y se define en
el Anexo VII. Balance energético
de las bombas de calor. Posteriormente, la Decisión de la Comisión 2013/114/UE, derivada de la
mencionada directiva, establece los
parámetros necesarios para fijar el
valor de SPF (Factor de rendimiento
medio estacional estimativo), a partir del cual las bombas de calor pueden ser consideradas renovables.
En esta directiva, entre otras
energías se contempla la Aerotermia, la Geotermia y la Hidrotermia, como fuentes de energía renovable. Asimismo, en la misma se
menciona que 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 la bomba de calor.
EFICIENCIA ENERGÉTICA  Los
aspectos más relevantes relacionados con la Eficiencia Energética
están contemplados en las siguientes Directivas, y sus correspondientes transposiciones parciales,
a la legislación española:
Directiva 2012/27. Eficiencia Energética. Establece un
marco común de medidas para el
fomento de la eficiencia energética
dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución de su objetivo
principal de eficiencia energética
de un 20 % de ahorro para 2020,
y a fin de preparar el camino para
mejoras ulteriores de eficiencia
energética más allá de ese año.
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gética de edificios existentes. En
base a este RD, la presentación o
puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de
la totalidad o parte de un edificio,
según corresponda, será exigible
para los contratos de compraventa
o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha.

 Real Decreto 56/2016, de 12
de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
Directiva 2010/31/UE. Eficiencia energética de los edificios. Fomenta la eficiencia energética de los edificios sitos en la
Unión, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las
particularidades locales, así como
las exigencias ambientales interiores y la rentabilidad en términos
coste-eficacia.
 Real Decreto 235/2013, de 5
de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios. Transpone parcialmente la Directiva 2010/31/UE en
lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edificios, refundiendo el Real Decreto 47/2007,
de 19 de enero, con la incorporación del Procedimiento básico para
la certificación de eficiencia ener-

GASES FLUORADOS DE EFECTO
INVERNADERO  La legislación
relativa a los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero (GFEI) es muy
amplia. Los aspectos más relevantes que afectan al sector de la climatización derivan, por un lado,
del Reglamento F-Gas, y por otro,
del Impuesto sobre GFEI establecido en España.
Reglamento 517/2014 sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero (F-Gas). El objetivo de ese Reglamento es proteger el medio ambiente mediante la reducción de las
emisiones de GFEI, para ello:
 establece normas sobre
contención, uso, recuperación y
destrucción de gases fluorados de
efecto invernadero;
 establece condiciones a la
comercialización de productos y
aparatos específicos que contengan GFEI o cuyo funcionamiento
dependa de ellos;
 establece condiciones a usos
específicos de GFEI
 fija límites cuantitativos
para la comercialización de hidrofluorocarburos (HFCs).
Respecto a la reducción gradual
de los HFCs, es importante tener
en cuenta los temas relativos al
Sistema de Cuotas y a la comercialización de los mismos, ya que desde el 1 de enero de 2017, para que
los aparatos de refrigeración, aire
acondicionado y bombas de calor
cargados con hidrofluorocarburos

TA-Compact-T

Engineering
GREAT Solutions
¡No deje que se resfríe su enfriadora de agua!
La primera válvula de control todo-nada con limitación de la temperatura de retorno del agua enfriada,
para sistemas de refrigeración
>
>
>
>

Garantiza que se respete la temperatura de retorno adecuada desde los terminales.
Elimina el sobredimensiomiento del terminal, ya que la temperatura de retorno es la óptima.
Facilita la puesta en marcha, una temperatura de consigna para todos los terminales.
Protege a las enfriadoras contra una baja temperatura de retorno e Incrementa la eficiencia
energética del sistema.

Para saber más:
www.imi-hydronic.com/TA-Compact-T

SEGUIMIENTO
DE LAS PROPUESTAS
Desde AFEC se siguen tanto
las propuestas de nuevos
textos legislativos como las
modificaciones de los ya
existentes, que afectan al
sector de la climatización. El
objetivo es, si es necesario,
intervenir en su fase de
borrador, especialmente
cuando establecen requisitos
demasiado exigentes para la
industria. Para ello, se preparan
los oportunos documentos
que recogen la posición
consensuada del sector para
presentarla al correspondiente
Ministerio y, si es el caso, hacerla
llegar a los representantes en la
Comisión Europea.

se puedan comercializar en la UE,
los HFCs contenidos en los mismos
tendrán que computar dentro del
sistema de cuotas. Otro aspecto importante es la importación de “equipos precargados”. Actualmente se
está desarrollando la correspondiente legislación europea que va a
implementar estos aspectos derivados del Reglamento 517/2014.
Otro punto importante derivado de la reducción gradual de
HFCs es que hay que buscar alternativas a los refrigerantes con un
alto PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico). En el sector
de la climatización, los existentes
actualmente, como es el caso del
R-32 y las HFOs (hidrofluorolefinas) se encuentran con barreras
para su utilización derivadas del
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Por ello,
desde AFEC se está actualmente
trabajando para realizar una propuesta de modificación del citado
Reglamento, que será presentada
al MINETUR con el fin de que se
modifiquen las actuales restricciones relacionadas con la seguridad,
y se permita el uso de las citadas
alternativas.
En relación con el citado F-Gas,
se han publicado durante el año
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2015 otros Reglamentos relacionados con el mismo, que regulan otros
aspectos de estos gases, como son:
 Reglamento 2015/2068, por
el que se establece el modelo de
las etiquetas de los productos y
aparatos que contengan gases
fluorados de efecto invernadero.
 Reglamento 2015/2067, por
el que se establecen los requisitos
mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la certificación de las personas físicas en lo
relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire
acondicionado y bombas de calor
fijas, y unidades de refrigeración
de camiones y remolques frigoríficos, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, y de la
certificación de las empresas en lo
relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire
acondicionado y bombas de calor
fijas que contengan gases fluorados de efecto invernadero.
 Reglamento 2015/2065, relativo a la notificación de los programas de formación y certificación de los estados miembros.
Impuesto de GFEI.- Este
Impuesto, establecido en España
mediante el artículo 5 de la Ley
16/2013 por la que se establecen
determinadas medidas en materia
de fiscalidad medioambiental, está

posteriormente desarrollado por el
Real Decreto 1042/2013, que aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero que desarrolla el citado artículo 5. El impuesto
de GFEI es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el
consumo de esos gases y grava, en
fase única, el consumo de estos productos atendiendo al potencial de
calentamiento atmosférico.
En relación con este tema cabe
destacar que la Ley 48/2015 de
Presupuestos Generales del Estado para 2016, en su artículo 73,
régimen transitorio aplicable a los
tipos impositivos del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, prorroga para el año
2016 la reducción del tipo impositivo del 0,66.
RITE y CTE
Estos dos textos legislativos pertenecientes a la legislación española,
merecen capítulo aparte:
RITE.- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.
Este Reglamento establece los
requisitos y condiciones que deben
cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene, como
es el caso de las correspondientes
a calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria, para conseguir
un uso racional de la energía.
En esta línea, las exigencias en
eficiencia energética que establece
el RITE se refieren, entre otras, a:
 Mejora del Rendimiento
Energético en los equipos de generación de calor y frío.
 Mejor aislamiento en los
equipos y conducciones de los
fluidos térmicos.
 Mejor regulación y control
para mantener las condiciones

AFEC TRABAJA ACTUALMENTE EN UNA PROPUESTA
PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS PARA QUE PERMITA EL USO DEL R-32 Y LAS HFOs

de diseño, previstas en los locales
climatizados.
 Incorporación de subsistemas de recuperación de energía
y el aprovechamiento de energías
residuales.
 Sistemas obligatorios de
contabilización de consumos en
el caso de instalaciones colectivas.
 Desaparición gradual de
equipos generadores menos eficientes.
Derivado de lo establecido, en
la Disposición final segunda del
citado R.D. 1027/2007 en relación
con la exigencia de eficiencia energética, de proceder a una revisión
periódica en intervalos no superiores a cinco años, así como de la ne-

cesidad de transponer la Directiva
2010/31/UE relativa a la eficiencia
energética de los edificio, al ordenamiento jurídico español, se hizo
necesario realizar una serie de modificaciones en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas. En base
a ello, se aprobó el Real Decreto
238/2013, por el que se modificaron determinados artículos e instrucciones técnicas del RITE.
CTE.- Código Técnico de la
Edificación. Aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. Posteriormente se publicó
la Orden FOM/1635/2013, que actualiza el Documento Básico DBHE “Ahorro de Energía” del citado
CTE.
Este Código recoge las exigencias en materia de seguridad y de

habitabilidad que son preceptivas
a la hora de construir un edificio,
según la Ley de Ordenación de la
Edificación, así como sus diferentes Documentos Básicos, contemplando dentro de su ámbito las
instalaciones de climatización.
A pesar de los esfuerzos, tanto
desde el punto de vista económico como de trabajo, que supone el
cumplimiento con los preceptos legales, no hay que olvidar que los
mismos suponen un importante
motor que dinamiza el mercado.
En la página WEB de AFEC
www.afec.es, se recoge toda la
legislación de interés relativa al
sector de la climatización, tanto
nacional como europea, así como
resúmenes que facilitan su conocimiento.

Arrancadores Suaves con algoritmo de auto-aprendizaje

RSGD - Para motores de inducción hasta 100A

RSWT - Para bombas centrífugas

• Ajuste del arranque/parada a través de 3
potenciómetros
• Comunicación Modbus
• Protección Integrada
• Detección de la secuencia de fases
• Interfaz de comunicación y monitorización
incorporado

• Ajuste del arranque/parada a través de los
potenciómetros
• Modelos de 1 o 3 potenciómetros
• No necesita ajuste del par inicial
• Detección de la secuencia de fases

El arrancador más sencillo del mercado:

Evita problemas de cavitación y golpe de ariete:

RSBR - Para compresores Scroll

Uso habitual en el arranque y parada de las
bombas de calor:
• Asegura un arranque óptimo evitando su
manipulación; sin ajustes
• Opción de modelos que aseguran el arranque en
alta presión
• Comunicación Modbus

Todos los arrancadores limitan la corriente de arranque, facilitan el ajuste y ahorran tiempo en la puesta en marcha.
CARLO GAVAZZI S.A. - 48940 Leioa (Bizkaia) - Tel. 944 804 037 - gavazzi@gavazzi.es - www.carlogavazzi.es
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Un ligero repunte en
2014, confirmado por
cifras claramente positivas en 2015 y buenas
perspectiva en lo que
va de 2016, parece ha-

El mercado

se estabiliza

ber puesto punto y final
a un periodo de seis
años de bajadas continuadas en el mercado
de climatización, con
una reducción en el volumen de negocio de
más del 60%. La transformación del sector ha
sido una consecuencia
de la adversa situación,

P
que ha tenido que reinventarse y modificar sus
estructuras.

or segundo año consecutivo, en 2015
el sector de la climatización –referido
a sistemas de aire acondicionadoarrojó resultados positivos en nuestro
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país, cerrando así una de sus etapas
más complicadas, con caídas generalizadas en prácticamente todos
los segmentos de mercado. Durante
este largo periodo, que va de 2008 a
2013, el negocio descendió en el sector desde los 1.870 millones de euros,
que se alcanzaron en 2007, hasta los
713,84 millones, que se facturaron en
2013, lo que supone una contracción
del mercado de un 61,8%, según los
datos que arrojan las estadísticas de
mercado elaboradas por la Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) basándose en los
datos que aportan las empresas que
participan en las mismas.
En 2014, el sector inició tímidamente la senda del crecimiento, un

camino que se confirmaría en 2015
y en estos primeros meses de 2016.
Los datos hacen pensar que el mercado se estabiliza, con un moderado
crecimiento; aun entendiendo como
una excepción el incremento experimentado el pasado año por el residencial doméstico (un 45,63%),
segmento estacional que se benefició
claramente de la ola de calor que
vivimos durante el pasado verano,
y que acabó con las existencias de
equipos y sistemas de fabricantes,
almacenistas y grandes superficies,
lo cierto es que el crecimiento se ha
producido, aunque en menor medida, en casi todos los segmentos
de mercado, con alguna excepción,
como veremos más adelante.

ADEMÁS DE ENFRENTARSE A UN MERCADO DESFAVORABLE,
EL SECTOR HA TENIDO QUE HACER FRENTE
A LAS EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS
Cifras de facturación (MM€)									
Máquinas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.503,53

1.077,28

814,87

850,91

689,33

543,41

529,83

536,69

705,17

Tratamiento
y Distribución de Aire

168,92

155,09

129,52

112,91

95,69

82,86

74,01

78,95

84,19

Regulación y Control

198,49

182,53

166,29

160,75

143,28

137,07

110,00

114,25

113,86

1.870,94

1.414,90

1.110,68

1.124,57

928,30

763,34

713,84

729,89

903,22		

2014

2015

-61,0%

-51,7%

Total Mercado

% de facturación respecto el 2007					
2007
% de facturación respecto el año 2007

2007, cambio de tendencia

Lejos quedan, sin embargo, las cifras
que se obtuvieron en 2007, un año récord en facturación, en el que se logró
el mayor volumen de ventas de la historia del mercado de la climatización
en nuestro país desde que conocemos
datos del sector (1.870,94 millones de
euros). El mercado, ajeno a la crisis
que se avecinaba, crecía entonces a
buen ritmo: un 9,9% en 2007, que se
sumaba a los incrementos de los años
precedentes: 8% en 2006 y más de un
10% en 2005.
La tendencia cambió claramente
en 2008, cuando la crisis económica
y financiera empezó a afectar a todo
tipo de industrias, y el sector de la
construcción quedó prácticamente paralizado. Fue durante este año cuando se produjo el mayor descenso del
mercado de climatización, (-24,16%),
que fue seguido de otra caída similar
en 2009 (-20,58%). Aunque 2010 supondría un respiro para el mercado
– al registrar un ligero incremento
del 1,57%- del descenso continuó durante 2011 (-16.27%), 2012 (-17,77%)
y 2013 (-6,48%). En este último año,
el mercado global de la climatización,
que engloba máquinas, tratamiento y
distribución de aire y regulación y control, sumaba ya una caída del 61,8%.
Por subsectores, el mercado de
máquinas (que incluye equipos para
terciario/industrial, comercial y doméstico y residencial), cayó durante
este periodo un 64,4%; el sector de tratamiento y distribución de aire (Distri-

0,0%

2008

2009

-24,4% -40,6%

2010

2011

-39,9% -50,4%

bución, difusión, UTAs y unidades de
refrigeración) bajo un 55,3%; y el de regulación y control (servicios, productos
y sistemas) se contrajo en un 42,5%.
La consecuencia de este debacle que afectó a fabricantes e importadores, a instaladores y mantenedores,
a ingenierías; y tanto a pymes como
a empresas de gran tamaño- no resulta difícil de imaginar. Algunas
empresas, especialmente de pequeño
volumen y pocos recursos, se quedaron por el camino, otras modificaron
sus estructuras y redujeron sus plantillas de trabajadores. Hubo compañías que acabaron por fusionarse o
se vendieron a multinacionales, otras
diversificaron o ampliaron su actividad, entrando así en nuevos nichos de
mercado con los que abordar oportunidades de negocio diferentes, u optaron

2012

2013

-59,2% -61,8%

por salir al exterior buscando nuevos
mercados. Pero en general, la situación fue difícil para la industria del
sector de climatización, que tuvo que
enfrentarse no sólo al descenso de las
ventas, sino también a las dificultades
para acceder a los créditos.

2014, año de inflexión

El punto de inflexión llegaría en 2014,
un año clave para el mercado global,
que alcanzó en este ejercicio la cifra de
729,89 millones de euros, lo que suponía un incremento del 2,25% con respecto al año 2013. El mercado parecía
haber tocado suelo, aunque la prudencia impedía todavía ver la luz al final
del túnel. Entre los factores que motivaron este cambio de tendencia, los
analistas señalan la reanimación del
mercado inmobiliario, el afianzamien-

mayo 2016

Climaeficiencia

19

El sector doméstico ha sido uno de los que mayor caída
ha experimentado a lo largo de la crisis.

to del sector industrial y el incremento
del sector de la actividad de reposición, todo ello dentro de una mejora de
la situación económica general.
El repunte fue mínimo en el cómputo general de venta de máquinas, que
con una facturación de 536.69 millones
de euros, superó en un 1,30% los datos
del ejercicio anterior. A pesar de esta
cifra, no todos los sectores tuvieron buenos resultados, el residencial doméstico,
uno de los segmentos más afectados por
la crisis, caía todavía en ese ejercicio un
20%, la climatología en esta ocasión no
acompañó al mercado, que seguía resistiéndose también por la pérdida de nivel
adquisitivo de muchas familias. Este
dato se contrarrestó, sin embargo, con
los resultados del sector comercial, que
superó en un 29,45% la cifra de 2013. En
cuanto al terciario/industrial, las ventas
se incrementaron en un 4,5% los resultados del ejercicio anterior.
También mejoró resultados el apartado de equipos y sistemas de regulación
y control, que aumentó un 3,86%, así
como el de unidades de tratamiento de
aire (UTAs) y unidades de ventilación
con recuperación de calor, que creció en
un 7,53 %.

2015,
año de la estabilización

Con un incremento del 23,75% del mercado global, el sector de la climatización
parece haber encontrado la estabilidad
perdida durante el pasado 2015, en el
que facturó en su conjunto un total de
903,22 millones de euros.
Concretamente, las ventas en máquinas alcanzaron los 705,17 millones
de euros, un 31,39 más que en 2014.
Por sectores, el residencial doméstico se
llevó la palma, con un crecimiento del
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45,63%, una cifra récord que se alcanzó
tras uno de los veranos más calurosos
de la historia. Las cifras en este segmento situaron las ventas en un total
de 626.635 unidades, por un valor de
286,21 millones de euros. El sector comercial también registró el pasado año
un aumento importante. En concreto, el
volumen de negocio alcanzó los 303,09
millones de euros, lo que indica un incremento aparente del 25,97 %, respecto
del ejercicio de 2014. Y aunque menor,
también el terciario/industrial celebró
una subida del 16,38%, con una facturación de 115,87 millones de euros.
Otro mercado que también creció en
2015 fue el de Unidades de Tratamiento
de Aire (UTAs) y de Ventilación con Recuperación de Calor (UVRs), que facturó
un total de 46,97 millones de euros, lo
que supone un incremento aparente del
13,48% respecto al año 2014.
La excepción en esta tendencia alcista se registró en los segmentos de distribución de aire (8,86 millones de euros)
y difusión de aire (28,36 millones de
euros), que con un total de 37,22 millones de euros, decreció en su conjunto un
0,88% en el pasado ejercicio. También se
produjo un leve retroceso del mercado de
Regulación y Control, que con un total
de 113,86 millones de euros descendió
un 0,34% con respecto al año anterior.

Nuevas exigencias,
nuevos retos

Además de enfrentarse a un mercado
desfavorable durante la etapa de crisis,
el sector ha tenido que afrontar durante estos años diversos retos derivados
de las nuevas exigencias reglamentarias, fruto de un mayor compromiso
con el medio ambiente, y encaminados
a la reducción de emisiones contami-

nantes y a la mejora de la eficiencia
energética.
Con la vista puesta en la reducción
del consumo energético en los edificios,
que suponen más del 40% de la energía
total del planeta, las nuevas directivas
que proceden de la Unión Europea, exigen desde hace unos años el compromiso
firme del sector por contribuir a este objetivo, adaptando sus tecnologías para mejorar rendimientos, reducir consumos o
utilizar nuevos refrigerantes, que no perjudiquen la capa del ozono. Aunque costoso para estas empresas que, al tiempo
que veían cómo sus negocios se reducían,
se han visto en la necesidad de invertir
en innovación y en la adaptación de sus
infraestructuras y equipos, el resultado
ha sido una modernización del sector y
el desarrollo de todo tipo de soluciones y
alternativas más limpias y menos consumidoras de energía, sin comprometer por
ello, el confort de los usuarios.
No cabe duda que todavía queda
mucho por hacer. Los retos normativos
se endurecen cada vez más y el sector
deberá estar preparado para responder
a los nuevos requerimientos, al tiempo
que tendrá que buscar opciones para
mantener su negocio cuando las circunstancias del mercado aún no garantizan
su crecimiento.
Mientras que el mercado inmobiliario se recupera, la rehabilitación y renovación de instalaciones es la mejor alternativa posible. El potencial de este sector
para reactivar la economía es indudable,
dado el parque de viviendas y edificios
con instalaciones obsoletas y deficiente
que tenemos en el país. La cultura energética también está calando ya en los
ciudadanos, que quieren que sus casas
sean más eficientes y consuman menos
energía. Algunas normativas tratan de
impulsar este sector y dinamizar el mercado, pero aún no parecen suficientes.
Habrá que seguir trabajando en este
terreno, así como en el de incentivar la
implantación de empresas e industrias
en este sector de la climatización, cuyo
potencial es aún muy grande.
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D I S E Ñ O Y
S I S T E M A S

La importancia
en la elección
del sistema de climatización
Son muchas las posibilidades
para abordar la climatización
de un edificio, y múltiples las
alternativas.

Seleccionar

el

sistema más adecuado no
es una tarea fácil, dados los
condicionantes que hay que
valorar, como la arquitectura
del edificio, el sector al que
pertenece o el tipo de actividad que en él se desarrolla.
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Por: Manuel Herrero,
Adjunto a la Dirección de AFEC

o cabe duda de que una acertada selección del sistema de climatización
es uno de los componentes clave en el
grado de satisfacción de las personas
que ocupen el edificio y en los costes
de explotación asociados a la citada
instalación.
Pero encontrar la mejor solución no
es una tarea sencilla. Son muchas las

posibilidades que existen para abordar la climatización de un edificio, ya
que son múltiples las alternativas que
existen hoy en día en lo que se refiere
a los equipos que compondrán el sistema de climatización, tanto en lo relativo a equipos productores como en elementos terminales y en componentes
de distribución. Y también son muchos

PARA UNA ÓPTIMA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA
ES FUNDAMENTAL
EL ASESORAMIENTO DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS

los condicionantes que hay que valorar
y cuantificar a la hora de definirla.
El alcance y la tipología de la solución a proponer para la climatización
de un edificio dependerán de:
 La propia “arquitectura” del edificio: ubicación, elementos constructivos, aislamiento de los cerramientos, disponibilidad de espacios para
las instalaciones, grado de protección de la edificación, etc.
 Sector al que pertenece el edificio (residencial, comercial, terciario

El alcance y la tipología de la solución
a proponer para la climatización de un edificio
dependerá de diversos condicionantes.

niveles de ocupación y condicionantes para el dimensionamiento de los
equipos de climatización.
 En el caso de que se trate de una
rehabilitación, el uso que tenga el edificio en el momento de la actuación,
además del uso que se le quiera dar,
así como del tipo y alcance de la reforma que se pretende acometer. Si se
pretende hacer uso de la instalación
existente, el estado en que se encuentre ésta para su aprovechamiento.

Conocimiento
de equipos y experiencia

o industrial), ya que muchos de los
requisitos para la instalación de climatización, tales como ventilación,
temperaturas de proyecto, condicionantes de parcialización, interrelación con otras instalaciones, etc.,
vendrán asociados al mismo.
 Tipo de actividad que se va a desarrollar en su interior. Ello marcará

Para realizar una selección inicial
acertada del sistema a proponer, es
necesario que los ingenieros prescriptores que estén a cargo del diseño
dispongan, por un lado, de un conocimiento profundo de los equipos de climatización, para lo cual el soporte de
los fabricantes se hace imprescindible;
y por otro, de una amplia experiencia
en obras de instalaciones de climatización, puesto que todo ello les permitirá
hacer una valoración inicial, antes de
acometer el proyecto de ejecución, de
las ventajas y condicionantes de las
diferentes alternativas, así como una
estimación aproximada de sus coste
de implantación y de operación.
Una vez definido el sistema de climatización, se procederá a realizar el
proyecto de ejecución de la instalación,

para lo cual se deberá realizar un estudio completo y detallado del edificio,
y un dimensionamiento de los equipos
y conducciones acorde a los perfiles
de carga, que deberán estar correctamente calculados.
Posteriormente, se realizará la selección de los equipos y su disposición
en el edificio, lo que conllevará:
 Definición de los espacios para
ubicar las unidades productoras y
los elementos terminales.
 Creación de las servidumbres necesarias asociadas a la intervención
(acometidas, zonas para el paso de
los equipos antes de su montaje, espacios para las conducciones, etc.).
 Dimensionamiento y disposición
de las redes de distribución de agua
o de aire.
 Integración de los elementos de
climatización con los elementos arquitectónicos y decorativos.
 Definición de los protocolos de
funcionamiento de la instalación de
climatización, y de la integración de
ésta con el resto de las instalaciones
del edificio.
Como se ha mencionado anteriormente, en esta fase de definición detallada de la instalación será imprescindible el asesoramiento del fabricante
de los equipos de climatización, con el
fin de asegurar una óptima selección
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INTERRELACIÓN
CON OTRAS
INSTALACIONES

CADA VEZ ES MÁS NECESARIO QUE LAS INGENIE
TÉCNICOS MULTIDISCIPLINARES PARA EL DESARR
DE LOS EDIFICIOS

Uno de los aspectos a tener en cuenta desde el inicio del proyecto, es
la interrelación de la climatización y
ventilación con otras instalacione; en
especial, con la de protección contra
incendios, no solo porque tendrán que
compartir el espacio previsto para las
conducciones, sino porque, en gene-

ral, una actuación adecuada en caso
de incendio requiere la coordinación
de todas ellas. En caso de incendio,
hay que asegurar la no propagación
ni del fuego ni de los humos a las zonas
ocupadas, tanto con protecciones de
sectorización (compuertas, vestíbulos, …) como por presurización de las
zonas donde puede haber personas,
asegurando además las adecuadas
vías de evacuación.

y un máximo aprovechamiento de
todas las posibilidades de los mismos.
La importancia del control
Desde el punto de vista energético,
para cualquiera que sea la alternativa, además de tener en cuenta los
requisitos de confort, es necesario
dar prioridad al grado de eficiencia
de la instalación. Para ello, será necesario introducir soluciones que
permitan parcializar la potencia entregada por los equipos y ajustar la
carga a la demanda térmica, tanto
globalmente como en los diferentes
sectores y locales, aislando las zonas
que no requieran climatización. Y en
este aspecto, cobra especial relevancia el sistema de control.
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Todos estos condicionantes llevan
aparejados una creciente complejidad
de las instalaciones. A ello hay que
añadir la incorporación progresiva
de sistemas “BIM” en el diseño de los
edificios. Ellos permiten obtener una
definición completa y detallada de la
totalidad del edificio, tanto la parte
arquitectónica como de las instalaciones, antes de la ejecución de la obra.
La implementación de estos sistemas
supone un mayor peso de la fase de
diseño frente a la de construcción, lo
que redunda en una destacada mejora en la fase construcción, existiendo
poco margen para la improvisación, y
obteniendo un control de calidad muy
superior. La consecuencia de todo ello
es que cada vez es más necesario que
las ingenierías dispongan de equipos
técnicos multidisciplinares, que desarrollen los proyectos completos y
detallados de todas las instalaciones
de los edificios, no solo de las de climatización.

Criterios para
la selección de los
equipos de climatización

Como se ha indicado anteriormente,
son múltiples las posibilidades para
climatizar un edificio. Dependiendo
del tipo de equipo productor que se seleccione, se podrá recurrir a diferentes
tipos de elementos terminales. A continuación se establecen algunas pautas para la selección.

La disponibilidad del espacio
es una de los aspectos importantes
a la hora de la selección del sistema.

Elección de la tipología
Puede venir condicionada por la
fisonomía existente en el edificio
dentro del proyecto que se quiera
acometer.
En el caso de que haya poca disponibilidad de espacios para las conducciones de las instalaciones, puede recurrirse a sistemas aire-agua o
sistemas caudal variable de refrigerante (VRF), que llevan aparejados
menores dimensiones que las que
requieren los sistemas aire-aire a
causa de los conductos de distribución. En estas situaciones, la renovación del aire habrá que resolverla
con subsistemas paralelos.
La selección entre el agua o el
refrigerante como sistema de distribución del calor dependerá a su vez
de la disponibilidad de espacio para
las unidades exteriores, de las distancias entre equipos productores
y unidades terminales, de las necesidad de sectorización y de la posible combinación con otros sistemas
existentes, y por supuesto del uso
que se va a dar al edificio.
Selección de la capacidad
de los equipos
Una vez definido el sistema, será
necesario determinar la capacidad
de los equipos de climatización, lo
que implicará el tamaño y número
de equipos a instalar.
Se ha mencionado anteriormente la necesidad de hacer un estudio
meticuloso de las cargas térmicas
que permita obtener perfiles de demanda reales. Cuanto más detallado y desglosado sea el estudio, tanto mejor para la selección, porque
ello permitirá tomar las decisiones
adecuadas a la hora de prescribir
los equipos de climatización, no
solo en el sentido de que dispongan
de la capacidad adecuada, sino de
que vayan a trabajar en su zona de
máximo rendimiento, adaptando la
dimensión de la instalación a su va-

RÍAS DISPONGAN DE EQUIPOS
OLLO DE LAS INSTALACIONES
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Costes de instalación y de explotación
En muchas ocasiones, se da una importancia prioritaria a la valoración económica de la inversión inicial en
la instalación, sin tener en cuenta otros aspectos, salvo
el estricto cumplimiento reglamentario. Pero esto es un
error. El factor que se debe considerar es el coste total de
la instalación, obtenido sobre la base del uso esperado.
Una inversión inicial más alta puede compensarse con
unos costes de operación más bajos, ligados a un menor
consumo de recursos y menor mantenimiento. La amortización de este sobrecoste dependerá del volumen de la
energía demandada y de la diferencia entre costes energéticos de las diferentes alternativas, a lo largo de la vida
útil de los equipos.
Al margen de la valoración económica, deben tenerse
en consideración otros aspectos en la selección de diferentes alternativas, entre las que se pueden mencionar:
 Utilización de tecnologías eficientes, y que hacen
uso de energías procedentes de fuentes renovables,
con bajas emisiones de CO2, como es el caso de las
Bombas de Calor.
 Riesgos asociados a la disponibilidad y a las oscilaciones en el coste de diferentes fuentes energéticas.
 Utilización de un único sistema multitarea que
permita satisfacer todas las necesidades de climatización.
 Capacidad de aprovechamiento de energías residuales existentes en el edificio.
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CLIMATIZACIÓN
SUSTANCIAS
Y FLUÍDOS

Refrigerantes:

Normativa y nuevos fluidos
(LA VERSIÓN DE “EL PRINCIPITO”)

Con una visión “menos técnica” y “más práctica” (clara y
amena, añadimos), echando
mano de algunas de las reflexiones de “El Principito” en
la novela de Antoine de SaintExupéry, que enlaza de forma
magistral, Marta San Román
ofrece en este artículo un análisis sobre la situación actual de
los refrigerantes, la normativa y
las alternativas para las distintas
aplicaciones de la industria de
la climatización.
Por: Marta San Román
Marketing Leader Refrigerants EMEAI
Honeywell
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“Cuando se quiere
ser ingenioso, sucede
que se miente un poco.”
No sé si estoy totalmente de acuerdo
con esta afirmación, pero por ser fiel a
mi intención de embadurnar este artículo con un toque literario de “El Principito”, intentaré evitar mi ingenio (al
ser escaso, no supone gran esfuerzo).
Lo de “El Principito” ha sido improvisación por ataque de pánico, y consecuencia de una asociación de ideas puramente semántica... “Refrigerantes”

-a veces denominados “gases”- asociados al concepto de “volatilidad”, que es
precisamente lo que le ha ocurrido al
ordenador en el que tenía el artículo
original que iba a remitir, y que se me
“volatilizó” en un avión el día antes
de la fecha de entrega. Y con él, todo
el banco de datos que soportaban esa
primera versión del escrito.
Sin ellos, mi enfoque se convierte
en una visión menos técnica y más
práctica de cómo podría evolucionar
el panorama de los refrigerantes en
la industria de la climatización.

se miden en CO2equivalente, que es el
peso del gas (kg) multiplicado por
el PCA (potencial de calentamiento atmosférico) calculado para cada
refrigerante por un organismo internacional reconocido.
El Eco Diseño se centra en emisiones de CO2e indirectas, es decir, el
consumo energético. Existen refrigerantes que permiten una mayor eficiencia que otros y que contribuyen a
cumplir con los objetivos de Eco Diseño (dichos objetivos son diferentes
según los productos y aplicaciones,
agrupados en lotes).
Y las regulaciones sobre edificios
persiguen igualmente el mínimo
consumo, por lo que de la misma manera, refrigerantes y sistemas más
eficientes podrían verse favorecidos.

“Caminando en línea recta
no puede uno llegar muy lejos.”

“¡La Tierra no es un planeta
cualquiera!”
¡Y España tampoco! Porque en España, los refrigerantes y los equipos
de aire acondicionado que los utilizan
se ven sujetos a normativas no sólo
europeas, sino también nacionales
(¿quizás innecesarias?) que están empezando a dibujar un mapa de alternativas para las distintas aplicaciones bastante complicado. No sólo se
trata de reducir emisiones de gases
de efecto invernadero (impuesto es-

pañol sobre GEI y Regulación FGas),
sino también de limitar el consumo
energético tanto de los equipos (Normativa de EcoDiseño) como de edificios (relacionado con climatización,
aislamiento, iluminación, etc...).
La Fgas propone no sólo restricciones de uso en algunas aplicaciones, sino además una reducción
gradual del total de emisiones (cuota) en casi un 80% de 2015 a 2030,
basándose en la cantidad media de
refrigerantes puesta en el mercado
entre 2009 y 2012. Estas emisiones

Porque caminar por la línea recta
como se ha hecho en el pasado, en el
que un par de refrigerantes valían
para casi todo, no nos va a solucionar
el futuro... El continuar como hasta
ahora, simplemente, no es posible.
Necesitamos alternativas, indudablemente, pero que sean seguras, que funcionen adecuadamente
y que sean sostenibles económica y
medioambientalmente, es decir, que
tanto su coste total de vida de producto (y no sólo la inversión inicial) como
las emisiones tanto directas como
indirectas sean los más optimizados;
hablamos del TEWI (Impacto Total
sobre el Calentamiento Medioambiental) o del LCCP (Rendimiento
Climático del Ciclo de Vida).
Por ello, es clave no desligar la eficiencia energética de la decisión sobre tecnologías y refrigerantes para
climatización; ni los costes operativos del coste inicial. Como ejemplo,
comparar simplemente el precio por
kilo de un gas frente a otro sin con-
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NECESITAMOS ALTERNATIVAS, PERO QUE SEAN SEGURAS,
QUE FUNCIONEN ADECUADAMENTE
Y QUE SEAN SOSTENIBLES ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTALMENTE

ble podría ser un hidrocarburo (HC)
como el propano, pues se trata de cargas pequeñas (los HC son extremadamente explosivos y por seguridad
sólo se permite un máximo de 150g).
Aunque prácticamente la totalidad
de estos equipos se fabrican fuera de
la Unión Europea, en Asia, la Fgas
también les afecta, pues se aplica a
todos los productos puestos en el merEs clave no desligar la eficiencia energética de la decisión
cado europeo. Por ello, incluso antes
sobre tecnologías y refrigerantes para climatización;
de la fecha límite de 2020, dichos
ni los costes operativos del coste inicial.
equipos tendrán probablemente que
re-diseñarse para utilizar gases de
menor PCA, dado que el gas precarla falta de conocimiento no exime de
gado en los equipos importados está
siderar inversión en equipo, costes
responsabilidad.
sometido a control de cuota; es decir,
de mantenimiento (no sólo el refrigeque si los fabricantes e importadores
rante en sí, sino también el coste de
de equipos no tienen suficiente acceso
las botellas, la dificultad o facilidad
a toda la cantidad de refrigerante nedel manejo de las mismas, ratios de
“Y veréis cómo todo cambia...”
cesaria por no disponer de suficiente
fugas (gases de más presión), coste y
derecho a cuota, se verán obligados a
duración de los repuestos), disponiEn el mundo del aire acondicionado
utilizar refrigerantes de menor PCA,
bilidad de técnicos cualificados, etc...
se ha vivido una larga etapa en la que
o de menos de 150.
puede llevar a decisiones que a la
tres refrigerantes bastaban para toPara los split de menos de 3kg,
larga no sean rentables.
dos los equipos: el 407C y 410A para
una posible alternativa es el R32, un
Y no existe una solución pan-uniequipos de aire acondicionado y “roofHFC que cumple con la exigencia de
versal que sea la óptima para todos
tops” o enfriadoras por aire, así como
PCA menor a 750,
los usos, en todos los ámbitos y en tobombas de calor; y el
pero, al igual que
dos los climas. Por ello han surgido
134a para aire acondiotras de las nuevas
múltiples propuestas que intentan
cionado de automóviles,
alternativas, tiene
ajustarse a cada una de las aplicaenfriadoras por agua y
que enfrentarse a
ciones y necesidades, y esto nos oblibombas de calor.
una reforma de alguga a abandonar la comodidad de la
Existe prohibición
nas normativas para
línea recta para introducirnos en los
de usar refrigerantes de
poder ser utilizado
vericuetos de las diferentes opciones.
PCA de más de 150 en
en algunos casos, ya
equipos de aire acondique actualmente en
cionado portátiles a parEspaña está clasifitir
de
2020,
y
de
PCA
“Es tan misterioso el país
cado como A2, es demayor a 750 en equipos
de las lágrimas…”
cir, fluido inflamable,
simples split de menos
que podría limitar su
de
3kg
de
carga
desde
... que es preferible dejarlo en misutilización.
2025.
terio y dejar de llorar. Lo dicho: el
En ambos casos, tancontinuar como hasta ahora no es
Existe una nueva
to el 407C como el 410A,
opción. No ayuda lamentarse y queclasificación, A2L, liutilizados actualmente,
jarse; no ayuda la picaresca en el regeramente inflamable,
No existe una solución
dejarán de ser una opgateo del cumplimiento, provocando
recientemente incorpan-universal que sea
ción válida para nuevos
además desajustes de mercado muy
porada a la ISO5149
la óptima para todos
equipos.
serios y agravios comparativos irrey más recientemenlos usos, en todos
En el primero de los
parables; y no ayuda la desinformate aún, votada en la
los ámbitos y en todos
casos, equipos portáción ni la falta de interés por apreEN378, estándar y
los climas.
tiles, una opción posihender las novedades tecnológicas:
norma que regulan
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La inversión
más rentable
para su negocio

COMPACTAIR INVERTER

FLATAIR INVERTER

Autónomos, Split horizontales y
verticales INVERTER
- Unidades condensadas por aire para instalación en interior
- Excelente para locales comerciales en zonas urbanas,
oficinas de tamaño pequeño, bares y restaurantes
- BLDC Scroll Inverter technology
- Ventilador interior y exterior con control de caudal de aire variable
- Alta eficiencia energética y máximo ahorro energético
con el mayor confort
- Microprocesador de control eCLIMATIC
- Bajo nivel sonoro

www.lennoxemeia.com

Posibilidad de limitar el caudal
exterior a 3.600 m3/h

la evaluación de riesgos en la utilización de refrigerantes. Esta nueva
clase A2L se asigna a refrigerantes
con un riesgo de ignición mucho menor que la actual clase A2: mayor
energía de ignición, menor velocidad
de propagación de la llama y mayor
concentración de gas en el aire. Esta
clase contribuirá positivamente a la
adopción de algunas nuevas propuestas, entre las que se incluyen el R32,
categorizado como A2L, así como el
1234ze y el 1234yf, dos hidrofluoroolefinas (HFO) con PCA <1 que pueden ser alternativas al 134a.
En enfriadoras por agua, el 134a
ya está siendo sustituido en equipos
nuevos por el 1234ze. Este refrigerante
es ligeramente inflamable en uso, pero
no para transporte o almacenamiento
(la normativa que se aplica es distinta
y las condiciones de prueba son a 21
grados, mientras que el 1234ze sólo
muestra características de (ligera) inflamabilidad a partir de 30 grados).
Otra ventaja es su clasificación grupo
2 según PED (Directiva de Equipos a
Presión), menor riesgo que los de grupo
1. Los mayores fabricantes de enfriadoras en Europa ya han lanzado rangos
de producto con este refrigerante, que
muestra una mayor eficiencia que el
134a. Su presión es menor que la del
134a, por lo que no se puede utilizar
como sustituto directo; se requiere un
diseño optimizado para conseguir la
misma capacidad frigorífica.
El 1234ze también se utiliza en
bombas de calor, que se benefician
de la posibilidad de alcanzar temperaturas más altas que con el amoniaco, de hasta 100 grados.
Para los rooftops las alternativas
parecen algo menos claras... Muchos
fabricantes han rematado no hace
mucho la transformación de plataformas de productos de 407C a 410A; y
por otro lado, el 410A no está prohibido en esta aplicación, por lo que no
parece existir mucha prisa para que
se produzca otro cambio (difícil y cos-
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toso), a menos que apareciera una
propuesta con PCA por debajo de 150
como solución segura de futuro. Posibles propuestas de este tipo probablemente conllevarían modificaciones
significativas en el diseño o tecnología.
Otra posibilidad para enfriadoras
es el uso de gases industriales como
el CO2 o el amoniaco. Los riesgos de
utilizar alta presión o alta toxicidad,
respectivamente, deben ser siempre
cuidadosamente evaluados.

Existe otro HFO que se utiliza en
enfriadoras centrífugas, el 1233zd,
con PCA de 1 y no inflamable. Su baja
presión de trabajo obliga a trabajar
con compresores centrífugos. Hasta
hace poco se aceptaba que el rango de
utilización eran grandes capacidades
por adecuación de los compresores
centrífugos, pero recientemente han
aparecido enfriadoras de menos capacidades con compresores minicentrífugos, en el rango de los compresores

Es deber de todos exigir transparencia
y juego limpio en las prácticas profesionales.

El 1234yf ya se ha adoptado en
automoción. La Directiva MAC (Mobile Air Conditioning o Aire Acondicionado Móvil) aplica a vehículos de
pasajeros, ámbito distinto a la Fgas.
Los coches de modelos más recientes ya lo llevan, y a partir de 2017
todos los automóviles de fabricación
nueva, aunque sean de modelos antiguos. Este sector optó por el 1234yf
al ser la opción de menor impacto total sobre el medio ambiente, por su
bajo PCA, capacidad similar al 134a,
que evitó un costoso rediseño del sistema, y mejor valor económico. La
clase A2L de este refrigerante fue
evaluada extensivamente tanto por
los fabricantes como por el organismo técnico de la Comisión Europea y
fue declarado seguro para su uso en
automóviles.

de tornillo, que podrían ampliar considerablemente el abanico de posibilidades. Aunque este tipo de enfriadoras
no se han fabricado en Europa tradicionalmente, ya existen instalaciones
en Europa de productos de EEUU y
Japón que han ganado licitaciones
dado el buen rendimiento del refrigerante y su carácter no inflamable.
Cabe resaltar que los HFO no son
considerados gases de efecto invernadero, por lo que no están sujetos ni a
impuesto ni a la limitación de cuota.

“A los mayores
les gustan las cifras”
Pues hablando de cifras, se me viene
a la cabeza las que los mayores fabricantes de enfriadoras para climati-

902 89 80 00
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Unimos confort y eficiencia
de la manera más silenciosa.
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ES MUY IMPORTANTE COMPAGINAR LAS INICIATIVAS
DE REDUCCIÓN DE PCA DE LOS NUEVOS GASES
CON SU EFICIENCIA: CLIMA-EFICIENCIA

zación publicaron hace tiempo:
el coste inicial de gas en una enfriadora es el 1%, el de recarga de gas
por fugas a lo largo de 20 años es el
2% y el de coste operativo de electricidad, el 97%.
El objetivo energético de la
Unión Europea es prioritario en
su agenda. Por eso es tan importante compaginar las iniciativas
de reducción de PCA de los nuevos
gases con su eficiencia: CLIMA-EFICIENCIA.

“Es una cuestión
de disciplina, - me decía
más tarde el Principito -.
Cuando por la mañana
uno termina de arreglarse,
hay que hacer
cuidadosamente la limpieza
del planeta.”
Estamos, parece, en el buen camino de
reducir emisiones, pero la disciplina
en este andar no es suficiente, debemos ser responsables y valorar otras
posibilidades de limpiar cuidadosamente el planeta de otras emisiones...
La calefacción por distrito (generalmente con bombas de calor), con
muy pocos ejemplos en España, o la
utilización de calor residual mediante Ciclo Orgánico de Rankine (ORC)
son aplicaciones que podrían crecer
y pasar a tener más protagonismo
en este mapa de soluciones que estamos dibujando.

“Sólo se conocen bien
las cosas que se domestican”
La mayoría de opciones de nuevos refrigerantes pasan por convivir con deslizamiento (mezclas HFO/HFC), ligera
inflamabilidad 1234yf, 1234ze, altas
presiones (CO2), toxicidad (amoniaco),
alta inflamabilidad (HC) etc... Como
profesionales y usuarios debemos ase-
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gurarnos de que los responsables de
instalación, servicio y mantenimiento
están al día y pueden dominar estos
retos para ofrecer un servicio seguro.
No olvidemos que la Fgas, además del
control de emisiones, incide en las buenas prácticas de evitar fugas de gas y
de formación y certificación de empresas y técnicos frigoristas.
En un mercado revuelto por la rapidez de los cambios, podría ocurrir
que personal poco formado y poco escrupuloso intente abaratar las reparaciones con refrigerante de procedencia
no legal (no registrado en la cuota de
la Fgas, o del mercado negro surgido a
raíz del impuesto sobre GEI en España). Es deber de todos exigir transparencia y juego limpio en las prácticas
profesionales, de forma que sólo se utilice gas de procedencia y trazabilidad
acreditada y que haya cumplido con
todas las premisas legales.
Y no sólo es por la dinámica de
mercado y el interés de todos, sino
también por seguridad y por duración y garantía de los equipos. Según
observatorios de vigilancia de asociaciones españolas, se han dado casos
en los que equipos de aire acondicionado originalmente de 410A se han
recargado con HC, provocándose
alguna explosión (afortunadamente
sin daños personales). Los HC son

fluidos de muy buena capacidad frigorífica, pero únicamente
deben utilizarse en equipos y por
personal preparados para ello.
De forma similar parece haber ejemplos de HC comercializados para la recarga de aire
acondicionado de coches. Estos
equipos solo están preparados
para funcionar con 134a (los modelos más antiguos) o con 1234yf, y
deben ser recargados con el mismo
gas para que el sistema se diseñó.
Utilizar HC no sólo haría perder la
garantía, sino que podría exponerse
a un manejo imprudente que podría
no ser seguro.
.

“Se debe pedir a cada cual,
lo que está
a su alcance realizar.”
Los HFCs ya se han comprometido a
contribuir con la defensa del planeta.
La reducción de la Fgas, el impuesto,
los nuevos acuerdos internacionales
(aunque no vinculantes, ya veremos...)
son un objetivo muy ambicioso. Pero,
volviendo a los números (“Pero nosotros, que comprendemos la vida, nos
burlamos de los números.”) ¡¡¡el efecto
de los HFCs sobre el calentamiento
global es de menos del 2%!!! ¿Qué medidas se están tomando en relación al
otro 98% de gases de efecto invernadero (CO2, SO2 o el CH4)?
Es hora de apoyar esta industria de la climatización y poner las
miradas de contención en otro sitio,
porque a veces me da por pensar que
tanta, tanta presión sobre los pequeños (el 2%) podría intentar simplemente despistar la atención de lo
verdaderamente crítico y esencial.

“No se ve bien
sino con el corazón,
lo esencial
es invisible a los ojos”.
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anto el diseño, como la construcción
y renovación de los edificios, deben
responder, hoy en día, al reto de
conseguir que su explotación sea
fiable y sostenible. Esta fiabilidad
y eficiencia está supeditada a un
buen diseño de los sistemas, a una
adecuada selección y dimensionamiento de equipos y a un correcto

del BOG

montaje y puesta en servicio de las
instalaciones, de manera individualizada e integrada para garantizar
una efectiva y eficiente explotación,
sin fallos.
Sin embargo, en una gran mayoría de los edificios nuevos, diseñados
para ser eficientes y fiables y dotados
de la más avanzada tecnología, los

EN MUCHOS EDIFICIOS NUEVOS DOTADOS
CON LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA,
LOS AHORROS ENERGÉTICOS NO SE MATERIALIZAN

ahorros energéticos no se materializan y no proporcionan la adecuada
calidad ambiental a sus usuarios
finales. Las causas principales son:
 No se han realizado todas las verificaciones, mediciones y pruebas
de puesta en servicio necesarias.
 El resultado de las mismas no
ha sido satisfactorio.
 La estrategia de puesta en servicio no se ha integrado en el proyecto desde su fase inicial.
 La formación del personal de
explotación y mantenimiento no
es suficiente para la gestión de las
instalaciones.
Es evidente que los resultados de
las pruebas de puesta en marcha son
fundamentales para los equipos de
ingeniería, fabricantes e instaladores para así poder evaluar la materialización exitosa de sus proyectos,
el rendimiento de sus equipos y la
idoneidad de sus montajes respecto
a las condiciones reales de funcionamiento. Es por ello que los equipos
responsables de la gestión y ejecución de proyectos se dan cuenta de la
importancia que tiene la medición y
verificación precisa del rendimiento
de los equipos, sistemas e instalaciones de los edificios y, por tanto, de lo
necesario que resulta la planificación, realización y validación de las
operaciones de puesta en servicio de
un edificio.

Commissioning,
proceso planificado

Commissioning es mucho más que
una puesta en servicio. De hecho,
ASHRAE lo define como el proceso
planificado que tiene como objetivo
verificar y documentar que las instalaciones de un edificio o de un entorno están proyectadas, montadas,
probadas, operadas y mantenidas
satisfaciendo los requerimientos
funcionales de la propiedad o del
usuario final, los criterios de diseño

El commissi
oning perm
ite verificar
miento efe
el funciona
ctivo y efic
iente de las
instalacione
s.

y cumpliendo con las condiciones
exigidas para su explotación eficiente y fiable desde el primer día.
Aunque este proceso tiene un
mayor alcance en la climatización
o confort de un edificio, debido a su
complejidad, consumo energético y
costes de explotación, el resto de las
instalaciones deben también someterse al proceso de commissioning
para verificar su funcionamiento
efectivo y eficiente.
Las fases principales de implantación de un proceso de commissioning, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de los requerimientos
funcionales de la propiedad o usuario final son las siguientes:

 Revisión de diseño y del montaje
de instalaciones, donde se analizará tanto en el proyecto como su
ejecución, los siguientes criterios:
 Disponibilidad de los elementos y dispositivos de medición
para pruebas.
 Accesibilidad a equipos y dispositivos para puesta en marcha y
mantenimiento.
 Reparabilidad e intercambiabilidad de componentes.
 Capacidad de sustitución de
equipos.
 Mantenibilidad y capacidad de
ampliación de instalaciones.

mayo 2016

Climaeficiencia

35

ite reducir
El proceso de Commissioning perm
8 y un 20%.
los costes de explotación entre un

 Adaptabilidad a nuevas tecnologías o sistemas.

 Puesta en marcha y recepción de
instalaciones:
 Verificar la disponibilidad de
documentación As-built, instrumentación y recursos humanos,
listado, procedimientos, secuencia de pruebas, valores nominales y condiciones de operación
por parte de los contratistas y
fabricantes.
 Validación y verificación de la
formación del personal de explotación.
 Validación y documentación
de:
 Pruebas en fábrica.
 Verificaciones o pruebas prefuncionales.
 Arranques y rodajes.
 Comprobación operatividad
del sistema de gestión.
 Equilibrados y ajustes.
 Pruebas funcionales y de rendimiento.
 Repetición de pruebas no-conformes.
 Pruebas de integración.
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 Preparación de los documentos
finales:
 Informe de Commissioning.
 Manual de Sistemas.

 Apoyo a la conducción de las ins-

talaciones durante la ocupación
inicial:
 Calibración de las consignas y
modos de operación en función
de las necesidades reales del edificio.
 Auditoría funcional previa a la
caducidad de garantías.
 Pruebas estacionales diferidas.
 Verificaciones durante el ciclo de

vida de las instalaciones del edificio:
 Planificación de pruebas de
funcionamiento y rendimiento.
 Recalibración de los valores de
diseño en función de las necesidades de explotación del edificio.
 Programación de los cursos de
refresco al personal de explotación.

Los factores clave de éxito en la
implantación de un proceso de commissioning son los siguientes:
 Contratación de una empresa
acreditada de commissioning, independiente.

 Apoyo incondicional de la propiedad, promotor o usuario final.
 Integrar al gestor de Commissioning en el equipo de proyecto.
 Comunicar la estrategia de
commissioning desde la fase inicial de proyecto.
 Dotar a las actividades de
puesta en marcha de tiempo y
presupuesto.
 Comprobar el cumplimiento de
los requerimientos funcionales
en todas las fases del proyecto.
 Especificar los alcances de
puesta en marcha en los pliegos
de licitación y documentos constructivos contractuales.
 Planificar en detalle las operaciones de puesta en servicio.
 Contar con la colaboración total de los contratistas.

Los beneficios de la implantación
del proceso de commissioning desde
la fase inicial de proyecto, son las siguientes:
 Disponer de instalaciones más
eficientes, fiables y seguras.
 Acortar los tiempos de ocupación planificada.
 Mejorar el confort de los usuarios y la productividad.
 Reducir los costes de explotación.
 Optimizar la explotación y
mantenimiento del edificio.
 Disponer de una documentación completa.
 Extender la vida útil de los
equipos.
Estudios realizados en Estados
Unidos indican que el coste medio
de las actuaciones en un edificio son
entre un 8 y un 20 % inferiores si se
ha realizado un Proceso de Commissioning. También que en edificios de
oficinas este proceso implica ahorros
energéticos entre el 20 y el 50 % y
en gastos de mantenimiento entre el
15 y el 35 %.

PUBLIRREPORTAJE

Nueva aplicación de gestión energética de Johnson Controls

Metasys® Energy Dashboard

Johnson Controls es una empresa líder
en el mercado que aporta excelencia en
ejecución y mejora continua. Nuestros
clientes confían en nosotros para
hacernos partícipes de sus objetivos y
crear soluciones técnicas integradas que
se anticipen y adapten al ritmo de los
cambios en sus necesidades.
Es un hecho que a nivel mundial el 38%
de todo el consumo energético se utiliza
para suministrar servicios de energía en
los edificios.
El consumo de energía optimizado para
una mayor eficiencia de los recursos
permite el crecimiento sostenible de
los negocios, reduciendo los costes
operativos. Esto disminuye las emisiones
de carbono, cumpliendo así con los
compromisos públicos en materia
energética.

¿Qué es?

Metasys® Energy Dashboard es la aplicación más completa diseñada
específicamente en respuesta a la creciente demanda del mercado de
gestión energética en los edificios.

¿Cómo funciona?
ANALIZA
Obtiene información de la instalación y permite analizar de forma intuitiva
los consumos y parámetros energéticos de todas las zonas del edificio.
VISUALIZA
Muestra en una interfaz gráfica de usuario interactiva y flexible los valores
de la instalación a tiempo real, con un diseño personalizado para cada
cliente.
CONTROLA
Supervisa el rendimiento y los históricos de datos permitiendo el
seguimiento del consumo.
PRESENTA
Exporta los datos en diferentes formatos: en una imagen, archivo Excel o
mediante informes de análisis personalizados y posterior envío por correo
electrónico.

Con ese único objetivo, Johnson Controls
ha creado la aplicación Metasys® Energy
Dashboard, desarrollada mediante la
combinación de nuestra experiencia
global en automatización de edificios,
en equipos de climatización y en
mantenimiento de proyectos de gestión
de energía, para proporcionar una potente
plataforma que cubra de forma completa
los requerimientos de gestión energética
del cliente.

¿Qué funcionalidades incorpora?
Mediante los cuadros de mando que ofrece la aplicación es posible el análisis,
la clasificación, la comparación y el control de los principales suministros
del edificio, como electricidad, gas y agua, así como la mejora de la eficiencia
de las máquinas mediante el cálculo de parámetros energéticos y el análisis
de las horas de funcionamiento y de las alarmas.
Todo esto posibilita anticipar presupuestos y tomar decisiones para el
ahorro energético en el negocio, a través de gráficos de KPI’s o indicadores
de consumo estándares o propios del cliente.

Metasys® Energy Dashboard es la
solución ‘Benchmarking energética’
definitiva que le permitirá analizar,
decidir y disminuir sus consumos
energéticos.

Tfno Atención Cliente: 902 49 00 50

Adicionalmente permite generar facturas de consumo según los parámetros
de las compañías de suministro, pudiendo simular nuevas tarifas y así
estimar el efecto en la disminución de los costes asociados al consumo.
Permite la selección y el análisis drill-down por año, mes, día, hora o
fracciones de hora, y la exportación de datos a Excel o imagen permitiendo
al usuario generar informes a su medida.
www.johnsoncontrols.es

email: be-atencion.clientes@jci.com
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Torres de refrigeración
y condensadores evaporativos,
La tecnología de la refrigeración evaporativa sustenta
buena parte de los procesos de refrigeración y climatización de la industria y del
sector terciario, como hoteles o centros comerciales.
La eficacia en el proceso
técnico/mecánico que presentan, unido a su alto ratio
de eficiencia energética son

S
algunas de las razones para
su utilización.

Texto: Comisión Técnica AEFYT
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iendo una tecnología milenaria, que
se basa en un proceso natural que
utiliza el agua como refrigerante y
que se aplica para la transmisión
a la atmósfera del calor excedente
de diferentes procesos y máquinas
térmicas, la refrigeración evaporativa, aplicada fundamentalmente
en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, han experimentado en las últimas décadas
una evolución que se centra en dos
vertientes: la eficiencia energética
y la lucha contra la legionela. Nos
centraremos aquí en la primera de
ellas, un aspecto cada vez más valo-

rado por la industria y por la sociedad en su conjunto.
En primer lugar, cabe recordar
que la eficiencia del proceso es un
factor clave que la refrigeración evaporativa asegura desde el primer
momento: cuanto mayor es la eficiencia del proceso de refrigeración,
menor es la cantidad de energía que
se pierde y más fácil es deshacerse
del calor residual.
Por lo tanto, se puede afirmar
que las torres de refrigeración y condensadores evaporativos han sido
siempre y son, aún más hoy en día,
una de las tecnologías más eficientes

eficiencia en el diseño
tipo de equipos: el correcto mantenimiento.
Solemos hablar de este
proceso como una práctica fundamental para
evitar la difusión de la
bacteria de la legionela
y alcanzar lo que podríamos llamar un punto de riesgo cero. Pero lo
que a veces se olvida es
que el mantenimiento
es también un aspecto
crítico para asegurar el
óptimo funcionamiento
del equipo y, por tanto,
para limitar el consumo
energético.
Así pues, los fabricantes de los equipos de
última generación también tienen en cuenta la
necesidad de facilitar el
trabajo de los técnicos
de limpieza con avances como sistemas de purga automatizados que
evitan altas concentraciones de sal.
Asimismo, los equipos incluyen sistemas de tratamiento de agua que la
mantienen en óptimas condiciones.

La accesibilidad de los equipos de refrigeración
evaporativa es otro aspecto fundamental
que ha evolucionado drásticamente.

energéticamente para la producción
de frío. Las claves de la innovación se
centran, fundamentalmente, en los
cambios y avances experimentados
en cuatro aspectos: materiales, accesibilidad, regulación y control. Las
claves de la innovación se centran,
fundamentalmente, en los cambios
y avances experimentados en cuatro
aspectos: materiales, accesibilidad,
regulación y control.

Motores
de alto rendimiento

Si comenzamos por los últimos de estos puntos, podemos mencionar los

motores de alta eficacia, que responden a las normas IE 2 e IE 3 y ofrecen un rendimiento muy elevado. A
ello contribuyen dramáticamente los
convertidores de frecuencia, que permiten la regulación y el control del
funcionamiento del equipo, de manera que la necesidad de energía se
ajusta exactamente a las demandas
de consumo y mantenimiento. El resultado es un funcionamiento de la
torre “a la carta” con la consiguiente
optimización energética.
En lo que respecta a los materiales y a la accesibilidad, llegamos
a un factor irrenunciable en este

Innovación en materiales

Otro espacio de intervención se refiere a los materiales, su evolución tiene como objetivo facilitar la limpieza
de las torres de refrigeración, incrementado así su ciclo de vida y optimizando su rendimiento energético.
Las soluciones innovadoras en este
sentido se han centrado en los rellenos
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INNOVACIÓN
EN 4 CLAVES
La evolución en la tecnología de las torres de refrigeración y de los condensadores
evaporativos

es

continua.

Las claves de la innovación
se centran en los cambios y
avances experimentados en
cuatro aspectos claves: materiales, accesibilidad, regulación y control.

de alta eficacia, que se han transformado gracias a la utilización de materiales resistentes, fundamentalmente
polipropileno y poliéster, que ofrecen
una gran resistencia y permiten limpiezas severas. Otro componente de la
torre en que los materiales han mejorado son los separadores de gotas de
alta eficiencia, que han experimentado una evolución similar en cuanto
a composición y eficacia a la hora de
evitar la salida de gotas de agua al exterior de la torre.
La accesibilidad de los equipos
de refrigeración evaporativa es otro
aspecto fundamental que ha evolucionado drásticamente. Una correcta
accesibilidad es una de las mejores
garantías de que la limpieza de la torre se podrá realizar correctamente.

03

En este sentido, las torres actuales
presentan una accesibilidad extrema
a través de puertas amplias que permiten la entrada a las mismas de los
equipos técnicos sin ningún problema.
Igualmente, los sistemas para facilitar el drenaje, la limpieza y la toma
de muestras, se traducen en bandejas
inclinadas, plataformas y escaleras
que, además, es importante señalar
que cumplen las normas más exigentes en materia de seguridad laboral.
Las innovaciones en motores, sistemas de control, materiales y diseño,
tienen como resultado una reducción
del consumo energético y de las fugas
de fluidos, que, por una parte, incrementan la ya alta eficiencia del proceso y, por otra, aseguran el alto rendimiento energético de los equipos.
Hay que tener en cuenta que la
posibilidad de conseguir temperaturas de enfriamiento de agua en
nuestra zona climática de hasta
+25°C o inferiores, permite el empleo de intercambiadores de calor
intermedios, lo que significa que el
fluido procesado puede enfriarse en
circuito cerrado hasta 30°C o menos.
En comparación, con los equipos de

enfriamiento de agua enfriados por
aire, que dependen de la temperatura ambiente de bulbo seco, las temperaturas mínimas que pueden lograrse son muy superiores y pueden
llegar hasta los 50°C. En muchos
casos, estas temperaturas son tan
elevadas que el proceso es inviable o
con un rendimiento bajo, necesitando mayor cantidad de energía para
la evacuación de calor.

Ahorro tradicional

Por último, recordaremos que, tanto
por su aplicación como por su diseño,
los equipos de enfriamiento evaporativo ahorran energía. En primer lugar, las temperaturas más bajas de
enfriamiento de agua aseguran un
funcionamiento óptimo del proceso
y reducen el consumo; en segundo
lugar, el equipo es altamente eficaz energéticamente, debido al uso
de transferencia de calor latente de
evaporación. Esta transferencia permite la eliminación de una cantidad
superior de calor a la lograda con el
uso de una transferencia tradicional
de calor sensible, es decir, requiere
un caudal de aire hasta cuatro veces

LA LUCHA CONTRA LA LEGIONELA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
SON ASPECTOS QUE FORMAN PARTE
DE LA EVOLUCIÓN DE ESTOS EQUIPOS

menor que el que necesita un proceso de enfriamiento por aire.
Con esta tecnología, la condensación en las instalaciones frigoríficas y en las de aire acondicionado
puedes realizarse a una temperatura adecuada, para que la presión en
el sector de alta del circuito frigorífico sea muy inferior, disminuyendo
así el riesgo de fugas de refrigerante y el impacto potencial directo en
el medio ambiente. Por otra parte,
al disminuir la temperatura de condensación, el consumo de la energía eléctrica necesaria para hacer
funcionar una máquina frigorífica,
con idénticas prestaciones que la
condensada por aire, puede reducirse del 20 al 80 por ciento, e incluso
más.
Además, como se necesita aproximadamente una cuarta parte de
aire, en comparación con un equipo
de enfriamiento por aire, el consumo
de energía de motores de ventiladores es muy inferior.
Al producirse un menor consumo de energía, también es menor el
efecto invernadero indirecto producido por la central térmica encargada

La refrigeración evaporativa es una
de las tecnologías más eficientes
energéticamente para la producción de frío.

de generar dicha energía. En consecuencia, con estos equipos se consigue un coste menor por derechos de
emisión de CO2. Téngase en cuenta
que 1 kWh de energía eléctrica consumida procedente de centrales térmicas puede suponer, si se utiliza
carbón, cerca de 1Kg de CO2 emitido

a la atmósfera; en el caso de una central de ciclo combinado, producir 1
kWh serían 0,4 Kg de CO2 emitidos
a la atmósfera. Por último, se producen menos pérdidas energéticas en
el transporte de esa menor energía
necesaria desde la central generadora hasta el punto de consumo.

World’s first.
Refrigerador Blue e+
El principio para una nueva dimensión en la
eficiencia energética y facilidad de uso.

www.rittal.es
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Sistemas autónomos

C

inverter
Los

equipos

autónomos

compactos
se

caracteri-

zan porque reúnen en un
solo mueble todos los elementos necesarios para su
funcionamiento, facilita su
instalación y evita, por su
condición compacta, las
excesivas cargas de refrigerante. La tecnología inverter
permite obtener hasta un
50% de ahorro de energía.

Texto: José Vicente Durán,
Product Manager Hitecsa
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omo todos los grandes inventos de
la humanidad, la bomba de calor es
fruto de la casualidad, desde que
Robert C. Webber, allá por la década de los 40, se quemó las manos
trasteando con el congelador de su
casa. El accidente daría lugar al
desarrollo de una de las soluciones
de climatización más conocidas y

utilizadas hoy en día, debido a su
versatilidad.
El concepto de bomba de calor se
aplica a las máquinas de transformación de la energía. No se nos olvide que es una máquina frigorífica.
y por lo tanto, su trabajo es transportar energía de una zona fría a
una caliente. Precisamente por no
generar y sí transportar el calor,
su eficiencia es muy alta. De hecho,
fueron elegidas por Greenpeace en
2011 como el mejor sistema de calefacción en lo que se refiere a eficiencia energética.
Pero tal y como se explica, parece que una bomba de calor aplicada a la climatización solo dará
calefacción en el lado útil, y no es
así, ya que al dotarla de un sencillo elemento llamado válvula de 4
vías, es capaz de invertir los focos,
es decir, en invierno trasportará el
calor del aire ambiente al interior

EL AHORRO QUE SE PUEDE CONSEGUIR CON UN EQUIPO INVERTER
ES DE HASTA UN 50% DE ENERGÍA

del local a calefactar y en verano
transportará el calor del local que
queremos refrigerar al exterior,
donde lo cederá al aire.
Tenemos, por lo tanto, una sola
unidad que cumple con todos los requisitos necesarios para tener aire
acondicionado.

Formato compacto

Uno de los formatos más utilizados para este fin es el autónomo
compacto inverter (a.c.i.), ya que
reúne en un solo mueble todos los
elementos necesarios para el funcionamiento del equipo, esto facilita mucho su instalación y además
evita, por su condición compacta,
las excesivas cargas de refrigerante que son necesarias cuando se
montan sistemas partidos.

En una máquina de aire acondicionado se trata de adaptar las
estancias a unas condiciones de
temperatura y humedad fijadas en un controlador llamado termostato (figura 1 ).
Hasta la aplicación de
esta tecnología, las unidades
a.c.i. estaban dotadas de compresores y ventiladores on/off, que
cuando llegaban a los puntos de
consigna, paraban el compresor, con lo que dejaban de
enfriar o calentar de forma brusca, poniéndose
en marcha de nuevo una
vez lo volviese a ordenar
el termostato.
En las unidades inverter el
funcionamiento es diferente. Su
trabajo es adaptarse a la potencia
térmica requerida en cada instante, variando las condiciones de trabajo de compresores y ventiladores
(figura 2).
Por ejemplo, si elegimos como
temperatura 25ºC, las temperaturas de confort estarían entre 25,2ºC
y 24,7ºC, franja en la que funcionará un aire acondicionado inverter,
proporcionando confort a los usuarios del espacio, ya que se evitan
las típicas e incomodas variaciones
que se pueden notar con los sistemas convencionales. Un equipo no
inverter refrescaría la habitación

a 24ºC o menos, después pararía el
compresor hasta que la temperatura de la habitación alcance más de
26ºC, y en aquel momento volvería
a arrancar el compresor para empezar un nuevo ciclo.
En resumen, entre las características principales de la tecnología
inverter cabe señalar:
Mayor confort
Se reducen los excesos de frío y calor en duración e intensidad. Además, permite llegar rápidamente
a la temperatura deseada, ya sea
enfriando o calentando la habitación en menos tiempo que un aire
acondicionado convencional.
Ahorro energético
Se evitan las arrancadas constantes del sistema y se optimiza la
producción de energía a la demanda. El ahorro que se puede conseguir con un equipo inverter es de
hasta un 50% de energía, comparado con un on/off.
Más silencioso
Un aire acondicionado inverter
produce un nivel sonoro del orden de un 40% menos que un
aire acondicionado con tecnología clásica, sobre todo, cuando
se acerca a las temperaturas de
consigna.

Tecnología Inverter

La tecnología inverter se refiere a
un sistema de componentes electrónicos que permite regular el número de r.p.m. de una máquina, en
nuestro caso, compresor y ventilador, por medio de la regulación del
voltaje y frecuencia.

Figura 1
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más baja (para los equipos tradicionales la temperatura límite es de unos
-6ºC, en caso de los equipos inverter
ésta puede llegar a los -15ºC).
Respetuosa
con el medio ambiente.
Disminuyen notablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Función calefacción

En calefacción, el método más utilizado hasta hoy ha sido una caldera
domestica que quema gas natural.
La alternativa a este método ha sido
producir electricidad en una central
eléctrica. En este segundo caso, el
rendimiento de planta de ciclo combinado es algo más del 50%, lo que
unido a las pérdidas por transporte
y adaptación al voltaje doméstico, lo
hacían más contaminante que la citada caldera de gas.
Con la incorporación de las energías renovables a las acometidas
eléctricas, esto ya no es así.
Si una caldera doméstica de gas
natural muy eficiente con un rendimiento del 95% genera unos 215
gramos de CO2 por KWh térmico,
las bombas de calor con un COP de
3,5 consumen 71 gramos de CO2 por
cada KWh térmico.

Figura 2

En rehabilitación

Figura 3

Más duradera
Al evitar los constantes ciclos de
arranques y paradas se prolonga
de forma considerable la vida útil
del compresor y del equipo.

Más eficiencia
de la bomba de calor
Los equipos con bomba de calor inverter pueden funcionar correctamente
cuando la temperatura exterior es

Por otro lado, el hecho de que ya desde hace años se estuviesen utilizando este tipo de equipos en viviendas,
comercios, oficinas bancarias y con
refrigerantes como R22, convierte a
las a.c.i. en la mejor opción para la
rehabilitación.
En la figura 3 se puede apreciar
el resultado del estudio comparativo
y cálculo de período de amortización
sobre sustitución de equipo existente
por un equipo de velocidad fija o
un equipo inverter en el sector
de banca. El ejemplo corresponde a una oficina estándar en
zona climática de Madrid.

EL AUTÓNOMO COMPACTO INVERTER
ES UNA BUENA OPCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN
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Th e Ro y al Leag ue
of fans

Ya se trate de Nueva York, Madrid, Berlín o Shanghai

Bienvenido a la mejor gama del mundo
de ventiladores de alta tecnología y

máxima eficiencia

con potencial de ahorro de energía garantizado diario

Tecnología Cpro ZAmid ®
Con la máxima eficiencia
de nuestro motor
eléctrico PMblue
La elección perfecta para la máxima
eficiencia
Los motores de rotor interno con imanes
permanentes PMblue fueron especialmente
diseñados para las aplicaciones de aire
acondicionado y ventilación. Ofrecen la mejor
eficiencia incluso a velocidades bajas y con
cargas parciales. Gracias a sus idénticas
dimensiones los motores standard AC pueden
ser reemplazados fácilmente en las unidades
de aire por los PMblue. La máxima capacidad
de ahorro energético está garantizada en
combinación con nuestros rodetes de alto
rendimiento Cpro. Más información en
ziehl-abegg.com
Somos la liga real en tecnologia de ventilación, regulación y accionamientos

Movimiento hacia la per f e c c i ó n
B ew egun g durch Perfekt ion
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UTAs: Definición y tipos

U

de configuración

Por: Guillermo Murcia,
Key Account Manager de
Systemair

Las Unidades de Tratamiento de aire debe ser capaces de filtrar,
enfriar, calentar, humectar y deshumectar el aire en una gran diversidad de espacios (oficinas, laboratorios, piscinas cubiertas, fábricas, escuelas…). Existe una amplia tipología de soluciones, dependiendo de las necesidades.

na Unidad de Tratamiento de Aire
(conocidas por sus abreviaturas correspondientes UTA), es un equipo de
aire acondicionado centralizado que
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se encarga de tratar el aire que, normalmente, se aporta a los edificios a
través de la red de conductos de ventilación conectada a la propia UTA.

Tratar el aire significa que, por un
lado, será filtrado asegurando la calidad del mismo y, por otro, se suministrará en unas condiciones determinadas de temperatura y humedad.
La precisión con la que se trate el aire
dependerá de las especificaciones de
cada proyecto (oficinas, escuelas, piscinas cubiertas, laboratorios, fábricas
con procesos industriales, etc…) En
cualquier caso, una UTA debería ser
capaz de filtrar, enfriar y/o calentar,
humectar y/o deshumectar el aire.
Existen varios tipos de UTAs: compactas, modulares, con la producción
de frío y/o calor integrada o de bajo
perfil (para su instalación en falsos
techos). Generalmente van instaladas
en las azoteas de los edificios, con una
protección para la intemperie.

Construcción

Normalmente, las Unidades de Tratamiento de Aire cuentan con una
carcasa (también conocida como envolvente) construida mediante un
sistema de perfiles y paneles. Estos
paneles suelen estar formados por
dos chapas y un aislamiento interior, por lo que suelen recibir el nombre de paneles tipo ‘sandwich’.
El sistema de perfiles suele estar fabricado en acero galvanizado,
AluZinc o aluminio y acero inoxidable.
Las chapas empleadas en los paneles
también utilizan, por lo general, acero galvanizado o AluZinc. En el caso
de equipos con acabados higiénicos,

Estructura típica
de la carcasa o envolvente
de una UTA
Estructura de perfiles
con zócalo o bancada.

Gráfico 1

las chapas del interior de los paneles
suelen ser de acero inoxidable o de
AluZinc, con un acabado de pintura
especial. En cuanto a los materiales
utilizados para el aislamiento de los
paneles el 99% de las veces son lana
de roca (también llamada lana mineral) o poliuretano. Algunos fabricantes
utilizan lana de roca y otros, poliuretano, dependiendo del compromiso buscado entre características térmicas,
atenuación acústica, resistencia mecá-

nica y costes de producción. Todos los
componentes de las UTAs se instalarán en el interior de la carcasa y ésta,
a su vez, encima de una base conocida
como zócalo o bancada.

Componentes

Para que un equipo sea considerado
Unidad de Tratamiento de Aire, deberá incorporar como mínimo: una
sección de filtrado, un intercambiador de calor (batería de frío/calor o

Panel tipo Sandwich de una UTA - Chapas en
acero galvanizado y aislamiento de Poliuretano.

UTA con algunos componentes (ventiladores, filtros y
una combinación de recuperadores de flujo cruzado
(Foto Avalco)
con recuperadores de flujo a contracorriente. Paneles
superior e inferiores montados, sin paneles laterales
para facilitar la visualización de los componentes.
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NORMATIVA

Como todas las tecnologías,
las UTAs deben cumplir con
diversas disposiciones normativas y reglamentarias. Entre
ellas:
 Certificación Eurovent.
 Clasificación ISO.
 Certificación CE.
 Etiquetado Energético Eurovent.

un sistema de recuperación aire-aire) y un ventilador.
Las UTAs pueden incorporar
gran número de componentes, dependiendo de su complejidad y de los
requerimientos que deba satisfacer
para cada aplicación.
Algunos de los componentes más
comunes son:
 Ventiladores (tipo Ec, plug fans,
double inlet, single inlet, axial, etc).
 Filtros (planos, de bolsa, compactos, EPA, HEPA, ULPA, de
carbón activo).
 Baterías de Refrigeración/Calefacción (agua/vapor/expansión directa DX/eléctricas/quemadores).
 Sistemas de recuperación de energía (recuperadores de placas de flujos cruzados, Recuperadores de placas a contracorriente, recuperadores
rotativos entálpicos, recuperadores
rotativos de sorción, recuperación
por baterías, heat pipes, etc).
 Humidificadores (adiabáticos/
panel evaporativo, vapor no presurizado, vapor presurizado).
 Deshumidificadores (baterías
DX, rotores desecantes).
 Lámparas germicidas ultravioleta UV.
 Purificadores de aire por oxidación foto catalítica (PCO).
 Silenciadores.
 Eliminadores/Separadores de gotas.
 Compuertas.
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Tipos de Configuración

Los tipos más habituales de configuración para las UTAs son:
En línea - Impulsión 100% Aire
exterior.



 En línea - Impulsión con mezcla de
aire.

En línea - Impulsión y Extracción
(con mezcla de aire).



LAS UTAS PUEDEN
INCORPORAR
GRAN NÚMERO
DE
COMPONENTES,
DEPENDIENDO
DE SU
COMPLEJIDAD
Y DE LOS
REQUERIMIENTOS
QUE DEBA
SATISFACER
PARA
CADA APLICACIÓN

En paralelo o lado a lado - 100%
Aire exterior.



 Doble

 Doble

altura - 100% Aire exterior.

altura - Mezcla de aire.

 En paralelo o lado a lado - Mezcla
de aire.
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Eficiencia y confort
con sistemas VRF

50

Climaeficiencia

mayo 2016

L

Dentro de las so-

luciones de en-

friamiento y calentamiento

de

edificios a través
de sistemas VRF,
nos decantamos

en este artículo
por

desarrollar

las ventajas que
nos ofrecen los

sistemas de recuperación frente a los sistemas
tradicionales de
dos tubos.
Texto: Bosch

os sistemas VRF con recuperación
de calor y tecnología All DC inverter
ofrecen simultáneamente refrigeración y calentamiento en un solo equipo. En climas como el de nuestro país,
son muchos los meses del año en los
que, dependiendo de la exposición al
sol de cada estancia, debemos procurar el máximo confort a sus ocupantes, dependiendo de las diferentes
necesidades térmicas variables a lo

largo del día, y además ahorrando
energía. La energía para la refrigeración o calentamiento se transfiere
donde se necesite, utilizando la función de equilibrado de intercambio
de calor, que ahorra hasta un 50% de
costes, en comparación con sistemas
de bombas de calor tradicionales.
Como podemos observar en la
figura 1, el sistema permite utilizar
tres tubos de refrigerante en distintos estados y temperaturas, con
el fin de enfriar o calentar al mismo tiempo distintas estancias en el
mismo edificio. Porque no en todos
los espacios se necesitan sólo calor o
sólo frío, y porque no todas las personas tenemos la misma sensación
térmica.
A continuación, relataremos las
principales ventajas tecnológicas de
estos equipos al servicio del confort
y de la eficiencia energética y los
parámetros que debemos tener en
cuenta a la hora de su selección.

FIGURA 1
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automático de la potencia de calentamiento. Gracias al diseño del
condensador en dos partes, la unidad puede asignar una parte del
evaporador como área de condensación de acuerdo con las necesidades
de carga de calor para optimizar la
relación de uso del condensador.

4

FIGURA 2

1

. Rangos
de funcionamiento según
temperatura exterior

Importantísimo parámetro para poder trabajar en frío o en calor cuando
dependiendo de la temperatura que
tengamos en el exterior. En modo frío
se puede trabajar con temperaturas
exteriores de hasta 48°C, y en modo
calor, hasta -20°C de temperatura exterior. En modo simultáneo, el margen de funcionamiento oscila entre
-5°C y 24°C exteriores, márgenes razonables de temperaturas exteriores
entre los que se darán las condiciones
de solicitar en las estancias interiores
distintos modos de funcionamiento
frío-calor de forma simultánea.

2

. Alta Eficiencia
en la recuperación de calor

Es el primer parámetro a considerar al seleccionar un equipo VRF
con recuperador de calor.
La recuperación de calor se consigue por la transferencia del calor disipado por las unidades interiores en
modo de enfriamiento para las áreas
que necesiten calor, maximizando la
eficiencia energética, reduciendo los
costes de electricidad y produciendo
elevadas eficiencias a carga parcial
(hasta 7,0 en la categoría de 8 HP).
Tras hacer una comparativa de
los rendimientos EER para distintas
cargas de funcionamiento según el
reparto calor-frío en distintas unida-
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des exteriores, la máxima eficiencia
se obtiene cuando las necesidades de
calor y frío se reparten al 50%.
El calentamiento y la refrigeración simultáneos en diferentes zonas
permiten un mayor ahorro de energía, debido a la recuperación de calor
de un espacio a otro, ahorrando hasta
un 50% de costes en comparación con
un sistema convencional de bomba
de calor. A través del tercer tubo podemos disipar el calor en lugar de en
la unidad exterior, en los terminales
interiores, sin consumo de potencia
del compresor (Figura 2).

3

. Optimización
del funcionamiento
del condensador

Además, se cuenta con un ajuste

. Zonificaciones
para refrigeración
y calentamiento
simultáneo

La unidad exterior controla el modo
de funcionamiento de cada unidad
interior del grupo para permitir calentamiento y refrigeración simultáneos en un solo sistema, a través
de las unidades SBOX, que adaptan
la válvula solenoide para un control
preciso de la carga de refrigerante.
Las unidades interiores conectadas a la misma SBOX pueden funcionar simultáneamente en refrigeración y calentamiento.

5

. Modo de control
automático
de temperaturas
y desescarche

Incluso a lo largo del día, cuando
cambian las condiciones exteriores,

FIGURA 3

EL CALENTAMIENTO Y LA REFRIGERACIÓN SIMULTÁNEOS
EN DIFERENTES ZONAS PERMITEN UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

FIGURA 4

de los condensados de la unidad
exterior, la bomba de calor no
deja de funcionar y aportar calor a la instalación. Cada intercambiador de calor desescarcha
usando el calor transferido de un
intercambiador de calor a otro
en la unidad exterior. El desescarche no interfiere con la unidad interior en modo de calentamiento.

6

. Tecnología
del compresor
y ventiladores All DC

la unidad interior puede modificar el
modo de funcionamiento para controlar la temperatura interior en un
nivel constante definido.
La unidad cambia al modo de
refrigeración durante el día, cuando la temperatura interior es superior a la temperatura definida, y
cambia al modo de calentamiento
durante la noche, cuando la temperatura interior es inferior a la temperatura definida (Figura 3).
Incluso si las temperaturas exteriores llegan a ser tan bajas que
pueden producir el congelamiento

Relacionado con la eficiencia
está el funcionamiento del componente principa: el compresor.
Los compresores All DC Inverter
permiten una mejor distribución
de la potencia y trabajan siempre entre 60 – 140 Hz, el rango
más eficiente. La eficiencia es así
un 30% superior a la normal (Figura 4).
También los motores de los
ventiladores contribuyen a mejorar la eficiencia, De acuerdo con
la carga de funcionamiento y la
presión del sistema, se controla la
velocidad del ventilador DC para
alcanzar el mínimo consumo de
energía y el mejor rendimiento
(Figura 5).

FIGURA 6

7

. Distancias del trazado
de tuberías.

Aplicable a todos los sistemas VRF
en general. Como aplicación a edificios grandes se hace preciso de contar con versatilidad a la hora de pasar tuberías hacia la cubierta donde
estarán preferentemente colocados
los condensadores.
El sistema soporta una longitud
de tuberías de 1000 metros en total y
un desnivel de 110 metros (Figura 6).

FIGURA 5
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El diseño circular en los

cassettes supone una
importante innovación
en ingeniería de climatización. En esta unidad
la descarga del flujo de
aire es omnidireccional,
con lo que el equipo

consigue un doble beneficio: erradicar las corrientes de aire frío e incrementar la velocidad
de enfriamiento.
Texto: Samsung
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l emitir frío en todas las direcciones,
este cassette proporciona un frescor
confortable en todos los rincones de
una estancia y garantiza que la totalidad del espacio esté a la misma
temperatura . Como no hay lamas
que bloqueen el flujo de aire, la unidad contribuye, además, a repartir
el aire fresco con suavidad, sin
crear corrientes frías y haciendo que el aire llegue
más lejos.
A diferencia
de los climatizadores de cassette de 4
vías, que
repar-

ten el flujo de aire de forma irregular
y crean zonas muertas a las que no
puede llegar el aire frío, el innovador
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EL CASSETTE CIRCULAR ELIMINA
LAS CORRIENTES DE AIRE FRÍO E INCREMENTA
LA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO

diseño circular suministra un flujo
de aire de “ángulo cero”, produciendo
una capa de aire frío y minimizando

la reducción del flujo en un 25%. Con
una desviación de la temperatura de
menos de 0,6ºC a lo largo de un área
con un diámetro de 9,3 m, el nuevo
equipo proporciona un incremento
en la eficiencia energética sin producir corrientes de aire frío, ofreciendo así un rendimiento de refrigeración óptimo.
Las anchas lamas de la unidad interior proyectan el
aire frío o caliente a mayor distancia, para
refrescar o calentar de manera
más uniforme todo el
espacio.

vías al
dis
eñ
o

c

ula
irc

r

La dirección vertical del flujo de aire se
controla gracias a la incorporación de
un ventilador de succión. El diseño sin
lamas y la corriente de aire circular no
solo proporcionan una refrigeración
rápida y confortable sin corrientes de
aire frío, además garantizan un volumen de aire del 100% comparado
con las unidades cassette tradicionales de cuatro direcciones. Como
beneficio añadido, proporcionan un
incremento del 34% en la velocidad
de refrigeración.
Una gran ventaja de este equipo es
que permite la climatización de varias
habitaciones gracias a un subconducto, con el que se puede utilizar el mismo climatizador para refrigerar otro
espacio próximo más pequeño. Para
ello, la unidad de cassette lleva un
componente pretaladrado en el que se
puede insertar el subconducto.
El panel que incorpora controla
la dirección del aire, evitando el contacto con el techo. Este diseño inteligente impide que se acumule polvo
en el techo después de un periodo de
funcionamiento prolongado y mantiene completamente limpio el espacio interior.
Por otro lado, un novedoso ventilador de refuerzo se encarga de
emitir aire con ángulos mucho
más cerrados. El ventilador genera una zona de baja presión en
torno a la salida, que sirve para
que el aire circule paralelo al techo y se disperse a través de un
volumen mayor. Por su parte, la
potente bomba de drenaje eleva
el agua condensada hasta 750
mm, en comparación con los 700
mm de los productos convencionales, haciendo posible una instalación más cómoda y flexible.
Para facilitar el control intuitivo de la climatización y comprobar hacia dónde se dirige el aire, el
usuario puede utilizar un mando a
distancia inalámbrico, con control
jog/shuttle y botones para ajustar
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PARA TODOS
LOS AMBIENTES
E INSTALACIONES
El diseño del equipo, en formato circular, permite
su fusión con multitud de diseños de interior. Se
trata de un equipo que se adapta a cualquier
seguir el funcionamiento
tipo de instalación, pudiendo elegir entre tres
más oportuno y eficienconfiguraciones: control del flujo de aire en
te. También permiten
horizontal, vertical y zona independiente. Los
ajustar la velocidad del
nuevos cassette son asimismo fáciles de
ventilador según la altura
instalar, ya que pueden encajarse dentro
del techo, para disfrutar de
del techo o dejarse expuestos.
una agradable corriente de

la salida de aire. Tanto los modos
de funcionamiento como la dirección
del aire se muestran gráficamente
por medio de leds circulares.

Otras propuestas

Los nuevos cassettes circulares presentan algunas diferencias con los
tradicionales cassettes y mini cassettes de 4 vías. La unidad más pequeña,
compacta y ligera, se puede instalar
en una placa estándar de techo (600
x 600 mm), lo cual reduce enormemente el tiempo de instalación. En
su versión más ligera, pesa en torno a
un 35% menos que los climatizadores
convencionales.
Se trata de equipos con cuerpo ultradelgado para aplicaciones con poco
espacio, e ideales para instalar en un
techo bajo. El flujo de aire se puede
controlar en diversos esquemas, seleccionando dirección de 2 a 4 en función
de la forma de la estancia, para con-

aire incluso con techos altos.
Las diferencias estéticas
con el cassette circular se
aprecian en el panel display,
con acabado redondeado en las esquinas que aporta limpieza y nitidez.
Por lo demás, las unidades cassette
de 4 vías se caracterizan por una estructura de la lama perfectamente
hermética que impide que penetre
polvo u otras sustancias en la unidad
interior. Las cuatro esquinas del panel pueden desmontarse, facilitando
el ajuste de la altura y la nivelación
de la unidad. La unidad interior del

Su formato circular
se funde con multitud
de diseños de interior.

cassette de 4 vías es también muy
ligera, con un peso de apenas 17 kg.
El cassette de 4 vías alcanza la
temperatura programada rápidamente. Mediante el mando a distancia, los
ángulos de apertura de las cuatro lamas pueden configurarse individualmente con los mismos o con distintos
ángulos de apertura, dentro de un
intervalo de 32º a 65º, para conseguir
una mayor eficiencia en la distribución de frío. Y para facilitar el mantenimiento de los equipos, las unidades
interiores tienen lamas desmontables
que pueden limpiarse sin necesidad
de desmontar todo el panel.
Otra propuesta es el cassette de
1, un panel con estética sencilla y líneas limpias.
Asimismo, el sensor de movimiento MDS para unidades mini cassette
de 4 vías proporciona una distribución
de aire optimizada cuando
se la necesita y de paso,
ahorra energía. Este sensor detecta la presencia de
usuarios. Si no hay nadie
en la habitación, detiene
automáticamente el funcionamiento del climatizador. También define automáticamente los patrones
de funcionamiento con el
objetivo de maximizar la
eficiencia energética.

Un mando inalámbrico
permite el control a distancia
de la climatización.

El innovador diseño circular suministra
un flujo de aire de “ángulo cero”, minimizando
la reducción del flujo en un 25%.
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s
o
r
e
pion
Quizá no seamos los primeros en pisar Marte, pero de lo que sí estamos
seguros es que en 2012 fuimos los verdaderos pioneros en comercializar
la primera gama de equipos autónomos Inverter del mercado.
ALTA EFICIENCIA INVERTER AL SERVICIO DE LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR COMERCIAL.

Equipos autónomos con unidad interior y exterior centrífugas,
para instalar en el interior del local a climatizar
• Alto rendimiento al servicio de la
renovación de equipos.
• Bajo nivel sonoro.
• Grandes posibilidades de adaptación
a las necesidades arquitectónicas por
sus dimensiones reducidas.
• Facilidad de uso y mantenimiento.

• Gran flexibilidad de instalación
gracias a sus diferentes composiciones:
compacto/partido, vertical/horizontal
y partido con unidad interior cassette.
NOVEDAD
INVERTER 301 CON CASSETTE

Termostato
TH-TUNE

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
Masia Torrents, 2 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona Tel. +34 938 934 912

www.hitecsa.com
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Hibridación de sistemas
Las soluciones asociadas a la calefacción
y refrigeración de las
viviendas están en un
proceso de evolución
muy veloz. A ello contribuyen la aparición de
nuevas tecnologías y la
combinación de diferentes tipos de generadores y fuentes de energía que garantizan una
óptima sensación térmica, uno de los factores

L
más importantes para

alcanzar el confort total.
Texto: Vaillant
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a bomba de calor es la tecnología que
más aporta a la sostenibilidad y al desarrollo de soluciones eficientes para
cubrir las necesidades de los hogares
más exigentes. No sólo constituye la
mejor opción en obra nueva, de forma
autónoma o combinada con otras tecnologías renovables o de alta eficiencia, sino que se presenta como una
alternativa de peso en reforma de
instalaciones existentes.
En cualquiera de los modelos de
instalación, ofrece una sobresaliente
mejora de eficiencia, lo que facilita el

aprovechamiento de las ayudas públicas a las energías renovables y de
los programas concretos de ayudas a
la bomba de calor.

Sistemas híbridos

La elección de un sistema u otro dependerá, en gran medida, del tipo de
vivienda/edificio a climatizar, así como
de las personas que lo van a ocupar, la
localización geográfica y las necesidades de confort.
Un sistema híbrido se concibe
como una solución integral “perfec-

La elección de un sistema u otro dependerá en gran medida
del tipo de vivienda/edificio a climatizar.

ta” de climatización, para obtener
calefacción, agua caliente sanitaria y
refrigeración con renovación de aire.
La bomba de calor se adapta como
ninguna otra solución a los más confortables sistemas de baja temperatura, principalmente, suelo radiante
y refrescante. Permite calentar en invierno y refrescar en verano, aportando calor allí donde es más necesario y
manteniendo el nivel de temperatura
en la parte intermedia y superior de
la vivienda para no generar malestar
físico. Distribuye uniformemente el
calor por toda la estancia, eliminando
los efectos molestos de proximidad a
radiadores o ventanas y evitando los
movimientos molestos de aire.
La bomba de calor aire-agua compacta permite satisfacer los servicios
de calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria mediante un único
generador y con energía renovable.
Este equipo extrae calor del ambiente
exterior, incluso a – 20°C, y lo bombea
hacia el interior de la vivienda/edificio. La diferencian, un diseño robusto
y pensado para obtener la mayor eficiencia con el menor nivel sonoro, y
el desarrollo de la mejor combinación
de compresor, circuito refrigerante y
unos componentes del mismo de la
mejor calidad.

Ventilación
con recuperación

En cuanto al sistema de ventilación
con recuperación de calor cruza los
caudales de aire de extracción y renovación de la vivienda, evitando la pérdida de calor derivada de la necesaria

El sistema de ventilación suministra aire limpio y
climatizado con el nivel de humedad más adecuado.

renovación. Suministra aire limpio y
climatizado con el nivel de humedad
más adecuado. Los rendimientos de
recuperación superan el 90%, con lo
que los ahorros de energía a lo largo
del año pueden estar en torno al 25%.
Entre las ventajas para los
usuarios destacan:
 Aprovechamiento renovable
eficiente en casas unifamiliares y
bifamiliares.
 Elevado confort de agua caliente sanitaria.
 25% de ahorro de energía con
ventilación doméstica.
 Elevada eficiencia del sistema
completo mediante regulador de
manejo intuitivo.
Una alternativa a este sistema es
una solución que incluya caldera de
condensación. Este tipo de caldera,
en combinación con una bomba de
calor y un sistema de acumulación
multienergía, se convierte en una

OTRAS
COMBINACIONES
Los sistemas híbridos ofrecen también variantes del mismo sistema
para viviendas o usuarios con
mayores exigencias, que quieren
contar con tecnologías incluso
más avanzadas, como puede ser
la geotermia o la generación distribuida de electricidad a través de
paneles fotovoltaicos.

solución híbrida única de bomba de
calor y condensación a gas. Si el sistema se complementa con la ventilación doméstica con recuperación de
calor y el regulador controlado por
sonda exterior, proporciona un elevado confort de calor, agua caliente
sanitaria y ventilación.
Las ventajas de este sistema
para los usuarios son:
 Inversión segura gracias a la
máxima calidad ‘made in Germany’.
 Ahorro de gas y corriente mediante un funcionamiento óptimo a través del sistema triVAI de selección
de la energía más barata y eficiente.
 Promedio de 25% de ahorro de
energía gracias a la ventilación
doméstica.

La clave, la regulación

Una de las mayores revoluciones en
el mundo de la climatización y la renovación de aire va a ser en el futuro la regulación, que va a permitir
alcanzar cotas insuperables de confort al coste más ajustado posible.
Existen en el mercado soluciones
que integran, bajo una única gestión, dos servicios que generalmente se dan por separado, como son la
climatización y la ventilación. También se puede sumar a estos dos servicios, un tercero, que no es otro que
el agua caliente. Este tipo de control
es capaz de poner en marcha automáticamente el equipo más eficiente
en cada momento y asegura las condiciones establecidas por el usuario,
en todo momento y al precio más
competitivo.
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Soluciones
para el sector doméstico
evolución y tecnología actual
Los sistemas por bomba de calor constituyen una de las mejores opciones para la
climatización en el sector doméstico. La tecnología cumple con los requisitos de
eficiencia y respeto medioambiental y permite importantes ahorros energéticos.
Por Francisco Ramírez, director de B2B de LG

60

Climaeficiencia

mayo 2016

EL DOMÉSTICO TIENE POTENCIAL
PARA REDUCIR LA DEMANDA, INCREMENTAR LA EFICIENCIA
Y PASAR A FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES

U
no de los principales objetivos de la
Unión Europea en materia energética
es la descarbonización total del stock
de edificios en 2050. En un horizonte
más cercano, el año 2020, la Unión
Europea se ha planteado el conocido
como triple objetivo “20-20-20”. Para
esa fecha, Bruselas quiere reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20%; ahorrar el
20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética
y promover las energías renovables
hasta el 20%, todo ello tomando como
referencia las cifras registradas en el
año 1990. En definitiva, la meta de
Europa es avanzar hacia una economía con pocas emisiones de carbono y
un bajo consumo de energía.
En línea con este objetivo, el pasado mes de febrero la Comisión hizo
pública su comunicación sobre la Estrategia de la Unión Europea relativa
a la calefacción y la refrigeración. En
este escrito - dirigido al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones-, la Comisión recuerda que el 45% de la energía para calefacción y refrigeración en la UE se
consume en el sector de la vivienda.
Además, explica que, como en el resto de los sectores, el doméstico tiene
potencial para reducir la demanda,
incrementar la eficiencia y pasar a
fuentes de energía renovables.

Y es precisamente este camino el
que han tomado las soluciones de climatización para el sector doméstico.
La eficiencia energética y el respeto
por el medio ambiente son dos de las
principales metas que se plantean
las grandes compañías a la hora de
desarrollar sus soluciones tecnológicas para la climatización del sector
doméstico. Los sistemas de climatización por bomba de calor representan una de las mejores opciones en
este sentido. De hecho, así lo indica
la propia Europa en su normativa y
la Agencia Internacional de la Energía (AIE) quien considera que es uno
de los sistemas más fiables para alcanzar los objetivos de descarbonización para 2020. Esta tecnología de
climatización ha sido también designada por Greenpeace en 2011 como
el mejor sistema de calefacción en lo
que se refiere a eficiencia energética.
Esta característica se debe, principalmente, a que su funcionamiento
está basado en transportar calor en
vez de generarlo.

Sustituir un sistema de calefacción y agua caliente por una tecnología de climatización por bomba de
calor que cumpla con los máximos
estándares de eficiencia, puede llegar a proporcionar un ahorro anual
cercano a los 125 euros para una vivienda media española de 100 m2.
Este ahorro representa un 25% de
la factura anual en calefacción de los
hogares españoles, ya que, según el
último Análisis del consumo energético del sector residencial en España
llevado a cabo por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el gasto medio anual en
energía de los hogares españoles es
de 990 euros, de los cuales, la mitad
(495 euros) va destinado a cubrir los
gastos en calefacción, porcentaje que
puede llegar hasta el 71% en una
casa unifamiliar aislada de una de
las zonas frías de España.

Múltiples posibilidades

Los nuevos sistemas de bomba de
calor para climatización, además de

Los sistemas con bomba de calor,
además de refrigeración, proporcionan calefacción
y agua caliente sanitaria.
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ASESORAMIENTO
Y POSTVENTA
Tan importante como la tecnología son los servicios de asesoramiento y postventa de las compañías que se dedican al diseño,
desarrollo y comercialización de
equipos de climatización de uso
doméstico. En este sentido, el
cliente es un socio al que le debe
prestar un servicio integral que no
termina con la venta. Por eso, es
fundamental el desarrollo de sistemas de comunicación que faciliten la labor de los profesionales
y los usuarios de los equipos de
climatización, tanto en las tareas
de mantenimiento como en la resolución de cualquier incidencia
posible. Además, es fundamental
que las comunidades de vecinos
conozcan las características y, sobre todo, los beneficios que aportan en el ahorro para cada hogar.
Por ello, los fabricantes tienen la
responsabilidad de compartir y
formar acerca de soluciones de
climatización de uso doméstico y
así apoyar a este colectivo clave.

representar una solución ecológica
más eficiente que los sistemas tradicionales, aportan versatilidad ya
que a través de un único sistema
proporcionan calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración. Es
importante que puedan emplearse
para diferentes soluciones: suelo
radiante, radiadores y fan coils y,
además, puedan ser instalados tanto en obra nueva como en remodelación, facilitando así la renovación
de sistemas tradicionales más caros
y menos eficientes.
Estas tecnologías de climatización
obtienen en la mayor parte su energía del aire limpio de la atmósfera u
otras energías renovables –como el
sol- y reducen al mínimo la cantidad
de electricidad necesaria para mover
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el aire en lugar de para calentarlo
como otros sistemas convencionales
de calefacción.
Las nuevas soluciones de climatización doméstica incorporan también
funcionalidades inteligentes que facilitan su manejo y mejoran la experiencia de usuario. Es fundamental que
éste pueda seleccionar la temperatura
deseada tanto de forma manual como
a través del sistema de programación
de encendido. Funcionalidades como
el modo de operación según el clima,
por el que se establece la temperatura
de forma automática según la climatología exterior, forman parte de los
nuevos sistemas que, además, aportan fiabilidad – como modos operaciones de emergencia que garanticen el
calor en caso de avería-- y bajos niveles de ruido operacional.
La facilidad de instalación es otro
de los requisitos que cumplen los
nuevos equipos de climatización de
uso doméstico, tanto en nueva vivienda, como en la renovación de equipos
de viviendas antiguas. Su estructura y diseño debe buscar, además de
la integración estética en cualquier
entorno, ofrecer facilidades a la hora
de ser instalado, realizar tareas de
mantenimiento y reparar este tipo de
instalaciones.

Fiabilidad y durabilidad

Junto con la eficiencia energética,
la fiabilidad, las funcionalidades
inteligentes y la facilidad de instalación y reparación, la durabilidad es
también una característica imprescindible que cumplen las nuevas
tecnologías de climatización de uso
doméstico. Es fundamental que los
equipos cuenten con un sistema de
protección frente a la corrosión que
funcione incluso en áreas de alta
contaminación y lugares de gran
exposición –como el agua del mar—
para evitar su deterioro y la pérdida
progresiva de eficiencia energética.
Al alargar la vida del equipo a través de sistema de protección frente
a las agresiones del exterior estamos
potenciando dos aspectos de los que
ya hemos hablado: la fiabilidad y la
eficiencia. De nada sirve tener una
tecnología de climatización que en
su puesta en marcha es muy eficiente, pero que con el paso del tiempo
como consecuencia del deterioro va
perdiendo esa eficiencia.
En esta línea, existen en el mercado soluciones de climatización con
sistema de bomba de calor que cumplen los requisitos de eficiencia energética, fiabilidad, facilidad de instalación y reparación, y durabilidad.

La eficiencia energética
y el respeto por el medio
ambiente son dos
de las principales metas
en el tecnológico en el doméstico.

Enfriadoras WinPower

La respuesta a la evolución
del mercado de climatización

• Potencias desde 670 kW a 920 kW.
• Ejecución eficiencia energética clase A.
• Ejecución ultrasilenciosa (reducción de 10 dB(A)).
• Tecnología brushless y baterías de microcanales.
Sedical también lanza al mercado la gama WinPower EXP,
nueva generación de máquinas polivalentes multiscroll
condensadas por aire con refrigerante R410A cubriendo el
rango de potencias de 400 kW a 650 kW, con rendimiento
TER de hasta 7,9.

Sedical, por servicio y calidad
www.sedical.com

SE

A

CLA

Sedical presenta WinPower, una nueva generación de
enfriadoras multiscroll condensadas por aire, con R410A,
diseñadas para satisfacer las nuevas exigencias europeas
en eficiencia energética y reducción de la carga de gas
refrigerante.

ENERGY
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Bomba de calor
con motor a gas
ALTA EFICIENCIA ESTACIONAL EN LOS SERVICIOS DE CALOR Y FRÍO,
CON APORTACIÓN DE AEROTERMIA Y CALOR RESIDUAL
La tecnología eficiente de la bomba de calor con motor accionado a gas
destaca porque utiliza el calor residual del motor para producir ACS de forma gratuita. Además de ser una opción idónea para climatización de edificios situados en localidades frías, sus mayores beneficios se encuentran en
espacios donde se requiere una elevada demanda de ACS (sector hotelero, gimnasios, centros deportivos, residencias...).
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Texto: Panasonic

a bomba de calor con motor accionado a gas puede proporcionar, según
la aplicación, un ahorro medio del

20% respecto a otros sistemas tradicionales, como la bomba de calor
eléctrica. Teniendo en consideración
la gran ventaja que supone la
recuperación del calor residual del motor, estas bombas
de calor aportan una elevada
eficiencia energética, así como
una importante disminución
de las emisiones de CO2 para
convertirse en un sistema altamente respetuoso con el medio ambiente.
Cabe destacar que los sistemas de climatización que utilizan la bomba de calor se diLa tecnología utiliza, en gran parte
para su funcionamiento, la energía
existente en el ambiente exterior.

EL SISTEMA CONSIGUE UN AHORRO MEDIO DE EMISIONES DE
AL MENOS UN 20% Y UN AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA DEL 18%

Hotel OD Port Portals.

ferencian del resto por el uso de una
tecnología basada en el principio de
la aerotermia. Esta tecnología utiliza,
en gran parte para su funcionamiento, la energía existente en el ambiente exterior, es decir, el aire; aportando
con ello una contribución de energía
renovable y gratuita, de acuerdo a la
Directiva Europea 2009/28/CE.
La climatización con la tecnología de la bomba de calor a gas es una
solución térmica integral, tanto para
la climatización de edificios en el
sector residencial e industrial como
en el terciario –edificios comerciales,
oficinas, hoteles, de uso público, etc.
– con un ahorro medio de emisiones
de al menos un 20% y un ahorro de
energía primaria del 18%.

Lo más determinante
del sistema

A diferencia de los sistemas clásicos
de VRF, el sistema de bomba de calor con motor accionado a gas utiliza
un motor de combustión interna para
proporcionar la compresión mecánica
necesaria en el circuito frigorífico. Estos equipos incorporan un circuito interno para la refrigeración del motor
y es éste el que juega un papel clave
en la recuperación de la energía residual cuando el equipo funciona en
modo frío, derivando esa energía a un
intercambiador de placas que incorpora la propia unidad exterior.
La energía recuperada en forma
de agua caliente sanitaria (ACS),
con temperaturas de hasta 70-75°C,

puede llegar a suponer hasta un 30%
de la potencia nominal del equipo en
frío, con caudales de hasta 2.150l/h.
Esta energía gratuita, que puede
ser convenientemente acumulada en
un depósito, cubre, en muchos casos,
gran parte, o la totalidad, de la fracción mínima exigida por el Código
Técnico de Edificación, siendo una
alternativa a la instalación solar térmica, con el ahorro de espacio y la reducción en el tiempo de instalación
que esto implica. La cubierta puede
quedar liberada, total o parcialmente, y disponible para cualquier otro
uso, requiriéndose solamente el espacio para las bombas de calor y la
caldera de apoyo. Las bombas de calor a gas no precisan ser instaladas
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PROYECTOS DE REFERENCIA
En España existen muchos

desarrollados con bombas
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ejemplos de proyectos con

de calor con motor a gas:

justificar la excepción de

eléctrico.

VRF con motor acciona-

 El hotel Vincci Gala, de

instalación de captadores

 El Hotel The Hat Madrid,

do a gas, sobre todo en el
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solares térmicos, siendo la

un proyecto, ubicado en
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combina dos soluciones

en cuanto a iniciativas de

señorial datado del año

de ACS del 73%.

eficientes

eficiencia

centradas

ECO-G

para

en

1914, en Barcelona. Este

 El hotel Sunwing At-

climatizar y producir ACS

costes de suministro, debi-

edificio ha conseguido la

lantic View, un proyec-

de forma gratuita con el

do, básicamente, a que el
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to realizado con cinco
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A gracias a una baja emi-
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permite cubrir las necesi-

importante es que la refrige-

energía con 144, 5 kW h /

caliente sanitaria (ACS)

dades de agua caliente

ración, climatización y ACS

m año.

de las habitaciones, el

sanitaria como marca el

pueden representar hasta el

 El hotel OD Port Por-

spa y las piscinas exte-

Código Técnico de la Edi-

66% de este coste, cuando

tals, un precioso edificio

riores, que precisan de

ficación, sin necesidad de

hablamos de hoteles situa-

construido en Palma de

una temperatura cons-

instalar paneles solares en

dos en el interior de España.

Mallorca que, con la re-

tante de 28ºC. Durante

la cubierta, quedando la

Entre los proyectos ho-

cuperación de calor que

el primer año, el hotel

terraza liberada para uso

teleros más significativos,

ofrecen las unidades a

consiguió ahorrar hasta

del hotel.

2

Hotel Vincci Gala.

en cuartos de calderas, de hecho, son
equipos homologados para ser instalados en el exterior.

En zonas de difícil
suministro eléctrico

Con una demanda cada vez más creciente del suministro eléctrico para los
sistemas de climatización en edificios,
nos encontramos con más frecuencia
ante la necesidad de la instalación de
costosos centros de transformación
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Hotel Sunwing Atlantic View.

para poder dar el servicio adecuado.
Sin la instalación de estos centros, la
reducción estimada en los costes iniciales de inversión oscila entre un 10%
y un 15%, 45€ por kilowatio eléctrico
no instalado. En cuanto a costes de
operación, la contratación de potencia eléctrica es del orden de 1/15 veces
inferior respecto a sistemas eléctricos
equivalentes, ya que la fuente principal de energía, en este caso, es el gas.
Esto puede suponer un ahorro en el

coste fijo por término de acceso a la red
de unos 40€ por kW/año.
En operación, la bomba de calor
con motor a gas ayuda a reducir la
demanda eléctrica global en horas
punta y evita elevados costes asociados a la dotación de infraestructuras
eléctricas adicionales para atender
estas puntas de demanda. Este sistema mejora, por tanto, las garantías
de suministro y de servicio en centros
donde un corte de fluido eléctrico pue-

LA CLIMATIZACIÓN CON LA TECNOLOGÍA DE LA BOMBA DE CALOR
A GAS ES UNA SOLUCIÓN TÉRMICA INTEGRAL TANTO
PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES COMO DEL INDUSTRIAL Y TERCIARIO

de ser muy crítico, como en el caso de
hospitales, geriátricos, hoteles, etc.
Adicionalmente, la climatización
a gas se presenta como una de las
alternativas energéticamente más
eficiente en los casos donde se hace
difícil o inviable garantizar la potencia eléctrica necesaria.

Generación gratuita
de ACS

El aprovechamiento del agua caliente
sanitaria recuperada de forma gratuita en el motor tiene un importante
impacto en términos de ahorro en costes de operación respecto a soluciones
convencionales existentes. Este ahorro dependerá de la climatología donde sea instalada.
Además, incluso en épocas del año
como el periodo estival, nos encontramos ante un excedente de la producción de agua caliente sanitaria que
podríamos utilizar en las instalaciones tipo SPA, piscinas climatizadas o
cualquier otro uso o proceso en nuestro edificio que pueda requerir del
suministro de agua caliente. En caso
de no precisarse más acumulación, se

puede evacuar el calor a través de los
ventiladores de la unidad exterior.

Idónea para
climatologías extremas

Cabe destacar que los rendimientos
estacionales de la bomba de calor a
gas con respecto a la eléctrica son
mejores cuanto más extremo es el
clima. Por ejemplo, en verano, cuanto más calor hace, mejor ratio rendimiento/coste (kW/ €) presenta la
bomba de calor a gas. Por otro lado,
en la época de invierno y en climas
fríos, estos equipos mantienen la potencia incluso a temperaturas muy
bajas, hasta los 20° C, evitando los
molestos procesos de desescarche y
manteniendo el confort sin interrupciones, con muy poca alteración del
rendimiento estacional, en comparación con sus homólogos eléctricos.

En instalaciones
existentes

La bomba de calor a gas es compatible
con las mismas unidades interiores de
expansión directa que sus “hermanas”
eléctricas.

De hecho, en muchos proyectos se
ha constatado que la solución óptima
se conseguía combinando la instalación de unidades a gas con unidades
eléctricas, consiguiendo aunar las
ventajas de ambos sistemas. Ejemplos claros han sido la utilización de
bombas de calor a gas con unidades
de expansión directa para la climatización de zonas comunes de un hotel,
junto con bombas de calor eléctricas
y unidades de expansión directa para
la climatización de las habitaciones.
Asimismo, las bombas de calor
eléctricas también se pueden adaptar
a instalaciones existentes o nuevas
instalaciones con unidades terminales de agua. Mediante la utilización
de módulos hidrónicos, la bomba de
calor es capaz de trabajar como fluido
calo-portador con agua a temperaturas de 7/12 en modo frío y de hasta
55°C en calefacción.
Gracias a la utilización de los hidrokits, la bomba de calor a gas se
puede integrar en proyectos de instalaciones a cuatro tubos, coexistiendo
con enfriadoras y calderas y elevando
la eficiencia media de la instalación.

El sector hotelero es uno de los más activos
en proyectos de eficiencia energética.

Hotel The Hat Madrid.
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BOMBAS de CALOR de CO2
solución eficiente
para la producción de ACS
La progresiva eliminación
de los refrigerantes fluorados
ha propiciado la aparición
en el mercado de nuevas
alternativas, como la bomba de calor de CO2 (R-744).
Este refrigerante, denominado genéricamente natural
y respetuoso con el medio
ambiente es incombustible,

E
además de ser el único que
no resulta tóxico.

Estas unidades son una solución eficiente
no soló para la climatización, sino también
para la producción de ACS.

Texto: Eurofred
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l R-744 es un refrigerante que no se
ve afectado por la nueva reglamentación F-GAS y, por tanto, queda
exento del pago del impuesto que
exige la normativa, y que en otros
gases muy extendidos a día de hoy
-como el R410A o el R134a- es de
39,5 euros y 26 euros por kilogramo,
respectivamente. Esto es debido a
que su potencial de calentamiento
atmosférico es igual a 1, mientras

que los refrigerantes anteriormente
citados (R410A y R134a) es de 1.690
y 1.300. Además, el R-744 tiene un
precio en la actualidad de 3 euros
por kilogramo, mientras que el valor del R-410A y R134a es de 7 y 8
euros por kilogramo.
En el gráfico 1 podemos ver la
evolución de los refrigerantes desde mediados del siglo XIX. Comprobamos cómo al final volvemos

EL DISEÑO
DE LAS INSTALACIONES
CON ESTOS SISTEMAS
DREQUIEREN
DE UN SISTEMA
DE ACUMULACIÓN
ESTRATIFICADO

Gráfico 1

a los orígenes y al uso de refrigerantes naturales como el CO2.
La idoneidad de las bombas de
calor (BdC) -sistemas de climatización, calefacción y ACS- para el
calentamiento del agua a alta temperatura, ha quedado demostrada
en numerosos estudios. Por ejemplo en Japón, donde la demanda de
agua caliente es muy elevada (el 35
% de la demanda energética en los
hogares) y el acceso a la energía resulta complicado en algunas zonas,
este tipo de BdC de CO2 se encuentran introducidas en el mercado, a
nivel comercial, desde el año 2001,
alcanzándose en la actualidad valores de venta en torno a los tres
millones de euros.

gurar unos valores de eficiencia
(de COP) lo más óptimos posibles
y aprovechar el gran deslizamiento
de temperatura que se produce, al
no haber condensación para produ-

Ciclo transcrítico

La principal característica de estos
equipos es que realizan la disipación de calor por encima del punto
crítico, en lo que se conoce como
ciclo transcrítico. Por lo tanto, es
vital controlar la presión para ase-

Gráfico 2
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importantísimo en la eficiencia
global del sistema.

Mejor opción para ACS

Gráfico 3

LA PRINCIPAL
CARACTERÍSTICA
DE ESTOS EQUIPOS ES
QUE REALIZAN
LA DISIPACIÓN
DE CALOR POR ENCIMA
DEL PUNTO CRÍTICO
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cir agua a temperaturas extraordinariamente elevadas.
La presión de estos sistemas
es relativamente alta, ya que está
comprendida entre los 30 y los
120 bar. Esta característica trasladada al comportamiento del sistema se traduce en una pequeña
relación de compresión (2,6 vs 4
de los HFC) y en una alta capacidad volumétrica. Esto nos permite
seleccionar componentes frigoríficos más pequeños, entre ellos, el
intercambiador de calor, elemento

A nivel de aplicación, las BdC de
CO2 destacan frente a los sistemas
convencionales por producir agua
caliente desde 55°C a 90°C de temperatura de salida de agua, con
saltos térmicos de hasta 80°C y con
temperaturas exteriores de hasta
-25°C. Estos datos, las equiparan a
las calderas tradicionales en cuanto
a la eficacia, pero con la eficiencia
de las BdC más actuales, con valores de COP por encima de 4, convirtiendo a estos equipos en la mejor
opción para la producción de ACS.
El diseño de las instalaciones
con estos sistemas debe ser un tanto peculiares, debido a sus características de funcionamiento, ya que
tienen que garantizar un retorno
del agua por debajo de los 55 °C al
intercambiador de calor. Además,
la estratificación del agua juega un
papel clave, y se debe maximizar en
la mayor medida de lo posible, con
el uso de varios acumuladores.
El gráfico 2 representa de modo
simplificado una instalación con
BdC. El caudal variable de agua calentada a la Tª de consigna se envía
al acumulador de ACS y de ahí va
los puntos de consumo. Se observa
cómo es posible acumular agua sin
consumo o consumir sin tener la
BdC activada.
Por último, anotar que el uso
de esos sistemas es significativamente superior a otros sistemas
tradicionales en términos de ahorro y sostenibilidad: Como se observa en el gráfico 3, para una instalación tipo con un consumo de
5.000 litros diarios de ACS a 65 °C
con agua de la red a 10 °C, tanto
el ratio de ahorro energético como
el de emisiones de contaminantes
son mucho mejores en el caso de
uso de la BdC de CO2.
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La nueva generación de
rooftop presente en el
mercado se adapta a las
necesidades de ventilación de los edificios, ante
la exigencia de una mayor calidad del aire interior. La tecnología brinda
la posibilidad de diferentes
combinaciones de circuitos frigoríficos, que ofrecen
distintas potencias de refrigeración o calefacción,
según se necesiten.
Texto: Esteve Brau
Director Técnico Lennox-Heatcraft

Rooftop, tecnología

E

de última generación
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n la actualidad, los edificios presentan menores requerimientos de calefacción y refrigeración debido a la mejora de las técnicas de construcción y
a los nuevos materiales utilizados en
los mismos. Sin embargo, las necesidades de ventilación se mantienen en
la mayoría de los casos, por lo que la
calidad del aire interior es, sin duda,
una de las prioridades.
Los nuevos rooftop deben adaptarse a esta nueva tendencia y tie-

nen que ofrecer diferentes combinaciones de circuitos frigoríficos con el
mismo caudal de aire interior, lo que
permite disponer de distintas potencias de refrigeración o calefacción según las necesidades.
Mientras que la sección de tratamiento de aire satisface las demandas de ventilación, diversas secciones frigoríficas pueden adaptarse,
con lo que se obtiene una unidad
configurada para el requerimiento

exacto. Por ejemplo, para un caudal
de aire de 19.000 m3/h, es posible tener una capacidad de 60 kW hasta
125 kW.
De esta manera, también se puede conseguir el factor de calor sensible más adecuado, desde 0,60 hasta
1,00 para coincidir con la carga sensible y latente del espacio a climatizar.
Esta adaptación a la instalación
del módulo frigorífico implica un ahorro económico, ya que se evitan los sobredimensionamientos innecesarios.
Además, el mercado de la climatización necesita, cada vez más, soluciones con una alta eficiencia energética,
respetuosas con el medio ambiente,
mínima carga de refrigerante, y en las
cuales se utilicen equipos compactos,
fáciles de instalar y con un bajo coste
de mantenimiento.
La nueva generación de rooftop
pretende dar respuesta a todas estas cuestiones basándose en los siguientes aspectos:

 Eficiencia energética

Los equipos deben estar diseña-

dos para cumplir con todos los estándares de la norma EcoDesign
2017. Para garantizar la mejor
eficiencia y clasificación energética se utilizan compresores multiscroll, válvulas de expansión
electrónicas e intercambiadores
de gran superficie.
La incorporación de ventiladores EC de conmutación electrónica, tanto en la sección interior
como en la de extracción, es cada
vez más habitual y permite la mayor eficiencia energética con el mínimo consumo (Gráfica 1).
Asimismo, el uso de este tipo de
ventiladores tiene las siguientes
ventajas:
 Adaptación del caudal de aire
desde la puesta en marcha.
 Permite variar el caudal de
aire durante el funcionamiento
de la unidad, por ejemplo para
hinchar progresivamente los conductos textiles.
 Facilita el mantenimiento
gracias a la ausencia de transmisión por correa.

EL MERCADO
NECESITA
SOLUCIONES CON
ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA,
RESPETUOSAS CON
EL MEDIO AMBIENTE
Y MÍNIMA CARGA
DE REFRIGERANTE
Como ejemplo, puede observarse en la gráfica 2 los factores de
eficiencia energética, relación entre
la capacidad frigorífica y la potencia efectivamente absorbida por la
unidad, en modo refrigeración EER
y en modo calefacción COP. Y en
la gráfica 3, el factor de eficiencia
energética estacional, representativo de toda la temporada de refrigeración, calculado como demanda
anual de refrigeración de referencia, dividida por el consumo anual
de electricidad para refrigeración.
En calefacción por gas, los quemadores de gas modulantes de
condensación permiten obtener
un alto rendimiento, llegándose a
valores del 108%, y permiten
reducir las emisiones de NOx
por debajo de las 30 ppm y eliminan las emisiones de CO.

 Regulación y confort

Gráfica 2

Gráfica 1

Gráfica 3

Las exigencias a nivel de confort y de regulación, y también
de ahorro energético, se cumplen con las siguientes funciones incorporadas en esta nueva
generación de rooftop:
 Definición de las prioridades de calefacción:
permite al usuario decidir
qué modo de calefacción es el
prioritario. Particularmente
interesante en las unidades
equipadas con quemador de
gas o con resistencias eléctricas de precalentamiento,
está función maximiza el
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 Calidad del aire interior
Las necesidades del mercado requieren de equipos compactos, fáciles de instalar y con un bajo
coste de mantenimiento.

rendimiento energético optimizando el funcionamiento de la
bomba de calor en función de la
temperatura exterior.
 Reducción del nivel sonoro:
esta función reduce la potencia de
la unidad durante los periodos de
no ocupación.
 Función de arranque escalonado: en instalaciones con más de
una unidad y en caso de corte de
corriente, las unidades no arrancan a la vez.
 Anticipación y desplazamiento del punto de consigna: esta
función permite un arranque matinal anticipado en función de la
temperatura exterior.
 Punto de consigna dinámico:
se puede utilizar para desplazar
el punto de consigna de la temperatura ambiente en función de la
temperatura exterior.
 Control mediante caudal variable y presión constante: gracias
al ventilador EC y a un transductor de presión se varía el caudal de

Compresor inverter.
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aire para mantener una presión
constante en la impulsión. El control permite un volumen de aire
variable en el sistema de difusión.
 Desescarche dinámico: disminuye el número y la duración
de los desescarches en invierno
y maximiza el COP. El sistema
monitoriza la diferencia de temperatura entre el refrigerante y
la temperatura exterior y se inicia el desescarche sólo cuando es
necesario.
Además de los compresores inverter con velocidad variable, son
aconsejables en aquellas instalaciones que requieran un diferencial de temperatura mínimo entre
el retorno y la impulsión de aire
(edificios de oficinas, restaurantes,
almacenes) e implican además una
mejora en el rendimiento a cargas
parciales.
Las principales ventajas de la
tecnología inverter aplicada a los
compresores son:
 Reducción del consumo de
energía y menores costes de funcionamiento.
 La adaptación continua a la
demanda frigorífica conlleva un
ahorro energético y un control
preciso de la temperatura.
 Alta fiabilidad y funcionamiento continuo. Los compresores tradicionales pueden hacer entre 8 y
12 ciclos arranque/parada y cada
arranque provoca estrés en los
componentes mecánicos.
 Menor ruido en cargas parciales.
 Se atenúan los picos de intensidad mediante el arranque suave.
 Se mejora el factor de potencia.

La construcción mediante paneles de aluminio con doble pared y
aislamiento de 50 mm de espesor
y clasificación al fuego M0 se impone como una medida eficaz para
conseguir una resistencia térmica
superior a los modelos actuales,
antiguamente se utilizaba un espesor de 10 mm y hasta ahora lo
más habitual era de 25 mm. La doble pared evita la contaminación
del aire de impulsión con partículas provenientes del aislamiento.
Otros puntos importantes para
la mejora de la calidad del aire exterior son:
 La filtración del aire de alto
rendimiento hasta G4+F7+F9,
aun así se consiguen presiones
disponibles de hasta 900 Pa.
 La correcta gestión del economizador del aire de renovación.
 La incorporación de sondas
de calidad del aire interior, CO2,
para adaptar la cantidad de aire
exterior en función de la tasa de
ocupación. La gestión correcta del
porcentaje de aire exterior ahorra energía, la cantidad de aire
exterior que entra en el edificio

Curva A: ΔP conductos de retorno > Aire exterior: Demasiado
aire exterior.
Curva B: ΔP conductos de retorno < Aire exterior: No hay
suficiente aire exterior.

Gráfica 4

Rooftop de última generación
Recuperación de calor
Proveniente de la central frigorífica

Ventiladores axiales
EC de alta eficiencia

Opciones de filtración
G4 / G4+F7 / G4+F7+F9

Ventilador interior EC de alta eficiencia
De velocidad variable y transmisión
directa con sistema de medición
del caudal)

Control avanzado
Control inteligente
que mejora la eficiencia
y facilita la puesta
en marcha
y el mantenimiento

depende de la diferencia de presión entre el conducto de retorno
y el conducto de aire exterior. La
regulación se encarga de ajustar
la posición de la compuerta para
cada situación (Grafica 4).
 El ventilador de extracción que
asegura una extracción controlada y limita la sobrepresión cuando se introducen en el local grandes cantidades de aire nuevo.
 La sonda analógica de ensuciamiento del filtro que mide la presión diferencial en los filtros y las
baterías y permite la sustitución
preventiva del filtro, reduciendo
de esta manera el consumo de
energía y mejorando la calidad
del aire.

Recuperación de energía

Una solución que no puede faltar en
los nuevos rooftops es la de la recuperación de energía. La recuperación se puede realizar sobre el aire
de extracción o recuperando energía
de otros sistemas existentes en la
instalación. En el primer caso, las
dos opciones más habituales son:

Circuito de refrigeración de alto
rendimiento Compresores multiscroll
inverter de velocidad variable / Válvulas de expansión electrónicas

Carrozado
Mínima pérdida de presión

Aire de renovación
y Free Cooling
Compuerta motorizada

Recuperador rotativo híbrido
Especialmente concebido para transferir
el calor sensible y el latente del aire de
extracción al aire nuevo

 El recuperador rotativo híbrido,
consigue rendimientos superiores
al 70% y recupera tanto calor sensible como latente. Es ideal para
zonas climáticas en las cuales exista una gran diferencia de temperatura entre el aire exterior y el de
extracción.
 El circuito termodinámico de
recuperación utiliza un circuito
frigorífico para recuperar calor.
Sobre todo es interesante en climas
con temperaturas
exteriores templadas. Recupera energía sensible y latente y puede llegar a
tener rendimientos
del 80%.
Algunas instalaciones, como los supermercados, disponen de equipos para
la refrigeración de
alimentos. Estas centrales frigoríficas necesitan disipar calor

al exterior, que puede utilizarse para
cubrir las necesidades de calefacción.
Para ello, existe la posibilidad de incorporar en el rooftop una batería de
agua, situada como elemento de precalentamiento, que recibe la energía
disipada por el equipo de refrigeración a través de un intercambiador
intermedio. Otra opción consiste en
incorporar directamente una batería
de condensación en el rooftop.

Módulo híbrido.
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Enf

riad
o

ras
con Free Cooling
para procesos industriales

E
Por: Gorka Gil Estepar
Responsable de Prescripción
Zona Norte Airlan

n determinados procesos industriales, donde la demanda de frío
es continua, las enfriadoras con tecnología free cooling se contemplan como una solución óptima que permite reducir el consu-
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mo. El caso de esta fábrica de Burgos es un ejemplo.

xisten multitud de procesos industriales que demandan frío de manera continua, incluso cuando las temperaturas exteriores presentan un
potencial de enfriamiento gratuito,
es decir, cuando la temperatura del

aire exterior es inferior a la temperatura de retorno de agua del proceso.
En muchos casos, una torre de
refrigeración o un aerorefrigerador
puede ser una solución suficiente.
No obstante, el nivel térmico que

Perfil de uso por temperatura exterior

Temperatura exterior ºC
Nº horas en uso

Nº horas totales

Umbral aprovechamiento Free Cooling

Gráfico 1

exigen ciertos procesos industriales
hace imprescindible el uso de sistemas diferentes y/o complementarios.
Procesos como el de la inyección
de plástico para la automoción, la
fabricación de neumáticos, la industria alimentaria o los vitivinícolas
son claros ejemplos de la necesidad
de frío a niveles térmicos imposibles
de conseguir con los sistemas enunciados anteriormente.
En este artículo se presenta un
caso concreto donde la utilización de
esta tecnología permitió una reducción importante del consumo.

Planteamiento del Caso

Existe la necesidad de enfriar una serie de matrices metálicas destinadas a
una inyectadora de plástico en la que
se fabrican diferentes piezas para el
acabado interior de los automóviles.
La fabricación de estas piezas es
continua, durante 24 horas diarias
y 365 días anuales, salvo las respectivas paradas de mantenimiento estrictamente necesarias. Este proceso
se desarrolla en una localidad próxima a Burgos.
La potencia demandada por el
sistema es constante: de 250 kW.

rá agua a 7°C que irá al correspondiente intercambiador para enfriar
el líquido que refrigera las propias
matrices y retornará a 12°C.
El sistema de Free Cooling de la
enfriadora permitirá complementar,
incluso sustituir, el aporte frigorífico

del ciclo de compresión. Para ello la
máquina dispone de una batería de
agua adosada a la batería condensadora de gas que consta de una peculiar concepción frigorífica.

Análisis del Caso

Debido a la concepción del sistema
de free cooling en la máquina empleada, siempre que la temperatura
del aire exterior (ambiente) esté por
debajo de los 12°C (Gráfico 1), existe un potencial de ahorro, ya que el
agua de retorno pasará por la batería hidráulica donde se enfriará total
(hasta 7°C) o parcialmente, dependiendo de la temperatura exterior.
De esta manera, el trabajo de compresión será menor y el rendimiento

EERs función Tª exterior

Solución Propuesta

Seleccionamos una enfriadora provista con Free Cooling, que produci-

Gráfico 2
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EL SISTEMA DE FREE COOLING DE LA ENFRIADORA PERMITIRÁ
COMPLEMENTAR, INCLUSO SUSTITUIR,
EL APORTE FRIGORÍFICO DEL CICLO DE COMPRESIÓN

Gráfico 3

Gráfico 4

instantáneo EER del sistema aumentará con el consiguiente ahorro
energético y económico.
Lógicamente, a medida que la
temperatura exterior disminuye, el
balance de la energía aportada por
el sistema de free cooling aumenta,
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hasta llegar a sustituir por completo
al sistema de compresión que llegará
incluso a dejar de funcionar. Esta situación se dará cuando la temperatura del aire exterior sea 12 grados centígrados inferior a la temperatura del
agua de retorno.

En el gráfico 2 se muestra el número de horas en las que se utiliza el
sistema de free cooling, atendiendo
al perfil climático de Burgos (Datos
de Energy Plus) y la evolución del
EER en función de la temperatura
exterior.
Con toda la información anterior, básicamente: perfil de demanda y rendimiento hora a hora en
función de la temperatura exterior,
estamos en disposición de calcular
el balance energético del caso para
cuantificar el ahorro energético y
evaluar el ‘payback’ de la solución
con free cooling frente a la solución
tradicional.
En los gráficos 3 y 4 podemos observar los aspectos cuantitativos del
caso analizado.
Analizado el consumo anual previsto con una máquina con free cooling
y comparándolo con el previsto en una
máquina sin free cooling obtenemos el
‘payback’ de la solución Free Cooling.
En el caso del modelo elegido en
esta instalación el sobrecosto por incorporar la solución Free Cooling es
de 10.265 euros y, según el cuadro
inferior de amortización, la inversión retornará en seis meses.
La singularidad del sistema Free
Cooling propuesto está, sin duda, en
su carácter integrativo debido al diseño frigorífico del condensador y a
la gestión “inteligente”, la de presión
condensación.
Mientras otras soluciones de Free
cooling se comportan como todo/nada
o son insuficientes para llegar a temperaturas de producción requeridas
en los procesos, este sistema planteado se erige como la solución ideal para
la industria.

NUEVO SPLIT INTELIGENTE ETHEREA
MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO EN TU HOGAR
“Es mágico”

DADO

RECOMEN

El Etherea 2016 ha sido rediseñado. Perfecto por fuera y por dentro
Del nuevo Etherea todo te va a sorprender. Su diseño extremadamente esbelto. Su sensor inteligente Econavi
que detecta la presencia humana y ajusta la potencia, reduciendo el consumo energético hasta un 38%.
Su nuevo sistema nanoe™ con nanopartículas de agua atomizada electrostáticamente que mejora la calidad del
aire, inhibiendo virus, bacterias y polen para cuidar mejor a toda tu familia. Y su eficiencia sobresaliente de A++
que te va ha ayudar a ahorrar.
Todo en el nuevo Etherea es perfecto por fuera y por dentro.
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En la actualidad existe un amplio abanico de posibilidades
de instalación para
los

sistemas

aire-

agua, lo que significa
que, para cada edificio, existen ejecuciones que se adaptan
a

las

necesidades

arquitectónicas más
exigentes.
Por: Roberto Rodríguez,
Business Development Manager
Difusión y Sistemas Aire-Agua Trox

Vigas frías:

avances y peculiaridades
de la tecnología
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EL GRAN MERCADO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS EXISTENTES
ES UN DESAFÍO A LA HORA DE PROYECTAR NUEVAS INSTALACIONES

E

con toberas aerodinámicas más eficientes
que aumentan considerablemente el índice de
inducción y minimizan
la pérdida de carga y
potencia sonora.
Desde hace unos
años, el cálculo de instalaciones de un edificio
Las vigas frías se integran en cualquier espacio.
tiene que estar orientado hacia la sostenibilidad, eficiencia energética y confort
de superficie acristalada. La emisión
ambiental. La selección de mejores cede calor del equipamiento interior, de
rramientos
y
vidrios
en
las
fachadas,
las personas y la variación térmica
n la actualidad, los sistemas aireel uso de energías renovables, motores
proveniente del exterior, provoca un
agua ofrecen soluciones energéticaeléctricamente conmutados y aparaaumento considerable de temperatumente eficientes para la ventilación
tos eléctricos más eficientes, tecnolora interna que hay que compensar.
y climatización de espacios en todo
gía LED en iluminación, ventilación a
La refrigeración de espacios en
tipo de proyectos, especialmente en
demanda, difusión por desplazamientodo sistema de climatización requieedificios administrativos, oficinas y
to y sistemas aire-agua, son actualre de un elevado caudal de aire, lo que
hospitales. Existe un amplio abanico
mente puntos de partida a la hora de
redunda en elevados costes energétide posibilidades de instalación para
realizar un proyecto.
cos para el sistema de distribución
los sistemas aire-agua, lo que signide aire. Por el contrario, los sistemas
fica, que para cada edificio, existen
aire-agua se presentan como una
ejecuciones que se adaptan a las ne¿En qué casos
adecuada solución, ya que la refricesidades arquitectónicas más exideberían ser empleados
geración y calefacción se suministra
gentes. El gran mercado de reforma y
los sistemas aire-agua?
de manera independiente al caudal
rehabilitación de edificios existentes
En los espacios a climatizar, el amde aire primario. Ofrecen la ventaja
es un desafío a la hora de proyectar
biente interior está contaminado
de transportar la energía con el agua
nuevas instalaciones. Los sistemas
tanto por olores como por polución
como fluido térmico, compensando de
aire-agua se adaptan perfectamente
ambiental, y a su vez enfriado o caesta forma la potencia sensible intea falsos techos con reducida altura.
lentado por cargas térmicas externas
rior. Por consiguiente, estos sistemas
Estos sistemas se han utilizado por
e internas. Maquinaria, dispositivos
implican un menor consumo de enertoda Europa desde finales de los años
eléctricos y electrónicos, iluminación
gía eléctrica, proporcionando calefac80 y actualmente han evolucionado
y usuarios del local provocan la conción, refrigeración y ventilación en
taminación del aire y la
una misma unidad terminal.
variación térmica inteEn cualquiera de los casos, las
rior. Una óptima calidad
exigencias en materia de ventilación
de aire interior solameny climatización son variadas. Cuanto
te se consigue con un
más flexible es la utilización de los
aporte de caudal de aire
espacios, el cálculo y selección de comexterior de ventilación
ponentes es más complicado. La tensuficiente en función del
dencia actual es la de desarrollar solunivel de ocupación.
ciones personalizadas adaptadas a las
En la actualidad, los
exigencias de cada proyecto, y es ahí
edificios de oficinas y
donde los sistemas aire-agua, los comde uso administrativo
ponentes para la distribución y regucuentan con una gran
lación de aire, los elementos de proteccantidad de equipamiención contra el fuego y las unidades de
to técnico, electrónico, luNueva generación de inductores.
tratamiento, deben ser seleccionadas
mínico y grandes áreas
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Los equipos pueden integrarse en
falsos techos y techos de escayola.

para ofrecer las alternativas más eficientes e idóneas en cada instalación.
La utilización de un sistema primario convencional de producción de
frío y calor tendrá un consumo energético que dependerá del sistema secundario que se proyecte (techo frío,
vigas frías, sistemas VAV+VAC perimetral, ventiloconvectores). Cada
uno generará diferentes costes económicos en la inversión-explotación
del edificio.
El nuevo escenario internacional
y la nueva Directiva Europea de eficiencia energética, nos exigen alternativas a los sistemas convencionales de climatización que representen
ventajas medioambientales y de consumo para el acondicionamiento de
espacios.

Descripción del Sistema

Existen tres tipos básicos de Vigas
Frías: Activas, Pasivas y Multi-Servicio. En el caso de las vigas frías
pasivas, toda la potencia sensible interior se aporta por medio del agua

Modelo de Inductor circular.
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en la batería situada en la unidad,
y el aire de ventilación se tiene que
introducir mecánicamente por medio de otros difusores situados en el
suelo o el techo.
Las vigas frías activas suministran aire primario al ambiente desde
un sistema de climatización centralizado para mantener la calidad del
aire interior, proporcionando calefacción y/o refrigeración mediante baterías de agua.
En el caso de inductores, este
proceso tiene lugar en su interior, y
el aire inducido de la sala atraviesa
la batería de agua. El aire primario y
el aire secundario, que ha sido calentado/enfriado previamente, se descargan conjuntamente al ambiente.
Una variante sobre las Vigas Frías
Activas son las Vigas Frías Multi-Servicio, la función principal es la misma,
sin embargo, pueden integrar una
amplia variedad de otros servicios del
edificio como iluminación, sistemas de
sonido, iluminación de emergencia,
protección contra incendios (rociadores y detectores), wifi, etc.

Ventajas
de los sistemas aire-agua

Reducción en el consumo de
energía: Al trabajar a mayor temperatura de agua en refrigeración
y a menor temperatura de agua en

calefacción, se reduce el consumo
en la producción de frío y calor por
trabajar. La ausencia de ventiladores y aparatos eléctricos-electrónicos dentro de las unidades también
contribuye en la reducción del consumo energético de la instalación.
Debido a que la diferencia de temperatura entre el aire impulsado y el
ambiente es menor que en un sistema convencional de difusión por mezcla de aire, podemos incrementar el
tiempo de utilización del free-cooling
en las unidades de tratamiento de
aire, lo que nos ayuda también en la
eficiencia energética del edificio.
Reducción en el tamaño de Unidades de Tratamiento de Aire:
El caudal de aire introducido en un
sistema aire-agua se reduce únicamente a las necesidades de ventilación por ocupación interior por lo
que el tamaño de los climatizadores,
de los conductos y patinillos se re-

Figura representativa salida del flujo de aire.

ESTOS SISTEMAS IMPLICAN UN MENOR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, PROPORCIONANDO CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN
Y VENTILACIÓN EN UNA MISMA UNIDAD TERMINAL

duce casi en un 60% respecto a una
instalación todo-aire.
Sistemas higiénicos: El funcionamiento en modo refrigeración
se realiza con enfriamiento sensible sin condensados. Por un lado,
la humedad interior permanece
bajo control - a través de la climatización del ambiente - y por
otro, la temperatura de entrada de
agua fría a la batería se controla
por encima de la temperatura del
punto de rocío del aire de la sala.
Estas unidades de inducción activas tampoco incorporan filtros, ya
que el aire de ventilación proviene
filtrado desde la unidad de tratamiento de aire.
Reducido mantenimiento: Debido a la ausencia de condensados en
las unidades terminales, de ventiladores y elementos móviles, filtros,
elementos electrónicos, rodamientos, condensadores y conectores, el
mantenimiento de estos sistemas se
reduce únicamente a la limpieza periódica de la batería de agua.
Elevada calidad de aire interior: La diferencia de temperatura
entre el aire impulsado y el ambiente es de 6-7 K lo que contribuye a
una rápida unificación de velocidades y temperaturas en la zona de
ocupación. A su vez la ausencia de
ventiladores y elementos móviles
contribuye a un excelente comportamiento acústico interior.
Libertad de diseño: El sistema
permite la posibilidad de instalar
unidades en suelo, techo y pared/
fachada cumpliendo con los requerimientos de cada aplicación.
Flexibilidad perfecta en el cambio de usos: Gracias a la configuración modular de los sistemas
aire-agua es posible cambiar el uso
del edificio o los espacios, sin necesidad de cambios en la instalación
de los equipos.
Respeto por el edificio original:
Los sistemas aire-agua están espe-

Existen varios tipos básicos de vigas frías.

cialmente indicados para la rehabilitación de edificios existentes y
para reformas.

Tendencias
en el acondicionamiento
de espacios

logramos mejor clasificación energética del edificio que la obtenida con otros
sistemas de climatización.
En este punto, las certificaciones
de los edificios LEED y Breeam se
apuntan como referentes y sirven de
guía para un diseño, cálculo y seguimiento de los proyectos más exigente y con mayor valor añadido, donde
las grandes marcas del mercado adquieren cada vez mayor mplicación
y mayor peso en los proyectos.
Los sistemas aire-agua contribuyen a la obtención de más puntos
para una mejor clasificación en términos de confort, eficiencia energética y sostenibilidad.
Por otro lado, las nuevas herramientas y sistemas de modelizado
de edificios (BIM) obliga a todos
actores integrantes del proyecto
(Propiedades, Arquitecturas, Ingenierías, Instaladoras y Fabricantes)
a alinear sus posturas y contribuciones para una mayor colaboración
e integración en todas las fases del
proyecto, logrando con ello, edificios
más eficientes, sostenibles y confortables, al mismo tiempo que se consigue una importante minimización
de los riesgos de error en la ejecución
de las instalaciones en las obras.
Las vigas frías Multiservicio facilitan esta colaboración al reunir en
una misma unidad la ventilación,
climatización, iluminación, detección
de incendios, señalización de emergencia, etc.

Todas las unidades terminales con inducción aire-agua, independientemente de su lugar de instalación, crean un
ambiente interior confortable.
El uso de sistemas aire-agua proporciona el funcionamiento perfecto
ante las cargas térmicas, adaptándose
en todo momento a las necesidades del
espacio interior. Estos sistemas se caracterizan por aprovechar los beneficios que ofrece el agua como medio de
transporte de energía, contribuyendo
activamente con el ahorro global de la
instalación, ofreciendo un equilibrio
sostenible entre consumo energético
y confort, además de obtener una excelente integración estética con el concepto de interior desarrollado por los
arquitectos, y como resultado de esto,
espacios de geometrías limpias y minimalistas.
Frente a otros sistemas convencionales de climatización,
estos sistemas contribuyen a minimizar el
gasto energético de
la instalación y reducir las emisiones de
CO2 - en torno a un
Equipo de inducción de aire desde pared.
25%-, de este modo
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COMPONENTES

Ventiladores,
componentes

eficientes
La tecnología juega un papel decisivo en la reducción
del consumo energético. Los
avances en este campo han
sido especialmente significativos en ventiladores, componentes eficientes que son los
canalizadores principales de
la provisión de energía necesaria para mover las masas de

C
aire de los diferentes espacios.
Por: Jaime López-Quiles Pastor
Departamento Técnico de
Ziehl-Abegg
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uando se habla de soluciones a medio
plazo para luchar contra el cambio
climático, es frecuente hablar de edificios inteligentes, capaces de reducir el consumo y por lo tanto capaces
de contribuir a la reducción de las
emisiones de CO2 a la atmósfera. Si
analizamos en perspectiva cómo se
puede reducir el consumo energético
mediante la optimización de los procesos de climatización, la tecnología
juega un papel decisivo y destacan
como protagonistas los ventiladores,
ya que como accionamiento principal
de unidades de tratamiento de aire
son los encargados de mover de forma

continua las masas de aire tratado y
sin tratar, siendo los canalizadores
principales de la provisión de energía
recibida para esta finalidad. Para que
la conjunción de construcción más tecnología sea lo más eficiente posible, tal
y como demandan los tiempos actuales, es fundamental contar con los dispositivos más innovadores y eficientes
posibles en cada aplicación.

Normativa
para la alta eficiencia

En esta dirección apuntan todas las
normativas que actualmente regulan
el sector y que, en lo referente a los fa-

PARA QUE LA CONJUNCIÓN CONSTRUCCIÓN/TECNOLOGÍA
SEA LO MÁS EFICIENTE POSIBLE ES FUNDAMENTAL CONTAR CON
LOS DISPOSITIVOS MÁS INNOVADORES Y EFICIENTES

bricantes, persiguen la promoción de
la fabricación de tecnología de alta eficiencia. La norma principal que regula
la fabricación de los ventiladores es la
directiva ErP 2009/125/EC, (Energy
related Products). Con el objetivo triple
veinte en el horizonte (reducir un 20%
las emisiones de CO2, reducir el consumo energético en un 20% mediante
medidas de eficiencia energética, e
incrementar en un 20% la producción
de energía proveniente de energías
renovables), el Parlamento Europeo
quiere establecer el marco regulatorio
de los requisitos de fabricación de los
productos relacionados con la energía,
y lo hace mediante varios reglamentos

como el 327/201 que establece los requisitos de diseño ecológico para ventiladores con motor de potencia eléctrica
absorbida comprendida entre 125 y
500 kW. Dependiendo del tipo de ventilador, también se pueden ver afectados por el reglamento 640/2009 que
regula la fabricación de motores eléctricos de baja tensión. En este momento nos ecncontramos en la segunda
fase de su implantación, con fecha de
aplicación en enero de 2015, por lo que
todos los motores eléctricos fabricados
y comercializados en la Unión Europea
deben cumplir eficiencia IE3, IE2 con
variador de frecuencia o ser motores
EC (electro conmutados). Hay algunas
excepciones en caso de ser repuestos,
ventiladores para atmosferas explosivas (ATEX), para usos de emergencia...

El éxito de estas medidas parece claro,
dado que ya se comercializan motores
de eficiencia Super Premiun IE4, que
reducen la disipación de energía sobre
un 15% respecto a los IE3..

Eficiencia
de los ventiladores

La eficiencia de los ventiladores depende en gran medida de la eficiencia
del motor, pero cada vez son mayores
las mejoras en el resto de elementos
del ventilador, y el diseño y la aerodinámica juegan un papel muy importante, permitiendo diseños más
innovadores optimizando palas y
rodetes. En muchas ocasiones, la naturaleza es la fuente de inspiración
para la mejora de los diseños gracias
a la Biónica. La mayoría de las palas
de los ventiladores axiales se fabrican
con un perfil serrado similar al de las
aves, especialmente al de las rapaces

nocturnas que deben ejecutar vuelos
silenciosos para poder cazar. Se ha
comprobado que este diseño mejora
la eficiencia y reduce el nivel sonoro
notablemente. Los animales acuáticos tambien sirven de inspiración
para el diseño de los ventiladores
centrífugos; las características de las
aletas de la ballena jorobada que le
permiten desplazar sus 30 toneladas
de peso con insospechada agilidad y
rapidez se han adaptado al perfil de
las palas curvadas hacia atrás de los
rodetes mejorando las prestaciones
considerablemente.

Materiales
resistentes y ligeros

Los materiales con los que se fabrican los ventiladores son otro campo
abierto a la innovación; materiales
más resistentes y a la vez más ligeros
cada vez le quitan más terreno al acero y al aluminio. La mezcla de fibra
de vidrio con poliamidas y otro tipo
de materiales sintéticos permiten el
funcionamiento en un amplio rango
de temperaturas y en condiciones adversas de humedad, mientras por su
ligereza se generan menores esfuerzos
radiales en puntos vitales como los rodamientos con un mejor nivel sonoro.
En las estructuras que sustentan los
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LA EFICIENCIA,
UN RETO COMÚN

CADA VEZ SE PRESTA MÁS ATENCIÓN
AL DISEÑO Y AERODINÁMICA,
ADEMÁS DE A LA EFICIENCIA DEL MOTOR

No cabe duda que se ha avanzado mucho en lo relativo a eficiencia energética por parte de
los fabricantes de ventiladores. Los
objetivos establecidos por el Parlamento Europeo han establecido el
marco regulatorio necesario y no
ha sido por capricho.
El pasado mes de febrero, se
anunció a través de una comunicación la estrategia europea en
materia de climatización; teniendo
en cuenta que casi la mitad de la
energía consumida en Europa para
la climatización proviene del sector

escapa a esta evolución natural. Dicha
automatización ha permitido avanzar
a grandes pasos en las últimas décadas
en lo referente a eficiencia energética
en climatización, ya que el poder controlar los procesos estableciendo lazos
de regulación permite reducir de forma
importante los consumos energéticos y
optimizar el funcionamiento de las máquinas de forma eficaz, incrementando
incluso la vida útil de dichas máquinas.
Según la Instrucción Técnica IT
1.2.4.2.5 del artículo 12 del Regla-

residencial por encima del sector in-

Equipos de vanguardia

dustrial y de servicios, y dado que la
mayoría de estos edificios se construyeron cuando los requisitos en
materia de eficiencia eran escasos
o nulos, el potencial de mejora es
importante. Cualquier avance en
materia de eficiencia energética es
importante ya que se espera que
para el año 2030 la demanda mundial de electricidad aumente en un
tercio la cifra actual de casi 150.000
TWh, hasta superar los 190.000 TWh.
Los fabricantes somos conscientes
del gran reto que tenemos ante nosotros y lo afrontamos con la responsabilidad que los tiempos y nuestros
clientes nos demandan.

ventiladores también se han adaptado este tipo de materiales, ademas de
adoptar formatos que permiten mayor
resistencia frente a la compresión empleando menor cantidad de material
reduciendo de este modo costes.

Automatización
de procesos

Una de las más notables consecuencias del progreso en el sector industrial
durante el último cuarto del siglo XX y
comienzo del actual siglo XXI, ha sido
la automatización de todos los procesos industriales, y la climatización no
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eficiencia energética. Una vez más
la correcta elección del ventilador es
importante ya que el rendimiento óptimo de los motores se consigue con
la regulación correcta. Los diferentes
tipos de aplicaciones dentro del sector
requieren diferentes tipos de regulación en función del caudal, temperatura, presión diferencial… por ello,
juegan un papel relevante las sondas
inteligentes, de cuya precisión depende en gran medida la eficacia del sistema de regulación.

mento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE 2007), la selección de
los ventiladores se debe realizar de
forma que su rendimiento sea lo más
próximo al rendimiento máximo en
las condiciones calculadas de funcionamiento. Para ello, establece una clasificación de los diferentes sistemas,
incluyendo ventiladores de impulsión
y de retorno, diferenciado en varias
categorías en función de su factor SFP
(Specific Fan Power). Dicho factor se
define como el cociente entre la potencia absorbida por el motor eléctrico
entre el caudal transportado, medida
en W/(m3/s), en el punto previsto de
funcionamiento de la instalación.
Las categorías SFP1 y SFP2 son
para sistemas de ventilación y extracción, y las categorías SFP3 y SFP4,
para sistemas de climatización, dependiendo de su complejidad. Para
los motores eléctricos la Instrucción
Técnica IT 1.2.4.2.6 especifica los valores mínimos de rendimiento de los
motores eléctricos, de 1,1 a 90 kW,
unos valores asumibles por la mayoría de los fabricantes de motores y
en línea con las recomendaciones de

En este punto, hay que destacar a los
ventiladores EC (electro conmutados),
en la vanguardia de los sistemas de
climatización, y que representan la
evolución más destacada de los fabricantes de ventiladores, y que son sin
duda el futuro del sector. La tecnología de motores de imanes permanentes reduce considerablemente el
consumo al no necesitar suministro de
energía para generar el campo magnético necesario para interactuar con

el campo generado en los bobinados
del estator que genera el par motor necesario para la rotación del ventilador.
Al incorporar las etapas de control y
de potencia, este tipo de ventiladores
otorgan gran versatilidad a la regulación ya que en muchas aplicaciones
evita la necesidad de incorporar un
variador de frecuencia y permite una
comunicación directa entre ventiladores y con el BMS (Building Management System).

M
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INSTALACIÓN

¿Se aplica eficientemente el factor de
en instalaciones a caudal variab
Este artículo es continuación de otro publicado hace unos diez
años, sobre el factor
de simultaneidad en
las instalaciones con
distribución a caudal
variable

de

agua.

Hoy día, con controles de velocidad
de las bombas más
eficientes y fiables, y
la instalación de válvulas de equilibrado
y control con estabilización de presión diferencial habrían de
favorecer la implementación del factor
de simultaneidad. Al
parecer no es así.
Trataremos de mostrar cómo se puede
aplicar de forma rápida y eficaz.
Por: Jesús de Lara
y José Vílchez
IMI Hydronic
Engineering Spain
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EL EQUILIBRADO ES FUNDAMENTAL PARA EL USO DEL FACTOR
DE SIMULTANEIDAD EN LAS INSTALACIONES A CAUDAL VARIABLE

simultaneidad
le de agua?
Introducción

Es conocido que en un edificio nunca todas las zonas demandarán la
máxima potencia de forma simultánea, debido a factores como orientación, ocupación, etc. Las unidades
de producción se dimensionan para
la máxima potencia simultánea y
no la suma de las potencias de los
terminales.
En ciertos momentos (p.e. arranques matinales tras parada prolongada) las unidades terminales demandan su caudal de diseño. Esto es
compatible con el factor de simultaneidad, siempre y cuando se realice
un arranque secuencial y/o anticipado de las diferentes zonas.
En una distribución a caudal
constante de agua, no es posible
aplicar factor de simultaneidad: las
válvulas de tres vías reciben el cau-

gas térmicas que mencionábamos
en la introducción.

Materiales
resistentes y ligeros

dal de diseño, tanto si lo demandan
como si no.
En distribuciones a caudal variable de agua, es posible usar el factor
de simultaneidad aplicado en la producción, también a la distribución.

Concepto de factor
de simultaneidad

Una instalación de caudal variable
está dotada de válvulas de control,
que adaptan el caudal a la carga
térmica (IT 1.2.4.3.1. del vigente
RITE) y cuenta con estabilización
de presión diferencial (Figura 1),
en sus diversas formas de aplicación: es lo más conveniente en la
mayoría de casos, dada la variación de presión a que se ven sometidas las válvulas de control en la
mayoría de aplicaciones HVAC (IT
2.3.3), por la variación de las car-

Figura 1:
Instalación
de caudal variable
con estabilización
de presión
diferencial
(este caso
en montantes).

Consideremos el caudal de diseño
de cada unidad terminal en 10 l/
min (600 l/h). Las tuberías y válvulas de cada unidad terminal se dimensionan para él. El caudal máximo en el ramal 1.2.0 será de 50 l/
min, pero en la práctica, no todas
las zonas demandan su caudal de
diseño a la vez, por ello, el caudal
simultáneo en el ramal no excederá
por ejemplo, de 40 l/min, por lo que
las tuberías del ramal y la válvula
de equilibrado VE-1.2.0 se dimensionarían para un caudal de 40, no
de 50. El factor de simultaneidad
sería 0,8 (40/50).
Cada ramal tendrá su propio factor de simultaneidad, y por el mismo motivo, en diferentes montantes
(1.0, 2.0, etc) ocurrirá algo similar. El
caudal simultáneo no tiene por qué
ser la suma de los caudales máximos
simultáneos de los ramales que las
componen, por lo que existirán también factores de simultaneidad en
cada montante (por ejemplo 0,75).
Sus tuberías y válvulas (VE-1.0,
VE-2.0, etc.) se podrían dimensionar, de acuerdo a estos factores de
simultaneidad.
Finalmente, no todas las montantes requerirán su máximo caudal al mismo tiempo, por lo que
existirá un factor de simultaneidad
global (por ejemplo 0,65). Con este
factor se dimensionarían tuberías
generales, válvula de equilibrado
VE-0, bomba y el caudal de unidades de producción.
Dimensionar elementos para
caudales inferiores a la suma de
los caudales de diseño de las unidades terminales, permitiría reducir el coste de adquisición y montaje de tuberías, válvulas y bombas,
así como en consumos de energía al
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conseguir reducir el caudal máximo de bombeo.

Precauciones
al aplicar el factor
simultaneidad global

Figura 2.1:
Estabilización
de presión
en ramales.

1) Que la instalación está equilibrada: los caudales de proyecto se
cumplen en cada terminal.
2) Que estén debidamente ajustadas las estabilizadoras de presión
diferencial de ramales o las válvulas de control dotadas de estabilización de presión diferencial.
Si aplicamos factores de simultaneidad sobre una instalación desequilibrada o desajustada, sólo se
conseguirá un subcaudal generalizado debido al inadecuado ajuste del
control de la bomba.
Se suele tomar como factor de
simultaneidad el cociente entre potencia de producción instalada entre
el sumatorio de potencia de unidades terminales (en secundario), y se
traduce directamente como caudal
al considerar que un salto térmico
idéntico en ambos circuitos. No es
del todo exacto:

1) Instalaciones de un solo bucle:
El caudal de diseño lo determina la
potencia térmica simultánea de las
unidades terminales (es decir las
válvulas de control de terminales
adaptan su apertura y por tanto el
caudal a la demanda). Las unidades de producción, “adaptan su potencia” a ese caudal, respetándose
mínimo caudal de éstas últimas.
2) Aunque se usen dos circuitos,
“primario-secundario” el caudal demandado en el instante de máxima
carga es inferior al citado sumatorio. En una instalación a caudal
variable con control de la presión
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Figura 2.2:
Equilibrado
y control
con estabilización
de presión.

diferencial, las unidades con demanda máxima recibirán el caudal
de diseño, mientras que las sujetas
a demanda parcial, recibirán un
caudal adecuado, menor.
Es decir, el caudal que “perseguimos” es el caudal determinado por
el proyectista en el cálculo de cargas
térmicas, que ya tiene suficientes
factores de seguridad, y que puede
ser inferior al de producción, aunque
parezca una paradoja. Nuestro objetivo debe ser ajustar ese caudal en la
instalación, con la altura manométrica óptima y reducir el consumo de la
instalación.

Equilibrado con factor
de simultaneidad

La implantación de estabilización
de presión (figura 2.1), y de válvulas de control independientes de la
presión diferencial (fig. 2.2) es ahora muy grande, y por ello nos centramos en ellos.

1) Equilibrar y fijar los ajustes (o
preajustes) de las válvulas de unidades terminales la presión diferencial del ramal para conseguir la
suma de los caudales de diseño (sin
simultaneidad).
2) Cerrar total o parcialmente válvulas de equilibrado o de control de
las unidades terminales del ramal,
hasta conseguir el caudal del ramal
con factor de simultaneidad, medido en la válvula de compensación
VE-1.3.
3) Ajustar el punto de consigna de
la válvula estabilizadora de presión
EP-1.3 (variar la tensión del muelle) hasta conseguir el caudal de
diseño del ramal, con su factor de
simultaneidad, medido en VE-1.3.
Equilibrar los demás ramales, siguiendo estos pasos.
4) Ajustar la válvula general VE-0
para poder medir la suma de los

caudales de los ramales con sus
correspondientes factores de simultaneidad. Sin modificar este
ajuste, cerrar total o parcialmente una o varias válvulas de equilibrado de los ramales (VE-1.1 a
VE-3.3) hasta conseguir el caudal
total de la instalación con el factor
de simultaneidad total, medido
en la válvula general VE-0. Para
ajustar el variador de la bomba,
preajustar la válvula general VE-0
para medir el caudal afectado del
factor de simultaneidad total.

5) Reducir la frecuencia del varia-

dor hasta que el caudal medido en

la válvula general VE-0 sea el de
diseño, calculado con el factor total 0,65. Leer el valor de la presión
diferencial en el sensor de presión
diferencial (su ubicación dependerá de la estrategia utilizada). Este
valor será el punto de consigna de
presión que mantendrá el variador
de frecuencia.

6) Finalmente, reajustar todas las
válvulas de equilibrado/control cerradas anteriormente.
Con estabilización de presión
en el ramal, la aplicación del factor de simultaneidad es directo en

Figura 3:
Válvulas
de control
con estabilización
de la presión
diferencial.
Punto de trabajo
para suma
de caudales Sq.

el ramal, aunque laborioso, ya que
previamente recurrimos al equilibrado de cada ramal, y siempre
tenemos que recurrir a cerrar manualmente o vía sistema de control, un cierto número de válvulas
para “simular” el factor de simultaneidad, ello añade una labor más
al commissioning.
Dado que es muy simple el ajuste
del caudal de las válvulas de control
dotadas de estabilización de presión,
y su comportamiento a cargas parciales es correcto, su proliferación va
en aumento.
¿Cómo aplicar el factor de simultaneidad en una instalación dotada
de ellas? El procedimiento podría ser
más sencillo, dado que sólo se puede
aplicar el factor de simultaneidad
global, pero adolece de la misma laboriosidad que el anterior y por ello
habitualmente, sólo se ajusta el punto de consigna de la bomba al sumatorio caudales (figura 3).

1) Ajustar las válvulas de control
con estabilización a sus caudales
de diseño. Si se cuenta ya con capacidad de control, cerrar (total o
parcialmente) un número válvulas
de control de forma acorde a los
factores de simultaneidad de ramales o el factor de simultaneidad
total. De no contar con el sistema
de control, hay fabricantes que
permiten el cierre de la válvula
sin necesidad de control, pero el
cierre/apertura se realizarían de
forma manual.
3) Para ajustar el variador de la
bomba, preajustar la válvula general VE-0 para crear una pérdida
de carga de 3 kPa al caudal total
de diseño, calculado con factor de
simultaneidad total. Hay instalaciones que prescinden de esa
válvula, veremos que es una herramienta ideal para aplicar otro
procedimiento.
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Figura 4: Válvulas de control con estabilización de la presión diferencial. Punto de trabajo con factor de simultaneidad.

4) Reducir la frecuencia del va-

riador hasta que el caudal medido
en la válvula general VE-0 sea el
de diseño, calculado con el factor
total. Leer el valor de la presión
diferencial en el sensor de presión
diferencial (su ubicación dependerá de la estrategia utilizada). Este
valor será el punto de consigna de
presión que mantendrá el variador de frecuencia.

5) Finalmente, reabrir todas las
válvulas de control cerradas anteriormente hasta sus correspondientes posiciones de ajuste/apertura.
Programar la apertura/cierre
parcial de válvulas para simular
estas condiciones es complicado,
y requiere el valioso tiempo de los
técnicos de control, dedicados a resolver problemas de conexión, software…etc. Realizarlo manualmente supone tener un equipo eficaz de
commissioning.
Echemos mano de un procedimiento simplificado, basado en la
presión diferencial mínima de activación de la válvula de equilibrado
y control con estabilización de la presión diferencial.
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Se trata de reproducir que el sistema tiene un Kv inferior, pero sin
el engorroso proceso de cerrar válvulas de control. Si se rebaja la presión diferencial por debajo de la dP
min de activación de una válvula de
control, el caudal comienza a disminuir de acuerdo a √Δp sobre ella. Se
remeda de esta forma la reducción
de caudal, causada por la modulación de las válvulas de control.
Esa reducción de presión diferencial por debajo del umbral de
activación, se consigue de forma
rápida, cerrando la válvula principal de equilibrado VE-0, hasta que
se lea en ella el caudal nominal. La
Dp medida es además el valor que
se puede reducir la consigna para
la altura manométrica de la bomba
con respecto a la obtenida para el
caudal Sqi.
Esta es la solución de menor
altura manométrica. Entre ambas
es posible ajustar la altura dejando
un pequeño margen de seguridad
para hacer más rápido el arranque,
algo aconsejable ya que recordemos
que sólo se desactivan las válvulas
de las unidades más alejadas.
Si esta situación se produjera,
debería establecerse un arranque

con prioridad para los sectores más
importantes, evitando que el caudal simultáneo sea superior al de
diseño.

Conclusión

Para el uso del factor de simultaneidad en las instalaciones a caudal
variable, el equilibrado es fundamental; debe realizarse simulando
las condiciones de simultaneidad de
caudales calculadas.
La válvula principal de instalación, que puede estar dimensionada
para ofrecer una pérdida de carga
reducida (min 3 kPa) para el caudal
afectado de sumultaneidad, cobra
un papel fundamental, crear y medir la pérdida de carga necesaria
para la optimización para factor de
simultaneidad, sin demerito del caudalímetro del sistema de conteo de
energía.
Con las precauciones oportunas
basadas en lo expuesto, se pueden
conseguir importantes ahorros en
coste de instalación y operación,
dado que este factor, medido en
instalaciones reales, puede llegar
a ser de hasta 0,5. Es un potencial
de ahorro de energía a tener muy
en cuenta.
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Control

en el circuito frigorífico
de aire acondicionado

Los circuitos de refrigeración
utilizados en equipos de aire
acondicionado en bombas
de calor en sus múltiples variantes, también necesitan del
control del flujo de refrigerante por su interior. Para ello se
utilizan en la actualidad una
amplia tipología de válvulas
de expansión, especialmente
termostáticas o electrónicas
bidireccionales.
Por: Félix Sanz,
director Técnico de Refrigeración
y A/C de Danfoss
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M
uchos equipos de aire acondicionado
presentan la capacidad de producir
frío durante el periodo estival y calor
en invierno. Se habla en estos casos
de bombas de calor reversibles.
Los circuitos de refrigeración
utilizados en equipos de aire acondicionado en bombas de calor en
sus múltiples variantes: equipos reversibles que funcionan tanto para
producir frío como calor según la
estación del año, sistemas de agua
caliente sanitaria que utilizan el calor del condensador para calentar el
agua, etc…, también necesitan del
control del flujo de refrigerante por
su interior.
Además de los elementos de orden y paro del circuito, debido a la
necesidad de acondicionar el aire/
agua por el termostato y los elementos de protección, el sistema de
expansión gestiona la entrada de re-

frigerante líquido al evaporador, a la
vez que intenta garantizar la salida
de éste en forma de vapor y evitar
así el retorno de líquido al compresor. La utilización de restrictotes y
tubos capilares -muy extendida en
equipos de poca potencia frigoríficada paso a las válvulas de expansión
termostáticas en equipos de mayor
capacidad y a las válvulas de expansión electrónica en los sistemas con
grandes fluctuaciones de carga.
Entre otros muchos equipos, podemos encontrar: Equipos sólo frío
o bomba de calor y equipos reversibles calor y frío; acondicionadores
evaporativos – torres evaporativas;
acondicionadores tipo casete / transportables / ventana; acumuladores
de hielo; bombas de calor / aire –aire
/ aire – agua / agua – agua / agua –
aire; bombas de calor para calentamiento de piscinas; enfriadoras de
agua, equipos de caudal variable
inverter; equipos para salas de ordenadores; roof-top, splits – multisplits - casete – mural – suelo – techo
– conductos; etcétera.
La ausencia de la válvula de solenoide en la línea de líquido, provoca
que el refrigerante en estado líquido
no quede almacenado en el lado de
alta presión, sino en el punto más
frío, más bajo o donde más aceite se
acumule. Esto tiene su influencia en
las maniobras de arranque de los
equipos, así como en las acciones a
tomar durante la parada con resis-

LA EVOLUCIÓN
DE LOS EQUIPOS
HA DERIVADO
EN LA UTILIZACIÓN
DE VÁLVULAS
DE EXPANSIÓN
TERMOSTÁTICAS
O ELECTRÓNICAS
BIDIRECCIONALES
Figura 1. Circuitos de bomba de calor reversible. TEV y restrictor especial. Capilar
y separador de aspiración.

tencias de cárter. La incorporación
de solenoides de líneas de líquido
eliminaría el consumo de energía en
parada mejorando la clasificación
energética del equipo.

Equipos especiales

En los circuitos de aire acondicionado, encontramos equipos especiales,
como son las válvulas de cuatro vías
o inversoras de ciclo, las válvulas de
expansión termostáticas y electrónicas unidireccionales, y reversibles
o ‘biflow’, que no son habituales en
otros ciclos de refrigeración.
La evolución tipológica en los circuitos de aire acondicionado ha pasado de utilizar válvulas de expansión
termostática unidireccionales con
válvula de retención en paralelo a
válvulas de expansión termostáticas
o electrónicas bidireccionales.
Por medio de una válvula de cuatro vías (colocada en las tuberías de
aspiración y descarga) se permuta el
evaporador y el condenador, y utilizando válvulas de retención se canaliza el fluido de forma adecuada

a las necesidades de cada instante.
En la figura 1 se visualizan dos circuitos utilizando en un caso válvulas
de expansión y/o restrictor. También
es normal incorporar un separador
o acumulador de aspiración para reducir los efectos de los retornos de
líquido.

con inversión de ciclo, permuta la
recepción de los flujos de los vapores
de aspiración procedentes desde la
unidad interior/exterior y el destino
de los vapores de descarga dirigidos
a la unidad exterior/interior.

Válvula de 4 vías

La válvula inversora de 4 vías es un
elemento necesario para los equipos

Figura 2. Válvula de 4 vías. Modo invierno. Modo verano
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LA VÁLVULA
INVERSORA
DE 4 VÍAS
ES UN ELEMENTO
NECESARIO
PARA LOS EQUIPOS
CON INVERSIÓN
DE CICLO
Formada básicamente por un cilindro con una corredera que permuta
los agujeros con un movimiento lineal,
consta de dos válvulas de cuatro vías,
una pequeña con cuatro tubos capilares que permutan las posiciones de las
cuatro vías por la acción de una bobina electromagnética que comandan
una válvula grande que actúa como
esclava. De las cuatro vías de las dos
válvulas, tanto la de aspiración (posición central) como la de descarga del
compresor (está sola) son fijas, siendo
las dos laterales las que en un momento reciben el vapor de la unidad
interior y en otro momento envía el
vapor a la unidad interior.
Con la bobina no activada, en
modo verano, el vapor de la descarga
llega a la válvula pequeña que envía el
vapor a alta presión a la parte derecha
de la corredera de la válvula grande,
manteniéndola de forma que el vapor
de descarga va a la unidad exterior.
Simultáneamente, el vapor procedente de la unidad interior va a la aspiración del compresor por la izquierda de
la válvula. El cambio a modo invierno
se produce energizando la bobina, que
desplaza la armadura de la válvula
pequeña arrastrando la minicorredera y comunicando la entrada procedente de la descarga con el orificio
de la izquierda llevando el vapor de
alta presión a la parte izquierda de
la corredera en la válvula grande. Al
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ser empujada la corredera, desplaza
el vapor de la derecha y se posiciona
comunicando los dos tubos derechos,
dirigiendo los vapores de la unidad
exterior, ya convertida en evaporador,
hacia la aspiración del compresor. Al
mismo tiempo, el vapor de descarga
va a la unidad interior donde calentará el local.
Para el funcionamiento correcto de
la válvula, debe mantenerse una diferencia de presión mínima entre el lado
de alta y el de baja presión así como un
caudal mínimo.

Válvulas de expansión
termostáticas
y electrónicas

Las válvulas de expansión termostáticas y electrónicas utilizadas en aire
acondicionado, son compactas y for-

man una pieza única donde no se debe
cambiar ni el orificio ni el elemento
termostático o electrónico del cuerpo, y
de forma general, permiten la expansión en ambos sentidos.
La existencia de una sola válvula
de expansión especial que permite la
expansión en los dos sentidos, obliga
a colocar los detectores de temperatura (bulbo/sensor) y presión (equilibrio
externo/ sensor de presión) en la aspiración común antes del separador de
aspiración. También la ubicación del
filtro deshidratador se dificulta, de
forma que puede encontrarse bien en
la línea de aspiración común o bien en
la misma línea de líquido.
Una peculiaridad de las válvulas
de expansión ‘biflow’ es el diseño especial, que permite la expansión en
ambos sentidos, donde ni la presión de
entrada ni la de salida afecta al movimiento del orificio.
Las válvulas con orificio ‘biflow’,
simplifican enormemente el circuito
frigorífico, ya que eliminan una válvula de expansión y dos de retención.
En las válvulas electrónicas utilizadas en aire acondicionado con motor de etapas, dados los saltos de capacidad en las válvulas electrónicas,
es necesario acoplar correctamente
en el controlador de la capacidad de
la válvula a la del evaporador. Si esto
no se hace, es muy fácil la aparición de
problemas asociados al descalibrado
de las válvulas.
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TECNOLOGÍA
Y NORMATIVA

Recuperadores de calor,
alta eficiencia acorde
con las exigencias normativas
Los recuperadores de calor
son soluciones que
deben responder a las
exigencias normativas
en materia de eficiencia
energética, encaminadas a preservar el medio
ambiente. En este artículo se repasan las diversas
disposiciones que afectan a estos equipos,

E

y que propugnan medidas de optimización energética tendentes a mejorar los ahorros energéticos.
Texto: Oficina Técnica Luymar
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xiste una amplia tipología de recuperadores de calor: domésticos, comerciales, industriales, de calor de placas,
rotativos o de alta eficiencia. Estos
últimos se caracterizan porque permiten un ahorro energético máximo, con
rendimientos de hasta el 90%, que incorporan tecnologías avanzadas, como
motores EC, control integral y dispositivos bypass. Son equipos que deben
responder a las exigencias normativas
en materia de eficiencia energética,
algunas en vigor, otras por venir. En
este artículo se repasan los aspectos

más importantes de estas disposiciones que afectan al sector de la climatización y la ventilación.

Antecedentes

La concienciación en materias de
eficiencia y ahorro energético y cuidado del medio ambiente en el entorno legislativo europeo desarrolla su
etapa de gestación y desarrollo inicial durante la década del año 2000,
y presenta su primera plasmación
formal con la publicación de la conocida Directiva ErP 2009/125/CE,

que establece el marco fundamental
para el establecimiento de requisitos
de diseño ecológico aplicables a todo
tipo de productos relacionados con
el uso de energía (distintos tipos de
dispositivos y equipos domésticos o
industriales).
La Directiva supone el desarrollo e implantación progresiva en el
transcurso de años sucesivos, de
los requisitos de diseño ecológico de
equipos y sistemas usuarios de energía, tendentes a optimizar el consumo energético en el ámbito de la
Unión Europea.
Para esto, se concretan requerimientos específicos por sectores o familias de productos, mediante la aparición de Reglamentos (de obligado
cumplimiento por todos los Estados
miembros de la Unión, sin necesidad
de ser transpuesto al derecho nacional), y Normas Armonizadas cuando
sean necesarias para establecer criterios y detalles técnicos afectados.
En estas notas revisamos los criterios básicos de desarrollo e implantación desde una perspectiva histórica resumida, así como en cuanto
a contenidos específicos de interés,
especialmente en el caso de los requisitos de entrada en vigor en 2016
y 2018 (Reglamento UE/1253/2014).
Desarrollo. 1
Reglamento Delegado
UE/327/2011
En concreto, en lo relativo al sector de ventilación y climatización,
la Comisión de la UE elabora y publica en 2011 el Reglamento Delegado UE/327/2011 (Requisitos de
diseño ecológico para ventiladores
de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre
125 W y 500 kW).
Este Reglamento establece y
concreta con claridad el conjunto
conceptos, métodos de medición
cálculo, y procedimientos de verificación necesarios para la correcta

La eficiencia de los equipos ha de ser
muy superior a los mínimos fijados por el RITE,
desde el 1 de enero de este año.

interpretación y aplicación de los
requisitos reglamentarios.
El Reglamento establece el
cumplimiento de los requisitos que
define en dos fases:
 Fase 1: a partir del 1 de enero
de 2013.
 Fase 2: a partir del 1 de enero
de 2015.
Desarrollo. 2
Reglamento de Ecodiseño
UE/1253/2014
El Reglamento supone, en resumen, el establecimiento de nuevos
requisitos o revisión de los ya definidos en el Reglamento de 2011,
definiendo conceptos más precisos,
e imponiendo valores más restrictivos de los parámetros o magnitudes de evaluación de la eficiencia
energética.

También establece dos fases
sucesivas para el cumplimiento de
sus requisitos:
 Fase 1: a partir del 1 de enero
de 2016.
 Fase 2: a partir del 1 de enero
de 2018.
Reglamento UE/1253/2014.
Requisitos específicos
aplicables
Siendo el 1 de enero de 2016 la
fecha de entrada en vigor de la
primera fase de cumplimiento de
requisitos del Reglamento, la revisión detallada del Anexo III del
Reglamento resulta de especial interés (unidades de ventilación no
residenciales).
Dicho Anexo define detalladamente los valores de los parámetros técnicos exigibles a las
unidades de ventilación, unidireccionales y bidireccionales.
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MEJORA
DE AHORRO
ENERGÉTICO
A las estimaciones de mejora de
ahorro energético con el uso de
sistemas de ventilación contribuyen, por un lado, la mejora derivada de la optimización de rendimiento energético de los motores
a utilizar (Reglamentos 640/2009/
CE, y 641/2009/CE), y por otro, tanto el aumento de la eficiencia de
ventiladores, como de la eficiencia térmica de los intercambiadores de calor (mejoras constructivas
sobre todo en estáticos de flujo
cruzado o en contracorriente),
cuyo resultado es el incremento
de la energía recuperada, o lo
que es lo mismo, “no consumida”
o ahorrada.

Comentamos a continuación los
puntos de más relevancia o extendiendo la interpretación del anexo:
 Unidades de doble uso: Son
las diseñadas con fines tanto de
ventilación como de extracción de
llamas o humos.
 Bono de Eficiencia (E): Es un
factor de corrección para compensar la penalización que las pérdidas de presión inherentes a sistemas de intercambio de calor más
eficientes, supondrían al evaluar
la Potencia de Ventilador Específica de sus ventiladores.
 Potencia de Ventilador Específica Interna (PVEint): Razón
entre la caída de presión interna
de los componentes de ventilación y la eficiencia del ventilador,
determinada para la configuración de referencia; Se expresa en
W/(m3/s).
Se obtiene a partir de las formulas indicadas en el Anexo III, que
combinan los efectos del caudal nominal de aire movido, con el Bono
de Eficiencia (E), y el parámetro
F, de configuración de filtros en
la unidad (valores definidos en el
Anexo IX, punto 2).
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Exclusiones
El punto 2 del artículo 1 del Reglamento define el conjunto de unidades de ventilación a las que por
su tipo o uso previsto no les son de
aplicación los requisitos de diseño
que el mismo establece.
Beneficios y evolución
Siendo la razón de ser fundamental del Reglamento UE/1253/2014,
la consecución de ahorro energético -y su consiguiente reducción de
emisiones nocivas- derivado del
uso de unidades de ventilación, el
Reglamento estima que su implementación generará un ahorro en
consumo de energía eléctrica por
uso de sistemas de ventilación en
la Unión Europea, de un 45% en
2025 con respecto a 2010 como año
de referencia.
En términos absolutos, el consumo de energía consumida por sistemas de ventilación en 2010 en la
Unión Europea se ha calculado en
aproximadamente 77,6•1012Wh.
Sin poder especificar una línea
y fechas exactas de evolución, es de
esperar que durante el periodo de
implantación del Reglamento hasta
2020, como fruto de los esfuerzos de
investigación y desarrollo de instituciones y fabricantes, tanto en nuevos

materiales, como en arquitecturas
optimizadas de intercambiadores y
de unidades ensambladas, las cifras
objetivo propuestas por el Reglamento se vayan alcanzando o incluso se superen en las fechas previstas
La concienciación y sensibilidad
en materia medioambiental, tanto
de autoridades como de fabricantes y
usuarios, facilita un entorno favorable a la implantación de las medidas
de optimización energética que propugna el Reglamento, cuyo conocimiento y aplicación deben ser comunes a fabricantes de componentes y
sistemas, proyectistas, instaladores,
y mantenedores.

Conclusión

Como podemos comprobar a la lectura de esos requisitos, la eficiencia de
los equipos ha de ser muy superior
a los mínimos fijados por el RITE, y
eso desde el 1 de enero de este año.
Aunque las exigencias de filtración
del RITE se mantienen, imponiendo
unos motores más potentes que en el
resto de Europa, los equipos que cumplan con esos requisitos permiten un
ahorro más importante, punto especialmente relevante visto las subidas
sucesivas del precio de la energía.
En conclusión, ese reto es una
oportunidad de continuar con la renovación del sector, empezada con
la imposición de los recuperadores
en 2007, hacía un modelo más
ecológico y sostenible.

El conocimiento
y aplicación
de las medidas
de optimización
energética deben
ser comunes
a fabricantes,
proyectistas,
instaladores,
y mantenedores.
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TECNOLOGÍA
Y NORMATIVA

Sistemas
eficientes
de bombeo
Teniendo en cuanta que los sistemas de bombas son responsables del 10% del consumo eléctrico mundial, la utilización de sistemas de gran eficacia resulta clave para
alcanzar ahorros de hasta un 4% en la factura mundial, como se indica en este artículo. El dato sirve para analizar las tecnologías que permiten que las bombas circula-

E

doras cumplan con los nuevos requisitos europeos reglamentarios.
Texto: Lourdes Amor Martínez
directora Edificación y Eficiencia de Bombas Grundfos España
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l Consejo de Ministros aprobó recientemente el Real Decreto que
transpone parcialmente el artículo 8
de la Directiva 2012/27/UE relativa
a la eficiencia energética en los edificios, que regula las auditorías energéticas, acreditación de proveedores
energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de
consumos.
La utilización de circuladoras de
climatización de alta eficiencia quedó
perfectamente definida por la Directiva Comunitaria 2005/32 /EC, y desarrollada por la Comisión reguladora
641/2009, que entró en vigor el 1 de
enero de 2013 y que normaliza el diseño ecológico de las bombas circuladoras de rotor húmedo.
En cuanto a la directiva 2012/27/
UE, (una vez que se trasponga en
su totalidad al ordenamiento español) va a suponer una extraordinaria metamorfosis para las instala-

ciones de climatización
central de antiguos edificios. Concretamente,
aquéllas con diseños hidráulicos
mediante sistema bitubo por columnas, con distribución inferior o con
distribución superior o “paraguas“
carentes de ningún tipo de equilibrado hidráulico, ya que exige la
instalación en los radiadores, asociada al sistema que contabiliza su
consumo, la correspondiente válvula termostática.
Como resultado de las nuevas
exigencias normativas, el comportamiento termohidráulico de la instalación va a mejorar sustancialmente, en aspectos tan importantes
como el ahorro energético, el confort
térmico en las unidades habitacionales o el confort en la distribución
hidráulica en el sistema de climatización. Asimismo, instalaciones que
antes trabajaban a “caudal constan-

DOS TERCIOS DE LAS BOMBAS EN SERVICIO
PODRÍAN AHORRAR HASTA UN 60% DE LA ENERGÍA QUE CONSUMEN
CON CONVERTIDORES DE FRECUENCIA

frecuencia, se podría ahorrar la
misma cantidad de energía que
consumen 1.000 millones de personas. Solo en Europa, las bombas
consumen: 250 TWh anuales en la
UE. 163 TWh en el sector industrial en la UE. 46 TWh en el sector
terciario en la UE y 50 TWh en el
sector residencial en la UE.

te”, una vez modificadas, van a tener perfiles de carga absolutamente
variables, en función de la actuación
aleatoria de las válvulas termostáticas, de manera que utilizando bombas de alta eficiencia controladas
en presión diferencial proporcional,
obtendremos importantes beneficios
en el sistema.

Sistemas
de bombeo eficientes

¿Por qué son tan importantes los
equipos de bombeo en este tipo de
instalaciones?
Para responder a esta pregunta nos hacemos eco de un estudio de
eficiencia y ahorro energético en sistemas de bombas en instalaciones de
climatización (sector terciario y salas
de calderas en el residencial).

Según las conclusiones del estudio:
 Dos tercios de las bombas instaladas actualmente funcionan a
velocidad constante.
 Los sistemas de bombas son
responsables del 10% del consumo
eléctrico mundial.
 Si sólo se utilizaran sistemas de
bombeo de gran eficacia, el mundo
podría ahorrar el 4% de su factura
eléctrica.
 El 90% de los motores de las
bombas en servicio en el mundo
son poco eficientes.
 Dos tercios de las bombas en
servicio podrían ahorrar hasta un
60% de la energía que consumen,
si estuvieran controladas por convertidores de frecuencia.
 Utilizando motores de alta
eficiencia IE4 y variadores de

Con todos estos datos en la mano,
podemos afirmar que se impone la necesidad de evaluar el estado operativo
y el grado de eficiencia de los sistemas
de bombeo mediante el estudio del
perfil de carga de la instalación (los
sistemas de bombas solo suelen trabajar un 6% del tiempo de servicio al
100% de su caudal; a carga máxima).
Cambiando en los equipos de bombeo
su régimen de funcionamiento de velocidad constante a variable, se pueden generar ahorros energéticos de
hasta un 80% en su consumo eléctrico.
Por todo ello, es imprescindible
controlar el consumo energético asociado al funcionamiento de los sistemas de bombas en instalaciones de
climatización y salas de calderas centralizadas.

Herramientas
para la eficiencia

Para el estudio de la eficiencia energética, disponemos de dos tipos de herramientas que en sus respectivos niveles
de actuación nos facilitan datos fiables
para conocer el estado de funcionamiento de un sistema de bombeo y las
actuaciones posteriores a realizar en
el mismo para mejorar su eficiencia
energética.
Energy-Check permite la evaluación teórica de la instalación en función del perfil de carga de la misma.
Estudia los consumos de las bombas
existentes y propone nuevos modelos,
sistemas dotados con variadores de
frecuencia siempre que, en función del
diseño hidráulico de la instalación, su
uso esté justificado. La herramienta
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EL 90% DE LOS MOTORES
DE LAS BOMBAS EN SERVICIO
EN EL MUNDO SON POCO EFICIENTES

CUMPLIR CON
LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Las tecnologías actuales, utilizadas

adecuadamente,

facilitan

el cumplimiento de las directivas
Comunitarias relacionadas con
la eficiencia energética en la utilización de bombas y sistemas de
bombeo. Asimismo, contribuyen a
ahorrar en el consumo eléctrico,
pudiendo ser éste muy importante
en función de los perfiles de carga de las instalaciones, y aumentando de manera significativa el
confort en el funcionamiento de
las mismas.

proporciona datos como el tiempo de
retorno de la inversión, el ahorro en
Kw/año, ahorro económico y toneladas
equivalentes de CO2 que se dejan de
emitir a la atmósfera
Pump Audit permite realizar una
evaluación real del rendimiento de un
sistema de bombeo y una comparación
con un sistema sustitutivo propuesto.
Se cuantifican el consumo energético
en relación a los parámetros hidráulicos (presión y caudal) del sistema y
los ahorros energético y económico a
obtener.
Para conseguir los objetivos de
ahorro energético es imprescindible
aplicar y seleccionar en fase de proyecto y puesta en marcha el modo de
control de bombas más adecuado al
diseño hidráulico de la instalación de
clima.

Mejorar la eficiencia

El aumento de la eficiencia energética
en los sistemas de bombas se asocia,
entre otros factores, a la utilización de
convertidores de frecuencia en el control de los sistemas cuando el diseño
hidráulico de los mismos lo permita y
justifique; pero no conviene olvidar la
necesidad de utilizar motores de alta
eficiencia IE3 o IE4, y en lo posible,
diseños hidráulicos avanzados. En definitiva, será el conjunto motor-bomba
el que determine un óptimo rendimiento y una eficiencia energética
mejorada.
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Instalación de bombas eficientes e inteligentes.

Sistemas de control

En cuanto a los sistemas de control,
las bombas pueden ser controladas
atendiendo a distintos parámetros:
Curva constante controlada: Se
utiliza siempre que haya una demanda de caudal y presión constantes, la bomba se ajusta para
el punto de trabajo que se desea,
eliminando la necesidad de utilizar las tradicionales válvulas de
regulación.
Presión diferencial constante: Se
utiliza en sistemas de caudal variable con pérdidas de presión muy
bajas y en sistemas abiertos donde
la pérdida de presión de la tubería
está subordinada a una determinada altura.
Presión diferencial proporcional
integrada en bomba: Se utiliza en
la mayoría de los sistemas de circulación de HVAC y en salas de calderas centralizadas; en este modo, la
bomba adapta continuamente su
rendimiento a la demanda de caudal variable.
Presión diferencial proporcional
medida en el sistema: Se utiliza
en los mismos sistemas que en el
caso de presión proporcional pero
con mayores expectativas de ahorro energético, al medir la presión

diferencial en el sistema y no en la
unidad de bombeo.
Control de temperatura diferencial constante: Se utiliza en sistemas de caudal variable donde lo
que se requiere es una temperatura
constante del líquido para un determinado punto de trabajo; de este
modo, al estar la bomba totalmente
a cargo del caudal, el uso de válvulas de control se hace prácticamente
innecesario.

Bombas
con control de velocidad

Y ahora surge otra pregunta: ¿por qué
son importantes las bombas con control de velocidad? Los factores son los
siguientes:
En primer lugar, por el ahorro de
energía, ya que el control reduce el
coste del ciclo de vida y la emisión de
CO2 a la atmósfera. Además, ofrece
mayor confort, al disminuir el posible
ruido producido en la instalación por
un sistema convencional, y al ofrecer
diferentes modos de control que permite seleccionar el que mejor se adecúe al diseño y uso de la instalación.
Este dispositivo hace que el sistema
funciones de forma armoniosa y garantiza la protección de la bomba, del motor y del propio sistema de distribución.

climaeficiencia
Revista prof
profesional de eciencia energética y nuevas tecnologías

ro 26 
Núme

climae
16
Abril 20

R ev is ta

pr of es io

ea
europ
RTADA
ategia frigeración
ra estr
Prime tización y re
a
de clim

EN PO

ía s

ia

cn ol og
ev as te
tic a y nu

aña
en Esp
e Ciat
Moral,
Rafael Comercial d
r
directo

en er gé

%
ntal 90 90 %
horizo
al
escala la horizont
ca
ack -7
78, Tr track 0, es
cp
,
ld
75 bo man, cp 79
a neue
ro
elvetic a neue 55
roE:VHISTA
ecTtrR
elvetic
el
EN
ncia H
Eficie

ficienc

ia
ef ic ie nc
na l de

ercado
AMA
n el m
ntra e nado
e
h
c
s
io
ic
Bo
acond
de aire

PANOR

N
IZACIÓEDIFICIOS,
T
A
M
AUTONTROL DECIA
Y CO T Y EFICIEN
R

CONFO

CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
E
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
co
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
de
demanda la sociedad.

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
Su

Sus
Suscripción
scr
anual
anu
+ IVA

Enviar por fax al número

60¤

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: Por cheque a Fevymar, S.L.

Firma

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

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid
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de Sanitarios, calefacción,
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Baxi.............................................31
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Feria Internacional de
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Madrid
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Johnson Controls.....................37
Lennox........................................29

CHILLVENTA
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LG Electronic ............................49

Exposición y Foro de las

Lumelco.....................................87

Empresas Integradoras
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Luymar........................................25
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Samsung..................................101
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CONGRESO
CONAIF

ePOWER&BUILDING

Valladolid

Construtec, Veteco, Piedra,

20 y 21 de octubre
www.congresoconaif.es

Matelec)
Madrid

25-28 octubre
www.ifema.es

EL SILENCIO HABLA DE COSAS IMPORTANTES.
EL NUESTRO DE BELLEZA.

El aire es capaz de hacer que un
velo de seda vuele. Pero los
Splits DC inverter de Fujitsu son
capaces de hacer que baile.

CUANDO HABLA EL SILENCIO
CUANDO HABLA EL SILENCIO

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

AHU No 07.02.339
DANVENT DV10-240, TIME 10-40

Systemair

una opción segura

Enfriadoras
Unidades

de tratamiento
de aire DV
Climatizadores
actualizados a
normativa europea
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