climaeficiencia
Número 8  Marzo 2013

Éxito de participación
en Climatización 2013

PANORAMA

La certificación de edificios,
una herramienta
para reducir el consumo
electrro: Helvetica neue 75 bold cp 78, Track -7 escala horizontal 90%
Eficiencia Helvetica neue 55 roman, cp 79, track 0, escala horizontal 90 %

ENCUENTROS

Gira de Mitsubishi Electric
por todo el territorio español

A FONDO

Climatización industrial
y comercial

Más información

www.saunierduval.es

ESCAPARATE

Aplicaciones
al alcance de la mano

TECNOLOGÍA

Vivienda bioclimática
seleccionada en Genera

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

EN PORTADA

NOVEDAD

Porque

piensa en futuro

climaeficiencia
PANORAMA

La certificación de edificios,
una herramienta
para reducir el consumo
electrro: Helvetica neue 75 bold cp 78, Track -7 escala horizontal 90%
Eficiencia Helvetica neue 55 roman, cp 79, track 0, escala horizontal 90 %

ENCUENTROS

Gira de Mitsubishi Electric
por todo el territorio español

A FONDO

Climatización industrial
y comercial

ESCAPARATE

Aplicaciones
al alcance de la mano

TECNOLOGÍA

Vivienda bioclimática
seleccionada en Genera

Más información

electrro: Helvetica neue 75 bold cp 78, Track -7 escala horizontal 90%
Eficiencia Helvetica neue 55 roman, cp 79, track 0, escala horizontal 90 %

Éxito de participación
en Climatización 2013

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

EN PORTADA



Número 8  Marzo 2013

climaeficiencia

SUMARIO
EN PORTADA

5

Éxito
de asistencia
en Climatización
2013.

A FONDO
Climatización industrial

52

Unidades de tratamiento
de aire para ámbito hospitalario.

www.saunierduval.es

EDITOR:
José María García.

DIRECTOR:
Miguel Ángel López de Egea.

ENFOQUE

12

José M. Ortiz,
director general AFEC.

PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN:

56
60
64

José Luis Carmona.

RELACIONES INSTITUCIONALES:
Alfonso de B. Vidal.

REDACTORES Y COLABORADORES:
Montse Bueno, Rocío García,
José María Serrano, José Ibáñez.
Angela Serrano Serrano.

PANORAMA

16

Fondos Jessica-Fidae
para financiar proyectos eficientes.

66

Nuevas tendencias
en equipos ‘rooftop’.
Diseño y proyecto
de una instalación de AA industrial.
Bombas de calor
para climatizar piscinas.

Boletín Anese .

TECNOLOGÍAS

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

68

E. González, Gonzalo López de Egea.

Proyecto Casa
Camaleón- Kanta Reya.

FOTOGRAFÍA:
Gonzalo Gómez.

PUBLICIDAD:
Departamento propio.

EDITA:
FEVYMAR, S. L.

WEB:

18
20

www.climaeficiencia.com
www.fevymar.com

OFICINAS:
Calle Mérida , nº 4
28030 MADRID
Tfn. y fax: 913 714 940
climaeficiencia@fevymar.com

DELEGACIÓN BARCELONA
Chema Martínez
Tfno.: 617 504 451
chemamartinez@fevymar.com
Depósito legal:
M-5230-2012

22
37
38
40
44
46

IMPRIME:

Jornada sobre el nuevo RD
de certificación de edificios.
Luces y sombras
de la directiva
de eficiencia
energética.
Noticias.

72

Informe sistemas
de control centralizado.

76
80

Dossier aplicaciones digitales.
Captadores solares
en una fundación
social en Tenerife.

Nombramientos.
Finaliza la gira de Mitsubishi
por siete provincias españolas.
Diseño y tendencias en los Centros
de Procesos de Datos.
Arquitectura singular en la sede
del IE de Madrid.
Daikin presenta sus nuevos desarrollos
en Climatización.

82

Boletín A3e.

Villena Artes Gráficas
No se permite la reproducción total
o parcial de los artículos, informaciones o ilustraciones aparecidas en esta
publicación sin el consentimiento expreso de la editorial.
Climaeficiencia no se responsabiliza de
las opiniones, o artículos publicados
por sus colaboradores, así como del
contenido de los mensajes publicitarios, siendo éstos responsabilidad exclusiva de las empresas anunciantes.

A FONDO
Climatización industrial

48

Sistemas aire-aire. Evolución.

84 NOVEDADES
88 AL FINAL
90 AGENDA
Marzo 2013 -

Climaeficiencia -

3





EN PORTADA

El éxito de asistencia salva una edición amenazada
por la situación del sector y las cifras del mercado

Climatización aguanta
Pocos expositores, muchos visitantes. El salón de Climatización, celebrado a finales de
febrero en Madrid, ha salvado el tipo en su décimo quinta edición. Los más de 43.000
visitantes que acudieron a la cita en el recinto ferial de Ifema, a los que se sumaron
los 20.000 asistentes a Genera, han animado una edición que, como contrapartida, ha
registrado posiblemente una de las cifras de participación más bajas de su historia.

E

l Salón Internacional de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación y
Refrigeración, cerró sus puertas el pasado
1 de marzo con un suspiro de alivio y
satisfacción a la vez. La gran afluencia de
visitantes -43.688 profesionales de 78
países, según las cifras de la organización-, que en los

días centrales de la celebración del salón (27 y 28 de
febrero) permitió ver unos pabellones “abarrotados”,
ha animado un certamen amenazado por la delicada
situación de los sectores que representa. Lo cierto
es que el balance de los expositores ha sido positivo,
contentos por las visitas recibidas en sus stands: “más
gente de la esperada”; por la elevada cualificación del
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El 60% de los visitantes procedían de comunidades fuera de Madrid, y el 8,8% de países como
Portugal, Italia, Francia, Alemania o China.
visitante: “muchos profesionales del gremio”; y por el
interés mostrado por las novedades tecnológicas y
por las nuevas oportunidades de negocio.
Al éxito de asistencia de Climatización, bienal que
ha contado con el respaldo de todas las asociaciones
del sector, se han sumado también las cifras arrojadas
por Genera, la Feria Internacional de Energía y Medio

Ambiente celebrada de forma simultánea -“con gran
acierto”, según algunas opiniones -, y que ha registrado
20.014 visitantes. En conjunto, ambos eventos han sido
visitados por más de 60.000 profesionales.
En el desglose de los visitantes de Climatización
facilitado por la organización, destaca el porcentaje
de asistentes nacionales de fuera de Madrid: un 60%
de profesionales, procedentes de Andalucía, Castillala Mancha, Castilla y León, Cataluña y Valencia. Menor
ha sido la cifra de visitantes extranjeros: un 8,8%
de profesionales que procedían de Portugal, Italia,
Francia, Alemania y China.
Los resultados de la bienal difundidos por la feria
revelan, asimismo, una “importante cualificación del
perfil profesional del visitante”. Así, los profesionales
de empresas instaladoras han sido los que en mayor
número han acudido al certamen (22%), seguidos
de los de empresas de mantenimiento (13,6%) y de
ingenierías (11,1%).

UNA FERIA PEQUEÑA
En cuanto a la participación de empresas
–280 empresas de forma directa, más de 600

Y en el 5, Genera, sumando valor
La celebración conjunta de Genera con la bienal de Climatización
ha sido “un acierto”, según la opinión generalizada de expositores y
visitantes. Como en Climatización,
la gran afluencia de público (unos
ce
20.000 visitantes, según los organi
zadores) ha sido el dato más destacado de esta edición que ha mostrado en el pabellón 5 las tendencias
tecnológicas del sector de las renovables, al tiempo que ha puesto de manifiesto el descontento
por la líneas que marcan las actuaciones en materia de energía en nuestro país.

L

a Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente ha

sin duda ha pesado la situación actual de las ferias y las bajas

vuelto a sus orígenes en su décimo sexta edición, cuando

cifras de participación, ha sido aplaudida por los expositores de
ambas manifestaciones, que han valorada de forma “positiva”

La decisión de unir de nuevo ambos certámenes, en la que

las sinergias en cuanto a la vinculación de ambos sectores con
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se celebraba conjuntamente con el Salón de Climatización.

EN PORTADA

representadas- Climatización ha sido, con tres
pabellones ocupados (6, 7 y 8), una feria pequeña,
como casi todas en la actualidad; nada que
ver con las convocatorias a las que nos tenía
acostumbrados este certamen veterano que en
2007 -la edición que precedió al inicio de la crisisocupó la totalidad del recinto ferial de Ifema, con
un total de 890 expositores directos (más de 2.000
indirectos) que fueron visitados por 55.000 visitantes.
Pero la coyuntura económica de hoy en día está
lejos de la de entonces, y el salón, como “reflejo de
la actualidad”, no ha podido por menos que acusar
las dificultades por las que atraviesa el sector de la
climatización, un mercado que, con un volumen
de facturación de 3.040 millones de euros en 2012,
ha sufrido una contracción del 30% respecto a los
resultados registrados en 2010, según los datos
facilitados por las diferentes asociaciones del sector
con motivo de la celebración del salón.

INNOVACIONES EFICIENTES
Como hemos podido comprobar durante los
cuatro días que ha durado Climatización, el sector

sigue innovando y aportando soluciones más
eficientes y menos contaminantes, en respuesta a
la “responsabilidad ecológica” que exige las nuevas
normativas y las necesidades medioambientales.
La oferta en calefacción y agua caliente, en el
pabellón 7, fue la más diversificada, con propuestas
innovadoras en el campo de las renovables: calderas
y estufas de biomasa, bombas de calor geotérmicas
con compresores inverter o sistemas de energía solar,





forman parte de un sector que en 2011 representó alrededor

por los visitantes, que han podido obtener una visión “más

del 15% del consumo final bruto de energía, según datos del

completa” de las tecnologías relacionadas con las instalaciones y

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

las energías.

Además, durante el ejercicio 2011 se produjo un fuerte incremento





los temas de ahorro y diversificación energética; y también

También en Genera, la gran
afluencia de visitantes, su perfil
profesional y la alta cualificación,
así como la calidad de las
actividades paralelas, han sido
los aspectos más significativos

Sector importante para la economía
L
a aportación del segmento de las renovables al PIB sigue representando un porcentaje

bajo en nuestro país: un 0,95% en 2011, según el “Estudio del Impacto Macroeconómico

destacados por los expositores,

de las energías renovables en España” elaborado por la Asociación de Productores de Energías

que declaran haber superado

Renovables (Appa). Concretamente, la aportación se traduce en 10.244 millones de euros, de

expectativas, en un momento de

los cuales 6.760 millones son directos, y el resto, 3.484 millones, de modo inducido. A la vista de

complicada coyuntura.

estos datos, no cabe otro pronóstico que el de un “creciente desarrollo” para este mercado que,

Visitada por 20.014
profesionales, según los datos

según las estimaciones de la asociación, en 2020 evitará la importación de 25,5 millones de
toneladas equivalentes de petróleo.

de los organizadores, la feria

La creciente importancia del sector de las energías renovables en la economía española

de las renovables ha puesto

también tiene su reflejo en el empleo. Según el estudio elaborado por Appa, en 2011 se crearon

de manifiesto el interés que

5.983 nuevos puestos de trabajo. Este repunte se produjo, principalmente, por los empleos

despiertan energías alternativas

inducidos debido a la construcción de nuevas centrales. Los empleos del sector se dividieron en

como la solar térmica, la

54.193 empleos generados de forma directa y 64.464 empleos inducidos en otros sectores de

geotérmica, la eólica, la

actividad. Pero no todas las tecnologías contribuyeron a crear puestos de trabajo. Sí lo hicieron

biomasa, la fotovoltaica o los

la solar termoeléctrica, con 9.711 nuevos empleos, y la biomasa, con 1.360. Por el contrario, la

biocarburantes, segmentos que

energía eólica y los biocarburantes destruyeron empleo en 2011 (3.638 y 1.375, respectivamente)
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Como se ha
comprobado en
la feria, el sector
sigue innovando
y aportando
soluciones más
eficientes y menos
contaminantes.

Más de 43.000 profesionales,
de 78 países,
visitaron
el salón internacional

con paneles que se integran perfectamente en los
edificios. También vimos en este espacio expositivo
innovadores radiadores de cristal o de diseño
vanguardista, sistemas de regulación y control que
permiten reducir el consumo de las instalaciones,
tecnologías avanzadas de medición, griferías, tuberías
o accesorios y herramientas diversas, así como una
renovada gama de cerámicas para cuartos de baño.
En el pabellón 8 se mostraban los nuevos desarrollos
en el campo del aire acondicionado y la ventilación. Los
equipos que nos encontramos en este espacio mejoran
en diseño y prestaciones, se adaptan a las nuevas
normativas, como la directiva europea de ecodiseño Erp,
en vigor desde principios de año, e innovan en el diseño
de sus unidades interiores, en el caso de los equipos
de aire acondicionado doméstico. En climatización





de la energía final
procedente de fuentes
renovables (9%), en
especial biocarburantes
y solar térmica.
Del desglose de
las cifras de visitantes
facilitadas por Ifema
se desprende que el
4,5% de los asistentes
a Genera eran de procedencia extranjera,
concretamente de países como Portugal,

La gran afluencia de visitantes y su alta
cualificación, así como la calidad de las
actividades paralelas, han sido aspectos
destacados de Genera.

Alemania, Italia, China, Francia y México;
mientras que de los asistentes nacionales, el
51,5% llegaron desde fuera de Madrid, de

EXPECTACIÓN EN LAS JORNADAS

las comunidades de Andalucía, Castilla-La

También las jornadas técnicas,

Mancha, Castilla y León, Cataluña y Valencia.

desarrolladas durante los tres días

Como en Climatización, el mayor

del certamen, han tenido gran

número de profesionales que visitaron

expectación, aunque de manera

Genera correspondió al área de la

desigual, con una participación de

instalación y el mantenimiento, con

2.300 personas, según los datos de
los organizadores. Los profesionales han acudido a alguna de

especializadas en diseño y desarrollo de proyectos, con el 15,3%.

las 23 conferencias organizadas por las principales entidades
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industrial o semi-industrial
destacaron innovadores roof top
inverter, que reducen el consumo
energético, climatizadoras y unidades
de tratamiento de aire de gran
rendimiento, avanzadas unidades
condensadas por agua o sistemas
integrales que ofrecen calefacción,
refrigeración, tratamiento de aire y
agua caliente sanitaria.
Finalmente, en el pabellón 6 se
expusieron los nuevos desarrollos
en refrigeración y frío industrial,
entre los que se encontraban condensadores y
evaporadores de última generación, compresores,
termostatos, componentes para instalaciones
frigoríficas, y hasta una innovadora tri-central de
refrigeración. Estas propuestas convivieron con
una representación de soluciones de ventilación
industrial, que mostraron las últimas tendencias en
el mercado y que también responden a conceptos
como “ecología” y “economía”, capaces de reducir
el consumo eléctrico de los aparatos de aire, frío y
calefacción y la emisión de partículas contaminantes.

El sector de Climatización facturó 3.040 millones de
euros y generó 16.700 puestos de trabajo en 2012.
En general, en los tres pabellones encontramos
soluciones y propuestas específicas para el segmento
de la reposición y la renovación, un nicho de mercado
por el que siguen apostando las empresas como
alternativa a un mercado, el de la nueva construcción,
que sigue sin reactivarse.

INTERÉS POR LOS TEMAS DE LAS JORNADAS
El éxito de asistencia fue también la tónica general
en las actividades paralelas desarrolladas durante la
feria. Concretamente, el programa de conferencias





y asociaciones de la
industria, y en las que
también han tomado
parte expertos y
empresas líderes
del sector, que han
puesto de manifiesto el
descontento general por
las líneas de la política
que se está desarrollando

Los asistentes se han preocupado por las nuevas oportunidades de negocio que ofrece el sector.

en el campo de las
energías. Los asistentes también han participado del espacio Foro

Fidae para financiar proyectos de eficiencia y renovables, al que

Genera, con un programa de 20 presentaciones en las que ha tenido

nos referiremos en otro apartado de la revista.

especial protagonismo el autoconsumo y la gestión energética.
Además de analizar los cambios legislativos para este ámbito

La muestra tecnológica de esta feria especializada en
energías alternativas, que expusieron los más de un centenar

de actividad y las nuevas oportunidades de negocio que ofrece

de expositores directos, que representaban a unas 345 firmas

el sector, las ponencias se han centrado en temas de interés en

de 22 países, ha abarcado desde calderas de condensación

torno a la cogeneración y la microcogeneración; horizontes y

de alta potencia, o con microacumulación, hasta bombas

prospectiva del sector fotovoltaico; las centrales termosolares;

de calor aerotérmicas, soluciones de autoconsumo o para

las redes de calor y frío; presente y futuro de los Servicios

la automatización, pasando por todo tipo de tecnologías

Energéticos; o rehabilitación energética de edificios, entre otros.

para instalaciones solares individuales o colectivas,

Pero sin duda, la jornada que más interés despertó fue la
organizada por el Idae en la que se presentó el Fondo Jessica –

aerogeneradores o sistemas de gestión inteligentes para
instalaciones.
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Un sector que no remonta

S

igue sin reactivarse. El sector de la climatización, que agrupa a
fabricantes e instaladores de sistemas de aire acondicionado,

calefacción y refrigeración, continúa una línea descendente,
según las últimas cifras facilitadas por las asociaciones del sector,
entre ellas, Afec, Fegeca y Aefyt, hechas públicas por Ifema con
motivo de la celebración de Climatización.
Con un volumen de negocio de aproximadamente 3.040
millones de euros en 2012 y la generación de 16.700 puestos de
trabajo, el mercado ha sufrido una contracción global del orden del
30% respecto a los datos registrados en 2010, hechos públicos en
el marco de la anterior edición de Climatización, en 2011.
Nuevamente, “la crisis del mercado inmobiliario, a la que
motivo principal señalado por las asociaciones para explicar la
caída de la facturación en las actividades de aire acondicionado
y de la calefacción; mientras que el descenso en el mercado de
frío industrial viene provocado principalmente “por la caída del
consumo y de la actividad industrial”.
Calefacción y aire acondicionado continúan siendo, apuntan
las mismas fuentes, los principales generadores de negocio en
la industria de la climatización, con una facturación de 500 y 760
millones de euros y exportaciones por valor de 100 millones
y 200 millones, respectivamente. La actividad dedicada a la
refrigeración o frío industrial registró unas ventas por valor de
660 millones de euros, de los que 80 millones corresponden a la
exportación.

de ForoClima, que desarrolló casi medio centenar
de ponencias a lo largo de 10 sesiones durante los
días 27 y 28 de febrero, congregó a 2.300 asistentes,
según las cifras facilitadas por la organización. Fue
un programa amplio y variado, que abordó temas
relacionados con Normalización y reglamentación;
Eficiencia energética en proyecto y en instalaciones
existentes; Tecnología: Equipos y Soluciones; Gestión
Técnica de Edificios y Mantenimiento; Frío Industrial;
y un capítulo dedicado a temas relacionados con
confort, monitorización, y energías renovables en
climatización.
También hay que mencionar la buena
acogida del Taller de Técnicas Aplicadas –Taller
TAC-, organizado por Asefosam (Asociación



de Empresarios de Fontanería, Saneamiento,
Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad,
Mantenimiento y Afines de Madrid) y dirigido a los
instaladores, que concentró a 3.900 profesionales.
Taller TAC, que celebraba su segunda edición, se
articuló en torno a seis sesiones técnicas sobre
termografía, sistemas de ventilación a nivel
doméstico, instalación de calefacción automatizada
mediante P.L.C, con contabilización de consumos;
manipulación de gases fluorados con control de
fugas; energía solar térmica y control de distribución
de energía en instalaciones de climatización aireaire; y tres sesiones centradas en descripción de
instalaciones con asesoramiento técnico sobre
biomasa, regulación de quemadores de gran
potencia y microcogeneración.
En cuanto al Aula de Aplicaciones Singulares,
que se celebró por primera vez en el marco de
Climatización, y en la que se desarrollaron casos
reales de instalaciones críticas de climatización,
reunió a 600 asistentes.
En este apartado de actividades, cabe también
destacar el ‘Espacio Fegeca’, un punto de encuentro
organizado por la Asociación Española de
Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor
por Agua Caliente, que ha tenido como objetivo
mostrar las soluciones en calefacción que combinan
sistemas eficientes y energías renovables. Este
programa de charlas técnicas desarrolladas por los
fabricantes en el stand de Fegeca durante todos
los días que duró el certamen, “despertó una gran
expectación entre los asistentes a la feria”, según
fuentes de la asociación. ce



Los expositores mostraron su satisfacción por las visitas
recibidas y la alta cualificación de los visitantes
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Los últimos cinco años, es decir el periodo comprendido entre
2008 y 2012, el mercado de los equipos de climatización ha
experimentado, con la excepción del año 2010, una continua
evolución a la baja, como consecuencia de diferentes factores,
entre los que destacan la fuerte contracción del sector de la
construcción y la carencia de medios financieros por parte
de particulares y administraciones. Ante esta situación,
los fabricantes han reaccionado redimensionando sus
estructuras operativas y poniendo en el mercado soluciones
orientadas a la eficiencia energética.
José M. Ortiz
Director General AFEC

L

a evolución anual de las ventas de equipos,
en los sectores comercial y terciario, y su
comparativo con el total del mercado de
máquinas, queda claramente reflejada en
el gráfico de la página siguiente.
Es decir, mientras que las ventas totales
de equipos evolucionaron desde 1.077 a 543 MM
de euros, lo que supone un descenso de un 50,42%,
los porcentajes de equipos destinados al sector
terciario y comercial cayeron el 39,63% y el 60,12%,
respectivamente.
Si consideramos, además que en el año 2007,
el mercado de máquinas alcanzó la cifra de 1.503
millones, es fácil comprender la magnitud del
problema y hasta qué punto la crisis ha golpeado
al sector, situándolo a niveles inferiores a los
correspondientes al año 1999.
A los efectos de definición de los diferentes sectores,
las estadísticas de mercado de AFEC, a partir de las
cuales se ha confeccionado el gráfico indicado, agrupan
a los diferentes equipos, incluyendo las siguientes
gamas de productos:
Sector Residencial/Doméstico: equipos
transportables y de ventana, equipos de pared,
suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW

y equipos de baja silueta. (No analizado en este
artículo).
Sector Comercial: equipos suelo/techo/pared
mayores de 6 kW, cassetes, equipos autónomos,
excepto baja silueta, roof tops, sistemas de caudal
de refrigerante variable hasta 32 kW y enfriadoras de
agua hasta 50 kW.
Sector Terciario/Industrial: unidades enfriadoras
de agua a partir de 50 kW, fan-coils y sistemas de
caudal de refrigerante variable a partir de 32 kW.

LA REACCIÓN DE LOS FABRICANTES
Aunque la anterior información, relativa a la evolución del
mercado, se ha ceñido, por razones de disponibilidad de
espacio, a las máquinas, el resto de equipos y dispositivos
que normalmente forman parte de una u otra forma de
una instalación de climatización, tales como: Unidades
de Tratamiento de Aire, Elementos Terminales, Sistemas
y Productos para Regulación y Control, etc., han seguido
un proceso similar de deterioro en sus cifras de ventas,
aunque menos acusado.
A la vista de esta situación, el gran interrogante
que se plantea es hasta dónde pueden aguantar los
fabricantes y qué soluciones pueden plantearse para
paliar los efectos de la misma.

LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

en el sector comercial y terciario/industrial
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ENFOQUE

Dado que las condiciones adversas son
básicamente ajenas al sector y de ellas, como se ha
dicho anteriormente, la principal es la falta de recursos
económicos a todos los niveles, queda poco margen
de actuación. En cualquier caso, los fabricantes
han reaccionado redimensionando sus estructuras
operativas para reforzar su competitividad y poniendo
a disposición del mercado productos y soluciones
orientados a la eficiencia energética.

LOS ASPECTOS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética presenta dos aspectos, caras de
una misma moneda, que se complementan y que juntos
ayudan a conseguir el objetivo final, ahorrar energía.
El primer aspecto, se refiere a la generación
de la energía y a ello van orientados los
nuevos desarrollos, entre los que destacan:
el uso masivo de la tecnología inverter, los
equipos multitarea o multiciclo, la utilización
de doble compresor, las válvulas de expansión
electrónicas, el redimensionamiento de
intercambiadores y baterías, el uso de sistemas
de regulación y control más precisos, sin olvidar
la espectacular mejora en el acceso remoto,
en tiempo real, al conocimiento de la situación
de las instalaciones térmicas, y la capacidad de
actuación que ello permite para optimizar el
funcionamiento de las mismas.
El segundo aspecto, no menos importante,
es el relativo a la recuperación de la energía
en las instalaciones. Entre otros, merece la
pena mencionar: los sistemas de enfriamiento
gratuito por aire y por agua, sistemas de
enfriamiento gratuito por migración de

refrigerante, el enfriamiento evaporativo directo o
indirecto, la recuperación de calor en unidades agua-agua
y agua-aire, el uso de diferentes tipos de intercambiadores
y recuperadores, los dispositivos de almacenamiento por
cambio de fase, los sistemas de transferencia energética
entre zonas del edificio, etc.étera.
Otro aspecto importante de las instalaciones,
relacionado con el ahorro energético, es un adecuado
aislamiento de los sistemas que transportan la energía
desde la zona de producción a la zona de utilización y,
en ese sentido, es imprescindible que se encuentren
convenientemente aisladas tanto las tuberías de agua como
los conductos de aire, siendo especialmente importante en
este último caso la estanquidad de los mismos.
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DIRECTIVAS PARA LA EFICIENCIA

Pero la búsqueda de la eficiencia, no solo es un
objetivo demandado por el mercado, también es
una obligación derivada de la legislación. Como es
bien sabido, una batería de directivas y reglamentos
europeos, han puesto el foco de atención en la
eficiencia energética en los edificios, en el uso eficiente
de la energía y en el ecodiseño de los eroductos
relacionados con la energía.
La Directiva 2009/125, de 21 de Octubre de 2009,
por la que se instaura un marco para el establecimiento
de requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos relacionados con la energía, es sin duda
la legislación que afecta de forma más clara y directa
a, entre otros, los equipos de climatización, y en ese
sentido, los Reglamentos que la desarrollan, son la
referencia obligada a tener en cuenta en el diseño y
fabricación de los mismos.
En la actualidad, se encuentran publicados y por lo
tanto en vigor:
 El Reglamento (CE) Nº 640/2009 relativo a los
requisitos de diseño ecológico para los motores
eléctricos.
 El Reglamento (UE) Nº 327/2011 relativo a
los requisitos de diseño ecológico para los
ventiladores de motor con una potencia eléctrica
de entrada comprendida entre 125 W y 500 kW.
 El Reglamento (UE) Nº 206/2012 relativo a los
requisitos de diseño ecológico aplicables a los
acondicionadores de aire y a los ventiladores.
Además, el desarrollo de la citada Directiva
2009/125/CE, no se acaba en los reglamentos
relacionados, más bien por el contrario, se encuentran
en fase de elaboración nuevos textos para incluir
nuevos equipos, por lo que la industria deberá estar
preparada para cumplir con los requerimientos que
irán surgiendo con el paso del tiempo.
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en numerosas ocasiones,
en cortos periodos

Si el foco de este artículo se desvía de la eficiencia
energética, e ilumina como un todo la legislación que
afecta al sector, aparecen nuevos temas tales como:
 La utilización de las energías renovables, regulada
por la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables, o
 El uso de los gases refrigerantes, regulado por
Reglamento (CE) Nº 842/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 sobre
determinados gases fluorados de efecto invernadero.
En relación con los gases fluorados, el Parlamento
Europeo y el Consejo han publicado la propuesta de
Reglamento, 643/2012, cuyo objetivo es la revisión
del vigente, es decir, del 842/2006 para, entre otros
importantes aspectos, reducir progresivamente la puesta
en el mercado de los anteriormente citados gases.
Esta avalancha de leyes y los requisitos que
comportan, están obligando a los fabricantes a
realizar cuantiosas inversiones en la adaptación de
sus productos, en numerosas ocasiones en cortos
periodos de tiempo, lo que supone una cierta
desventaja para los fabricantes españoles que, en
general, disponen de menos recursos humanos y
financieros que sus competidores internacionales.
La industria europea, que sigue muy de cerca la
generación de estos textos legislativos, aunque entiende y
comparte los objetivos medioambientales de los mismos,
ha avisado en numerosas ocasiones a los legisladores que
la Unión Europea no puede ser una isla en una economía
globalizada y les reclama con regularidad medidas realistas,
tanto en los objetivos, como en los periodos transitorios,
así como una adecuada vigilancia del cumplimiento
de lo legislado para evitar situaciones de competencia
desleal que se pudieran presentar por parte de fabricantes
externos a la Unión Europea, no obligados a cumplir, en sus
ce
países de origen, con estas restricciones o exigencias.



Ecología.

Economía.

Emisiones de CO2*

Costes energéticos*

– 30 %

– 30 %
* Cálculos detallados en nuestra página Web
AC

EC

AC

Tecnología convencional AC

EC

Tecnología ebm-papst EC

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

The engineer’s choice
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Encuentros

123 millones de euros

para financiar proyectos eficientes

Con una dotación de 123 millones de euros, el fondo de inversión Jessica-Fidae,
que acaba de presentar el IDAE, permitirá financiar proyectos de eficiencia
energética y energías renovables en sectores como la edificación, el transporte
o infraestructuras de servicios públicos, en diez comunidades autónomas. Los
proyectos podrán ser desarrollados por ESEs u otras empresas privadas.

E

l Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
presentó, el pasado 27 de febrero en Madrid, el Fondo
de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía
(Fidae), un fondo de cartera que permitirá financiar
proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la
eficiencia energética, utilicen energías renovables y sean
desarrollados por empresas de servicios energéticos (ESEs) u otras
empresas privadas, según se explicó durante el encuentro.
El acto, que tuvo lugar en el recinto ferial de Ifema, con motivo de
Genera, despertó un gran interés entre los profesionales asistentes
a la feria, que acudieron de forma masiva para conocer los detalles
de una iniciativa que permitirá abordar nuestros proyectos y
realizaciones sostenibles en el campo de las instalaciones y las
energías. La presentación corrió a cargo de Pedro Prieto, director
de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, junto con Carlos Ruiz,
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División Jessica y Fondos de
Inversión, Banco Europeo de
Inversiones; Joaquín Fernández,
de la subdirección General de
la Administración del Feder; y
Javier Díez, director BBVA de
Banca Institucional.
Cofinanciado por Feder e
Idae y operado por el Banco
Europeo de Inversiones
(BEI), este fondo facilitará la
financiación a proyectos que
permitan mejorar la eficiencia
energética en los sectores de
industria, transporte, edificios

PANORAMA ENCUENTROS

Condiciones
para la financiación
 Garantizar un aceptable retorno de la inversión.
 Estar ubicado en una de las 10 CCAA incluidas en FIDAE
 Estar incluido en alguno de los siguientes sectores:
 Edificación: edificios públicos y edificios privados
 Industria: empresas de cualquier tamaño.
 Transporte: infraestructuras, equipamiento y flotas de transporte público
y privado (para uso público).
 Infraestructuras de servicios públicos relacionados con la energía:

La iniciativa tiene como finalidad el desarrollo urbano sostenible.

Alumbrado público exterior y semáforos. Infraestructura local, inclusive
redes inteligentes y tecnología de información y comunicaciones (TIC)
relacionadas con los temas prioritarios.

 Formar parte de alguno de los temas prioritarios:
 Proyectos de Eficiencia Energética y gestión de la energía: Renovación
de edificios existentes, con actuaciones en la envolvente térmica,
instalaciones de calefacción, refrigeración, iluminación, etc; edificios
nuevos con una calificación energética A o B; renovación o extensión de
redes de calor o frío existentes.
 Proyectos de Energía Renovable: solar térmica, fotovoltaica, si se integra
en un proyecto de eficiencia energética, o biomasa.

organizaciones que podrán
acceder a la financiación’





‘Las ESE’s son las

 Proyectos relacionados con el transporte limpio.

 Estar incluidos en planes integrados de desarrollo urbano sostenible.
 No estar finalizados a la hora de recibir la financiación.
Industria,
transporte, edificios
e infraestructuras de
servicios públicos, son
sectores en los que se
podrán desarrollar los
proyectos.

e infraestructuras de servicios públicos relacionados con
la energía, así como en la utilización de energía solar y
biomasa, y que se realicen en las comunidades incluidas en
Fidae: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia,
Región de Murcia, Ceuta, Melilla, Canarias, Castilla y León y
Comunidad Valenciana.

INICIATIVA JESSICA
El fondo se aplicará mediante la iniciativa Jessica (Joint
European Support for Sustainable Investment in City Areas)
desarrollada por la Comisión Europea y el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) que permite a los Estados miembros
utilizar los Fondos Estructurales para realizar inversiones
reembolsables en proyectos inscritos dentro de un plan
integrado de desarrollo urbano sostenible. La entidad
financiera encargada de la gestión de los fondos es el BBVA,
seleccionada tras la convocatoria pública del BEI.
Podrán beneficiarse de los fondos, empresas privadas,
público-privadas y, de forma indirecta, organismos

públicos que pongan en marcha los proyectos utilizando
los servicios de empresas privadas (Empresas de Servicios
Energéticos - ESE´s), que serán las que puedan acceder
a esta financiación. Las entidades públicas quedan así
excluidas de forma directa de la financiación. Ésta será
compatible con otras fuentes de financiación públicas o
privadas, así como con subvenciones cofinanciadas o no
ce
por el Feder.
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Normativa

La certificación de edificios,
para concienciar al ciudadano
Consumir menos energía. Este es uno de los
grandes retos a los que se enfrenta la sociedad
actual para poner freno al deterioro medioambiental del
planeta y al agotamiento de las reservas energéticas. Y como gran consumidor de
energía, el sector de los edificios tiene un papel importante en esta tarea, a la que
empujan normativas como la relativa a la certificación energética, con la que se
pretende concienciar al usuario de la necesidad de reducir la demanda energética.

E

profesionales las herramientas necesarias para desarrollar
l usuario que compre o alquile una vivienda,
la certificación, y realizará cursos de formación.
tanto nueva como antigua, deberá tener a
Lo que se pretende con esta nueva disposición,
su disposición un certificado de eficiencia
que deriva de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento
energética que incluya información,
Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética
clasificándole con letras desde la A hasta
de los edificios, es que el usuario pueda comparar y
la G, sobre las características energéticas
valorar la eficiencia energética de
de la misma, según se recoge
la vivienda, “que sea consciente
en el proyecto de Real Decreto
de la energía que consume”,
sobre Certificación Energética
LA OBLIGACIÓN DE
con objeto de incidir en la
de Edificios, de inminente
reducción de la demanda, como
aprobación, y que fue objeto de
DISPONER
apuntó José Manuel Pinazo,
análisis el pasado 28 de febrero
DE UNA CERTIFICACIÓN
presidente del Comité Técnico
en la segunda sesión plenaria del
de Atecyr y catedrático de la
Salón de Climatización, clausurado
ENERGÉTICA SERÁ
UPV, que fue el encargado de
en Madrid el 1 de marzo.
examinar los pros y los contras
La obligación de disponer de
EXIGIBLE A PARTIR
del nuevo texto normativo. Para
una certificación energética será
DEL 1 DE JUNIO DE 2013,
Pinazo, una menor demanda
exigible a partir del 1 de junio de
de energía, unida a un buen
2013, según la propuesta del actual
SEGÚN LA PROPUESTA
dimensionamiento de las
real decreto. Antes de esa fecha, el
instalaciones, para lo que “el
IDAE pondrá a disposición de los
DEL ACTUAL REAL DECRETO
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consumo debe ser una variable a tener en cuenta”,
son los aspectos claves para reducir el consumo de
energía primaria, y contribuir así al cumplimiento de
los objetivos marcados para 2020.
El sector de los edificios es uno de los grandes
consumidores de energía. Concretamente, en
nuestro país este sector consume el 26,1% de la
energía final: un 17,5% en el sector doméstico -el
75% de éste en las instalaciones de calefacción
y acs- y el 8,6% restante en el sector terciario,
fundamentalmente en instalaciones de
refrigeración, calefacción, acs e iluminación (más
del 80%), según los datos ofrecidos por José
Manuel Pinazo. Unas cifras que indican “el gran
consumo de energía que podemos limitar”.

PROS Y CONTRAS
DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación se exigirá tanto para
Pero como indica el profesor de la Politécnica de
viviendas nuevas como
Valencia, la certificación energética de viviendas no
antiguas.
será una tara fácil. La falta de concienciación de los
usuarios, que “saben lo que consume un coche, pero
no una vivienda”; el reciclaje permanente al que
deben estar sometidos los técnicos; el grado de
cumplimiento “laxo” de la legislación; la falta de
herramientas “potentes y fáciles de manejar, que
ofrezcan resultados fiables”; o la crisis del sector
certificado
inmobiliario, son algunas de las barreras con las que se va
tendrá como
a topar la nueva normativa.
máximo diez años
En contraposición, la certificación tiene ventajas
de duración.
importantes, como el potencial “cierto” de ahorro que
Uno de los puntos más controvertidos del mismo,
existe, “tanto energético como económico”, o la posibilidad
que se recoge en las disposiciones generales, es el que
que ofrece de negocio para los profesionales del sector,
se refiere a los “técnicos competentes” que serán los
“que es y debe ser un revulsivo”. También hay que tener
responsables de la certificación, y que según el texto será
en cuenta que la experiencia de la asignación de letras “es
el “técnico que esté en posesión de la titulación académica
buena” (por ejemplo en electrodomésticos); que es una
y profesional habilitante para la redacción de proyectos
imposición europea; que muchos países de la UE ya la han
o dirección y ejecución de obras de edificación o para la
incorporado; y que el futuro sigue la misma línea.
realización de proyectos de sus instalaciones térmicas”,
una definición que limita el tipo de profesional que puede
hacerse cargo de la labor, “aunque no está nada claro
PARA TODOS LOS EDIFICIOS
quiénes son éstos técnicos”.
El proyecto de Real Decreto de Certificación de Edificios,
En cuanto al registro de los certificados, que estará
que pasó al Consejo de Estado el pasado 30 de enero, y
en manos de las Comunidades Autónomas, “debe haber
está pendiente de aprobación en un próximo Consejo
una obligación de habilitarlo y debe ser público”, estima el
de Ministros, contempla todo tipo de edificios: nuevos
profesor Pinazo. Además debe incluir un listado de expertos
y existentes, derogando así la anterior normativa (RD
cualificados o de empresas que realicen el control.
47/2007), referida sólo a edificios de nueva construcción.
Según fue enumerando el técnico de Atecyr, son
El nuevo texto indica que el certificado, que califica la
muchas las imprecisiones que contiene el proyecto de
eficiencia de la vivienda asignándola letras desde la A, para
real decreto de certificación energética, una normativa
las más eficientes, hasta la G, para las menos eficientes, será
que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2013
necesario para todos los edificios de nueva construcción o
y que “está creando un proceso de incertidumbres en la
en los que se modifiquen o rehabiliten con una superficie
certificación” en relación “al certificador, los datos de partida,
superior de 1.000 metros cuadrados, donde se renueve
la introducción de datos y el procedimiento”, asegura José
más del 25 % de sus cerramientos. También se exigirá en
Manuel Pinazo, para quien, no obstante, y a pesar del riesgo
el caso de los edificios o unidades de estos que se vendan
“de que se convierta en un proceso burocrático”, es posible
o alquilen, o en los edificios o unidades de uso público
ce
“que pueda mejorarse y hacerse bien”.
con una superficie mayor de 250 metros cuadrados. El
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Normativa

Luces y sombras

de una directiva “ambiciosa”
y comprometida
con el medio ambiente
El sur de Europa dijo no a la nueva directiva sobre Eficiencia Energética, aprobada
el pasado diciembre con los votos en contra de España y Portugal. Este fue el primer
escollo con el que se encontró un texto que establece “objetivos muy ambiciosos” en
materia de energía y en la lucha contra el cambio climático, y que los Estados miembros
tendrán que transponer a sus respectivas legislaciones nacionales en 18 meses. El plazo
finaliza el 5 de junio de 2014 ante el escepticismo de algunos colectivos empresariales
por el cumplimiento de los objetivos marcados por la Comisión europea.

“L

a eficiencia energética es una
opción para conseguir crecimiento
económico y nuevos empleos”. Por
eso, Peter Bach, representante de DEADanish Energy Agency, no duda en
calificar la nueva directiva europea de
Eficiencia Energética, aprobada el 4 de diciembre de 2012,
como “de altísimo alcance”, aunque reconoce que es “algo
complicada”. Los Estados miembros tienen 18 meses para
transponer el texto normativo a su legislación nacional,
por lo que el tiempo apremia: “los ministerios deben
tomarse en serio la transposición de la misma, porque si
no, no se va a conseguir la eficiencia energética”.
Pero no todas las opiniones son favorables a la
puesta en marcha de esta nueva directiva que tiene
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la vista puesta en los objetivos de 2020 (reducir
el consumo energético en un 20%) y que trata de
fomentar el mercado de los servicios energéticos.
Peter Bach fue el primero de los ponentes en participar
en la primera de las jornadas primarias organizadas
por Ifema en el marco del salón de Climatización.
El encuentro, moderado por Javier Moreno,
presidente de la Asociación Técnica de Climatización
y Refrigeración, Atecyr, planteó un análisis del texto
aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo
de Ministros de Energía desde el punto de vista
de los países que rechazaron con su voto el texto
reglamentario -España y Portugal-, decisión que causó
una gran perplejidad en los diversos colectivos de
los sectores implicados que consideran la puesta en

PANORAMA NORMATIVA

marcha de la directiva como una oportunidad para
plantear salidas a la crisis.

LA CRISIS COMO ARGUMENTO

La nueva directiva tiene puesta
la vista en los objetivos de 2020
y en la lucha contra el cambio
climático
nuestro”, como los de refrigeración, “que no se necesita”,
dadas las condiciones climáticas del país. El catedrático de
Oporto mencionó asimismo la elaboración de informes
que exige la nueva directiva “muchos y costosos”, por lo que
insta a la Comisión a que sufrague estos gastos en Portugal.
Para finalizar, Eduardo Maldonado recordó que su país
está planteándose una nueva partida de recortes de unos
4.000 millones de euros en gastos, a lo que habría que sumar
otros 1.000 millones para la renovación de edificios. Este es un
gasto, según explicó el profesor, al que no puede hacer frente
el Gobierno, que ha lanzado recientemente una iniciativa para
que se planteen opciones para renovar los edificios sin gastar
dinero, al tiempo que exige que se replantee la nueva directiva.
“La Unión Europea no puede exigir gastar más para consumir
menos”, concluyó, aun así, “creo que hay soluciones sin
necesidad de recurrir a fondos públicos, y Portugal está en ello”.

UN CUMPLIMIENTO DUDOSO
Contestando los argumentos del delegado portugués,
y abriendo el coloquio que se desarrolló a continuación,

La nueva directiva
Alberto Jiménez, vocal de la Comisión Técnica de
tiene puesta la vista en
Fegeca, colectivo que agrupa a los fabricantes de
los objetivos de 2020
generadores y emisores de calor por agua caliente,
y en la lucha contra el
centró su intervención en el convencimiento de que
cambio climático.
todas las inversiones que se realicen para cumplir con la
reglamentación “se van a recuperar”.
Por su parte, José M. Ortiz, director general de Afec
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización),
mostró su pesimismo ante el cumplimiento de una
directiva que “establece objetivos ambiciosos”. La
eficiencia energética es un objetivo que habrá que
alcanzar con voluntad política y con financiación,
aseguró, “pero es obvio que en este país no hay
voluntad política”.
Igual de desconfiado se mostró Eduardo
Maldonado ante el cumplimiento de objetivos,
escepticismo que es compartido, según
apuntó, por la propia Comisión Europea, que ha
establecido mecanismos que permiten su revisión
en abril de 2014, fecha en la que los estados
miembros tendrán que presentar un plan de
eficiencia y de acción nacional, como también
tendrá que hacerse en 2017 y 2020.
La financiación es, no cabe duda, uno de los principales
escollos de la directiva, por lo que “tenemos que buscar
fórmulas para no incidir sobre el presupuesto estatal”, en
opinión de Peter Bach, para quien la normativa es una
oportunidad “para transformar el sector: que no vende
energía, sino servicios energéticos”.
En este punto, Manuel Acosta, secretario de Atecyr,
que actuó como moderador del coloquio, recordó que la
directiva establece mecanismos para la financiación, como
que los Estados miembros promociones los contratos en el
mantenimiento, por lo que “el dinero no tiene que venir del
usuario, sino del propio ahorro”.
Para finalizar, el representante de las empresas del
sector, Alberto Jiménez, ahondó en la idea que reitera la
directiva, de educar al usuario final sobre el ahorro, con
el objetivo de cambiar los hábitos energéticos. En este
sentido, “las ESEs pueden enseñarnos, teniendo las mismas
ce
instalaciones, a utilizarlas mejor”.





Fue el catedrático de la Universidad de Oporto
y delegado portugués del comité EDMC- sector
edificios, Eduardo Maldonado, el que, actuando
como portavoz del Gobierno de Portugal, esgrimió
las razones que explican el “no” de su país a la nueva
reglamentación comunitaria.
Según argumentó el profesor, algunas de las
medidas que exige la directiva ya se han implantado
en Portugal, país en el que se ha invertido “mucho”
en renovables entre 2007 y 2011, y también en la
renovación de edificios antiguos. La nueva disposición,
sin embargo, “hace caso omiso de estas inversiones”, que
tuvieron que cancelarse en 2011 por la crisis del sector
financiero que sorprendió a este país vecino.
Por otro lado, las medidas que se recogen en la
directiva (renovación del 3% de los edificios del sector
público, calefacción por distritos) “cuestan mucho dinero”
y los planes “a largo plazo” solicitados por Portugal para
la renovación, fueron tachados de “poco sensatos” por el
parlamento europeo.
Maldonado se refirió también a los costes en
calefacción “no necesarios en un país cálido como el
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Con un homenaje a su fundador

Se celebra en octubre
en Santiago de Chile

Genera Latinoamérica,
nueva propuesta ferial
de Ifema y Fisa

CNI conmemora su 40 aniversario

C

on motivo de su 40 aniversario, la
Confederación Nacional de Instaladores, CNI, acaba de rendir homenaje a
su fundador, Fernando Solo Fernández.
El reconocimiento se ha llevado a cabo
durante la Asamblea General y la reunión
de junta directiva celebrada el pasado 1
de marzo en Ifema, en el marco de la feria
de Climatización.
Soto rememoró los orígenes de la
confederación en 1973, año en el que, con
motivo de la primera Feria Monográfica de
Climatización en Bilbao, se celebró el primer Congreso de Instaladores en la Feria,
de la mano de la agrupación de instaladores
que más adelante se convertiría en la Confederación Nacional de Instaladores, CNI. “Los
temas que nos preocupaban entonces no
han cambiado hoy, como el intrusismo o
los dilatados plazos de cobro que entonces
iban unidos a unas exigencias financieras
por parte de los bancos excesivas, como un
22% de interés en créditos”, aseguró el fundador de CNI.
Javier Cueto, presidente de CNI, fue el
encargado de entregar la placa al homenajeado. Durante su intervención, Cueto
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infundió ánimos a los profesionales instaladores para afrontar la coyuntura actual.
“No vamos a ver el fin de esta crisis pronto,
precisamente por ello es importante que
actuemos ya, formando grupos empresariales importantes que nos hagan ser más
fuertes y estar más preparados, prescindiendo de las engañosas subvenciones, y
sobre todo, apoyando y colaborando con
la administración en campañas de difusión
masivas de cara al ciudadano, que es quien
debe saber lo que es la eficiencia energética y por qué le beneficia”, dijo.

isa e Ifema, los más grandes operadores
feriales en Chile y España respectivamente, han alcanzado un acuerdo para la
organización de Genera Latinoamérica, feria
que se celebrará entre los días 16 y 18 de octubre del presente año en Espacio Riesco de
www.cni-instaladores.com
Santiago de Chile.
Genera Latinoamérica supone un paso
adelante en el impulso internacional de la
marca Genera, feria de referencia en España en materia de renovables y eficiencia, y
modelo en el que se basa la estructura de
a Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, Atecyr, acaba de lanzar la
la nueva convocatoria en Chile que, de esta
segunda edición del curso de Experto en Climatización, que dará comienzo el próximo 4
manera, contemplará la representación de
de octubre y finalizará el 19 de julio de 2014. Organizado por la asociación, el curso es pionero
los sectores relacionados con Biocombustien su formulación, y a día de hoy, la única titulación especializada de Experto en Climatización
bles, Biomasa y Residuos, Carbón, Cogene“con este tratamiento y profundidad en los contenidos”. Con estas enseñanzas, Atecyr, gracias a
2013 ración, Eficiencia Energética, Energía Geotérsu experiencia en la formación y cercanía con los técnicos
n Madridmica, Eólica, Gas, Hidráulica, Hidrógeno y Pila
del sector, atiende a la demanda y necesidad que muchos
Combustible, Movilidad, Petróleo, Servicios
técnicos están expresando para formarse de manera profeEnergéticos, Solar Fotovoltaica, Solar Térmisional en la climatización. A través de este curso, el alumno
ca, Solar Termoeléctrica, y otras energías.
puede dar un salto cualitativo en el conocimiento de la
agrupaciones@atecyr.org
Genera Latinoamérica nace con el obclimatización y alcanzar la formación necesaria para poder
jetivo fundamental de ofrecer al sector un
llevar a cabo con éxito cualquier proyecto de climatización eficiente desde el punto de vista
marco de promoción y apertura al mercado
energético.El curso, para el que ya está abierto el plazo de inscripción, ha sido diseñado por reIberoamericano, que dotará a las empresas
nombrados técnicos de prestigio dirigidos por el presidente del Comité Técnico de Atecyr, José
participantes de un escenario de presentaManuel Pinazo Ojer. Entre otras cuestiones aborda las bases de la climatización, la generación
ción y acceso a nuevas oportunidades de
térmica con todas las técnicas hoy existentes, la distribución y emisión de esta energía en los
negocio en un contexto clave para la expanedificios sin olvidarse en ningún caso de las técnicas de ahorro y eficiencia energética. Asimismo,
sión de su actividad.
con un enfoque eminentemente práctico, se analizarán la puesta en marcha y mantenimiento
de las instalaciones y la redacción, contenido y legalización de proyectos de climatización.
www.ifema.es

Atecyr lanza la segunda edición

del Curso de Experto en Climatización

L

www.atecyr.org
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Midas ECO
Máximo confort
y respeto por
el medio
ambiente
703x400x325✔
• Clase 5 bajo NOx. Apta RITE
reposición.

• Disponibilidad inmediata de ACS,
��� conforme a norma EN13203.

• Panel digital multifunción.
• Aptas para energía solar.
• Potencias: 24 y 28 kW.
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Con una ponencia
sobre la Excelencia Energética

Junkers participa

en las Jornadas
técnicas de la Escuela
de Trabajo
de Barcelona

B

ajo el lema ‘La excelencia energética
en las instalaciones térmicas: condensación’, Junkers, marca perteneciente
a la división Bosch Termotecnia, realizó
el pasado 13 de marzo, en la Escuela de
Trabajo de Barcelona, una presentación
con el objetivo de dar a conocer las nuevas normativas que rigen las instalaciones térmicas y su complementación con
los sistemas de condensación, todo ello
representado con ejemplos de diversas
instalaciones.

Con un presupuesto de 500.000 euros

Presentado en Madrid el nuevo Plan Renove
de Componentes Industriales a gas

E

l consejero de Economía y Hacienda,
Enrique Ossorio, anunció el pasado
19 de febrero la puesta en marcha de la
primera edición del Plan Renove de Componentes Industriales a Gas en la Comunidad de Madrid que ofrece ayudas a las
empresas para la sustitución o transformación de sus antiguos equipos térmicos
que funcionan con carbón, GLP o gasóleo,
como pueden ser cabinas de pintura, centros de planchado, hornos, generadores de
agua caliente, etcétera, por otros que utilicen
gas natural.
Para la puesta en marcha de este Plan Renove, Ossorio firmó un convenio de colaboración con Asefosam y las empresas Gas Natural
Distribución y Madrileña Red de Gas.
El objetivo de esta medida es la reducción
del consumo de energía mediante la optimización energética del conjunto de las instalaciones, la reducción de la contaminación atmosférica y el incremento de la seguridad de las
instalaciones.
Esta iniciativa contará con un presupuesto de más de 500.000 euros, aportados por
las empresas distribuidoras de gas: Madrileña
Red de Gas y Gas Natural Distribución, y esta-

rá vigente hasta el próximo 1 de diciembre o
hasta que se agoten los fondos. En este caso se
vuelve a repetir la fórmula aplicada en los últimos planes renove de colaboración públicoprivada, con el objetivo último de beneficiar al
mayor número posible de madrileños.
Los incentivos que ofrece el Plan pueden
alcanzar hasta los 6.700 euros, dependiendo
del tipo de aparato y de su consumo anual de
combustible. Con esta medida se prevé que se
renueven más 100 equipos, lo que supondrá
una actividad económica inducida de unos 5
millones de euros y la disminución de las emisiones de CO2 en su funcionamiento hasta en
120 toneladas al año.

www.asefosam.es

La comunidad web alcanza la cifra de 2.200 usuarios

Satisfacción ante la acogida de matmax
en Climatización

m

Se abrió la exposición con una breve
introducción sobre el Reglamento de las
Instalaciones Térmicas en la Edificación
(RITE) y la Certificación Energética de
Edificios, continuando con los conceptos
generales de Condensación, y el tema de
las instalaciones solares, su tipología, funcionamiento y sistemas de apoyo.
Esta exposición realizada por Junkers,
se engloba en unas Jornadas Técnicas que
tuvieron lugar en la Escuela de Trabajo de
Barcelona, del 11 al 15 de marzo, organizadas para acercar al alumnado al mundo
empresarial y a las nuevas tecnologías.

www.junkers.es
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atmax, la comunidad web
para profesionales, ha mostrado su satisfacción por la acogida que ha tenido en el certamen
de Climatización, “no sólo por la
cantidad de profesionales que
durante la feria se han sumado a
la plataforma 2.0 del sector”, sino
también, porque “tras haber compartido conversaciones de pasillo
y otras más profundas con los profesionales del sector nos llena de satisfacción
conocer de primera mano que los servicios
que ofrece matmax son muy valorados todos
ellos y los consideran esenciales para mejorar
su día a día”.
Según explican los responsables esta plataforma, la propuesta “innovadora y llamativa

de matmax, no dejó indiferente a nadie”. Así, se
contaron por cientos los
profesionales y fabricantes que visitaron el stand
y tuvieron la oportunidad
de registrarse de manera
gratuita en la primera comunidad web para profesionales de los materiales,
y subir con el cohete expuesto en el stand a una nube cargada de servicios. Con estas incorporaciones, matmax ha
alcanzado la cifra de 2.200 usuarios registrados.
Entre todos ellos, Ángel Soto Santos, de la instaladora Imasaire de Collado Villalba, ganador
del Ipad que se sorteaba.

www.matmax.es
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En respuesta a las necesidades del sector

Desarrollo e innovación tecnológica,
principal apuesta de Termoven para 2013

E

n respuesta a las nuevas
necesidades y tendencias
del sector, a lo largo del último
año Termoven se ha introducido con éxito en un nuevo
tipo de mercado que implica
el desarrollo de productos que
requieren una fuerte inversión
en ingeniería e innovación tecnológica, que compatibiliza
con su oferta habitual de fabricados.
En concreto, el fabricante se encuentra en
la actualidad trabajando en varios proyectos
con empresas del ámbito tecnológico, con
quienes ha alcanzado distintos acuerdos para
el desarrollo y la fabricación de nuevos prototipos de máquinas destinadas a cubrir las
demandas de diferentes mercados internacionales. Asimismo, se halla en plenas negociaciones con otras compañías de arraigada implantación internacional, también del sector
tecnológico, para unir sus sinergias de cara a
penetrar en nuevos segmentos de mercado.
Para dar una respuesta adecuada a los
nuevos proyectos de desarrollo de productos
de ingeniería e innovación tecnológica, Termoven ha realizado una importante inversión eco-

nómica tanto en recursos materiales como humanos, especialmente con la incorporación de
personal con un elevado nivel de capacitación.
Estas actuaciones forman parte del plan
estratégico de la compañía “para hacer frente
a las dificultades existentes en nuestro sector”
y que se articula, principalmente, en torno cuatro ejes: Trabajar para la mejora continua de su
oferta actual, afianzar su presencia en el mercado de equipos de producción y autónomos,
adquirir una presencia estable en el mercado
internacional, más concretamente en el norte de África y Francia, y desarrollar los nuevos
contratos adquiridos basados en el desarrollo
de productos de ingeniería e innovación tecnológica y ampliar esta cartera de clientes

www.termoven.es

Para impulsar el mercado del acs y la calefacción a gas

Repsol y Cointra firman una alianza

E

l director General de Cointra, Víctor Gómez, y el director Comercial de GLP España de Repsol, José Manuel Hernández Carrero,
han firmado un acuerdo de colaboración para
promover la venta y reposición de aparatos a
gas para agua caliente sanitaria (A.C.S.) y calefacción en los hogares.
El acuerdo contempla el desarrollo de
iniciativas de Repsol y Cointra para incentivar

al consumidor en la instalación y renovación
de aparatos de consumo a gas, facilitando
su accesibilidad a los clientes y mejorando la
eficiencia, seguridad y economía de las instalaciones.
Con este convenio, Cointra y Repsol impulsan la actividad económica del sector de
instalaciones de gas y se comprometen a realizar acciones formativas, tanto en las últimas
tecnologías de aparatos a gas como en su
instalación, para los profesionales dedicados a esta actividad.
La tecnología y prestaciones de los
equipos a gas y las características del gas
de Repsol contribuyen a un ahorro energético eficiente, con un alto grado de confort,
además de ser respetuosos con el medio
ambiente debido a sus bajas emisiones.

www.saunierduval.es

SAUNIER DUVAL

Catálogo
de energía solar

S

aunier Duval, firma referente
en el sector de climatización,

acaba de lanzar su nuevo catálogo
de energía solar. En esta nueva pu-

blicación, la firma incluye productos
y novedades tecnológicas que dirige al segmento de la energía solar,
como su completa gama de capta-

dores (helioplan), y la gama de depósitos solares, tanto individuales

como colectivos. Los profesionales
también pueden encontrar en este

catálogo: grupos de bombeo, regulador solar (heliocontrol), sistemas
forzados (helioconcept), y sistemas
de drenaje automáticos (helioset) y
compactos (helioblock).

Asimismo, en este nuevo catá-

logo aparecen varios de los últimos
proyectos realizados que sirven
como ejemplo de la eficiencia que

los mismos pueden obtener en distinto tipo de instalaciones.
www.saunierduval.es
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Entre ellas, una solución para instalaciones de bucle de agua

Ciat presentó sus novedades en Climatización

C

iat, compañía referente en el sector
de climatización, ha estado presente
un año más en la Feria de Climatización
2013 donde ha expuesto sus soluciones y
servicios para climatización, refrigeración,
tratamiento de aire y control, tanto para
bucle de aire como para bucle de agua.
La innovación, el desarrollo de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente y el
ahorro energético han sido los pilares fundamentales sobre los que se ha asentado la
línea marcada por Ciat.
La compañía ha aprovechado la celebración de la feria para presentar en su
stand el sistema Hysys, la solución global
para las instalaciones con bucle de agua,
que combina la producción de agua, tratamiento de aire exterior y la difusión mediante las unidades terminales, todo ello
gestionado por el Easy Ciat Control, un sistema de control totalmente integrado.
Una de las novedades más consultada por los visitantes profesionales ha sido
la Space Inverter, equipo seleccionado
para la Galería de la Innovación, un roof
top que garantiza un gran ahorro ener-

gético gracias al plug fan, la recuperación
activa y al circuito frigorífico inverter, que
logra una reducción del consumo funcionando a carga parcial y asegura un alto
nivel de calidad de aire gracias a los filtros
electrostáticos F9.
La feria ha sido para la compañía, como
ha indicado Ana García, directora Comercial de España y Latino América de Ciat, “el
mejor escaparate para presentar nuestras
últimas novedades que ofrecen un óptimo tratamiento de la calidad de aire con

Relacionados con la eficiencia energética

una máxima eficiencia”. Además, durante
esta edición, Ciat ha
tenido un papel muy
activo en las diferentes actividades que
se han desarrollado.
Así, la compañía ha
participado en Foro
Clima con las conferencias ‘Evaluación de
ahorro en producción
de ACS por utilización
de bomba de calor
con recuperación parcial’, ‘Climatización
eficiente en la vivienda Patio 2.12 del Solar
Decathlon Europe’ y ‘Polo de energía, optimización eficiente de los sistemas de producción de frío’. Ciat también ha colaborado en el programa de ponencias de Aula de
Aplicaciones Singulares donde ha contado
con la participación de la ingenieria i-MP
Oficina de proyectos con la conferencia Sistemas térmicos de edificio de gimnasio con
spa y piscinas recreativa.

www.grupociat.es

Seminarios Saunier Duval en la semana de la feria de Climatización

S

aunier Duval ha estado presente en
Climatización 2013, tanto de manera directa como online, en dos seminarios
de producto relacionados con la eficiencia
energética, y que han tenido como objetivo,
acercar a los proyectistas los últimos avances
en materia de eficiencia energética.
El primero de los seminarios ha tenido lugar el día 28 de febrero, a través de la
página www.cype.es, de la mano de Sabin
Urrutia, jefe de producto de Aire Acondicionado y Sistemas Híbridos, quien se ha
referido a ‘Unifamiliar de alta eficiencia
energética con Sistemas Híbridos’. En esta
jornada el ponente se refirió a “un ejemplo claro de la mejora de la eficiencia en
el consumo de energía y en el valor ecológico en una vivienda unifamiliar” con el
sistema Genia Hybrid de Saunier Duval.

 26 - Climaeficiencia -

Marzo 2013

El segundo seminarios, sobre ‘Termostatos y calderas de condensación:
óptimo confort y máxima eficiencia’, se
desarrolló el 1 de marzo en el Stand de
Fegeca en el pabellón 7 E15 de Ifema, y
tuvo como ponente a Juan José de Griñó, jefe de producto de calefacción de
Saunier Duval. Durante este encuentro el
ponente hizo hincapié en la importancia
de regular el aporte energético en función de la demanda de calor instantánea,
tanto en la renovación de una instalación
con radiadores como en obra nueva con
suelo radiante, para reducir la factura de
gas e incrementar la sensación de confort
haciendo un uso racional de la energía
potenciando la eficiencia de las calderas
de condensación.

www.saunierduval.es
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MANAUT

Para colaborar en proyectos de equipamiento

Catálogo-Tarifa
de calefacción 2013

Buderus firma un acuerdo de colaboración

M

B

anaut pone a disposición de profesionales
y clientes su nuevo catálogo-tarifa de cale-

facción y energía solar térmica, que ha entrado en

vigor a mediados del mes de marzo. De muy fácil
y rápida consulta, el nuevo catálogo ofrece precios

actualizados e información técnica de todas las

gamas y modelos de calderas, emisores de calor,
valvulería y equipos solares que Manaut fabrica y
comercializa.

Entre las novedades que incorpora, destaca la

nueva gama de calderas murales Manaut: Calderas

de alta eficiencia, óptimas prestaciones y elevado

confort, por su rápida respuesta en ACS debido a
su función de precalentamiento que permite disponibilidad inmediata de ACS - tres estrellas en

sanitario conforme a la norma EN 13203-, compatibles con los siste-

mas solares Manaut,

respeto al medio am-

biente y de reducidas
dimensiones.

Las calderas de

condensación Manaut

con Primagas

osch Termotecnia, a través de su
marca Buderus ha firmado un
acuerdo comercial y de servicios con Primagas Energía, para colaborar en proyectos de equipamiento de instalaciones y modernización con gas propano.
Con este acuerdo, firmado por José
Ignacio Mestre, en representación de
Robert Bosch España, y por Johannes
Petrus Korver, en representación de
Primagas Energía, se busca, “a través de la
prescripción de los productos de la marca
Buderus, apoyar técnicamente proyectos
de mejora en eficiencia energética de las
actividades empresariales de Primagas, con
el objetivo de alcanzar una importante reducción de emisiones y una clara apuesta
por la eficiencia energética, reduciendo al
mismo tiempo los costes de explotación y
la factura energética”, según apuntan desde
Buderus .
El acuerdo, firmado el pasado día 27
de febrero en el stand de Primagas Energía, en la feria Climatización 2013 –donde
además se exponía un sistema compuesto
por dos calderas Logamax plus GB162 en

cascada (TL2) –, contempla la colaboración
de Buderus en materia de asesoramiento
y cobertura tecnológica orientada al equipamiento en el área energética de edificios
de nueva construcción, renovación de salas
de calderas, instalaciones de energía solar
térmica y sistemas de cogeneración, entre
otras, en las actuaciones que lleve a cabo
Primagas Energía como empresa distribuidora de gas propano a empresas.
Esta colaboración se verá apoyada por
el plan 2013 de ahorro y eficiencia de Primagas Energía, que incentiva los cambios
de gasóleo a gas propano con una aportación económica de hasta 10.000 euros.

www.buderus.ess

Myto Condens y Manaut Mia Inox de 25 y
35 kW, se caracterizan

por su alta eficiencia
energética y su estética innovadora; en

cuanto a la NOx Man-

aut Midas Eco, ofrece un alto rendimiento y una
menor emisión contaminante.

El catálogo-tarifa incorpora también la

gama de calderas de pie de condensación
Mare II, de alto rendimiento y completas
prestaciones en calefacción y producción de

ACS; y los renovados sistemas solares que

incluye: termosifón (CN160, CN200 y CN320);
de circulación forzada (2,00S; 2,60S y 260N);
sistemas Drain Back de vaciado automático
(DB150, DB200 y DB300) y todos los complementos necesarios para realizar cualquier instalación solar.

www.manaut.com
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En el certamen de Climatización

Eficiencia y energías renovables centraron
las propuestas de Domusa Calefacción

C

limatización 2013, Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación y Refrigeración, ha sido marco de presentación de las novedades de Domusa Calefacción, en las que hace una clara apuesta por la eficiencia y
el uso de energías renovables.
Entre los productos de la compañía han destacado sus modelos Evolution
EV 30 FM (gasóleo), Avantia 25 DX y Evol-TOP 25 MIC (gas), basados en la tecnología de la condensación, a través de la cual se consiguen elevadas cifras de
rendimiento en las instalaciones.
En el capítulo de renovables, presentó varias propuestas entre las que se
encuentra DS-Matic 1.25 producción de agua caliente sanitaria a través de la
energía solar; soluciones híbridas que combinan energía solar y energías tradicionales con condensación en los modelos Avantia Solar 25 DX (solar/gas) y Evolution Solar 30 FD (solar/gasóleo), y la gama Bioclass de calderas alimentadas
con granulados de biomasa.
La oferta de Domusa Calefacción refleja el esfuerzo de esta compañía por
conseguir una importante reducción de la factura energética de los usuarios.

www.domusa.es
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Presentadas en la pasada feria de Genera

Propuestas Baxi
que marcarán tendencia en 2013

C

on motivo de la celebración de la décimo sexta edición de la feria Genera
2013, BaxiRoca ha presentado algunos de
los principales lanzamientos que bajo la insignia Baxi marcarán tendencia este 2013.
La apuesta por la constante innovación
y el mejor diseño, son aspectos clave en la
nueva gama de calderas murales de condensación Baxi Platinum Plus: con una potencia disponible de hasta 40kW y diversos
tipos de generación de ACS (microacumulación, acumulación integrada y acumulación
externa). Una completa gama de calderas
diseñada para garantizar el máximo confort
en calefacción y ACS a aquellos usuarios más
exigentes.
Eficiencia y confort en climatización son
términos que definen a
la perfección la esencia
de la gama de calderas
Platinum Plus. Gracias a
la tecnología gas inverter se consiguen ratios
de modulación de hasta 1:10.
Además de la evidente ventaja por la reducción del consumo

n esta nueva tarifa de Vaillant, en vigor

desde el pasado 1 de marzo, se incorpo-

ran los nuevos productos que la marca alemana comercializará en los próximos meses.

Entre las principales novedades destacan

las nuevas calderas de condensación ecoTEC
plus alta potencia
de 80, 100 y 120

de gas, el gas inverter también implica un
funcionamiento más ecológico y silencioso, y
con menor desgaste de los componentes.
La elevada eficiencia no solo atañe al gas
sino también al consumo eléctrico, ya que
estas calderas integran circuladores modulantes de última generación conforme a las
prescripciones de la Normativa ErP.
Las novedades tecnológicas que aportan estas calderas se engloban bajo el concepto ‘Think’ que tiene su expresión más
visible en el cuadro de control extraíble
y retroiluminado. Pero lo más destacado
de Think radica en características diferenciales como: innovación, facilidad de uso,
eficiencia, confort y flexibilidad.

www.baxi.es

en la feria del sector

L

Tarifa de Calefacción,
ACS, Energía Solar
y Aire Acondicionado

E

Lennox expone sus últimas novedades
a firma Lennox, una de las empresas
participantes en la feria de Climatización, mostró en el certamen una completa
oferta en climatizadores y unidades de
tratamiento de aire con componentes seleccionados por su excelente rendimiento
y fiabilidad.
Entre las propuestas de la firma se
encuentra eRecovery, un sistema de recuperación y transferencia de calor diseñado para cubrir hasta el 100% de las
necesidades de calefacción, y que permite reducir hasta en un 70% el consumo de energía asociado. Además,
lanza la versión condensada por
agua BalticC WSHP para instalaciones que cuenten con circuito
cerrado de agua de condensación.

VAILLANT

kW,

adecuadas

para instalación
tanto individual

como en cascada.

As i m i s m o,

Vaillant

amplía

su gama de siste-

mas solares con
un nuevo siste-

ma de drenaje
automático para

instalaciones co
lectivas, auroFlow plus. Está disponible en versiones para 15 y 30 m2, y permite, mediante su

instalación en cascada, realizar instalaciones de
hasta 120 m2 de captación solar.

La marca renueva también su gama de

acumuladores multienergía con dos nuevos

modelos, allSTOR exclusiv y allSTOR plus, que

En la línea de condensadores de aire,
Lennox dió a conocer la gama MXW, que
viene a dar respuesta a la doble problemática de espacio y de carga de fluidos, mediante la combinación de una arquitectura
original y una tecnología innovadora que
ofrece diferentes soluciones de ventilación,
y permite optimizar el consumo energético, así como reducir considerablemente
los niveles sonoros.

www.lennoxspain.com

cuentan con mayor flexibilidad de instalación

y mejoras estáticas para garantizar la correcta
estratificación. Es posible instalar hasta 3 modelos en cascada. Además, se suman al portfolio de productos los nuevos grupos hidráulicos

solares auroFLOW exclusiv y los nuevos grupos
hidráulicos de ACS, aguaFLOW exclusiv.

La oferta de Vaillant se completa con la

incorporación de una nueva gama de equi-

pos de aire acondicionado mono y multi split,

serie VAI6. Esta gama, que cumple los nuevos
requisitos de la Directiva ErP 2013, cuenta con
un atractivo diseño e incluye unidades murales
mono desde 2,5 a 6,5 kW y modelos multi 2x1,
3x1 y 4x1

www.vaillant.es
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CIAT

Catálogo General 2013/2014

C

iat presenta en su Catálogo General 2013/2014
una amplia gama de equipos de climatización y

tratamiento de aire con el fin de ofrecer soluciones glo-

bales adaptadas a las necesidades de cada mercado:

centros comerciales, sanitario, oficinas y Aministración,
hoteles, industria y residencial.

En el nuevo catálogo de Ciat se refleja la experiencia del Grupo, basada en
tecnología e innovación,
que permite diseñar la

gama más completa de
productos y sistemas del
mercado concebidos bajo

las premisas de calidad del

aire, confort y eficiencia
energética. Además, en
este nuevo documento se

plasma el eje central de la

estrategia industrial y comercial de Ciat, el desarro-

llo sostenible, que se detalla en el apartado “Ciat, una
empresa eco-responsable”.

Entre todas las novedades que presenta la com-

pañía destaca el sistema Hysys, una solución global y

personalizada que permite combinar un circuito de
agua, una bomba de calor y las unidades terminales

con recuperación de energía con el control del sistema
totalmente integrado.Asimismo, Ciat ha apostado por
equipos eficientes y sostenibles para el mercado de

renovación, como la nueva gama de plantas enfriadoras y bombas de calor reversibles aire-agua CiatCooler
para instalación en interior o exterior, disponible en

versión standard o HEE (alta eficiencia energética); o
AquaciatPower HEE, plantas enfriadoras aire-agua

para instalación en exterior con refrigerante R-410 y
que permite obtener la clasificación energética “A” en
todos los modelos.

Para la gestión técnica del edificio, la firma dispone

del sistema de regulación PlantVisorPRO 2, sistema de

monitorización y supervisión para el control y optimización de sistemas de aire acondicionado y refrigera-

ción, además permite el acceso remoto a todos los
dispositivos del sistema.
www.grupociat.es
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Con un interesante programa de jornadas técnicas

Destacada participación de Fegeca
en Climatización 2013

L

a Federación de Fabricantes
de Generadores y Emisores
de Calor por Agua Caliente, ha
tenido una destacada participación en la recién clausurada
edición de Climatización, que se
ha celebrado en Madrid del 26
de febrero al 1 de marzo.
En esta ocasión, Fegeca ha
contado con un stand de más de
250 m2 que se convirtió durante
toda la feria en un “punto de encuentro
para gran cantidad de visitantes”. Situado en el pabellón 7, el stand contó con la
presencia, el 26 de febrero, día de la inauguración del salón, de Fidel Pérez, director general del Idae, Álvarez del Manzano, presidente de Ifema y Fermín Lucas,
director general de Ifema, quienes mostraron“un gran interés por las actividades
de la asociación en la divulgación de las
soluciones de sistemas en el ámbito de
la calefacción para nueva construcción
y saneamiento de construcciones anti-

guas, para todas las fuentes de energía”,
según fuentes de la Federación.
Este espacio expositivo acogió,
durante los cuatro días que duró el
certamen, un interesante programa de
charlas técnicas llevadas a cabo por los
fabricantes con el propósito de mostrar las soluciones que combinan sistemas eficientes y energías renovables.
Dichos encuentros “despertaron una
gran expectación entre los asistentes a
la feria”, señalan desde Fegeca.

www.fegeca.com

En el stand de Fegeca

Zehnder participó en Climatización

con el desarrollo de tres ponencias

L

a empresa suiza Zehnder Group ha
impartido tres ponencias en la feria
Climatización 2013, que cerró sus puertas
el pasado viernes, 1 de marzo. Las ponencias tuvieron lugar en el stand de Fegeca
(Asociación de fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente)
situado en el Pabellón 7, y fueron impartidas por Josep Castellà, director Técnico de
Zehnder Group.
La primera de las comunicaciones, el
miércoles 27, se desarrolló bajo el título
de ‘40% de ahorro energético en la climatización de grandes volúmenes’ y se refirió a los sistemas de techo radiante que se
utilizan en Europa para la climatización de
grandes volúmenes, con los que se consigue una reducción del consumo de más
del 40%, según el ponente.
La segunda conferencia tuvo lugar el
jueves 28 y versó sobre‘50% de ahorro en

el consumo energético en Calefacción
Residencial’. En esta comunicación el
ponente explicó cómo los sistemas de
ventilación de confort con recuperación
de calor de alta eficiencia son capaces
de retener en la vivienda hasta el 95%
del calor de la ventilación. Se compararán, desde el punto de vista del ahorro
energético, los sistemas de recuperación
habituales en España.
Por último Josep Castellà se refirió,
el viernes, 1 de marzo, a ‘Los sistemas
radiantes como climatizadores ahorran
el 30% en el consumo’ y explicó cómo
estos sistemas, practicamente limitados
a la calefacción por suelo radiante y refrescante, en Europa se extienden también en la zona mediterránea por su alto
rendimiento energético, sus ahorros (superiores al 30%) y su excelente confort.

www.zehnder.es
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A profesionales del sector

JUNKERS

Schneider Electric presenta en Madrid

sus soluciones de control de edificios

S

chneider Electric, especialista global en gestión
de la energía y líder en eficiencia energética, presentó sus
soluciones de supervisión y
control en climatización a un
número reducido de clientes del sector. El evento tuvo
lugar el 27 de febrero en el
hotel Auditorium de Madrid,
coincidiendo con la Feria de
Climatización que se celebraba en Feria de
Madrid (Ifema) entre el 26 de febrero y el 1
de marzo.
La jornada reunió en Madrid a profesionales del sector, a quienes se presentaron
las soluciones en climatización que ofrece
Schneider Electric orientadas a reducir el
consumo energético y mejorar la eficiencia
de las instalaciones, garantizando el confort de los usuarios.
Los asistentes conocieron de primera
mano la nueva plataforma Struxureware
for Buildings Operations –una plataforma
integrada para la monitorización, control y
gestión de energía, iluminación, protección
contra incendios, seguridad y HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)–, así

desde

el

nueva tarifa de
Junkers incluye la
actualización de

modelos y precios de la marca

perteneciente a
la división Bosch

Termotecnia. En

como las soluciones para pequeño edificio
y rehabilitación –entre ellas la nueva gama
de controladores de campo SE7000 que se
integra en la nueva plataforma de gestión
para pequeño/mediano edificio Smartstruxure Lite–. El encuentro sirvió también
para dar a conocer las soluciones de gestión
energética on-site (in situ) y on-cloud (desde la nube).
Feria de Madrid acogió también durante la última semana de febrero la feria Genera, en la que Schneider Electric presentó
su portafolio de soluciones y servicios para
la gestión de todo tipo de instalaciones de
generación de energía renovables y para la
integración de las mismas en la red.

www.schneiderelectric.es

Morgui Clima califica de “éxito”
su participación en Climatización

orgui Clima se muestra satisfecha por los resultados obtenidos en Climatización, certamen madrileño en el que presentó la prestigiosa marca finlandesa de
instrumentación Produal. La firma resalta el “gran número
de expertos en control y medición de parámetros del aire”
que se pasaron por su stand, situado en el pabellón 6.
Jordi Morgui, director general de la compañía, calificó la feria de “éxito en todos los sentidos” después de
ver la creciente aceptación que están teniendo tanto los
nuevos productos finlandeses de Produal, como los productos para control de climatización y ventilación industrial de Morgui Clima.
Con afán de “seguir creciendo y mejorando”, y analizando los resultados obtenidos
en el certamen de Climatización 2013 -muy por encima de las expectativas generadas- la
compañía declara seguir trabajando con el enfoque en nuevos retos y futuros eventos.

www.morguiclima.com

D

isponible

mes de marzo, la

Certamen en el que presentó los productos de Produal

M

Tarifa General 2013

ella se incorpora

toda la gama de
productos vigen-

te durante los próximos meses: agua caliente,

calefacción, sistemas solares térmicos y climatización.

Entre las principales novedades introduci-

das en esta edición se encuentran los calenta-

dores estancos HydroCompact WTD AM, de 12,
15 y 18 l/min; los nuevos modelos de la gama

de calderas de pie a gasóleo de baja temperatura Suprastar-O de 45, 55 y 65 kW; los termos

eléctricos Elacell Smart ES de 150 y 200 litros;
los sistema solares drainback Storacell Solar;

o los nuevos equipos de aire acondicionado
Mono y Multi Splits.

La nueva tarifa, impresa en formato A4,

con 60 páginas de contenido, incluye además
en sus últimas páginas información sobre

los programas de formación y otros servicios
para el profesional, con los que Junkers pre-

tende apoyar el trabajo de los instaladores en
las etapas del proyecto y la instalación de los

sistemas de calefacción, agua caliente, solar
térmica y aire acondicionado. Esta formación
se ve complementada, además, con la posibi-

lidad de realizar dicha formación a distancia
por internet.

Como es habitual, la nueva tarifa está dis-

ponible para su descarga en versión pdf, den-

tro del área profesional, accesible a través de
la página web de la compañía.
www.junkers.es
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La revolución del bajo consumo

En cooperación con la Universidad de Padova

Tecnología de bajo consumo
Low Energy-Cosumption Technology
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kWh

Unidad Compact-Y con 2 compresores
3 escalones y Adaptative Function Plus

Consumo
kWh

Unidad tandem con 2 compresores
2 escalones y control estándar

Unidad Compact-Y con 2 compresores
3 escalones y Adaptative Function Plus
Unidad tandem con 2 compresores
2 escalones y control estándar
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www.sedical.com
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TECNA

Nuevo Catálogo
de recuperadores
de calor Tecna

L

a firma Tecna presenta su nuevo

catálogo 2013 de recuperadores de

calor Tecna Aspirnova, en el que se inclu-

yen todos los motores adaptados al nuevo reglamento europeo ErP 2013, que
entró en vigor en enero de este año.

El documento recoge también toda la

serie de recuperadores con motor Inverter y que cumplen ya con el futuro Regla-

mento ErP 2015, anticipándonos así a las
normativas futuras, siempre teniendo en
cuenta el ahorro energético.

Tecna anuncia, asimismo, que mantie-

ne los mismos precios que en 2012 para
toda la gama de recuperadores, “a pesar
de las importantes modificaciones que

ha habido que realizar en los motores de
algunos modelos”, una medida con la que
la empresa pretende mantenerse “en unos

niveles muy competitivos con la máxima
calidad”.

www.tecna.es
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Wolf celebra su 50 aniversario
brindando ‘a la alemana’

M

ás de 600 invitados han
participado, durante los
pasados 27 y 28 de febrero, en
la ‘Fiesta de la Cerveza’ con la
que la firma internacional Wolf
ha celebrado su 50 aniversario,
así como el 15 cumpleaños de
la delegación española.
El equipo deWolf Ibérica cree
que, “después de tantos años, ya
era hora de que los profesionales
conozcan su casa”. Por ello, lo anfitriones organizaron en las instalaciones de sus oficinas centrales
de Wolf en España, situadas en
la localidad madrileña de San
De izquierda a derecha: Carlos López Jimeno,
Fernando de Henares, una fiesta
Antonio Torrado, Bernhard Steppe, Miguel Testera,
al más alto estilo alemán. Así, el
Gerente de Wolf Ibérica y Walther Von Plettenberg.
encuentro permitió a numerosos
profesionales, así como represenmismo, presente en la pasada feria de
tantes de las asociaciones y organismos
Climatización 2013 en el stand 7E15 de
relacionados con el sector, disfrutar de una
Fegeca donde participó en el espacio
velada amenizada con música alemana
de conferencias con varias ponencias
en vivo, en la que no faltó el típico menú
de la mano de Roberto Carramiñana,
germano que incluía el codillo asado, saljefe de Producto de Calefacción y Solar
chichas, chucrut y, por supuesto, cerveza
de Wolf Ibérica.
tirada auténticamente a la alemana.
La compañía dispone de una amplia
Entre las autoridades que participagama de productos para los sectores de
ron de este evento conmemorativo, se
calefacción, energía solar, acumuladores y
encontraban, Bernhard Steppe, director
climatización. Entre las soluciones que pregeneral de Wolf GMBH; Carlos López Jisenta al mercado, destaca su amplia gama
meno, director General de Industria de la
de calderas, desde 20 hasta 5.200 kWw
Comunidad de Madrid; Antonio Torrado,
(en una sola caldera), ofrece soluciones
gerente de Wolf Ibérica; Miguel Testera,
individuales y colectivas tanto en condengerente de Wolf Ibérica y Walther Von
sación a gas y a gasóleo como en calderas
Plettenberg, representante de la Cámara
convencionales (baja temperatura y alto
de Comercio Alemana para España.
rendimiento).
La marca, especializada en sistemas
para el ahorro de energía, estuvo, asiwww.wolf-heiztechnik.de/es
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En los diferentes segmentos de mercado

Samsung presentó en Climatización

sus nuevas propuestas tecnológicas

S

amsung Electronics ha presentado durante la reciente feria de Climatización
los nuevos productos que ha lanzado para
los diferentes segmentos de mercado.
En el apartado de equipos domésticos, destaca la nueva Serie F de splits de
pared con control Wi-Fi. Son equipos que
pueden manejarse a través de una sencilla aplicación en el smartphone o tablet,
gracias a la cual los usuarios pueden controlar el aparato incluso cuando no están
en casa: encendiéndolo, apagándolo o
cambiando los ajustes de temperatura a
través de la pantalla del smartphone o el
tablet.
Según explicaron los responsables
durante la presentación de las novedades, la nueva Serie F ha sido desarrollada
por la unidad de negocio de Soluciones
Digitales de Aire de Europa para ofrecer

total confianza en temperaturas de hasta
-15° C. Diseñados específicamente para el
hogar, los splits de pared están albergados en una carcasa de color blanco nieve
y cuentan con un display oculto. Además
disponen de la función ‘setback’, única en
el mercado, que permite al equipo un encendido automático adaptado a la temperatura del momento.
Otra de las novedades presentadas fue
la Digital Variable Multi (DVM S), la última
generación de equipos de aire acondicionado VRF inteligente, diseñada para grandes superficies comerciales o residenciales
donde se han de mantener temperaturas
distintas en zonas diferentes.
La firma presentó, asimismo, dos nuevas soluciones que permiten a gestores
de equipos de climatización de diversas
instalaciones agilizar y mejorar la gestión

de los mismos. Se trata de ZenManager y
DMS (Data Management Server), sistemas
avanzados de control que proporcionan
un completo control y monitorización de
las instalaciones.

www.samsung.com

Con la presentación de nuevas propuestas tecnológicas

Frigicoll valora positivamente su participación en Climatización

U

na vez más, la Unidad de Negocio
Climatización y Energía de Frigicoll
ha estado presente “con éxito” en Climatización 2013. Así lo aseguran desde la empresa, que destacan, entre sus propuestas
tecnológicas presentadas en el certamen,
la gama Kaysun 3D doméstica y sus nuevas unidades interiores Stylus 3D y Premium 3D, por ser “el triple de eficaz que
el resto de equipos actuales del mercado,
proporcionando una temperatura más
constante, un alto nivel de ahorro y una
gran eficiencia energética”.
Por otro lado, Zen, la gama comercial
de Kaysun, presentó sus novedades para
esta temporada ajustándose a los cambios
de la nueva legislación ERP que afecta a la
clasificación energética en los equipos de
climatización de potencia inferior a los 12
kW. Con los nuevos equipos renovados,
Kaysun se adapta a las nuevas exigencias
del mercado y consigue superar una vez
más su nivel tecnológico. Destacó la exhibición del panel motorizado en constante
funcionamiento en el stand de Frigicoll,

una solución que despertó la curiosidad
de los asistentes.
Asimismo, gracias al sistema Twins, es
posible conectar dos unidades interiores
de la misma potencia a una unidad exterior axial o centrífuga. Este año, además
del cassette Art flux 360º Super Slim, de
altura reducida, es posible realizar combinaciones con la unidad de conductos
y con la nueva unidad de suelo/techo de

estilo más vanguardista, con la
opción de mezclar diferentes
tipos de unidad interior.
Las unidades exteriores
axial inverter y centrifuga inverter de Zen alcanzan un
SCOP de 3,4, superando así
una elevada eficiencia energética y ofreciendo también
un rango de trabajo de altas
prestaciones.
En cuanto a la gama industrial VRF, Amazon III Pro
presentó todas sus unidades
exteriores con compresor y
ventilador DC Inverter que
permiten obtener una eficiencia energética también elevada, además de aumentar
el metraje de sus tuberías. La gama Amazon III W aporta equipos condensados por
agua, lo que lo convierte en un equipo
más compacto y ligero que facilita su instalación.

www.kaysun.es
www.frigicoll.com
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Donde realizó nuevos contactos con clientes y prescriptores

Éxito de SFA Sanitrit en Climatización

S

FA Sanitrit, el especialista en trituradores sanitarios y bombas de evacuación, ha valorado muy positivamente su
participación en Climatización. Desde su
stand, en el Pabellón 7 de Ifema ha logrado
acercarse “eficazmente” a casi un millar de
sus clientes actuales y potenciales como
instaladores, ingenieros, arquitectos, etc.
además de a sus distribuidores, según
fuentes de la empresa, lo que le ha permitido realizar nuevos contactos con clientes
y prescriptores.
La feria, que cerró sus puertas el pasado día 1 de marzo, sirvió de tribuna privilegiada desde la que SFA Sanitrit mostró las
nuevas posibilidades que para reforma y
rehabilitación de viviendas y locales ofrece su tecnología para la trituración, con-

ducción y evacuación de aguas
gruesas o grises y de condensados. Una tecnología que llega
ahora hasta el mismo bolsillo del
profesional interesado, que podrá
consultar toda la información comercial y
técnica pertinente mediante una nueva
APP ya disponible para móviles iPhone o
Android. Por este canal, el fabricante publicará asimismo sus nuevos módulos de
formación on-line para el profesional de la
instalación.
SFA Sanitrit ha cerrado su participación en esta última edición de la feria
Climatización con el convencimiento renovado de que su gama de soluciones
—dada la situación actual del mercado—,

Con nuevos contenidos para los profesionales

ha ganado importantes enteros en las
preferencias de instaladores y prescriptores gracias a su rapidez y economía de instalación, que no requieren de obra previa.
Se trata de productos como la renovada
gama de cerámicas con triturador incorporado Sanicompact; el nuevo evacuador de aguas grises de platos de ducha
Sanishower Flat; la igualmente novedosa
bomba de condensados Sanicondens Pro
o el ecológico filtro neutralizador para calderas de condensación Sanineutral.

www.sfa.es

En el stand de Watss Industries

Almagrupo lanza

Watts y Socla,

A

E

un nuevo Portal web informativo

lmagrupo, la central de compras del sector de la fontanería,
calefacción y aire acondicionado,
dentro de su estrategia de desarrollo on line, acaba de estrenar un
nuevo portal web (www.almagrupo.es) con contenido informativo
específico sobre las novedades
del sector, así como con noticias
y documentación relevante para
la actividad empresarial sectorial,
tanto para instaladores, almacenistas y distribuidores, como para
todos aquellos profesionales de la
construcción interesados en estar

al día de los nuevos productos, las
actividades comerciales, de formación, asociacionismo, etc. que se
produzcan.
El nuevo portal nace gracias a
contenidos creados especialmente por un equipo de expertos al
hilo de la actualidad o de los intereses profesionales del momento.
El Portal —en español e inglés—
pretende también convertirse
en referente sectorial ofreciendo
información de alcance o de interés estratégico para la toma de
decisiones empresariales. Asimismo, el Sitio se ha vestido
con las mejores galas de
la modernidad mediante
la interacción a través de
las Redes sociales (Facebook, Twitter, Google+,
RSS, etc.) y, por supuesto,
con un Boletín de noticias vía e-mail que mantendrá
puntualmente
informados a quienes se
suscriban.

www.almagrupo.com
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de la mano en Climatización
n esta edición de
Climatización que
acaba de finalizar, Watts
Industries ha contado
con un stand en el que
ha agrupando sus marcas
Watts y Socla.
Precisamente, uno de
los principales motivos
de la participación de la
empresa en este certamen ha sido“la presentación conjunta de Watts y Socla como una
mísma empresa y bajo la imagen corporativa de Watts Industries”,
según explican desde la compañía.
Entre las novedades presentadas por Watts en el certamen, se
encuentra la nueva gama de válvulas de equilibrado estático, la
tubería para energía solar Solarflex y los novedosos termostatos
y cronotermostatos BT (con hilos y en RF), además de todos los
productos relacionados con la eficiencia energética para las energías renovables y convencionales fabricados por Watts como son
los grupos hidráulicos para energía solar térmica, biomasa, contadores de energía Camical, válvulas mezcladoras, válvulas de seguridad, centralitas de control ,..., así como los sistemas de tuberías
preaisladas Microflex para el transporte de dichas energías.
Socla, por su parte, ha expuesto su amplia gama de válvulas mariposas para diferentes tipos de aplicaciones, actuadores
eléctricos y válvulas de regulación y protección en general.

www.wattsindustries.com
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nombramientos

Vicente Gallardo,
director de ventas de Bosch Termotecnia para España

V

icente Gallardo ha sido nombrado nuevo
director de ventas de Bosch Termotecnia
España para las marcas Junkers, Buderus y Bosch,
tras casi diez años de desempeño profesional en
la división de Termotecnia España.
El nuevo responsable de ventas, ingeniero
superior industrial por la Universidad de Málaga, vincula su experiencia principalmente al área
de las energías renovables en empresas de este
sector. Comenzó su relación laboral con el Grupo
Bosch en España como jefe de producto de energías renovables para España y Portugal en agosto
de 2004. Desde marzo de 2007, desempeñó el
cargo de jefe de producto para España y Portugal, vinculado con todas las áreas de negocio de los sistemas de producción de agua caliente sanitaria y climatización; finalmente, en marzo de 2011 asume la responsabilidad de jefe de ventas nacional de la marca
Junkers, su último cometido antes de acceder a su más reciente nombramiento como
responsable multimarca de Bosch Termotecnia para España.

www.junkers.es

Óscar García Moyano,
presidente de

APPA Biocarburantes

www.buderus.es

Pilar Urruticoechea,
directora general del Ente Vasco de la Energía

P

ilar Urriticoechea ha sido
elegida nueva directora
general del Ente Vasco de la
Energía. Licenciada en Derecho
por la Universidad de Deusto,
Urruticoechea ha desarrollado
gran parte de su carrera profesional en el sector energético, donde ha desempeñado diferentes cargos en empresas
como Iberian Gas Hub, Sonatrach, Gómez Acebo & Pombo y Gas de Euskadi.
Su última etapa profesional ha estado ligada como ejecutiva en la empresa Iberian Gas Hub con sede en Bilbao, entidad constituida en 2011 entre el Ente Vasco de
la Energía y BBK para ubicar en Euskadi un centro de actividad ligado al mundo del
gas, el primero de sus características en todo el estado español.
Su predecesor en el cargo, José Ignacio Hormaeche, continuará en el sector de la
energía al asumir la dirección del Cluster de Energía de Euskadi.

L

a Asamblea General de APPA Biocarburantes ha elegido a Óscar García
Moyano como nuevo presidente de la
asociación que agrupa a los fabricantes de
biodiésel y bioetanol en España.
Moyano es actualmente consejero
delegado de Bio-Oils Huelva, empresa
que opera una planta de producción de
biodiésel en Palos de la Frontera (Huelva).
Natural de Barcelona, Óscar García es Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA
por Esade. Tras iniciar su carrera profesional
en el campo de la consultoría estratégica,
trabajó posteriormente en el sector eléctrico y en el de telecomunicaciones.

www.appa.es

www.eve.es

Xavier Grau, secretario general de Tecnifuego Aespi

L

a Junta Directiva de Tecnifuego-Aespi ha
nombrado a Xavier Grau como nuevo
secretario general de la asociación. El hasta
ahora vicesecretario de la organización empresarial cuenta con una larga trayectoria
asociativa desde comienzos de la fusión de
Tecnifuego y Aespi, hace más de 20 años.
Grau, que ha cursado estudios de ingeniería técnica y superior industrial, especia-

lidad organización, comenzó su
trayectoria profesional en un gabinete de proyectos de ingeniería
para pasar luego a la Administración Pública durante 5 años. Posteriormente, se incorporó al mundo asociativo español iniciando
su singladura en Tecnifuego en
1989.

El nuevo Secretario General aporta su experiencia
y conocimientos en el desarrollo y gestión de diferentes y variados proyectos
asociativos tanto desde la
perspectiva institucional,
como de la técnica y de la
ce
comercial.



www.tecnifuego-aespi.org
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Presentación

Mitsubishi Electric

concluye con gran éxito
de participación su gira
por siete ciudades españolas
El pasado 21 de marzo tuvo lugar en el Teatro Goya de Madrid la presentación de
la jornada ‘Changes for the Better 2013’ de Mitsubishi Electric. Con este encuentro
finalizaba el ‘Roadshow’ que la compañía nipona ha desarrollado durante los últimos dos
meses por un total de siete ciudades españolas para presentar su estrategia y novedades de
producto, en el que han participado más de 1.500 profesionales.
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C

on el afán de adaptarse al mercado y a las
situaciones cambiantes del sector de la
climatización, Mitsubishi Electric División
Aire Acondicionado ha desarrollado una
gira por algunas de las principales ciudades
españolas para presentar sus novedades de
tarifa 2013 y acercarse más a sus clientes, y adaptarse así
mejor a sus necesidades.
La gira de Mitsubishi Electric, que se inició en la ciudad
de Palma de Mallorca el pasado 5 de febrero, y que ha
recorrido las ciudades de Granada, Sevilla, Valencia,
Barcelona, Bilbao y Madrid, ha contado con la participación
de más de 1.500 asistentes, una cifra que refleja “el gran
éxito”de acogida de los diferentes encuentros. El periplo
se ha desarrollado bajo el eslogan ‘Changes for the Better’
(Cambios para mejorar), “un lema que define el espíritu de
la compañía y se ajusta a la estrategia que se ha definido
para España a corto y largo plazo”, como explicó Pedro Ruiz,
director general de la División de Aire Acondicionado, en
el acto celebrado en Madrid ante más de 550 clientes de
la zona, y que contó con la presencia de Masayuki Kawai,
presidente de la compañía.
Concretamente, esta filosofía, a la que Mitsubishi
Electric siempre ha sido fiel, consiste en “desarrollar la
tecnología más avanzada, bajo el máximo compromiso
de mejorar la calidad de vida de las personas, y que se
aplica al desarrollo de nuevos productos y de nuevas
fuentes de energía”.

La firma presentó
durante los diferentes
encuentros, como
en el de Barcelona
en la imagen, sus
nuevos productos y su
estrategia comercial.

De izquierda a derecha,
Miquel Castro, Pedro
Ruiz y Masayuki
Kawai, durante el
encuentro de Madrid.
de atención a clientes “absolutamente” personalizado.
“Queremos trabajar con el cliente en la preventa, venta
y postventa”, aseguró Teixidó, para quien el reto es
“llegar a ser el proveedor que sorprenda y emocione”.

CLAVES ESTRATÉGICAS

COMPROMISO CON LA EFICIENCIA
Y LA ECOLOGÍA

En una coyuntura como la actual, en la que la crisis
golpea de forma contundente al mercado, afectando
a todos los segmentos, la salida será “con el esfuerzo
de todos” aseguró Ruiz Gómez, quien apuntó como
objetivo de la firma “liderar todos los segmentos de
mercado y generar valor añadido para los clientes,
ejerciendo una aptitud de respeto al medio ambiente”.
Para lograr esta meta, el director general de la
compañía en España dejó claro que “necesitamos
contar con la confianza de nuestros clientes”, al tiempo
que señaló entre los aspectos claves de la estrategia
empresarial, la innovación, la fiabilidad y el servicio, sin
olvidar la responsabilidad social corporativa, “con la
que vamos a continuar”.
Dentro de estas líneas estratégicas, en las que
el cliente es la figura fundamental, la compañía
está desarrollando actualmente un proceso de
reorganización con actuaciones “de mejora y
significación” tanto en el departamento técnico, como
en postventa y en las regiones comerciales. Entre los
puntos fuertes del nuevo modelo comercial, David
Teixidó, director de Ventas de la compañía, señaló: la
figura del director territorial, proximidad y cercanía
a los clientes, rapidez en la toma de decisiones,
soluciones locales por encima de soluciones globales,
y trabajo interno para disponer de un departamento

Miquel Castro, director de Marketing, fue el
encargado de presentar los nuevos productos que
Mitsubishi Electric lanza al mercado en 2013, y que
responden a un “compromiso total con la eficiencia
energética, con la ecología y el ahorro”, lo que le ha
llevado a adaptar todas sus unidades de menos de 12
kW a las exigencias de la nueva normativa europea
de Ecodiseño ErP, en vigor desde principios de año.
Entre las importantes soluciones que la firma ha
incorporado a su catálogo este año, destaca el nuevo
sistema híbrido de City Multi de recuperación de
calor a dos tuberías (frío/calor), “único en el mercado”.
En la gama Ecodan encontramos la nueva generación
de Hydrobox, que incorpora el sistema de control
FTC4, capaz de seleccionar la fuente de calor; y
en la gama doméstica, la nueva MSZ-FH, capaz de
neutralizar el 99% de virus y bacterias, además de
una doble lama que permite climatizar espacios de
forma independiente. En cuanto a la gama de Mr.Slim
encontramos la nueva Power Inverter, caracterizadas
por una alta eficiencia energética en sistemas de
aire acondicionado para uso comercial, de alto
rendimiento, que además incorporan la tecnología
Replace. En la gama comercial destaca también una
mejora en la gama estacional, que alcanza nivel A++
ce
de eficiencia energética.
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Encuentros

El encuentro tuvo como ponentes a ingenieros
de reconocido prestigio internacional en el diseño
y explotación de CPD’s

Objetivo:

”Maximizar la eficiencia energética
de los CPD’s”
“Maximizar la eficiencia energética de los CPD’s” para garantizar el “mínimo impacto
al medio ambiente debido a las emisiones de carbono asociadas”. Ese es uno de los
retos de las actuales políticas medioambientales en el seno de la Unión Europea, del
que se ha hablado en la jornada organizada recientemente por Ashrae Spain Chapter en
Barcelona, dedicada al diseño y las tendencias de los Centros de Proceso de Datos.
Texto: Montse Bueno

L

a jornada técnica titulada “Tendencias
actuales en el diseño de Centros de Proceso
de Datos (CPD)”, organizada por el Ashrae
Spain Chapter, se celebró el pasado día 22
de febrero en el Gran Hotel Torre Cataluña
de Barcelona, y contó con la colaboración
de la Asociación Catalana de Técnicos en Energía,
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Climatización y Refrigeración (Actecir); el Instituto
de Investigación en Energía de Cataluña (Irec); la
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
(A3e), y la Asociación Internacional de Facility
Management (IFMA). El encuentro se centró en
proporcionar a los asistentes una visión global de
los conceptos que, en la actualidad, se siguen en

PANORAMA ENCUENTROS

el diseño de un CPD; las tendencias en sistemas
eficientes de refrigeración; la distribución del aire en
el interior de un CPD y su influencia en el consumo
energético, y la problemática de la explotación.
Enrique Yotti, presidente de Ashrae Spain Chapter,
dio la bienvenida e impartió a los asistentes una breve
explicación sobre la naturaleza de la entidad que
encabeza, animándoles a incorporarse al proyecto. Y,
justo antes de dar por comenzado el acto, anunció la
entrega de un diploma a la última empresa adherida a
la entidad a modo de sponsor: Schneider Electric.

DIRECTRICES DE FUNCIONAMIENTO
El primer ponente de la mañana fue Ricardo Abad,
ingeniero industrial (Mashrae), quien abordó la
ponencia “Conceptos y Tendencias en CPD”. Explicó
que en los últimos 5 años se ha experimentado un
cambio tecnológico muy significativo en el mundo
de las tecnologías de la información, que ha influido
en el binomio mercado- demanda: el cambio
tecnológico ha supuesto un cambio social y éste ha
supuesto un impacto en el ámbito de la empresa.
Y siendo esta la realidad, los profesionales de este
segmento del sector han tenido que poner sus
conocimientos al día con el fin de poder continuar
ofreciendo este servicio a los usuarios. De modo que,
como comentó explícitamente, “quien se introduzca
en el mercado de los CPD’s en este momento, no
está llegando en absoluto tarde porque, aunque
parezca que se ha construido mucho, en realidad
queda mucho por hacer”. Y, de hecho, puntualizó,
países como España y Portugal están bastante
atrasados respecto al resto de Europa en este tipo de
arquitectura y distribución de espacios, que pueden
ser pequeños, medios, grandes o los denominados
megacenters.

Planteó que desde el TC 9.9, el comité técnico
responsable de la creación de unas pautas térmicas para
el entorno de los también denominados data center, se
ha elaborado el documento The Thermal Guidelines for
Data Processing Envoirements, que son unas directrices
de funcionamiento reconocidas internacionalmente,
sobre todo debido al respaldo obtenido por parte
de los representantes de las principales fabricantes
de equipos informáticos. Sus objetivos se centran en
establecer rangos de temperatura, recomendados
y permitidos; en reducir consumos energéticos; en
favorecer una relación directa entre Facilities&IT, y en
localizar las consecuencias en las fiabilidades de los
equipos. El trabajo se articula mediante la clasificación
de los entornos y las especificaciones ambientales, en
base a criterios tales como la adopción de los rangos
de funcionamiento de este documento, en consenso
con los fabricantes de hardware más importantes,
abriendo un importante abanico de posibilidades para
la optimización de la eficiencia energética en CPD’s. Los
principales puntos a considerar en este sentido son: la

Durante el
encuentro se
entregó un
diploma a la
última empresa
adherida a la
entidad a modo de
sponsor: Schneider
Electric.

CPD tradicional.
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encuentros

El acto estaba
dirigido a ingenieros,
ingenieros técnicos,
arquitectos,
arquitectos técnicos,
jefes de obra,
responsables de
oficina técnica,
Facility Management
y operadores de CPD’s.

E



LAS CIRCUNSTANCIAS AMBIENTALES:
DETERMINANTES

discurso con un repaso a la evolución
de los requerimientos en materia de
Data Centers, que clasificó en función
de las necesidades. Así, hasta 2005, se
le requería a un CPD disponibilidad
y seguridad; hasta 2010 continuaba
valorándose la disponibilidad y la
seguridad, pero además se primaba la
densidad. Al llegar al ejercicio 2012, a
estos tres factores se le han añadido la
modularidad/escalabilidad, o lo que es
lo mismo, “poder crecer en función de
mis necesidades y sin tener que parar
en ningún momento los equipos”.
Fijó los consumos de un CPD
en la refrigeración, consumo IT,
UPS, iluminación y otros. Y explicó
que el CPD tradicional no satisface
los requerimientos y necesidades
de hoy ni los futuros: eficiencia,
densidad y modularidad, como elemento vivo que
es. Se manifestó en el sentido de que en lo referente
a direct freecooling o indirect freecooling ninguna
solución es mejor que otra, si no que depende del
riesgo debido a ciertas circunstancias ambientales.

El siguiente experto de la mañana fue el ingeniero
industrial Marc Faig, que centró su parlamento en
la utilización del “Freecooling en los CPD’s”. Inició su

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
UNA REVOLUCIÓN EN EL SECTOR

utilización de freecooling; la gestión del flujo del aire y la
mejora de explotación de CPD como sistema.

Reducir emisiones
l Centro de Proceso de Datos (CPD) es un edificio o una gran sala
que alberga una vasta cantidad de equipamiento electrónico con el

fin de almacenar información y dar servicio a sistemas IT. Como requisito
fundamental, estas instalaciones deben garantizar la continuidad en el
servicio, con lo cual se erigen como unos grandes consumidores de energía.
Según datos facilitados por Ashrae, el consumo de energía de
un CPD “alcanza, en Europa y en base al año 2007, un consumo
estimado de 56 TWh anuales; la proyección indica que en 2020
podemos alcanzar los 104 TWh anuales”. Se trata de un crecimiento
de consumo que es susceptible de generar problemas en las políticas
medioambientales de la UE y, debido a ello, se ha convertido en algo
tan importante “maximizar la eficiencia energética de los CPD’s”,
garantizando el “mínimo impacto al medio ambiente debido a las
emisiones de carbono asociadas”.
De la potencia consumida por un CPD, “solo una pequeña
fracción se utiliza en los procesos de IT, las cantidades más
significantes podemos encontrarlas en el sistema de refrigeración”,
que tiene como objetivo obtener altos niveles de seguridad en
materia de funcionamiento.
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Tras un descanso, le llegó el turno al Ing. Dr. Robert
Tozer, MSc MBA PhD CEng MCIBSE Mashrae, quien
abordó la conferencia “Teoría y práctica de la gestión
del aire en el CPD”. Se centró en el Código de Conducta
Europeo, que trata de introducir buenas prácticas en la
gestión del aire. De hecho, puntualizó que, en primer
lugar, es preciso mejorar la gestión del aire para, a
continuación, ahorrar energía. Identificó los principales
problemas en este particular: baypass y presión
negativa, y recirculación de aire, poniendo numerosos
ejemplos de situaciones reales, apuntó cuáles,
según su criterio, son las oportunidades de mejora, y
desgranó algunas recomendaciones al respecto.
Las “Operaciones en CPD” fueron abordadas por
el ingeniero industrial Alfonso Aranda que, nada más
empezar su parlamento, estableció que “no se puede
diseñar un CPD sin operarlo, y no se puede operar si
no se sabe qué se tiene entre manos”. Planteó que el
contexto de un CPD es reactivo hasta que llega un
momento que pasa a ser reactivo y proactivo, y que
en ellos confluyen aspectos como la supervivencia; el
dominio técnico de la instalación; el dominio operativo
de la instalación, la eficiencia operativa (proactivoreactivo) y, finalmente, la excelencia y la inteligencia
(proactivo y reactivo).
Apuntó estándares o mejoras prácticas en los tres
ámbitos que considera importantes como son diseño,
implementación y operaciones y comentó que “en

PANORAMA ENCUENTROS

El cambio tecnológico ha supuesto un cambio social y éste,
un impacto en el ámbito de la empresa.

de madurez (herramientas).
Finalmente, verbalizó una
relación de Best Practices.

PROYECTO EUROPEO
COOLEMALL
El último de los ponentes de
la mañana fue el ingeniero
industrial Jaume Salom,
miembro de un proyecto
de investigación dentro
del Seventh Farmework
Programme, un trabajo de
tres años en total, que en
estos momentos se encuentra a la mitad, llamado
Proyecto Europeo Coolemall. El proyecto tiene
por objetivo permitir a los diseñadores y a los
operadores de CPD reducir su impacto energético,
combinando optimización de IT, refrigeración
y gestión del workload, y para erigirse como un
análisis de transferencia de calor CPD/ IT versus otras
infraestructuras/análisis de eficiencia energética/
simulación versus sistemas reales.
El documento intenta proporcionar aplicabilidad
para: usuarios finales (ingenieros, planificadores y
diseñadores; operadores de CPD; comercializadores de
equipos para CPD; investigadores), y para la optimización
de la distribución de rack; de la gestión de la capacidad, y
el análisis de la eficiencia del freecooling.
ce



El consumo de energía de un CPD “alcanza, en Europa y en base
al año 2007, un consumo estimado de 56 TWh anuales; la proyección
indica que en 2020 podemos alcanzar los 104 TWh anuales”





la medida que tengamos
madurez y recursos
para aplicar las buenas
prácticas dispondremos
de la experiencia para
poder ofrecer nuestro
conocimiento sobre el
producto”. Ante la cuestión
sobre por qué la eficiencia
energética ha supuesto
una revolución de las
operaciones de data centers,
este experto argumentó
que porque constituye un indicador clave que permite
medir lo que sabe un experto y si sabe lo que hace.
También porque implica una interrelación entre diseño
y operaciones, y porque erradica un fenómeno clave
que hay que combatir como es no dejar por escrito los
procedimientos a seguir.
También explicó que en operaciones de centros de
datos, los objetivos - coste, excelencia, resiliencia y riesgo
- pasan por distintas áreas: gestión de activos, gestión
del riesgo, fiabilidad y calidad, y gestión de energía y
coste, incidiendo en que detrás de las operaciones hay
factores humanos. Asimismo, las operaciones permiten
adquirir un conocimiento profundo de las instalaciones,
pero también de la propia empresa e industria; llevar
los conocimientos a la ejecución, y establecer la curva
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Inauguración

Arquitectura singular
en la sede del IE de Madrid
El pabellón de papel ha sido diseñado
por el arquitecto Shigeru Ban y climatizado por LG
Un total de 173 tubos de papel componen la nueva obra en España del prestigioso
arquitecto japonés Shigeru Ban. Situado en el campus del IE University en Madrid, el
pabellón de papel, como ha sido bautizado, es una estructura temporal que representa
valores de innovación y de sostenibilidad. LG Electronic ha sido la empresa
encargada de la climatización del espacio.
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En primer plano, Santiago Iñiguez y Shigeru Ban. Tras de ellos,
el arquitecto Fernando Serrano Suñer y Jaime de Jaraíz.


Los sistema VRV permiten una mayor flexibilidad de instalación.



E

l arquitecto japonés Shigeru Ban, cuyos
proyectos son reconocidos tanto por
el uso innovador de materiales como
por su compromiso con iniciativas de
ayuda humanitaria, ha inaugurado el 20
de marzo su nueva obra en España: un
pabellón multiusos ubicado en el campus de IE en
Madrid y edificado con más de 175 tubos de papel
unidos por juntas de madera que descansan sobre
columnas de papel.
Levantada en tan sólo doce semanas, la
instalación ha sido diseñada de manera eficiente,
con objetivos de sostenibilidad y el requisito de que
sea un proyecto temporal.
Precisamente, la sostenibilidad, junto con el
espíritu humanista y la unión de múltiples culturas,
son aspectos que tienen en común la cultura del
IE y la obra de Shigeru Ban, como apuntó Santiago
Iñiguez, decano de IE Business School y presidente
de IE University, durante el acto de inauguración.
En este sentido, el pabellón “está destinado al
intercambio de ideas, en un espacio ligero, diáfano,
elegante y funcional, con un carácter efímero
que nos recuerda la necesidad de transformación
permanente del conocimiento”.
La forma del pabellón, realizado con materiales
y mano de obra local, ha servido como ejemplo
de diseño y construcción para los alumnos de
arquitectura y diseño de IE University. Según
explicó el arquitecto Shigeru Ban. “En mis obras
intento apostar siempre por las empresas locales;
en este caso los tubos, por ejemplo, fueron
fabricados en Zaragoza”. El arquitecto recordó
también que “en la construcción de los tubos
de papel han participado alumnos de la escuela

de arquitectura y subrayó su importancia como
proyecto educativo para ellos”.

AMBIENTE SALUDABLE
La sostenibilidad y la innovación son también valores
que comparte LG Electronic, empresa internacional
que se ha encargado de climatizar esta “obra
arquitectónica increíble, por lo que significa”, como la
calificó Jaime de Jaraíz, vicepresidente de LG España.
El reto de la construcción es, según apuntó, “hacer un
entorno saludable, cómodo y eficiente…y siempre
que hay un edificio emblemático que aclimatar, allí
está LG”. Jaraíz señaló, asimismo, que se trata de la
primera vez que se aclimata un edificio de cartón, “por
eso, cuando nos propusieron este reto, dijimos que sí.”
Los equipos utilizados por la multinacional para
aclimatar el pabellón han sido los Multi V III, que
permiten disfrutar del “Aire Bueno” en un ambiente
más sano. Estos equipos destacan por una mayor
eficiencia energética, que permite reducir los
consumos; una mayor flexibilidad de instalación, que
facilita su adaptación a cualquier entorno, y un nivel
sonoro muy reducido.
El pabellón es obra del estudio Shigeru Ban
Architects - Paris y ha contado con la colaboración en
ce
España del estudio Serrano Suñer Arquitectura.
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Presentación

Diversificación y nuevas oportunidades
de negocio, claves en la estrategia
de Daikin para 2013

La firma reafirma su apuesta por la eficiencia
en la feria de Climatización
La firma Daikin ha estado presente un año
más en la feria de Climatización, en Madrid,
donde ha presentado su estrategia corporativa
para este año y sus novedades de producto
más destacadas para los sectores de aire
acondicionado, calefacción, refrigeración,
sistemas hidrónimos y tecnologías de
ventilación. Las nuevas soluciones, con las
que la compañía reafirma su apuesta por la
eficiencia energética, destacan por su diseño,
prestaciones y avanzada tecnología.
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a compañía Daikin, proveedor de soluciones
integrales de climatización, ha estado presente una
vez más en la feria del sector, celebrada en Madrid
del 26 de febrero al 1 de marzo, para presentar sus
líneas estratégicas y mostrar sus nuevas propuestas
tecnológicas, “muy adaptadas a las necesidades en
las que nos movemos, y que vienen marcadas por la eficiencia
energética”, como indicó Paloma Sánchez-Cano, directora de
Marketing de la firma, durante la rueda de prensa celebrada el
pasado día 27 de febrero en el marco de la feria.
La compañía, referente “imprescindible”en los segmentos
de mercado de aire acondicionado, calefacción, refrigeración
y sistemas hidrónicos, ha ampliado su oferta de soluciones
con el objetivo de “seguir abanderando el desarrollo de este
sector”. Concretamente, ha incorporado productos altamente
competitivos en diseño y prestaciones, que destacan también
por estar a la vanguardia en eficiencia energética, que
responden a los compromisos medioambientales marcados
por Europa para 2020 y que se han adaptado a la nueva
normativa europea ErP de etiquetado energético, en vigor
desde el pasado 1 de enero.

PANORAMA PRESENTACIÓN

En cuanto a la estrategia empresarial
para el presente año, el compromiso de
Daikin viene marcado por la diversificación
y nuevas posibilidades de negocio, que
permitan avanzar en el complicado
mercado actual, según apuntó SánchezCano. En este sentido, “tenemos
que reinventarnos y ver las nuevas
oportunidades de negocio en sectores
como la reposición de equipos, hostelería,
franquicias o telecomunicaciones, entre
otros”.
Además, como subrayo la responsable de Marketing,
funcionalidad, eficiencia y respeto al medio ambiente son
valores tradicionales que han estado siempre presentes
en el día a día de la firma, “pero este año aún más -si
cabe-, ya que hemos dado un nuevo impulso al concepto
de eficiencia energética para anticiparnos a las nuevas
normativas y a las futuras demandas y necesidades de un
mercado cambiante y cada vez más exigente”.
En referencia a la nueva normativa ErP, en vigor desde
el 1 de enero de 2013, que contempla el etiquetado
energético de los productos con potencias menores de 12
kW, la política de Daikin es “cumplir la más alta calificación
en eficiencia estacional: A, A+ y A++”, como aseguró
Santiago González, director técnico de la compañía.

LAS NUEVAS PROPUESTAS
González fue, junto con Emilio Rodríguez, Product
Manager de Sistemas Hidrónicos; David Díaz, Product
Manager de Calefacción, y Alberto Solanas, co-manager
de nuevos negocios, los encargados de presentar las
nuevas soluciones tecnológicas que la compañía lanza al
mercado en 2013.
Así, en el ámbito de la calefacción, Daikin ha ampliado
la familia Daikin Altherma con la nueva Altherma Bibloc
diseño integrado, una solución integral de calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria basada en el
principio de la aerotermia, que destaca por ser un equipo
“más compacto y estético” en el que se han mejorado
los rendimientos. Asimismo incorpora el modelo Daikin
Altherma Bibloc diseño mural, llamada también “sistema

El equipo
directivo de
partido” que incluye, por un lado, el Hidrokit (cerebro del
Daikin, durante
sistema), y por otro, el acumulador.
la rueda de
En el segmento de climatización para el hogar,
prensa celebrada
destacan las nuevas unidades de pared serie K que
ofrecen la máxima eficiencia estacional (A++) y un diseño en el marco de
Climatización
discreto que se adapta al estilo y a la decoración de
2013
cualquier hogar.
En cuanto a la gama residencial – comercial (Sky Air)
cabe mencionar, entre otras novedades, la unidad interior
cassette integrado FFQ-C que ofrece la última tecnología
además de diversas funciones de ahorro energético que
mejoran el confort.

EL VRV IV, UN EQUIPO REVOLUCIONARIO
Uno de los sistemas más destacados, con el que la firma
“marca un nuevo estándar en eficiencia energética” es
el revolucionario VRV IV para el sector industrial. Se trata
de un equipo “eficiente y versátil” que puede combinarse
con una amplia gama de unidades de tratamiento de
aire, hidrokits de agua caliente, cortinas de aire Biddle
y las últimas unidades Round Flow Cassette. Además
incorpora, entre otros avances, tres innovaciones
destacadas como la temperatura variable de refrigerante
(VRT), la calefacción continua en bomba de calor y el
configurador de VRV.
También destacan en industrial las nuevas unidades
enfriadoras, que ofrecen “la mayor eficiencia estacional del
mercado”y elevadas prestaciones para proporcionar el
máximo confort en grandes proyectos de climatización como
centros comerciales, hospitales, supermercados, entre otros.
Las novedades se completan con nuevas
propuestas en el área de ventilación, con equipos
para tratamiento de la calidad del aire “que
ofrecen la máxima eficiencia energética” y un
flujo de aire optimizado, y el área de sistemas de
control, con nuevas soluciones domóticos que
permiten supervisar el sistema de
climatización a distancia, controlar
su consumo y eficiencia y detectar
ce
averías o fallos.



La firma presentó nuevas propuestas tecnológicas para todos
los segmentos en los que opera.
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Tecnologías
de climatización industrial.

Sistemas aire-aire

Desde equipos que solo ventilaban el interior de un edificio, a equipos de
caudal variable de refrigerante, que permiten la zonificación del espacio interior
gracias a la posibilidad de una regulación independiente de cada una de las
unidades interiores conectadas, las propuestas en climatización industrial han ido
evolucionando hacia soluciones más eficientes con el paso de los años.
Ricardo Borrajo Canal
Product Manager Mr. Slim - Gama Comercial Aire Acondicionado - Mitsubishi Electric Europe B.V Sucursal en España

L

os sistemas de climatización industrial se
diferencian del resto de sistemas por su
alta capacidad de refrigeración. Uno de los
factores motivadores de la evolución de
estos sistemas son las diferentes normativas
que van apareciendo con el fin de mejorar la
eficiencia y el confort que suministran los equipos.
Si hacemos un poco de historia, observamos
que en un principio se implementaron sistemas de
climatización mediante plantas enfriadoras, las cuales
utilizaban agua como medio calotransportador a baja
temperatura que alimentaba a los diferentes fancoils
a través de tuberías de hierro.
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A su vez, se instauraba el uso de sistemas Rooftop, unidades compactas de alta capacidad ubicadas
sobre las estructuras a refrigerar, cuyo aire es
distribuido por una red de conductos e impulsado a
través de rejillas y/o difusores.
Estos sistemas tenían el inconveniente de la
limitación de las distancias frigoríficas a climatizar,
ya que la impulsión se realizaba directamente a
través de conductos, por lo que la presión capaz de
proporcionar el equipo limitaba su uso.
Con el fin de resolver este problema, se
desarrollaron sistemas de climatización partido,
que permitieron incrementar de manera

A FONDO

considerable la distancia
entre las condensadoras y las
evaporadoras, adaptándose con
ello a las diferentes aplicaciones
que podemos hallar en el
mercado.
La aparición de sistemas
inverter representó una increíble
evolución en lo referente a
reducción de los consumos
eléctricos y al aumento de la
vida útil de los sistemas de
climatización, ya que permite
regular el funcionamiento del
compresor para adecuarse a los
requisitos energéticos de cada
momento, lo que comporta
un considerable ahorro de
consumo eléctrico.
¿QUÉ PROMUEVE
LA EVOLUCIÓN
DE ESTOS SISTEMAS?
La sociedad avanza hacia
la sostenibilidad y un
aprovechamiento mayor de
la energía disponible. Por este
motivo, los fabricantes de equipos de climatización
están en continua investigación e innovación para
ofrecer sistemas de aire acondicionado respetuosos
con el medio ambiente y que sean energéticamente
eficientes.
Por si fuera poco, la aparición de nuevas normativas
supone un reto diario para los fabricantes. Las exigencias
de éstas, de cumplir con elevados niveles de eficiencia
energética, llevan a desarrollar la más avanzada
tecnología para cumplir con los nuevos requisitos.

En estos últimos años, los nuevos desarrollos
han sido impulsados por diferentes normativas,
como es el caso de la prohibición del uso de gases
refrigerantes basados en cloro como el R-22. Desde
2004 está prohibida la fabricación de equipos nuevos
que contengan este tipo de refrigerantes. Desde
2010 se prohíbe la utilización de gas R-22 nuevo,
permitiéndose sólo el uso de gas R22 reciclado. A partir
de 2015, está prohibido el uso de R22 reciclado para
el mantenimiento y recarga de cualquier equipo de
refrigeración y aire acondicionado.
Gracias a esta normativa han aparecido en el
mercado sistemas de refrigeración industrial que
permiten el aprovechamiento del tendido de tubería
y del cableado existente en la instalación. Este
aprovechamiento de recursos supone un importante
ahorro tanto de costes como de tiempos de ejecución
de la renovación del sistema y por supuesto de
consumo energético.
Otra de las normativas que ha promovido la
aparición de nuevas tecnologías ha sido la normativa
F-Gas que regula la concentración de gas según la
aplicación (siendo los hospitales la más restrictiva).

Los desarrollos
de los últimos
años han sido
impulsados por las
nuevas normativas,
como la que
prohibe el uso del
R22.

La normativa F-Gas ha promovido
la aparición de nuevas tecnologías.
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Debido a esta normativa, los fabricantes de equipos de
caudal variable de refrigerante han tenido que innovar
para poder ofrecer al mercado sistemas que permitan
seguir esta regulación, como es el caso de los sistemas
híbridos, que aprovechan todas las ventajas energéticas
de los sistemas de caudal variable y lo combinan con el
confort que suministran los sistemas de agua.
El Hybrid City Multi es el primer sistema en el
mercado que unifica la simplicidad de distribución
y diseño de los sistemas VRF con el confort
proporcionado por los sistemas de agua, lo cual ha
sido posible gracias al desarrollo del HBC (distribuidor
del agua a las distintas unidades interiores según la
demanda frigorífica o calorífica que se precise en cada
estancia). El uso de refrigerante entre la unidad exterior
y el HBC, y el uso de agua entre el HBC y las unidades
interiores, proporciona una climatización más eficiente
y confortable. Además permite reducir el volumen de
gas refrigerante que circula, y también reducir el riesgo
de fuga del gas refrigerante de las zonas sensibles.
Este sistema, de Mitsubishi Electric, nace con el
objetivo de proporcionar el máximo confort gracias a
la distribución de aire más agradable y de maximizar
el ahorro energético debido a sus altos coeficientes
EER y COP y a la recuperación de calor en el HBC.
Además, gracias a que utiliza los mismos controles que
el sistema City Multi, hace posible integrarlo en una
instalación ya existente de manera sencilla.
Este sistema es perfecto para una gran variedad de
instalaciones especialmente en aquellas que tienen
requerimientos individuales y donde el confort es
clave, como oficinas, hoteles, hospitales, enfermerías,
etc bajo un control centralizado.
LA ErP DE ECODISEÑO
En la actualidad, los sistemas de aire acondicionado
con potencias inferiores a 12kW se han visto obligados

Actualmente existen en el mercado sistemas de refrigeración
industrial que permiten el aprovechamiento del tendido de
tubería y del cableado existentes.
a evolucionar hacía sistemas más eficientes debido a la
entrada en vigor, desde el pasado 1 de enero de 2013,
de la nueva normativa del eco-diseño ErP de ámbito
en la Comunidad Europea: Esta normativa obliga a
los fabricantes de equipos de climatización a mejorar
la eficiencia energética mínima basándose en unas
condiciones de temperatura promedio más reales. Tiene
en cuenta la temperatura ambiente existente en las
diferentes zonas climáticas de la UE, así toma 3 perfiles
de temperatura de invierno y 1 perfil de temperatura
de verano. Además, tiene en cuenta el consumo de la
unidad cuando esta se encuentra parada, en standby, o
cuando se utilizan resistencias de cárter.
Si bien, de momento solo ha afectado a sistemas
de menos de 12kW, en un futuro cercano los sistemas
de más de 12kW deberán optimizar su funcionamiento
a carga parcial con el fin de poder ser introducidos en
el mercado europeo. Para ello, los fabricantes de este
tipo de equipos están trabajando
arduamente en el diseño de nuevos
compresores más eficientes que
Gráfico de
permiten un funcionamiento
evolución
optimizado a carga parcial.
del COP
La preocupación existente
desde
por
conseguir el mayor ahorro
modelos
energético,
debido al agotamiento
de hace
de
las
reservas
fósiles de energía
10 años
y
del
incremento
del precio
a modelos
del
petróleo,
hace
que resulte
actuales
prioritario
resolver
los problemas
acabando
de
consumo
energético,
y que
en el sistema
cada
día
se
evolucione
hacía
Hibrido.
unidades cuyo funcionamiento sea
respetuoso con el medio ambiente
y tengan un aprovechamiento
efectivo y eficiente de la energía
disponible.
ce
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Requerimientos de unidades
de tratamiento de aire
para

ámbito hospitalario
Los hospitales requieren un tratamiento diferente al resto de edificios, tanto por
sus elevadas exigencias de calidad de aire, como por la permanente demanda
de energía a lo largo de todo el año. Por ello, las unidades de tratamiento de aire
que requieren estos edificios deben tener unas características específicas, capaces
de garantizar las exigencias de este tipo de centros: calidad de aire, higiene y
eficiencia energética, como se explica en el presente artículo.
Salvador Osorio,
Market Manager de Sanidad e Industria de CIAT

EL HOSPITAL, UN EDIFICIO PECULIAR
Los requerimientos de tratamiento de aire de un
edificio hospitalario presentan peculiaridades
diferentes al de otro tipo de edificios. La actividad que
en ellos se desarrolla implica unas elevadas exigencias
de calidad de aire, lo cual tiene una incidencia directa
en la concepción de los equipos. Desde los elementos
de filtrado de aire con gran capacidad de retención de
partículas que implican la existencia de ventiladores
capaces de vencer la resistencia generada al paso
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del aire, hasta el carácter higiénico de la instalación
para evitar la proliferación de microorganismos
y que supone estrictos protocolos de limpieza y
mantenimiento.
Todo ello sin olvidar que se trata de instalaciones
con una demanda energética elevada y continua
a lo largo de todo el año, lo que obliga a adoptar
soluciones y diseños eficientes.
En definitiva, y tratándose de un edificio diferente,
las unidades de tratamiento de aire (en adelante UTAs)

A FONDO

deben tener unas características
adecuadas y específicas
que permitan satisfacer las
exigencias a las cuales se
enfrentan.
CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS
La UNE-EN-1886:2008 establece
los criterios sobre rendimiento
mecánico y térmico de las UTAs.
La aplicación de esta norma en
unidades instaladas en hospitales
tiene una gran importancia
debido a las exigentes
condiciones de funcionamiento a
las que se tienen que enfrentar.
De este modo, la norma
clasifica las unidades de acuerdo
a las siguientes propiedades:
Resistencia mecánica:
mide la resistencia de la
carcasa a la deformación.
Es de especial importancia
en unidades de ámbito hospitalario, las cuales
estarán sometidas a elevadas presiones de
trabajo. Si el nivel de resistencia a la deformación
no es adecuado pueden producirse fugas de aire
(pérdidas de energía) o infiltraciones (pérdida
de calidad de aire) a través de las uniones
entre los distintos módulos y los paneles de
acceso. Además, el deterioro de los equipos por
deformación implicará una menor durabilidad de
los mismos.
Estanqueidad: con el fin de evitar las
consecuencias ya comentadas en el apartado
anterior y siendo las UTAs equipos concebidos por la
unión de diferentes módulos y dotados de paneles
de acceso, es de especial importancia que los
sistemas de unión y cierre aseguren un adecuado
nivel de estanqueidad (figura 1).
Transmitancia térmica: es una propiedad
directamente relacionada con la eficiencia
energética y hace referencia al flujo de calor a través
de las paredes de la carcasa. En este sentido, el nivel
de aislamiento de los paneles que conforman la
carcasa debe ser adecuado para reducir al máximo
dicho flujo.
Factor de puente térmico: la existencia de partes
metálicas en la estructura facilita igualmente el
flujo de calor entre el exterior y el interior de la
UTA. Por un lado, da lugar a pérdidas de energía y,
por otro, implica un elevado riesgo de formación
de condensados en la parte interior de la unidad,
siendo este un aspecto muy negativo desde el
punto de vista higiénico.

Fuga de derivación de filtros: mide la cantidad de
aire que no pasa a través de la superficie de filtrado,
sino que lo hace a través de los intersticios existentes
entre el marco del filtro y las paredes interiores de
la unidad (figura 2). Siendo aire que queda sin filtrar
adecuadamente, tiene una incidencia directa en la
pérdida de calidad de aire.

Figura 1.
De
izquierda a
derecha:
sistema estanco de
cierre de paneles,
juntas de unión entre
módulos

Figura 2.
Fuga de
derivación
En la tabla 1 se resumen los niveles de clasificación
de cada uno de estos parámetros y la recomendación
del nivel mínimo que deben alcanzar las UTAs para
ámbito hospitalario.
El organismo europeo de certificación de equipos
EUROVENT utiliza esta norma para certificar y clasificar
las unidades de tratamiento de aire. Aparte de dar
veracidad a la información técnica emitida por el
fabricante, supone una herramienta de utilidad en
la comparación entre unidades de distintas marcas y
también como medida de calidad de las mismas.
La calidad es un aspecto ligado estrechamente a la
rentabilidad (funcionamiento fiable, ahorro energético,
mayor vida útil,…). Pero por todo lo comentado en
este apartado, en un edificio de ámbito hospitalario
la calidad se transforma en necesidad, para que las

de filtros

Tabla 1
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Figura 3a

Figura 3b
unidades de tratamiento de aire cumplan con su
objetivo de alcanzar los requerimientos de calidad de
aire, higiene y eficiencia energética.
ACABADO HIGIÉNICO
Desde el punto de vista higiénico, el acabado de las
unidades cobra una elevada importancia. De inicio,
los distintos componentes que conforman el equipo
no deben suponer sustrato para microorganismos.
Figura 4a
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Igualmente no deben favorecer la acumulación de
suciedad, por lo que se requiere un acabado interior
liso y sin perfiles metálicos que puedan suponer la
generación de condensados en el interior, tal y como
se comentó en el apartado anterior.
Por otro lado, las unidades deben ser fácilmente
accesibles para acometer de forma eficaz las diferentes
operaciones de limpieza y desinfección (figura 3a). En
este sentido, es igualmente de vital importancia que los
distintos elementos funcionales de los equipos (tuberías,
conexiones, válvulas,…) no obstaculicen el acceso a los
diferentes módulos y queden ubicados fuera de dichas
zonas (figura 3b).
Por último se hace necesario que el acabado de
las unidades permita soportar el carácter agresivo
de los diferentes productos de desinfección que se
utilizarán en los procesos de limpieza. Un acabado en
acero inoxidable, o al menos, un tratamiento interior
anticorrosión, será necesario.
En cuanto a los distintos elementos que conforman
las UTAs, se detallan a continuación aspectos
principales a tener en cuenta en cada uno de ellos
desde un punto de vista higiénico:
Filtros: facilidad de acceso para sustitución
y limpieza, resistencia a la humedad, control de
ensuciamiento.
Baterías de tratamiento térmico: 4 filas como
máximo por batería con accesos anterior y posterior
para facilitar su limpieza, bandeja de condensados
extraíble de acero inoxidable y velocidad de paso
inferior a 2.5 m/s para evitar arrastre de gotas.
Ventiladores: preferentemente de acoplamiento
directo, los cuales aseguran el no desprendimiento
de partículas y una mayor facilidad de limpieza
(figura 4a). En caso de utilizar ventiladores centrífugos
con acoplamiento por correas y poleas, utilizar
configuraciones con transmisión fuera del flujo de aire
(figura 4b).
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Figura 5a

Figura 5b
Recuperadores de calor: de doble batería o de
placas (estos últimos con índice de transmisión de
partículas inferior a 1/1000 como recoge la norma
UNE100713 de instalaciones de acondicionamiento
de aire en hospitales).
De forma general y para el resto de componentes,
será importante como ya ha quedado expuesto, que
no supongan sustrato para microorganismos, que
sean fácilmente accesibles, resistentes a la humedad,
que no desprendan partículas,…
EFICIENCIA ENERGÉTICA
El carácter continuado de funcionamiento, así como
la elevada demanda energética existente en los
hospitales, confiere una elevada importancia al uso de
equipos con un reducido consumo de energía.
Como quedó expuesto en el primer apartado, y
desde el punto de vista de la carcasa de la unidad, una
baja transmitancia térmica, y un reducido nivel de
puente térmico, evitarán la existencia de flujos de calor
entre el interior de la unidad y el ambiente exterior.
Igualmente unos elevados niveles de rigidez mecánica
y estanqueidad, evitarán fugas de aire ya tratado y las
pérdidas de energía que ello implicaría.

Otro aspecto fundamental
es reducir al máximo la pérdida
de carga de la unidad, lo que
significará una menor potencia
en ventiladores. En este sentido
(y además de la selección de
elementos que opongan la menor
resistencia posible a la circulación
del aire), una optimización de
la sección de paso con respecto
al caudal de aire, dará lugar a
unidades con velocidades de
aire inferiores y por tanto menor
pérdida de carga.
En cuanto al tipo de ventilador,
será especialmente conveniente
el uso de ventiladores de
acoplamiento directo, los cuales
tienen un mejor rendimiento
(figura 5a). De especial interés
son los motores de conmutación
electrónica para conseguir un
ajuste preciso del punto de trabajo,
lo que implicará el mínimo gasto
de energía posible. En caso de
utilizar ventiladores centrífugos
con acoplamiento por correas y
poleas, utilizar preferentemente
los de álabes curvados hacia atrás
(figura 5b), los cuales tienen mejor
rendimiento que los de álabes
curvados hacia adelante.
Por ultimo, y desde el punto de vista del criterio de
diseño para el tratamiento de aire en quirófanos, puede
ser de gran interés energético recircular parte del aire
extraído. De este modo, la carga correspondiente al aire
exterior será verá reducida significativamente, con el
consiguiente ahorro energético. Únicamente existirá
la carga correspondiente al caudal mínimo necesario
para diluir la concentración de gases clínicos (1200 m3/h
según la UNE100713). Esta solución no esta reñida con
el nivel de calidad de aire alcanzado. Al contrario, el aire
recirculado pasará un mayor número de veces por las
secciones de filtrado, reduciendo aún más su contenido
de partículas.
CONCLUSIÓN
Ha quedado expuesta la peculiaridad de los edificios
hospitalarios derivada de la utilización de los mismos.
Las instalaciones, y los equipos que la conforman, no
son ajenos a dicha peculiaridad y tienen que estar
convenientemente adaptados.
La concepción específica de las UTAs dentro de
este ámbito, posibilitará hacer frente a las elevadas
exigencias de calidad de aire e higiénicas de una forma
fiable, efectiva, rentable y eficiente.
ce
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Nuevas tendencias
en equipos rooftop

En el año 2008 el equipo de Lennox elaboró un dossier técnico denominado ‘Los
Rooftop, una solución ideal, moderna, compacta y sencilla para las instalaciones
de climatizacion’ donde se describía desde el concepto de un rooftop y sus
características principales hasta un comparativo técnico-económico frente a sistemas
tradicionales de agua. En este artículo se pretende mostrar los avances o mejoras que
este tipo de equipos han sufrido en estos 5 años y la tendencia del mercado.
José Antonio Sedano
Lennox España

APLICACIONES DEL ROOFTOP
Habitualmente, los rooftops han sido soluciones
utilizadas principalmente para la climatización de
edificios con uno o varios espacios de gran volumen.
Los rooftops representan la aplicación óptima para
esta tipología de edificios tanto por sus características
y especificaciones técnicas, como por su sencillez de
instalación al resultar la solución sencilla y de menor
coste económico, tanto inicial como de explotación.
Podemos citar como ejemplos de aplicaciones
habituales centros comerciales, cines, teatros,
auditorios, estaciones de servicio, restaurantes,
grandes comercios, concesionarios de automóviles,
aeropuertos, estaciones de ferrocarril, naves
industriales y otros usos similares.
Además, gracias a los avances de la técnica y a las
mejoras y opciones disponibles actualmente en los
rooftops ofrecidos por los fabricantes más importantes,
estos equipos se están empleando cada vez más en
otros usos que antes no eran tan habituales, como
por ejemplo, la climatización en procesos industriales
en grandes talleres y líneas de producción, en cuartos
de aparellaje eléctrico, grandes centrales de proceso
de datos, industrias panificadoras, explotaciones
vinícolas, almacenes de productos terminados sensibles
a la temperatura, salas de envasado, procesos con
temperatura controlada, etc. En estas aplicaciones, los
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rooftops compiten muy favorablemente con otros
sistemas de refrigeración, gracias a su menor coste de
instalación y a su simplicidad. En esta ampliación de
mercado objetivo tienen que ver las mayores presiones
estáticas disponibles, la eficiencia energética mejorada,
el control entálpico que permite mantener las
condiciones de humedad relativa interior, el acabado
interior preparado para ser limpiado periódicamente,
la posibilidad de recuperación de calor, el enfriamiento
gratuito, los rangos operativos extendidos, las baterías
tratadas, etc.
CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA
Los equipos tipo rooftop emplean tecnologías
de refrigeración comunes a otros equipos de
acondicionamiento de aire, y también tecnologías
desarrolladas específicamente para ellos. Se pueden
citar:
Equipos diseñados para su colocación a la
intemperie.
Equipos más ligeros, concebidos para evitar
sobrecostes innecesarios en las estructuras de
cubierta.
Equipos con compresores scroll y ventiladores más
silenciosos.
Control y regulación específicamente diseñados para
ellos.
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Posibilidad de equipos con capacidad de
enfriamiento gratuito.
Posibilidad de equipos con recuperación
del calor del aire expulsado al exterior.
Doble pared en la sección de tratamiento
de aire, para requisitos específicos de
higiene.
Baterías interiores y exteriores con
tratamientos específicos anticorrosión,
para su colocación en ambientes
potencialmente agresivos.
Regulación electrónica en función de la
entalpía interior y exterior.
Control de la función de humidificación
mediante los algoritmos
correspondientes.
VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE ROOFTOPS
Los aspectos más relevantes son:
En la fase de diseño, el tiempo se ve reducido, ya que
por ejemplo, la regulación está incluida en el propio
rooftop, no existen redes de tuberías frigoríficas o de
agua que calcular y todos los elementos opcionales
que se necesiten estarán contenidos en el equipo,
puesto que su diseño e implantación corren por
cuenta del fabricante. También hay que prever un
menor número de puntos de alimentación eléctrica.
Como resumen se puede decir que en esta fase solo
es necesario realizar el cálculo de cargas térmicas, el
diseño de la red de conductos y rejillas y las líneas y
cuadros de alimentación eléctrica.
Al tratarse de unidades compactas, que son
probadas en la fábrica antes de ser enviadas a su
destino, se pueden considerar equipos “plug and
play”, es decir, equipos que solo hay que alimentar
eléctricamente, conectar a los conductos de aire y
poner en marcha. Como consecuencia, existe un
muy importante ahorro de tiempos (y por tanto de
costes) durante los trabajos de instalación frente a
otros sistemas de climatización.
En la fase de puesta en marcha, las pruebas de
funcionamiento se ven simplificadas, ya que los
equipos vienen chequeados y probados desde
fábrica.
Al tratarse de una máquina compacta, la instalación
tiene un elevado índice de fiabilidad, puesto que,
una vez la máquina sale de la fábrica, no es necesario
actuar sobre elementos fundamentales del equipo,
como las tuberías frigoríficas, lo que sí ocurre en
equipos partidos, reduciendo el riesgo de fugas de
refrigerante al ambiente con respecto a equipos
partidos ya que se realizan pruebas a este nivel en
fábrica antes de la salida de la unidad a obra.
Las labores de mantenimiento están concentradas
en un solo punto, que además es externo al local
climatizado, lo que evita molestias a los usuarios

Los rooftops
se utilizan
y/o clientes, y además también evita penalización
fundamentalmente
de tiempos muertos para los equipos de
mantenimiento al no depender de actuaciones sobre para climatizar
edificios con
las unidades fuera del horario comercial.
espacios de gran
La integración de la regulación de los rooftops en
volumen.
sistemas centralizados de gestión de edificios es
muy sencilla, puesto que no es necesario trabajar
sobre gran cantidad de elementos de la instalación
(sondas, válvulas, actuadores), sino únicamente sobre
el controlador de cada rooftop.
Los fabricantes líderes del mercado disponen de
sus propios sistemas centralizados de gestión de
instalaciones con rooftops, y suelen competir muy
ventajosamente con sistemas externos, tanto en
el coste de adquisición como en la sencillez de la
puesta en marcha, que queda a cargo del mismo
suministrador de los equipos.
En caso de fallo en un equipo, la garantía de un único
fabricante es una ventaja considerable, frente a los
problemas que suelen producirse cuando se tiene
una instalación con muchos equipos de diferentes
fabricantes (enfriadoras, calderas, climatizadores,
regulación, bombas, etc.).
Las instalaciones con rooftops son sistemas
descentralizados, por lo que el fallo en una unidad
no afecta a las restantes, que continúan en servicio
sin variaciones en su rendimiento o capacidad.
Pongamos por ejemplo una gran superficie
comercial atendida por varias unidades rooftop: en
caso de fallo de una unidad, se pierde un porcentaje
de la capacidad disponible, pero los restantes
equipos siguen funcionando con normalidad
combatiendo la carga térmica del local en la medida
de su capacidad instalada, con lo que los usuarios
apenas son conscientes de la avería.
La ventilación queda garantizada por la capacidad de
introducir gran cantidad de aire exterior mediante la
compuerta disponible en la mayoría de los rooftops.
Esta compuerta, cuando está motorizada, permite
activar, si las condiciones lo permiten, la función de
enfriamiento gratuito mediante aire exterior.
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Los principales fabricantes de rooftops están
ofreciendo ya equipos fabricados en aleaciones
ligeras, con lo que resultan mucho menos pesados.
Ello permite ahorrar en la estructura de la cubierta de
los edificios a los que van destinados.
También como consecuencia del empleo del aluminio
y otros materiales ligeros, así como por las técnicas de
fabricación avanzadas, algunos fabricantes pueden
ofrecer hasta diez años de garantía frente a la corrosión
en el mueble de sus rooftops.
Por último, una vez llegado el final del ciclo de
vida útil, la sustitución por unidades nuevas no
puede ser más sencilla: simplemente se retiran las
unidades antiguas y se colocan unas nuevas en su
lugar con mínimas reformas. Esta operación resulta
particularmente sencilla si los rooftops que se van
a sustituir se instalaron sobre bancadas específicas
para ellos, puesto que en tales casos los conductos
permanecen conectados a la bancada, y no es
necesario unirlos a la nueva unidad.

Los principales
fabricantes de
rooftops están
ofreciendo ya
equipos fabricados
en aleaciones
ligeras, con lo que
resultan mucho
menos pesados.

TIPOLOGÍA DE SISTEMAS
La mayor parte de las unidades de cubierta tipo rooftop
que se fabrican son equipos de condensación por
aire (equipos aire-aire), aunque algunos fabricantes
también disponen en sus catálogos de unidades para
condensación por agua (agua-aire), preparadas para
ser integradas en sistemas de recuperación de energía
mediante el llamado bucle de agua o anillo térmico
atemperado.
La fuente de energía principal de un rooftop es
generalmente la electricidad, que se emplea para la
producción frigorífica mediante un ciclo de compresión,
así como para el desplazamiento del aire por los
conductos, y para el accionamiento de los dispositivos
auxiliares que lo necesiten.
Existen rooftops para aplicaciones “solo frío”, y
también equipos reversibles “bomba de calor”. Estos
últimos permiten combatir cargas térmicas tanto de
verano como de invierno.
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Adicionalmente, muchos fabricantes disponen
de versiones que producen el calor mediante un
quemador alimentado a gas. Estos equipos suelen ser
más habituales en zonas muy frías, en las que se suele
recurrir a esta opción para bien complementar, bien
sustituir a la bomba de calor.
En otros casos, si se mantiene la bomba de calor,
se puede optar por un apoyo con baterías eléctricas,
o incluso con baterías de agua caliente si existe una
caldera en el edificio.
Generalmente, la configuración básica de un
rooftop consiste en una máquina solo frío con un único
ventilador de impulsión, preparada para funcionar solo
con aire recirculado. A partir de este concepto, podemos
ir añadiendo módulos y funcionalidades dependiendo
de la aplicación a la que se destine el equipo:
Circuito frigorífico reversible (bomba de calor).
Permite combatir cargas en condiciones de invierno.
Compuerta de toma de aire exterior, de regulación
manual. Garantiza la introducción en los locales
climatizados de un porcentaje fijo de aire
exterior para ventilación.
Batería eléctrica de apoyo: este elemento es
recomendable como etapa de apoyo puntual
en instalaciones en climas muy fríos.
Batería de agua caliente de apoyo: tiene una
función similar a la de la batería eléctrica, y se
emplea cuando se dispone de una fuente de
agua caliente en las proximidades del rooftop.
En ocasiones se emplea como única fuente
de calor para el rooftop, prescindiendo de la
bomba de calor.
Quemador a gas: se emplea para el
tratamiento de las cargas térmicas de
invierno tanto de forma alternativa como
complementaria de la bomba de calor. Es ideal
en zonas muy frías o en aplicaciones con gran
consumo de gas (industrias). Algunos fabricantes
disponen de quemadores con modulación
proporcional.
Compuerta motorizada de toma de aire exterior
(economizador o enfriamiento gratuito), y
compuerta motorizada de aire de retorno: estos
dispositivos permiten combatir cargas térmicas de
verano de forma gratuita con aire exterior cuando las
condiciones lo permiten.
Compuerta de sobrepresión para compensación
de masas de aire durante el funcionamiento del
economizador: permite reducir la sobrepresión
inducida en las instalaciones cuando el rooftop
trabaja con un alto porcentaje de aire exterior. Se
suele emplear en edificios en los que las puertas
de acceso se abren con elevada frecuencia (centros
comerciales, grandes tiendas, industrias, etc.).
Ventilador de extracción: tiene una función similar a
la compuerta de sobrepresión, pero con el añadido
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de disponer de cierto nivel de presión estática
disponible para vencer las pérdidas de presión en
conducto de retorno.
Ventilador de retorno y
enfriamiento gratuito con caja
de mezcla y tres compuertas
motorizadas (aire exterior,
retorno y expulsión): esta
opción garantiza un control
perfecto de la sobrepresión
en los locales atendidos
por el rooftop, y es la
más recomendable para
recintos muy estancos (salas
de cine, laboratorios, oficinas, etc.).
Dispositivo para la recuperación del calor del
aire de extracción: esta opción permite reducir el
coste de funcionamiento de la unidad mediante el
aprovechamiento de la energía térmica del aire que
se expulsa al exterior.
Control entálpico de la función de enfriamiento
gratuito: realiza una comparación de entalpías de
aire exterior e interior, y partiendo de esos datos
controla la activación/desactivación de la función
de enfriamiento gratuito. Es interesante en climas
húmedos (generalmente en zonas cercanas al
mar).
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TENDENCIAS
Los fabricantes de rooftops más importantes están
aplicando las soluciones más novedosas disponibles
para mejorar continuamente sus equipos.
Enumeramos brevemente algunas de las
tecnologías y características más importantes:
Empleo de compresores scroll, de alta eficiencia y
gran durabilidad.
Empleo del refrigerante ecológico R410a. Este
refrigerante es cuasi-azeotrópico (deslizamiento
inferior a 0,2ºC), es decir, en caso de fuga se evaporan
prácticamente a la vez los dos componentes (R32
y R125), con lo que el refrigerante restante no se
desvirtúa significativamente y se puede recargar
sin necesidad de recuperar el refrigerante existente
en la máquina. Además, este refrigerante no
tiene incidencia en la capa de ozono (ODP, ozone
depletion potential, factor de destrucción de la capa
de ozono igual a cero).
Equipos con clasificación energética clase A.
Empleo de válvulas de expansión electrónica
para una mejor regulación y aumento de la
eficiencia del equipo.
Disposición de compresores en “tándem”, para
mejorar los coeficientes de eficiencia a cargas
parciales.
Equipos de muy bajo nivel sonoro,
mediante encapsulamiento con materiales

La
mayor
parte de
los equipos son
de condensación por aire,
aunque también existen
unidades por agua.

fonoabsorbentes avanzados, y diseños
específicos de los ventiladores de la sección
frigorífica.
Utilización de ventiladores de alta eficiencia
tipo transmisión directa (mantenimiento nulo) y
caudal de aire variable que permiten un ahorro
energético de hasta el 30%.
Regulaciones que permiten una gran precisión
en el porcentaje de aire exterior introducido, con
rutinas de autocalibración periódica para evitar el
error sistemático derivado de la relación no lineal
entre la apertura y el caudal en las compuertas de
lamas motorizadas.
Sistemas de mantenimiento de la calidad del
aire interior mediante luz UV y filtración de alta
eficiencia.
Dispositivos rotativos para la recuperación del
calor del aire de extracción, con altos niveles de
eficiencia.
Bombas de calor con control inteligente del
desescarche, basado en condiciones exteriores
y de la batería, y no mediante temporización,
para evitar inversiones de ciclo innecesarias, y
consumos innecesarios.
Empleo de materiales ligeros en la fabricación de
los rooftops.
Rangos de funcionamiento cada vez más
ampliados.
Aislamiento M0 del equipo.
ce
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Diseño y Proyecto
de una instalación
de aire acondicionado industrial.
Claves y requisitos
para su buen funcionamiento
La climatización supone una gran inversión, y sobre todo, un gran coste de explotación,
tanto por el mantenimiento, incluyendo la sustitución de elementos fungibles, como por
el consumo energético. Tan importante es el coste de explotación, que las soluciones
adoptadas deberán estar más encaminadas a la disminución de éste que al coste propio
de inversión. Por lo tanto, adoptar una solución debe incluir el cálculo del tiempo de
recuperación del exceso de inversión frente a una instalación convencional, gracias a las
medidas que se tomen para la disminución del coste de explotación.
Fuente: Termoven
Fotos: Instalación del Pabellón Polideportivo Andrés Torrejón, Móstoles (Madrid).

H

oy en día nos podemos encontrar muchas
de las instalaciones realizadas en los últimos
años cerradas por falta de presupuesto para
la explotación. Por tanto, los proyectos de
nuevas instalaciones no se pueden convertir
en un simple estudio de las actividades
necesarias para tratar de obtener unos objetivos en un
determinado plazo y llevar al empresario a su ruina.
Para conseguir un ahorro de energía hay que actuar sobre:
La demanda de la instalación. No solo el aislamiento,
que es uno de los aspectos más manidos, es de vital
importancia. Otras actuaciones directas o indirectas
también pueden disminuir la demanda energética,
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como son la creación de superficies de sombra, la
distribución zonal de las instalaciones en función de la
orientación, etc. Un buen control es capaz de analizar las
necesidades energéticas y adaptar el funcionamiento
de los equipos a éstas, como por ejemplo, estudiando
la evolución de la temperatura y humedad exterior
y variando las potencias instantáneas suministradas
teniendo en cuenta la inercia de la instalación, o
variando éstas en función de los usos horarios. Una
de las mayores necesidades energéticas corresponde
a la generada por las necesidades de ventilación, por
tanto, cualquier modulación de ésta, analizando el aire
o detectando y cuantificando la presencia de personas,
representará un ahorro importante.

A FONDO

Utilizar equipos y/o sistemas energéticamente más
además, la energía necesaria en el transporte de agua, se
eficientes. El dimensionamiento adecuado de los
tendría más de un 40%. Teniendo en cuenta que mientras
equipos para la aplicación a la que se destina y el grado de
la energía frigorífica varía según las necesidades del local,
fraccionamiento de la potencia aumentarán la eficiencia
si no se instalan variadores de frecuencia que permitan
energética integrada a lo largo del periodo de uso. El
modificar el caudal de los equipos, y por consiguiente
fraccionamiento de potencias en equipos desiguales,
la potencia absorbida por los motores, el porcentaje
junto a la integración de éstos en un control, permitirá
que representa esta energía aumentará de manera
a éste poner en funcionamiento aquel equipo que, a
considerable. La variación de los caudales tanto de agua
plena carga o carga parcial, se ajuste más a la demanda.
como de aire tiene un límite, pues se tendrían problemas
La especificación de uso de motores de alto rendimiento
en la difusión del aire y en los equipos de producción. En
puede ser una buena medida de ahorro; éstos, a igualdad
calderas de condensación, jugar con el caudal de agua
de potencia en eje de un motor estándar, poseen un
puede permitir trabajar con bajas temperaturas en retorno
menor consumo. Las instalaciones mecánicas realizadas
a caldera y obtener así los beneficios de la recuperación
con las Unidades de Tratamiento de Aire y Fan-Coils de
del calor de salida de humos y las ventajas de altas
Termoven del Pabellón Polideportivo Andrés Torrejón, en
temperaturas en impulsión a elementos terminales.
Móstoles (Madrid)
se han realizado
Recuperar la mayor
con motores de alto
cantidad de energía
rendimiento, además
posible y aprovechar
estos motores
el calentamiento y
necesitan un menor
enfriamiento gratuito.
mantenimiento y
Hemos mencionado
tienen una mayor
anteriormente el
vida útil. En la
gran porcentaje
selección de dichos
que representa la
motores debe
energía necesaria
tenerse en cuenta
para la ventilación.
su menor par de
La incorporación
arranque sobre
de recuperadores
todo en grandes
estáticos, Free-Cooling
ventiladores. El
y enfriamiento
uso de variadores
adiabático como
de frecuencia
los incorporados en
Para conseguir ahorrar energía, hay que actuar sobre la demanda de la
permite trabajar en
los climatizadores
instalación, utilizar equipos o sistemas eficientes y recuperar la mayor
los puntos óptimos de
de la instalación del
cantidad de energía posible.
funcionamiento en cada
Andrés Torrejón, no
momento, en especial
solo es obligado
si la demanda tiene variaciones importantes en el tiempo,
por el RITE sino que es una necesidad imperiosa. La
sobre todo en los elementos importantes en la distribución
incorporación de recuperadores rotativos de mayor coste
de fluidos: ventiladores y bombas.
y mantenimiento debe plantearse debido a su mayor
Cualquier instalación es asimilable en proporciones
rendimiento. El control no debe supervisar la comparativa
porcentuales energéticas a la obra del pabellón Andrés
de la entalpía del aire exterior e interior, también debe
Torrejón. Esta obra singular es un espacio multiusos con
supervisar las temperaturas de impulsión para que éstas
capacidad para 9.500 espectadores. En ella podemos
no superen ciertos valores incompatibles con el confort.
cuantificar la importancia de los equipos de distribución de
El calor disipado en el condensador de los equipos
fluidos y la influencia que puede tener el uso de variadores
frigoríficos puede ser recuperado para otras aplicaciones
de frecuencia. En dicha instalación, los datos de potencia
de calentamiento. La forma más simple es la incorporación
de equipos de frío instalados son los siguientes: 2 unidades
de recuperadores frigoríficos mejorando las condiciones
de 1.270 kW y 2 unidades de 500 kW, lo que hace un total
de trabajo de los equipos y, por tanto, sus rendimientos
de 3.540 kW. Todos los equipos incorporan compresores
en condiciones exteriores adversas durante todo el año.
semiherméticos de tornillo. Solo en UTAs hay 442 kW en
La utilización de intercambiadores de calor refrigerante/
potencia de motores de ventiladores, asumiendo un EER
agua es otra forma de aprovechar el calor de condensación,
de 3, esto representa una potencia absorbida de 1.180 kW
conduciendo el agua caliente resultante de modo que
para producción de frío, por tanto la energía necesitada
ceda su energía para el precalentamiento del agua, por
para el transporte de aire representa el 37,5 % del total
ejemplo para el calentamiento del vaso de piscinas o para
de la energía eléctrica necesitada. Si se tuviera en cuenta,
el precalentamiento de ACS.
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ELABORAR ACTUACIONES Y ANALIZAR COSTES
producidas por retrasos, no tener en cuenta los espacios de
mantenimiento para posibles averías, etc.
Fundamental en todo proyecto es la consecución de unos
objetivos elaborando una serie de actuaciones, cuantificando
Quizás, uno de los aspectos más importantes a tener
los medios necesarios, la disponibilidad de éstos, su distribución
en cuenta en la fase de diseño sea analizar la experiencia
en el tiempo de ejecución y, en consecuencia, un análisis del
previa de proyectos similares, sin menospreciar el análisis
coste adaptándose a los recursos financieros. Normalmente, el
de la información y las especificaciones técnicas de los
objetivo de coste suele estar definido y tiene tal relevancia en el
objetivos. Es importante realizar simulaciones energéticas de
contrato, que el proyectista tendrá dificultades para modificar
las diferentes combinaciones de condiciones ambientales
o revisar al alza el presupuesto a costa de un menor coste de
y de funcionamiento, ya sea para estimar realmente las
explotación a lo largo de la vida útil de la instalación.
necesidades reales de la instalación, como de las prestaciones
Además de actuar el coste como un factor limitante, el
de los equipos (carga parcial, prestaciones en función de las
segundo recurso escaso suele ser el tiempo de ejecución. La
condiciones exteriores, etc.).
poca disponibilidad de este recurso nos limitará el tipo de
Los fabricantes de equipos tienen bastante que decir en esta
instalación a realizar, siendo las que menos recursos consumen
fase, son ellos los que aportan pequeños matices que pueden
las soluciones tipo Aire/Aire con equipos Roof-Top o unidades
mejorar sobre todo en eficiencia energética, son ellos los que
tipo compactas horizontales o verticales. Este tipo de instalación
nos dimensionarán los equipos tanto volumétricamente como
permite conseguir el cumplimiento de plazos y durante el
en otras características físicas importantes, tales como pérdidas
desarrollo de
de carga, consumos eléctricos,
la obra con
niveles sonoros, etc.
implementaciones
de personal se
VENTAJAS DE LAS UTAs
pueden corregir
Las unidades de tratamiento
los tiempos de
de aire, tal y como su
finalización, ya
nombre indica, modifican
que es habitual
los parámetros cualitativos
que se produzcan
del aire, no solo mueven
desviaciones
el aire modificando su
sobre los tiempos
temperatura para cubrir
preestablecidos.
las necesidades térmicas
Otra de las ventajas
del edificio, además alteran
de las instalaciones
la humedad del aire tanto
Aire/Aire es que
directa como indirectamente,
los equipos se
las partículas en suspensión,
pueden localizar
controlan las partículas que
El dimensionamiento adecuado de los equipos y el grado de fraccionamiento
normalmente fuera
producen
olor, disminuyen los
de la potencia, aumentarán la eficiencia energética integrada.
de los locales a
microorganismos presentes,
climatizar, teniendo en cuenta la necesidad de instalar falsos
modifican el nivel de ruido producido, disminuyen o aumentan
techos amplios o espacios por donde discurrir los conductos de
la presión del aire en los locales, etc.
aire. La lejanía de los equipos respecto a los locales a climatizar
Entre las principales ventajas de las UTAs destaca el permitir,
nos recomendará realizar una instalación Aire/Agua con
mediante un control, ajustarse proporcionalmente a las
equipos terminales tipo Fan-Coil.
necesidades del local en cualquier momento, frente a un control
todo/nada de un equipo de aire acondicionado tradicional. El
control de las unidades de aire hoy en día es tan fundamental
MINIMIZAR RIESGOS
que los fabricantes lo estamos incorporando a estas unidades
Casi todo proyecto implica riesgos importantes, por tanto
junto a la valvulería necesaria, dejando solo al instalador la
éstos deben ser analizados para prevenirlos y así tener
realización de las conexiones eléctricas e hidráulicas elementales
soluciones para tomar medidas que permitan minimizar
sin tener que intervenir en la programación de los equipos o en
su impacto. Un error en cálculo de cargas térmicas en un
el cálculo hidráulico, lo cual supone un gran ahorro en tiempo y
local determinado por no tener en cuenta la influencia de
coste. No olvidemos que dada la importancia de la ventilación,
determinados factores, puede ser fácilmente subsanado en
son los equipos los que nos permiten recuperar la energía del
una instalación Aire/Agua modificando los caudales de agua,
aire que es expulsado del edificio.
modificando las temperaturas de suministro o modificando
el elemento terminal, con un sobrecoste mínimo. Un error
Las soluciones de acceso para mantenimiento están
de este tipo en una instalación Aire/Aire es de difícil solución
bastante estudiadas por los fabricantes y, dado el volumen
o de solución costosa. No solo existen los riesgos derivados
que representan estos equipos, se puede estudiar junto
de las dificultades técnicas, hay que tener en cuenta otros
al proyectista la distribución y forma de los equipos para
ce
factores de riesgo como son las pérdidas económicas
adaptarse a las necesidades.
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Climatización
industrial/comercial

Bombasparade calor
CLIMATIZAR PISCINAS

La bomba de calor aire-agua puede ser un equipo ideal en lograr condiciones
óptimas en la climatización de las piscinas. Se trata de un circuito termodinámico
que aprovecha como fuente de calor la energía libre contenida en el aire para
cedérsela al agua, usando como medio un circuito frigorífico donde se extrae el
calor del aire en la batería evaporadora para cederlo al agua de la piscina, en el
condensador o intercambiador de calor.
Guillermo Basurco de Lara
Departamento comercial HITSA - TOPAIR

S

egún la IT1.2.4.6.2 y 3 del RITE, para el
calentamiento del agua de las piscinas
cubiertas y al aire libre solo podrán
utilizarse fuentes de energía renovables,
como la energía solar, aerotermia o
residuales. En el punto 2 dice que las
instalaciones térmicas destinadas al calentamiento
de piscinas al aire libre cumplirán con la exigencia
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fijada en la HE 4 “Contribución solar mínima de
agua caliente sanitaria” del Código Técnico de la
Edificación, que les afecten, en caso de estar dotadas
de instalación solar térmica.
En relación al Código Técnico de la Edificación
(CTE), aprobada mediante R.D. 314/2006, la sección
HE4 establece el requisito de una contribución solar
mínima en la producción del agua caliente.

A FONDO

Esta contribución depende:
 De la zona climática.
 Del uso de la
edificación.
 De la demanda total
de agua caliente.

VALOR SCOP DE LAS BOMBAS DE CALOR
Por otro lado, y más importante que lo anterior, el
pasado 1 de marzo de 2013, se establecieron en el
seno de la Comisión Europea las directrices para el
cálculo de la energía renovable procedente de las
bombas de calor conforme a la directiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo.
Esta directiva establecía el objetivo para la UE
de alcanzar una cuota del 20% de las energías
renovables en el consumo final bruto de energía
de aquí a 2020. En el punto 3.6 en el cuadro 1
establece los valores por defecto de SCOP de las
bombas de calor accionadas eléctricamente. En
el caso de las bombas de calor aire-agua y que
la fuente de energía de la bomba de calor sea la
aerotérmica para climas cálidos como el de España
el valor de SCOP debe ser superior a 2,7. Los valores
de COP de las bombas de calor
aire-agua, especialmente diseñadas
para el calentamiento del agua de
vaso de la piscina, están por encima
de 4,0, muy por encima del valor
de 2,7 establecido por la directriz
de la comisión. Al ser reconocida la
aerotermia, por la Unión Europea
como energía renovable, este tipo de
equipos son idóneos para la aplicación
para el calentamiento de la piscina
durante todo el año.
TECNOLOGÍA AVANZADA
Las bombas de calor aire-agua,

gracias a las nuevas tecnologías, llevan controles
electrónicos para un mejor control de la
temperatura del agua impulsión sobre la piscina y
así satisfacer las necesidades del cliente.
Asimismo, gracias al montaje de sondas de
presión y la inclusión de una válvula inversora
para la realización de desescarches, se elimina la
formación de hielo sobre la batería evaporadora con
temperaturas exteriores bajas, permitiendo su uso a
lo largo de todo el año.
Además de lo anterior, las reducidas
dimensiones de estos equipos, los hacen
especialmente idóneas para este tipo de
instalaciones en las que el espacio es escaso y está
tan valorado. Estos equipos pueden ser instalados
tanto en el interior o el exterior de las piscinas
gracias a las distintas configuraciones con ventilador
exterior centrífugo o axial.
Suelen montar intercambiadores freón/agua de
titanio para evitar la corrosión del intercambiador
por el aporte de las diversas sustancias utilizadas
para el tratamiento del agua.
ce



SEGÚN EL RITE,
PARA EL CALENTAMIENTO DEL AGUA
DE LAS PISCINAS CUBIERTAS

Y AL AIRE LIBRE SOLO PODRÁN
UTILIZARSE FUENTES DE ENERGÍA
RENOVABLES COMO LA AEROTERMIA
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En instalaciones en las que
se utilicen captadores solares
para el calentamiento del agua
debido al bajo rendimiento
de los calentadores solares
en determinadas zonas
climáticas, y en determinados
periodos del año como otoño,
invierno o primavera, cuando
la potencia suministrada por
los captadores solares no sea
suficiente, el uso de bombas
de calor es idóneo para lograr
la condiciones, y así los usuarios puedan disfrutar de
la piscina durante todo el año con coste razonable y
energía renovable.



BOLETÍN



Actividades

EL INTERÉS Y LA APUESTA
POR LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS
GANAN PESO ENTRE
LOS PROFESIONALES DEL SECTOR
El primer trimestre del año ha sido intenso para el sector de los
Servicios Energéticos. Ferias, actividades y jornadas se han sucedido
como muestra de que el mercado sigue trabajando para contribuir a
la consolidación del modelo.

A

finales del mes de febrero tuvo lugar
una de las principales citas del sector,
la Feria Genera, en la que Anese participó activamente y atendió en su
stand a más de un centenar de personas interesadas en su actividad y en la

de sus socios.
Además de prestar atención personalizada en el
stand, la asociación organizó una Jornada Técnica bajo
el título ‘Presente y futuro de los Servicios Energéticos’,
también dirigida a responder a las necesidades de un

sector que ha dado un pequeño paso adelante en su
madurez.
La Jornada, en torno a dos mesas redondas, abordó
temas relevantes para el sector como la rehabilitación
energética de edificios y la experiencia de los usuarios
finales y las ESEs en la contratación de los proyectos. El
acto tuvo un gran éxito de convocatoria y acogió a más
de 100 personas que dejaron pequeño el aforo previsto.
Durante la Feria, Anese participó además en distintas jornadas, como la organizada por A3e sobre la nueva Directiva de Eficiencia Energética, en la que intervino
el presidente de Anese, Rafael Herrero, o
la jornada sobre autoconsumo y balance neto: un modelo energético eficiente
y competitivo organizada por la Unión
Española Fotovoltaica (Unef) y que contó con la participación de la Gerente de
la Asociación, Elena González.
MESA DE TRABAJO CON LOS CLIENTES DEL SECTOR HOTELERO
En las mismas fechas, Anese celebró en
Benidorm una mesa de trabajo entre algunas de sus empresas socias y empresas de Hosbec (Asociación empresarial
Hostelera de Benidorm y de la Costa
Diversas actividades desarrolladas en
torno a los servicios energéticos muestran cómo el mercado sigue trabajando
para su consolidación.
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La jornada organizada
por la asociación en Genera
ha estado dirigida a responder
a las necesidades de un sector
que ha dado un pequeño paso
adelante en su madurez
Blanca), con el objetivo de favorecer un
diálogo entre las Empresas de Servicios
Energéticos y sus potenciales clientes.
Las empresas de Anese realizaron
una síntesis y resumen de las posibilidades de actuación para poder llevar a
cabo proyectos de mejora de instalaciones, reducción de consumos, disponer
de mejor tecnología y la implantación
de medidas de ahorro energético.
Por su parte, los empresarios del sector hotelero
expresaron sus dudas e inquietudes hacia el modelo
y se mostraron muy interesados en las propuestas y
soluciones que los socios de Anese plantearon.
Como conclusión se extrajo que el sector hotelero
aún tiene mucho por hacer en materia de eficiencia energética, y las ESEs son una excelente herramienta para
acometer sus proyectos. Sin embargo, todavía existe un
gran desconocimiento sobre el modelo y ciertos recelos
a la hora de contratar un proyecto de este tipo.
LA FORMACIÓN, PILAR FUNDAMENTAL
PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR
Anese sigue apostando por la profesionalización del
sector a través de la formación, ya que se trata de una
pieza clave para el crecimiento de un mercado que
debe aún consolidarse en nuestro país.
Por ello, la asociación se ha centrado también en
el desarrollo de programas formativos impartidos por
los mejores profesionales. El primer curso que se ha
puesto en marcha para este 2013 es un taller formativo
en torno a la figura del Gestor Energético. El programa
ofrecerá una visión global de todos los aspectos que se
integran en la actividad de un gestor energético, como
el diagnóstico energético, las medidas para la optimización energética, análisis económico y coste del ciclo de
vida, entre otros.
Además del curso de ‘Gestor Energético’, Anese tiene previsto organizar cursos de formación en Medida y

Más de 100 personas acudieron
a la jornada celebrada por Anese en Genera.

Verificación de ahorros y de Contratación de proyectos
ce
de servicios energéticos.



OS
ARRANCAN LOS GRUP

DE TRABAJO

A finales de 2012, Anese propuso a sus empresas socias la formación de
grupos de trabajo que dieran respuesta a los principales problemas que
aquejan al sector. Tres meses después, marzo 2013, ya se ha celebrado la
primera reunión de todos los grupos que se han convocado en el seno de la
asociación: contratación, financiación, rehabilitación y tecnología.
El objetivo de esta iniciativa era crear sinergias en el proceso de resolución
de conflictos a los que el sector se enfrenta y que son compartidos por todas
las empresas. Por ejemplo, el grupo de trabajo de Contratación se ha creado
con la finalidad de crear un modelo tipo de contrato que simplifique el
proceso y facilite la implantación del modelo ESE desde el punto de vista del
cliente y también de las empresas.
Anese es consciente de que este año la rehabilitación energética de edificios
puede ser clave para nuestro sector por lo queque se convocará un grupo
específico para esta área.
Cierran los grupos de trabajo las temáticas de financiación, una de las
barreras recurrentes que se ve acentuada por la fuerte crisis económica, y
de tecnología, que pretende desarrollar planes de aplicación específicos por
tecnología que sirva de guía tanto a ESEs como a usuarios finales.
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Proyecto

VIVIENDA BIOCLIMÁTICA

en la montaña alicantina
Camuflada en plena montaña
alicantina se encuentra casa
Camaleón - Kanta Reya, una
vivienda bioclimática que hace
uso de fuentes naturales para
autoabastecerse en la totalidad
de su necesidades energéticas.
Respetuosa con el medio ambiente,
y económica para sus propietarios,
la vivienda goza de la máxima
calificación energética: la A. Se trata
de uno de los proyectos innovadores
seleccionados en la décimo sexta
edición de Genera, la feria de energía
y medio ambiente que acaba de
cerrar sus puertas en Madrid.
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P

royectada por Estudio 03 Arquitectura y financiada
y realizada por Casas Camaleón, firma alicantina
especializada en proyectos arquitectónicos integrados
y respetuosos con el entorno natural, sostenibles y
vanguardistas, casa Kanta Reya es una vivienda unifamiliar
enterrada en las colinas de Alicante, que presenta como
principal peculiaridad la capacidad para cubrir el 100% de su
demanda energética, para lo que utiliza fuentes energéticas naturales
como biomasa, solar térmica, solar fotovoltaica y eólica. Se trata
del único proyecto de vivienda seleccionado por la galería de la
innovación de Genera en su edición de 2013.
Pero además, la casa no sólo cubre su propia demanda
energética, también recoge y reutiliza el agua que necesita, y
aprovecha los residuos generados para el empleo de energías
renovables, reutilización y reciclaje. Esto es posible gracias a que el 90
% de la casa está enterrada en la ladera y posee una cubierta vegetal
repoblada con arbustos y plantas autóctonas mediterráneas.
La integración paisajística y medioambiental es otra de las apuestas
de esta vivienda bioclimática de 314 metros cuadrados, construidos
sobre una superficie de más de 10.000 metros cuadrados. Y es que,
ante todo “responde a un concepto y calidad de vida otorgando a sus
habitantes la posibilidad de reconectar con la naturaleza ofreciendo
unos entornos libres, tranquilos, menos contaminados y con una cierta
calidad paisajística”, explican los promotores.
EL ORIGEN
El proyecto Casa Kanta Reyal echa andar en junio de 2012, en unos
antiguos terrenos agrícolas, con categoría urbanística tipo rústico

TECNOLOGÍA PROYECTO

La integración paisajística es fundamental en esta casa bioclimática.

La vivienda da continuidad a las cubiertas vegetales con el terreno natural para permitir que se fundan en un elemento.
común, en una zona donde la implantación es baja y
“en ningún momento” altera el ecosistema.
Se concibe como un proyecto residencial sostenible
y autosuficiente, en el que se establecen una serie de
indicadores que van a permitir valorar cuantitativamente
la vivienda. Entre los indicadores sostenibles se
contempla: reducción del impacto ambiental; empleo de
técnicas de climatización pasiva; y logística de material
desde redes locales, para disminuir los desplazamientos
asociados a la construcción. En cuanto a los indicadores
de autosuficiencia destaca la reducción de la demanda
energética mediante diseño y tecnología inteligente,
y la utilización de medios propios respetuosos con la
naturaleza par cubrir el 100% de la demanda energética.
La calificación del edificio en ahorro energético
esta certificada de clase A (la más alta) mediante
software Calener Vyp y CERMA.
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
Casa Kanta Reya está dotada de un sistema de
producción de energía eléctrica procedente de una
planta solar fotovoltaica integrada por 32 placas que
pueden generar un total de 6.589 W pico, y de un
aerogenerador que se acopla a la planta solar y puede
generar hasta 3,5 kW adicionales.

En cuanto al sistema de producción de energía
térmica, utilizado como apoyo para agua caliente
sanitaria y calefacción, procede de una planta solar
térmica (tubos de vacío) y de una caldera de biomasa,
cuya producción, convenientemente combinada
y adecuadamente implementada, ha de cubrir el
conjunto de la demanda anual. Incorpora también

s

o
Equipos instalad

 32 paneles de marca LDK modelo LDK230 – 7.360w pico
 Aerogenerador de marca Enair modelo Enair
70 a 48 voltios – 3.500w en potencia nominal curva

 Caldera biocombustible de marca Lasian modelo 35Kw
en hierro fundido

 5 colectores solares de tubos de vacío de marca Viessmann
modelo Vitosol 200T-SP2 - 100 tubos Heatpipe para
calentamiento de A.C.S., de agua de calefacción
y de piscinas mediante un intercambiador de calor.
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Incorpora también actuaciones de suelos radiantes calefactantes, iluminación por
led y sistemas de renovación, entre otros.

Entre las tecnologías utilizadas se encuentra un sistema de producción de
energía térmica.

actuaciones de suelos radiantes calefactantes,
iluminación por led, que reduce en un 97% el
consumo en comparación con sistemas de iluminación
tradicionales, y sistemas de renovación, entre otros.
En relación al agua, la edificación incluye sistemas
necesarios para que no requiera suministro ni genere
residuo alguno: sistemas de captación, potabilización,
recogida de pluviales y depuración simbiótica. Destaca
la recogida de aguas pluviales en la cubierta vegetal
y accesos, y su almacenamiento en aljibes. Dispone
también de un sistema de riego por goteo y aspersión
repartido en 22 sectores, y la plantación de especies
autóctonas para la vegetación de las zonas dañadas.
Todas estas tecnologías permiten la autosuficiencia
de la vivienda, lo que implica “que éstas sean
capaces de autoabastecerse de todos los recursos
necesarios para su supervivencia, desconectados de
las redes habituales de suministro”, explican desde
Casas Camaleón. De esta forma, “la vivienda será un
organismo capaz de producir su propia energía, captar
su propia agua y gestionar sus residuos, mediante el
uso de energías renovables, el aprovechamiento de los
recursos naturales, la reutilización y el reciclaje”.
OTROS ELEMENTOS
DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
La cubierta vegetal que incluye el diseño
arquitectónico de Casa Kanta Reya es otro de los
elementos encaminados a lograr su sostenibilidad

to
Datos del Proyec
Proyecto:
Denominación:
Localización:

Vivienda Unifamiliar de primera residencia
Casas Camaleon™ - [ Kanta Reya ]
Provincia de Alicante.

Superficie del terreno:

10.412 m2

Superficie construida:

314,97 m2

Calificación de suelo:
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y autosuficiencia, ya que permite aumentar el
aislamiento acústico y térmico, al tiempo que mejorar
la estética y su integración paisajística total. Este tipo
de cubiertas puede llegar a suponer un 37% de ahorro
energético, según los promotores.
La casa dispone, asimismo, de un gran número
de muros enterrados que proporcionan aislamiento
natural y aumentan la estabilidad térmica de los
espacios habitables.
El diseño favorece, además, que la propia
ventilación del edificio refrigere el espacio: ventilación
cruzada, chimenea solar, convección del aire por el sol.
En cuanto a la integración paisajística, otro de los
elementos que se incorporan al diseño arquitectónico,
las claves son: no utilizar asfaltos en accesos, sino
tierra compactada; no utilizar vallados de parcela
que supongan una ruptura con el paisaje; eliminar
fachadas vistas, dando continuidad a las cubiertas con
el terreno natural para permitir que se fundan en un
elemento; y análisis minucioso de especies autóctonas.
El objetivo de reducción de la demanda energética
también se tiene en cuenta con el diseño de medidas
pasivas para la mejora del comportamiento energético
del proyecto: sombreado inteligente de fachadas
altamente expuestas a la incidencia solar, y orientación
selectiva. Así, “la casa aparece y desaparece. Se
despliega y se retrae en función de la orientación, los
vientos dominantes de la zona y las especies vegetales
que la rodean y protegen”.
Por último, para la humidificación de la casa se han
dispuesto estratégicamente aljibes y láminas de agua
que permiten la humidificación natural de los espacios
habitables.
Las tecnologías aplicadas, y el propio diseño
de la vivienda, que integra completamente la casa
en el paisaje, y que se ha logrado “trabajando con
la naturaleza, e imitando el entorno con formas de
inspiración biológica”, según apuntan los diseñadores
del proyecto, Estudio 030, se consigue una vivienda
“no sólo beneficiosa para el medio ambiente, sino
que es también un sitio perfecto para escapar de las
ce
obligaciones y preocupaciones diarias”.
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
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Eficiencia Energética.
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Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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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
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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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estandarización
de protocolos abiertos
como clave de futuro
La

El potencial de ahorro y la reducción de costes
en los sistemas de control posibilitan que los tiempos
de amortización se hayan reducido notablemente
Los Sistemas de
Gestión Técnica
Centralizada
de Edificios
permiten
gestionar y
supervisar las
diferentes instalaciones existentes en un edificio de forma integrada, de manera
que proporcionen las condiciones de confort deseadas en cada momento de forma
eficiente y precisa. Del mismo modo, en caso de problemas, generan los avisos
correspondientes para que el servicio de mantenimiento actúe adecuadamente.
Montse Bueno

S

e trata de sistemas que habitualmente
se integran en el sector terciario, tanto en
el ámbito público como en el privado. En
concreto, suelen implantarse en edificios
de oficinas, hoteles, hospitales, centros
deportivos, edificios municipales, sedes
corporativas, colegios, centros comerciales, aeropuertos,
museos, campus universitarios, salas de calderas,…En
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definitiva, como apunta Schneider Electric, “en sectores
que necesitan ganar en eficiencia y ser más sostenibles,
pero que paralelamente quieren garantizar unos
estándares de confort y seguridad para sus usuarios”.
EN BUSCA DEL MÁXIMO RENDIMIENTO
Para obtener un adecuado funcionamiento y un
óptimo resultado del sistema es básico tener en

TECNOLOGÍA INFORME

AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL E
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
El concepto de automatización integral “consiste
– en palabras de Siemens – en el funcionamiento
automático y coordinado de todas las instalaciones
electromecánicas del edificio. Esto se logra integrando
todos los subsistemas en un sistema de gestión técnica
y es la única forma de lograr la eficiencia energética”.
Todo ello sin olvidar, como recuerda Sedical, que hay
que estar atentos “a lograr los objetivos marcados
en la explotación del edificio”. El fenómeno, también
conocido, como recuerda AMI, “por sistema inmótico”
contempla “protocolos abiertos” que “facilitan la tarea
y permiten aprovechar elementos de otros sistemas
para interaccionar”, según puntualiza Honeywell.
Remitiéndose a las cifras, Schneider Electric sostiene
que al aunar todos los sistemas de un edificio bajo una
única plataforma y permitir que los distintos sistemas
se retroalimenten, la automatización integral presenta
“un esquema resultante que simplifica los sistemas,
optimiza el rendimiento energético y medioambiental
del ciclo de vida del edificio, y reduce los gastos
operativos – con ahorros energéticos de hasta el 30%
- y las inversiones en bienes de capital – las cuales
disminuyen en un 25%”.

“EL DISEÑO DE ESTOS SISTEMAS SE DEBE ADAPTAR
AL USO, PRESENTE Y FUTURO, DEL EDIFICIO,
 DE MANERA QUE SE CONSIGA UN USO ÓPTIMO
DE LA ENERGÍA DISPONIBLE Y SE FACILITEN
LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO”
Marzo 2013 -

Estos sistemas se
integran en el sector
terciario, tanto en el
ámbito público como
en el privado



cuenta, tanto el tipo de diseño como su
posterior colocación. A grandes rasgos, desde
Sedical se considera que “el diseño se debe
adaptar al uso, presente y futuro, del edificio,
de manera que se consiga un uso óptimo de
la energía disponible y se faciliten las labores
de mantenimiento preventivo y correctivo”.
Y Sauter apela a que ese objetivo “se consiga
con una buena conducción de la instalación
por personal experto”, que es quien “es
capaz de sacar el máximo rendimiento a
este tipo de sistemas”. Cedom menciona
que en edificios de nueva construcción,
estos sistemas “deben ser abordados
dentro del proyecto inicial global de
instalaciones”, teniendo en cuenta “el criterio
de la propiedad del edificio” y que, en cuanto a su
mantenimiento “es preciso incidir en la formación del
personal encargado”. La firma Siemens, por su parte,
considera que “los sistemas de gestión técnica deben
estructurarse a 3 niveles: gestión, automatización o
proceso, y campo” y argumenta que “la optimización
energética se logra con las mejores soluciones en
los tres niveles”. Centrándose en el ámbito de la
gestión, Schneider Electric apunta a que ésta “debe
hacerse desde una única plataforma de software,
que integre los distintos datos, los asimile y los
convierta en información útil que permita tomar
decisiones y realizar acciones para mejorar la eficacia,
comodidad y bienestar” y añade que esta plataforma
debe ser “accesible remotamente, blindada ante
posibles ataques informáticos y, sobre todo, flexible
y adaptable a los cambios”. Honeywell también se
centra en el hecho de que “el sistema de gestión
puede estar en el propio edificio, o remotamente,
gracias a los servidores Web incorporados en
el sistema, que permiten el acceso remoto vía
Internet. Esto permite al mantenedor ahorro de
costes, al poder realizar tareas de mantenimiento,
supervisión y eficiencia energética sin necesidad de
desplazamientos al edificio”.

Climaeficiencia -

73



TECNOLOGÍA
i n f o r m e

Proporcionan una
mejor eficiencia y
sostenibilidad y,
al mismo tiempo,
garantizan confort y
seguridad.

Podemos encontrar soluciones que van desde un sistema con conexión física a
sistemas de supervisión alojados en la nube.

PROTOCOLOS ESTÁNDAR
DE COMUNICACIÓN
La tendencia actual de esta tecnología pasa por, como
comenta Cedom “sistemas abiertos interoperables” que
se muestren “de acuerdo con las especificaciones del
mercado”, y Sauter lo define como “protocolos estándar
de comunicación, principalmente BACnet, y hacia el
acceso remoto a las instalaciones a través de dispositivos
móviles, con SCADAs “en la nube”.” En relación al tipo
de soluciones que es posible encontrar en el mercado,
Sedical, a modo de resumen, expone que “podemos
encontrar soluciones que van desde un sistema con
conexión física a través de bus de comunicaciones
cableado, pasando por soluciones inalámbricas hasta
llegar a sistemas de supervisión alojados en la nube”.
MÁS NECESARIOS EN CASO
DE EDIFICIOS EXISTENTES
La firma Honeywell expone que, también en edificios en
activo, “los software de eficiencia energética permiten
detectar áreas de consumo donde poder actuar de
forma eficaz, conciencian al usuario sobre la necesidad de
ahorrar energía, permiten reducir emisiones, seleccionar
los contratos de energía más favorables e identificar
anomalías en el uso del edificio”. Siendo así, en el caso
de instalaciones ya existentes “los sistemas de gestión
centralizados se hacen todavía más necesarios”, afirma
Schneider Electric, “ya que, a menudo, en el diseño de
estos edificios no se tuvo en cuenta las necesidades de
los usuarios, ni las demandas de las nuevas tecnologías,
ni la necesidad de ser más sostenibles”. Así pues, con la
implantación de dichos sistemas, tal y como constata
Sedical, se “optimizará de manera significativa el gasto
energético, racionalizando y simplificando los costes
de operación del edificio”, y añaden “en este caso, los
ahorros conseguidos son fácilmente constatables, ya
que se parte de un escenario previo, en el que el sistema
no existía”. Desde AMI se explica que la incorporación
de estos sistemas en edificios existentes “supone costes
de implementación superiores a los de edificios de
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nueva construcción: se requiere de espacios adicionales
y de ciertas exigencias constructivas”y recuerda que
en estos casos la consultoría “es primordial, puesto que
los sistemas deben comunicarse perfectamente con
todos los sistemas del edificio, para lo que originalmente
no ha estado previsto”. De todos modos, como apunta
Cedom, aunque la integración de estos sistemas es más
compleja en este tipo de edificios existentes, “la situación
del mercado español a nivel inmobiliario ha provocado
que el sector se vuelque hacia la rehabilitación, también
en sistemas de gestión técnica centralizada de edificios”.
Y Sauter apunta un aspecto de gran importancia en
este tipo de instalaciones cuando aclara que “dado el
sofisticado nivel tecnológico de los actuales sistemas de
control, y las actuaciones de optimización de sistemas
integrados e interrelacionados, es recomendable confiar
la conducción de las instalaciones a personal técnico
especialista, específicamente formado y con experiencia
en las áreas de su responsabilidad”.
TIEMPOS DE AMORTIZACIÓN
En cuanto a la evolución de los tiempos de amortización,
Siemens opina que “el potencial de ahorro constatado
en multitud de edificios y la reducción de costes en
los sistemas de control han hecho que los tiempos
de amortización de hayan reducido notablemente”,
aunque, como matiza Sedical, “depende mucho de la
inversión inicial y del gasto energético del edificio, pero
retornos de inversión en el entorno de los dos años
son perfectamente razonables”. Y en esta línea, Cedom
apunta que el tiempo de amortización también se “ha ido
reduciendo en función de la magnitud y la complejidad
del proyecto a abordar”. Para Schneider Electric, “la
estandarización de protocolos abiertos ha ayudado a
optimizar los costes de instalación, utilizando un mismo
bus para los distintos sistemas de control del edificio; y la
evolución de los sistemas de control al mundo IP permite
compartir infraestructuras del edificio”, y en relación a
las cifras “podemos hablar – siempre de forma general y
dependiendo del caso – que el retorno de inversión se ha
reducido con el tiempo de unos 10 a 5 años actualmente”.
AMI considera que, teniendo en cuenta todo lo
mencionado, “los retornos simples pueden oscilar entre
los 3 y los 6 años”y “si el edificio es de nueva construcción,
los costes de reducen, puesto que se pueden aprovechar
instalaciones”. Finalmente, Honeywell sostiene que “en
ciertos casos, la recuperación de la inversión puede
hacerse en un solo año, si hablamos de edificios con la
ce
estructura de contaje ya disponible”.
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Aplicaciones
al alcance de la mano
Los dispositivos móviles digitales han
irrumpido con fuerza en el sector de
la climatización. Desde estos equipos
inteligentes, el usuario puede encender o
apagar la calefacción o el aire acondicionado,
controlar la iluminación, subir o bajar las
persianas, poner en marcha los dispositivos de
seguridad, o incluso programar una instalación
KNX. Pero también existen aplicaciones en el
mercado que permiten consultar referencias
de productos, chequear errores en las
instalaciones, conocer consumos eléctricos
o calcular ahorros energéticos. Y todo ello al
alcance de la mano, de forma fácil e intuitiva,
basta con deslizar el dedo por la pantalla
de dispositivos tipo tablet o smartphone
o incluir una serie de datos en el PC. Las
numerosas aplicaciones que ya existen
en el mercado, y que pueden descargarse
gratuitamente, convierten a estos aparatos en
potentes herramientas al servicio de usuarios
y profesionales. En estas páginas recogemos
algunos ejemplos.
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AIRZONE
Airzone presenta la evolución en interfaces de
control para sistemas de climatización.
Concretamente, la nueva versión de
Webserver permite a los nuevos sistemas Airzone
ser controlados a través de las aplicaciones
desarrolladas para smartphones y tablets Apple y
Android.
Las aplicaciones
desarrolladas por Airzone
posibilitan al usuario la
visualización y gestión
de las variables de
control de cada zona de
manera sencilla y “desde
la palma de su mano”.
Así, por ejemplo, permite
el acceso directo a
nuevas funcionalidades,
además del control de
temperatura ambiente
y consigna, modo
de funcionamiento,
programaciones horarias, asignación de nombres a
las zonas, bloqueo de termostatos...
El control mediante PC, además de los
parámetros de usuario, en modo administrador,
permite la gestión de todos los parámetros de
configuración del sistema, facilitando las labores
de mantenimiento del mismo.
Además, el nuevo Webserver de Airzone facilita
la instalación y permite su configuración para realizar
un control externo
a través de la red
de Internet de
su instalación,
permitiendo el
control remoto de
ésta.
www.airzone.es

TECNOLOGÍA ESCAPARATE

HITACHI
Hitachi propone a los servicios
técnicos de posventa una aplicación
móvil gratuita, que nace con la
vocación de facilitarles el trabajo y
reducir el tiempo de intervención a
la hora de identificar errores en los
productos de climatización. Es una
herramienta de gran utilidad para
solucionar problemas de todos los
productos de aire acondicionado,
calefacción y ventilación de la marca
porque identifica y recopila de forma
sencilla los códigos de errores de los
equipos.
Se trata de una aplicación muy
fácil de utilizar. Basta con introducir
el modelo, la potencia y el tipo de
producto Hitachi y automáticamente
aparecerá una pantalla con los
códigos de error y su significado.
También permite descargar la
ficha técnica, enviarla por correo
electrónico, o añadirla a la biblioteca
de “favoritos” para obtener un
acceso más rápido en cualquier otro
momento.
Con esta aplicación, toda la
información
está visible en
la pantalla del
smartphone
las 24 horas del
día durante los
siete días de la
semana. Esta
inmediatez
conlleva un
importante
ahorro de
tiempo a los
profesionales,
y garantiza
un servicio
más satisfactorio para los clientes.
Disponible en varios idiomas, se puede
instalar en Android, IOs (sistema
operativo de Apple para iPhone y iPad)
y otros sistemas operativos.
www.hitachiaircon.com

INTESIS SOFTWARE
IntesisHome®, la aplicación de
referencia para el control del aire
acondicionado desde cualquier lugar
del mundo, es un sistema que permite,
mediante Smartphone (iPhone, iPad
o Android) o desde PC, el control
de las principales marcas de aire
acondicionado desde una única e
intuitiva interfaz.

Desde una página web o a través
de APP para IOS y Android se controlan
las unidades de aire condicionado (AC)
de forma intuitiva. Los dispositivos
sin hilos (Wi-Fi) instalados en cada
unidad permiten, asimismo, controlar
su funcionamiento. El proceso está
gestionado por un servidor en la nube.
La aplicación incorpora una serie
de novedades que fueron presentadas
en la reciente feria de Climatización
y que estarán disponibles durante
la primera mitad del año, entre ellas:
compatibilidad con más marcas de aire
acondicionado, un nuevo adaptador
Wi-Fi más pequeño y fácil de instalar, y
otras potentes funcionalidades como
calendarios, escenas y el control de los
dispositivos por múltiples usuarios.
IntesisHome ofrece al usuario la
posibilidad de encender y apagar
el aparato, seleccionar el modo
de funcionamiento, programar la
temperatura de la habitación o
controlar los ciclos de frío o calor,
entre otras muchas cosas. Cabe
destacar también la nueva función que
permite conocer el consumo eléctrico
instantáneo de la unidad de aire
acondicionado y el consumo eléctrico
total día a día.

JUNG ELECTRO IBÉRICA
La aplicación para iPad, iPhone y iPod
que Jung ha lanzado recientemente
permite acceder a todas las
funcionalidades de una instalación
KNX y controlarla igual que si se hiciera
desde la pantalla táctil. De hecho,
es la conexión IP de esta última el
canal por el que se accede al sistema
para controlar todas las funciones de
iluminación, persianas, climatización
y alarmas, entre otras. Eso sí, esta vez
desde cualquier ubicación.
Además de la comodidad
que supone manejar el sistema
desde cualquier lugar a través del
dispositivo móvil que habitualmente
llevamos en el bolsillo, la App para
KNX permite disfrutar de una serie
de mejoras visuales que hacen del
control de la vivienda una experiencia
agradable y divertida. Desde el propio
dispositivo móvil se pueden establecer
programaciones horarias, simulación
de presencia, manejar la alarma, ver
el histórico de temperaturas y, en
general, disfrutar en remoto de todas

las posibilidades que ofrece la propia
pantalla táctil KNX.
La interface con el usuario, que
sigue los usos y procedimientos típicos
del entorno de Apple, está diseñada
para una utilización netamente
intuitiva. Mediante unas pocas
pulsaciones y desplazamientos del
dedo sobre la pantalla del dispositivo,
se puede regular la apertura o el
cierre de las persianas del salón,
controlar la temperatura o programar
escenarios que gestionen las diversas
instalaciones, entre otras funciones.
www.jungiberica.es

www.intesis.com
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MATMAX
Esta plataforma para profesionales
permite acceder a la consulta de
más de 2 millones de productos, de
más de 1.200 marcas actualizadas,
de los sectores de climatización,
fontanería, electricidad, iluminación,
comunicaciones, baño y cocina,
herramientas y ferretería, entre otros.
Con esta
herramienta,
el profesional
dispone de toda
la información
de materiales
necesarios
para realizar
los trabajos de
mantenimiento o
instalación desde
cualquier lugar
a cualquier hora,
y consultando
desde el
móvil, Tablet u
ordenador, sólo
es necesario
tener internet.
Matmat
interactúa con los
materiales que
pueden marcarse
como favoritos
para facilitar su
localización a
futuro. Además,
incluye los
materiales en
una lista para
poder actualizar periódicamente los
precios de los artículos que contiene y
enviarla por e-mail.
Proximamente, la aplicación
permitirá descargar tarifas.
www.matmax.es

PANASONIC

Panasonic
ha sido la
primera
marca en
implantar,
durante 2012,
el control
remoto de
los equipos
domésticos
mediante
Smartphone,
Tablet o PC,
simplemente
con
la descarga de una aplicación
de AppleStore o PlayStore que
conecta el terminal con cada una
de las unidades instaladas en los
diferentes hogares. Esta aplicación
está disponible tanto para los splits
Etherea como para el sistema de
bomba de calor Aquarea.
El IntesisHome® permite al
usuario, con el simple toque a
un botón, encender y apagar el
aparato, seleccionar el modo de
funcionamiento, programar la
temperatura de la habitación o
controlar los ciclos de frío y calor.
Además, se encarga de recordar
al usuario algunas de las tareas de
mantenimiento necesarias, como
cuándo es preciso cambiar el filtro,
y alerta de la existencia de algún
problema técnico facilitando incluso
los datos del servicio técnico de
Panasonic con el que se debe poner
en contacto.
www.panasonic.es
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SAMSUNG
Gracias a Smart Wi Fi de Samsung es
posible dominar la climatización de
las estancias del hogar en cualquier
momento y lugar. Con Smart
Control, incorporado en la gama de
climatizadores Serie F y MontBlanc, el
usuario puede controlar, por ejemplo, la
temperatura del aire a su gusto y decidir
cuándo debe ser activado y cuándo no.
La aplicación Smart A/C permite
manejar a la perfección, desde un
Smartphone u ordenador, el climatizador.
Desde dentro del hogar hace posible
realizar, entre otras, las funciones de
encender y apagar el equipo, ajustar la
temperatura, activar la auto limpieza e
incluso programar el climatizador de
acuerdo a la
hora en la que el
usuario se va a
dormir; y desde
fuera encenderlo,
apagarlo y
controlar la
temperatura de
la forma deseada.
Smart A/C
ofrece todas las
comodidades
deseadas por los
usuarios, facilita y
hace más sencillo
el manejo
y funcionamiento del climatizador,
adaptándose en cada momento a las
necesidades del consumidor.
www.samsung.com
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SCHNEIDER ELECTRIC
See-Home es la nueva aplicación
de Schneider Electric con la que el
usuario podrá realizar la supervisión
de la vivienda KNX en tiempo real. El
control podrá llevarse a cabo desde
Smartphones y Tablets que funcionen
con el sistema operativo Android o iOS
(iPad, iPhone e iTouch).

Desde la propia vivienda el
usuario podrá acceder a la aplicación
mediante Wi-Fi, mientras que desde
fuera del hogar la conexión podrá
realizarse a través de Internet. En
ambos casos el acceso se realizará
mediante el Gateway IP-KNX para
See-Home de Schneider Electric. Una
vez en la aplicación, el usuario podrá
realizar de forma sencilla múltiples
controles: desde la iluminación o el
control de las persianas, hasta el clima
o la seguridad del hogar.
Además, con See-Home el cliente
podrá activar escenas, controlar
el encendido, apagar y regular la
intensidad de las luces del hogar.
Así, por ejemplo, desde el propio
dispositivo Smartphone o Tablet
se podrán crear ambientes con
diferente intensidad. También existe
la posibilidad de poner en marcha la
luz RGB, una iluminación que combina
los tres colores primarios (rojo, verde
y azul) para conseguir cualquier color
del espectro luminoso.

SIEMENS
Con la aplicación de “Control del
Hogar” de Siemens, el usuario
dispondrá de un control intuitivo y
simple de su sistema de calefacción,
aire acondicionado y ventilación, a la
vez que de iluminación y control de
persianas.

La versión actual contiene una
filosofía de operación nueva y móvil,
disponible en seis idiomas: alemán,
Ingles, francés, italiano, español y
danés.
Estando presente o fuera de
casa, la nueva aplicación de control
de hogar permite tener un acceso
constante a los productos de control
de HVAC de las líneas Synco™
living, Synco™ 700 y Sigmagyr®. En
un vistazo, puede observar como
funciona el sistema durante sus
vacaciones sin interrupción.
Si se requiere de algún ajuste,
la navegación amigable permite
acceder a la información y ajustes
más importantes.
No es necesaria ninguna
herramienta para configurarla.
El dispositivo contiene páginas
específicas con preferencias de
dispositivos que pueden ser
modificadas en el momento que se
necesite.
www.siemens.com

THERMOR
El ahorro energético y económico
es uno de los factores decisorios
más importantes a la hora de
comprar cualquier tipo de equipo de
climatización, ya sea para un hogar o
para una empresa. Por ello, Thermor
ha decidido echar una mano en ese
proceso de decisión a través de una
novedosa herramienta con la que
calcular el ahorro de cada instalación
en materia de bombas de calor para
calefacción y ACS.
Se trata de la primera app de estas
características para gamas aerotérmicas
del mercado y está disponible para
descarga en App Store, Play Google y
en la web de Thermor.

La Calculadora del Ahorro Thermor
ayuda a instaladores y vendedores a
reforzar sus argumentos de venta a
la vez que explican las capacidades
y ventajas de la gama de productos
aerotérmicos en bombas de calor
de la marca, ofreciendo además
los resultados obtenidos en PDF, y
permitiendo compartirlos de forma
clara y muy visual a través de redes
sociales y vía e-mail.
www.thermor.es

www.scheneider-electric.com
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Proyecto

Captadores solares
en una fundación social
en Tenerife
La Fundación Canaria Hogar
Santa Rita, ubicada en Puerto
de la Cruz, en Santa Cruz de
Tenerife, ha llevado a cabo una
reforma de sus instalaciones para
la obtención de agua caliente
sanitaria. El proyecto incluye
la puesta en funcionamiento
de 206 captadores solares,
que permitirán obtener un
“importante” ahorro en la
factura energética. Los equipos
son de la marca Vaillant.
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F

undación Canaria Hogar Santa Rita cuenta
con 522 plazas para acoger ancianos,
pobres y abandonados sin recursos. El
complejo ha sido sometido recientemente
a la renovación de sus instalaciones para
producir agua caliente sanitaria (ACS)
y calentamiento de piscinas. El proyecto ha sido
llevado a cabo por la empresa tinerfeña especialista
en instalaciones de calefacción y energía solar, Gasten
Solar. La nueva instalación consta de 206 captadores
solares auroTherm VFK 145 de Vaillant, especialmente
diseñados para instalaciones “en las que se busca un
gran ahorro y un alto rendimiento de la instalación”,
explican fuentes de la empresa.
En el edificio principal se han colocado 110
captadores y una acumulación de 8 m3; en el
segundo edificio, 36 captadores y una acumulación
de 4 m3, y los otros 60 se han ubicado en la zona
del balneario para climatizar una piscina cubierta
de 400m3 y cuya temperatura oscila entre los 28º
y 29º y un jacuzzi de 100 m3, cuya temperatura
se mantiene constante entre 33º-34º. Gracias a su
diseño hidráulico los captadores pueden trabajar
con bajo caudal sin que afecte al rendimiento,

TECNOLOGÍA PROYECTO

EL 75,5% DE LAS NECESIDADES
DE ACS Y CLIMATIZACIÓN
DE LAS PISCINAS
DEL COMPLEJO SON CUBIERTAS
CON LA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA SOLAR



reduciendo el tamaño de la instalación y el coste de
la misma.

AHORRO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES
Originalmente, la demanda de ACS se cubría con
calderas de gas propano. Con la reforma realizada,
el 75,5% de las necesidades de agua caliente
sanitaria y climatización de las piscinas del complejo
son cubiertas con la producción de energía solar,
767.865 kWh/año, lo que se traduce en cerca de
100.000 euros de ahorro anuales y una importante
reducción de las emisiones de CO2 al medio
ambiente, según estimaciones de Vaillant.
La Fundación ha contado para esta reforma con
la subvención de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio del Gobierno de Canarias que ha
aportado el 37 % del coste de la nueva instalación,
cuya amortización está prevista que se produzca en
ce
2-3 años.



:
CAPTADORES SOLARES
PECULIARIDADES
Las auroTherm VFK 145 de Vaillant presentan las siguientes
características:



Alto rendimiento gracias al absorbedor selectivo,
aislamiento de calidad y vidrio con alta transmitancia.




Gran superficie de captación.
Configuración hidráulica interna: se pueden conectar
hasta 12 captadores en una misma fila, disminuyendo de esta
forma el nº de soportes, tuberías, conexiones, etcétera.






Conexión hidráulica rápida y segura.
Posibilidad de funcionamiento en low flow
Alta calidad de los materiales.
Pared posterior de aluminio resistente a golpes y corrosión.
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actividades

LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
2012/27/UE, CLAVE PARA EL SECTOR
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
La aprobación de la Directiva
2012/27/UE relativa a
la Eficiencia Energética
ha generado una gran
expectación en todo el sector
energético por los beneficios
que podrían proporcionar a
España. La clave de
su éxito como motor del
sector dependerá de su
transposición a la normativa
nacional y autonómica.
Manuel Sayagués
presidente de A3e

E

spaña es un país tradicionalmente ineficiente desde el punto de vista energética.
Su intensidad energética, que relaciona el
consumo energético con el PIB de un país,
supera un 10% la media de los países de
la UE 27. Esto implica que somos un 10 %
más ineficientes en el consumo de la energía, y por lo tanto, un 10 % menos competitivos que la media europea.
Con estas cifras en mente, y sumergidos como
estamos en una grave crisis económica, la Directiva
2012/27/UE del 25 de octubre puede suponer una plataforma que impulse el mercado de la eficiencia energética en nuestro país.
Esta directiva surge como una reacción de la Unión
Europea al incumplimiento de los objetivos interme-
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dios fijados para alcanzar la meta del 20 % de ahorro
de energía primaria en 2020, incluida dentro del Plan
20/20/20 de lucha contra el cambio climático.
Para reimpulsar los procesos de ahorro y eficiencia
energética que nos llevarían a esta meta, el nuevo texto
normativo obliga a los Estados miembros a aplicar una
serie de medidas que, en España, en línea con las demandas que el sector de la eficiencia energética, en general,
y la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética A3e
en particular, venían reclamando en los últimos años:
 Auditorías energéticas obligatorias y revisadas
cada cuatro años para todas las empresas que no
sean Pymes.
 Auditorías energéticas de calidad realizadas por
auditores energéticos cualificados o acreditados.

BOLETÍN ACTIVIDADES

equipos eficientes, las despachos de arquitectura e ingenierías, las empresas de servicios energéticos, las consultoras, las empresas de formación, etcétera.
Transposición rápida y eficaz
Para que todos estos actores puedan desenvolverse con
las necesarias garantías jurídicas, se necesita una rápida
y eficaz transposición de esta Directiva, fijada para junio
de 2014. En anteriores directivas relativas a la Eficiencia
Energética, España ha incurrido en importantes retrasos y algunas que han obstaculizado significativamente la adopción de medidas de eficiencia energética. En

España es un país un 10 % más
ineficiente en el consumo de la energía
que la media europea, y por lo tanto,
un 10 % menos competitivo

 Renovación anual del 3 % de la superficie de los
edificios de la Administración central.
 Objetivos de ahorro energético en clientes finales
para las distribuidoras y comercializadoras eléctricas: el equivalente al 1,5 % de las ventas a clientes
finales.
 Fomento de la cogeneración de alta eficiencia y
de las redes urbanas de calefacción y refrigeración
eficientes.
 Difusión y regulación de los servicios energéticos.
La inclusión de estas medidas ha generado una gran
expectación en todo el sector energético porque aborda
aspectos fundamentales que van a afectar en los próximos años, no sólo al sector de la eficiencia energética,
sino también a otros muchos agentes implicados: el sector público, las compañías comercializadoras y distribuidoras energéticas, los fabricantes y comercializadores de

concreto, la dejadez legislativa a la hora de transponer
las normativa europea sobre certificación energética
de edificios (2002) ha ocasionado que a día de hoy, en
España, prácticamente no se vean edificios etiquetados
para que el comprador pueda valorar el gasto energético de la vivienda que pretende adquirir. Este retraso
también ha motivado que la Comisión Europea denunciara a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en
noviembre de 2011.
La adecuada transposición de la nueva normativa
también requiere que las Administraciones Públicas
empiecen a ejercer el rol ejemplarizante que tanto
ésta como anteriores directivas les asignaban. Y ello
implica entender la eficiencia energética como una
inversión, no como un gasto. Un estudio realizado por
el Centro de Investigación Jülich estima que por cada
euro invertido en 2010 por el gobierno alemán en eficiencia energética en edificios, ya ha obtenido 5 euros
mediante el efecto combinado de impuestos recaudados y de ahorros tanto energéticos como en el pago
de prestaciones por desempleo.
Además de representar un importante respaldo
para todo el sector de la eficiencia energética, este
cambio de mentalidad nos permitiría acelerar la superación de la actual crisis económica y reducir las graves
consecuencias sociales que ocasiona. Al mismo tiempo, sentaría las bases de un desarrollo futuro sostenible y respetuoso con el medio ambiente. ce
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NOVEDADES


Nuevos modelos Junkers
de calderas de pie a gasóleo
www.junkers.es
Junkers amplía su gama de calderas de pie a gasóleo de
baja temperatura Suprastar-O con tres nuevas potencias
de 45, 55 y 65 kW, con funcionamiento basado en el principio Thermostream (patentado por Bosch), que simplifica el diseño de las instalaciones al precalentar, dentro de
la caldera, el agua de retorno de la instalación, mezclándola con el agua caliente de salida, antes de que vuelva
a ponerse en contacto con las superficies de calefacción
del bloque de calor. Al mismo tiempo, y gracias al efecto termosifón se mantiene una circulación continua del
agua dentro de la caldera. La combinación de caldera de
fundición, quemador de llama azul y regulación EMS de
Junkers permiten un rendimiento máximo estacional del
equipo, es decir, a lo largo de toda la campaña de funcionamiento, de hasta un 96 por ciento.
Los nuevos modelos Suprastar-O, se suman a las gamas Suprapur-O, de condensación a gasóleo; y Suprapur, de condensación a gas, para completar una extensa
oferta de productos dirigidos a proporcionar el máximo
confort mediante el uso de tecnologías eficientes en
calderas de pie.
Toda esta renovada oferta de productos se recoge
en la nueva edición del folleto de calderas de pie a gas y

gasóleo Junkers, dirigido al profesional donde también
se incluyen los acumuladores horizontales y verticales
para combinar con las calderas de pie y adecuarse a la
demanda de viviendas unifamiliares, casas de campo
y urbanizaciones aisladas. El nuevo folleto de Junkers
incluye, además, una amplia información técnica sobre
aparatos de regulación y control así como accesorios
para montaje y limpieza.

Manaut Mare II, nuevas calderas de pie de condensación y bajo NOx
www.manaut.com
Manaut incorpora a su
amplio catálogo de productos la nueva gama
de calderas de pie de
condensación Manaut
Mare II. Se trata de equipos de elevada potencia, alto rendimiento y
completas prestaciones
en calefacción y producción de ACS, que permiten satisfacer un amplio
abanico de solicitudes
de potencia. Son ideales
para instalaciones de calefacción central en edificios residenciales, comerciales o industriales, pues pueden funcionar en cascada para conseguir potencias
nominales de hasta 1.120 kW por línea.
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Por su avanzada
tecnología de condensación, las Manaut Mare II son sinónimo de máxima
eficiencia energética, que garantiza
una menor emisión
contaminante por
tratarse de calderas
ecológicas Clase 5.
Además, incorporan un innovador
quemador de micro llama en acero
inoxidable -de pre-mezcla total- que, mediante un ventilador de velocidad variable
para cada nivel de funcionamiento, consigue
una mezcla ideal de combustible y aire: con

ello se garantiza una combustión estable y de
máxima eficiencia, con muy bajas emisiones
de NOx.
El nivel de rendimiento de estas calderas de pie llega hasta el 108%, un 20%
mayor que el de una caldera tradicional, lo
que le otorga una calificación de 4 estrellas
(conforme con la directiva 92/42 CEE). Esta
característica supone un notable ahorro de
energía, ya que en instalaciones de baja
temperatura permite un ahorro en el consumo de hasta un 30%. Su perfil de producto ecológico se completa con la posibilidad
de integración en cualquier sistema de
captación de energía solar Manaut.
Las calderas Manaut Mare II están disponibles en un rango de potencias de 115, 150,
200, 240 y 280 kW y se pueden acoplar para
funcionar en cascada.

NOVEDADES

Innovación y eficiencia en la nueva gama
2013 de Panasonic
www.panasonic.es
Panasonic renueva para esta temporada todos sus equipos que mejoran la eficiencia
energética e incorporan sistemas de control “muy completos” capaces de ajustar la
temperatura y la potencia de las unidades
según la necesidad en cada edificio.
Entre las nuevas propuestas, los equipos
domésticos, con clasificaciones A++ y A+
, desarrollan avanzadas tecnologías como
el nuevo sensor Econavi que incrementa el
ahorro energético hasta un 38%. Estos equipos incluyen, además, la función de purificación Nanoe-G, que neutraliza en un 99%
a las bacterias y virus que se encuentran en
el aire e incluso a los adheridos en la superficie de los muebles, suelo o alfombras, im-

pidiendo el crecimiento
del moho en superficies
y tejidos.
Concretamente, la
gama Etherea ha sido la
ganadora del Product
IF Award 2013, uno de
los galardones europeos con más prestigio
que ha premiado tanto
el diseño como la tecnología y que ofrece una máxima eficiencia energética.
En cuanto a la gama Aquarea empieza la temporada con una nueva etiqueta
energética europea: la EHPA, una prestigiosa marca de calidad que certifica, no sólo el
proceso de fabricación y
el producto, sino además
el proceso de distribución,
el de venta e incluso el
de post-venta de toda la
gama. Aquarea incorpora
además el Aquarea Air,

el fancoil radiante, y un sistema de control
para integrar fácilmente todos los elementos de un sistema de calefacción y ACS llamado Aquarea Heat Pump Manager.
La gama semi-industrial crece tanto
para PACi Standard como en PACi Elite con
equipos más eficientes para cubrir las diferentes necesidades de oficinas como locales comerciales; y la gama industrial vuelve
a ampliar su gama renovando sus modelos
de recuperación de calor y ampliando su
VRF con motor accionado a gas con el nuevo Eco G High Power.

Máxima potencia con las nuevas calderas Baxi Eurocondens
www.baxi.es
BaxiRoca acaba de lanzar su nueva gama de calderas de condensación para instalaciones de media o alta potencia Baxi EuroCondens
SGB-E de hasta 610 kW en un solo cuerpo y hasta 1220 kW de potencia en conjuntos modulares homologados como generador
único.Resultado del creciente compromiso de la firma con el medio
ambiente y la sostenibilidad, los nuevos equipos presentan una estructura de nuevo diseño confeccionada en
aluminio silicio, con un alto nivel de modulación, que marca la diferencia en la
gama de calderas Baxi SGB-E, convirtiéndola en la referencia para instalaciones de
mayor potencia.De esta forma estas calderas ofrecen múltiples ventajas con un
rendimiento estacional superior al 109%
y una capacidad de modulación de hasta
el 16% de su potencia máxima.Se trata de
una solución equipada con el sistema de
regulación modular ISR-Plus, que se anticipa a las necesidades térmicas de la instalación trabajando en base a la tempera-

tura exterior. Asimismo, las Baxi EuroCondens SGB-E destacan por su
optimizada relación potencia-peso, sus reducidos requerimientos de
espacio de instalación, su funcionamiento silencioso, bajas emisiones
de NOx y mínimo consumo, todo ello con rendimientos superiores
al 109%, y garantizando una larga durabilidad del equipo. Adecuada
para instalaciones centralizadas en edificios de viviendas, complejos
de oficinas o centros deportivos,
la nueva propuesta de BaxiRoca
supone una solución que ofrece una enorme flexibilidad para
responder a las necesidades de
todo tipo de instalaciones, aportando la ventaja de su polivalente regulación Multilevel que
permite, junto con el web Server
compatible, el control remoto
de la instalación desde el PC o
Smartphone mediante acceso
web o desde el teléfono móvil a
través de un SMS.
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NOVEDADES



Nueva gama de Grupos Térmicos
de alto rendimiento
www.tradesa.com
La nueva gama de Grupos Térmicos GTB
Biasi son de alto rendimiento: tres estrellas
según Directiva Europea 92/42 CEE. Disponibles desde hace algunos meses, GTB Biasi
son el resultado del conjunto de mejoras
que Tradesa-Biasi ha ido implementando
conforme a la ampliación del Rite, que entró en vigor en enero de 2012.
Los nuevos equipos están en línea con
el impulso del ahorro energético en Europa, que ya empieza a ser una realidad y será
fundamental en los próximos años. Se trata
de una gama muy amplia que contempla
todas las posibilidades: sólo calefacción,
calefacción y ACS instantánea, calefacción
y ACS con acumulación, y calefacción y ACS
con acumulación para suelo radiante y radiadores.
Cabe destacar el cuerpo de la caldera,
fabricado en hierro fundido con calidad

óptima EN GJL 200; el grupo hidráulico,
dispuesto en la parte superior y que facilita
la limpieza frontal del grupo; la fácil apertura de las puertas frontal y superior con
cavidades; y el quemador de gasóleo Cib
Unigas incluido. Todas estas propiedades
tienen como objetivo facilitar la instalación,
aumentar el rendimiento y mejorar el mantenimiento y la limpieza del aparato.
Todos los grupos térmicos de la gama
GTB -GTB GTI (calefacción y ACS instantánea), GTB GT (sólo calefacción), GTB Bol (calefacción y ACS con acumulación) y GTB Bol
Inox SR +R (calefacción y ACS con acumulación para suelo radiante y radiadores)- se
suministran en potencias de 27, 34,3 y 46,3
kW (potencia nominal) y están insonorizados mediante doble envolvente con aislamientos en fibra cerámica y lana de vidrio.
Asimismo, disponen de encendido elec-

trónico y pueden funcionar con quemador
de gas y gasóleo, incorporan un vaso de
expansión de 10 l. situado lateralmente sobre el cuerpo de la caldera, y la válvula de
seguridad en la parte posterior se conecta
fácilmente a la descarga.

Carrier presenta Aquaforce con tecnología Greenspeed y mayores prestaciones
www.carrier.es
Carrier presenta Aquaforce con tecnología Greenspeed, una completa gama de enfriadoras refrigeradas por agua y bombas de calor
de velocidad variable que ahora incorporan compresores de tornillo
accionados por inverter. La nueva línea está basada
en la reconocida serie AquaForce® y ofrece prestaciones mejoradas para edificios con carga
variable.
Una de las principales
características de la tecnología Aquaforce con
Greenspeed es la tecnología de compresor
de tornillo accionado por
inverter que reduce considerablemente el consumo de energía y las emisiones acústicas a caga
parcial. Esta innovadora
tecnología es el resultado de una plataforma exhaustivamente probada y
ofrece un funcionamiento estable
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a altas temperaturas de condensación sin el riesgo de sobretensión
asociado a veces con los compresores centrífugos cuando funcionan
como bombas de calor o están acoplados con una enfriadora en seco
o con cargas máximas de refrigeración o calefacción.
Aquaforce con tecnología Greenspeed presenta
ahora el control Touch Pilot actualizado, una
nueva generación de controles Carrier integrados en el producto que permite
ofrecer a los clientes una interfaz
de pantalla táctil a todo color fácil
de utilizar con mayor capacidad
para Internet y acceso sencillo a
todos los parámetros de la unidad desde una única pantalla de
gran claridad.
Aquaforce con tecnología
Greenspeed es una solución versátil para aplicaciones muy variadas,
entre otras: sistemas de calefacción,
sistemas hidrónicos de refrigeración
con alta presión de agua y aplicaciones de caudal variable de agua.

NOVEDADES

Sanigaz Condens de Ygnis, alta eficiencia
en la producción de ACS
www.ygnis.es
Ygnis lanza su última solución en tecnología de condensación: Sanigaz Condens, un generador de calor
que permitirá “conseguir altos niveles de ahorro en la
producción de agua caliente sanitaria”.
En instalaciones centralizadas y para poder cumplir con las exigencias del Real Decreto
865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis, los generadores de calor
deben trabajar a altas temperaturas, con la consiguiente merma en su rendimiento estacional. Sin
embargo, gracias a la tecnología de condensación,
equipos específicos para tal efecto, como Sanigaz
Condens, permiten obtener un importante ahorro
energético, sin disminuir el rendimiento.

Este modelo de generador de agua caliente de
condensación a gas, situado a la vanguardia en tecnología, proporciona altos rendimientos (hasta un
109% respecto al PCI) sin necesidad de una caldera
de apoyo. Presenta un diseño exclusivo del intercambiador de calor, que al sumergirse en el agua,
garantiza óptimos rendimientos en condensación
para todo tipo de caudales.
De la misma forma, sus múltiples accesorios de
salida de humos ofrecen una gran versatilidad en la
configuración de la chimenea, lo que permite que sea
fácilmente instalable en cualquier tipo de ubicación.
Sanigaz Condens dispone de un interfaz BMS
(opcional) que facilita y simplifica su supervisión
en un sistema de gestión del edificio.

Fleck amplía su gama de termos eléctricos

ALB lanza una nueva caja para colectores

www.fleck.es

www.alb.es

Fleck, fabricante de termos eléctricos para la producción de agua caliente sanitaria, incorpora a su gama Duo un nuevo modelo de 30 litros que cabe en un armario de cocina y dispone de doble acumulador, lo que garantiza el máximo nivel de
confort con el menor consumo energético.
La gama Duo incorpora las innovadoras prestaciones de la generación 2.0 de
Fleck: tecnología ECT de control electrónico de temperatura (con una sonda NTC
y gestionado mediante microprocesador integrado), sistema ABS de alta seguridad (conjunto de sistemas automáticos que vigilan el buen funcionamiento del
aparato) y función REC de ahorro energético, entre otras.
Con una gama de 30, 50, 80 y 100 litros, las unidades de la gama se caracterizan no sólo por su diseño exclusivo, sino
también por la posibilidad de ser instaladas
tanto en vertical como
en horizontal. Gracias
al diseño de sus componentes internos y del
display, Duo garantiza
un uso sencillo y un óptimo funcionamiento.
La gama Duo tiene un espesor de tan
sólo 27 cm, por lo que
puede ser instalada en
cualquier
ambiente,
confiriéndole un nuevo
aspecto elegante, innovador y sofisticado.

ALB presentó en la pasada edición de Climatización la nueva
caja ALB para colectores solares. Caracterizada por un elevado
aislamiento acústico y por una notable mejora de la eficiencia
energética, la nueva caja de polipropileno expandido, “llamó
la atención de los visitantes del evento”, según ALB.
Entre las ventajas de dicha caja destacan su facilidad y
adaptabilidad en el momento de la instalación así como
la alta resistencia mecánica.
Capaz de trabajar a bajas temperaturas de impulsión
sin problemas de condensación, la caja ALB para colectores se distingue por una excelente relación calidad/
precio. Se ofrece con colectores premontados Monogiro
y con Caudalímetros en distintas derivaciones.
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AL FINAL

EL PREMIO
NH HOTELES, MEDALLA DE ORO DEL PROYECTO ICARUS
Cada vez son más las organizaciones y entidades premiadas por su
compromiso con el medio ambiente. En esta ocasión le ha tocado a la cadena hotelera NH hoteles, que acaba de recibir la medalla de oro del
proyecto Icarus, que otorga la Asociación
GBTA (Global Business Travel Association.
Se trata de la primera hotelera en obtener
este reconocimiento internacional.
Desde la implantación de su Plan
Medioambiental 2008-2012, NH Hoteles
ha llevado a cabo una serie de innovadoras medidas sostenibles que han permitido
alcanzar un ahorro energético del 25%, una reducción del consumo de agua del 30%, la disminución de emisiones de CO2 del 44% y la de residuos del 34%.

DE DISEÑO
RADIADORES EN LOS COLORES DE LE CORBUSIER
Runtal, referente en el mercado de radiadores, sigue innovando con propuestas vanguardistas y originales. Ahora, la firma se asocia a un visionario
de la arquitectura y a su paleta de renombre internacional: Charles-Edouard
Jeanneret, más conocido como Le Corbusier, arquitecto suizo que desarrolló
en 1931su primera
gama de colores
compuesta por 43
tonos para arquitectura, a la que
añadió otros 20 tonos suplementarios
en 1959.
Basándose en
estos colores, Runtal
lanza una nueva gama de sus radiadores, creados hace 60 años, con tonos
delicados y contundentes, para que puedan integrarse en la decoración actual sin perder un ápice de su modernidad.
La nueva paleta Runtal integra 8 colores intemporales Le Corbusier:
blanco marfil, amarillo vivo, rojo bermellón, sombra natural clara, sobra natural, azul ultramar, verde y verde oscuro.

BIBLIOTECA PROFESIONAL
SISTEMAS EFICIENTES Y ENERGÍAS RENOVABLES
Editado por: Fegeca
Patrocinado por: Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
Este libro editado por la Asociación de Fabricantes de generadores y emisores de calor por agua caliente recoge las propuestas
más óptimas del mercado en el ámbito
de la tecnología de la calefacción, soluciones que logran mejoras en la eficiencia energética ofreciendo un elevado
grado de confort.
En la publicación se hace un análisis de las condiciones marco en la
Unión Europea para el mercado de
la calefacción, se presentan ejemplos
prácticos de modernización con detalle
de las reformas que se pueden realizar
y la cuantificación del ahorro de energía
primaria, así como una descripción clara y detallada de las tecnologías y productos actuales en el mercado.

MANUAL DE CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMICA
ACLUXEGA
Editado por: Acluxega en colaboración con la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia
Con este manual, que acaba de ver
la luz, la Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia pretende poner en
valor la importancia y la calidad del
trabajo que realizan las empresas que
se dedican a la geotermia en Galicia.
La publicación, que consta de 440
páginas y en cuya redacción han intervenido los profesionales del clúster,
quiere ser una referencia en el sector,
aportando una visión global técnica y
empírica del desarrollo de todo el proceso de instalación de un sistema de geotermia de muy baja
temperatura. En este sentido, no sólo hace referencia a conceptos teóricos, sino que también recoge la experiencia en el trabajo
cotidiano de las empresas, para un aprovechamiento integral de
los conocimientos teóricos y prácticos.

EMPRESA SOLIDARIA
ARISTON DONA 310 CALDERAS Y ROPA DE ABRIGO
PARA 400 NIÑOS VIETNAMITAS
Ariston ha donado cientos de abrigos a los hijos de las familias pobres de los distritos
de Muong Te, Sin Ho y Phong Tho en la provincia de Lai Chau, en el norte de Vietnam.
Esta donación forma parte de la iniciativa ‘Perfect Temperature - Warm of Humanity ‘, un proyecto solidario que incluye también la donación de 310 calderas para las
escuelas infantiles y centros de salud de la zona, 400 abrigos para los niños, material
escolar y juguetes donados por todos los trabajadores de Ariston en Vietnam.
“La responsabilidad social siempre ha sido un pilar fundamental en la actividad de Ariston Thermo Group desde sus inicios, hace 80 años”, ha
asegurado Dinh Phuong Ly, director de Ariston en Vietnam.
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AL FINAL

LEÍDO EN:

EL COMPROMISO
ACCIÓN ONLINE DE JUNKERS EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Con motivo del Día mundial del agua, celebrado el 22 de marzo bajo el lema
“la cooperación en la esfera del agua”, la marca
Junkers, experta en equipos para la producción
de agua caliente, ha desarrollado una campaña
de sensibilización sobre la importancia de este
recurso en sus redes sociales Twitter, Facebook,
Linked in y Pinterest.
A lo largo del día, los seguidores de estos canales recibieron mensajes, a través de infografías,
con datos interesantes sobre el uso y el buen
aprovechamiento del agua para aportar su grano de arena en la concienciación de la importancia de este vital líquido.
El apoyo de la firma al uso racional del agua está ligado al compromiso
de calidad e innovación tecnológica de sus productos.
.

LA PROPUESTA

EMPRESAS PARA TRABAJAR EN PROYECTO EUROPEO
DE BIOMASA
La Asociación Valenciana de Empresarios de la Energía, Avaesen,
busca empresas valencianas para
participar en un proyecto europeo de impulso a la biomasa
dotado con un millón de euros,
aproximadamente. Dicho proyecto debe contar con socios en
España, Italia y Grecia. El presupuesto de este proyecto se enmarca en el Programa de Energía
para Europa 2013 que tiene una dotación total de 75 millones de euros.
Asimismo, la entidad se suma al equipo de trabajo internacional para la
creación de un sello que acredite la eficiencia energética en edificios.

MERCADO
CAEN LAS ALARMAS
El volumen de negocio derivado de la instalación, el mantenimiento y la
conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de seguridad en
España experimentó descensos del 5,2% en 2011 y 8,3% en 2012, hasta
situarse en el último año en 1.770 millones de euros, según el reciente estudio publicado por la consultora DBK.
La instalación de
nuevos sistemas se ha
visto particularmente
afectada por el deterioro de la coyuntura
económica, de manera que su penetración
en el mercado pasó
del 60% en 2011 al
57% en 2012.

España va a trompicones en eficiencia energética

El Viejo continente avanza renqueante por la senda de la
eficiencia energética. A la luz de los veintisiete informes
hechos públicos recientemente por el Foro Europeo por
las Fuentes Energéticas Renovables (EUFORES), los Planes
nacionales puestos en marcha difieren en objetivos y
medidas. Los indicadores de España arrojan que se encuentra
en el promedio europeo, aunque todavía no cuenta con un
plan a largo plazo.

Boletín aquí Europa

España rebasa su techo de emisiones
contaminantes
El año 2010 era el establecido por la directiva europea de techos
nacionales de emisión para cumplir unos límites fijados de
cuatro contaminantes muy nocivos que provocan, entre otras
cosas, problemas de salud pública (afecciones respiratorias, por
ejemplo) y medioambientales, como la acidificación del suelo y
daños a la vegetación. Los Estados miembros no podían rebasar
unos máximos de dióxido de azufre, compuestos orgánicos
volátiles (COV), amoníaco y óxidos de nitrógeno. Estos últimos,
que proceden en gran medida del tráfico, son los que generan
más incumplimientos. Siete países excedieron su techo en 2011.
Entre ellos, España, que además empeoró su situación con
respecto a 2010, según datos de la Agencia Europea del Medio
Ambiente (Aema) hechos públicos hoy.

El País

La economía de las‘apps’
generó 11.000 millones en 2012
El uso de aplicaciones móviles crece año a año. La economía
de las apps toma vuelo. Al menos, eso evidencia los datos de
un estudio sobre movilidad hecho por la compañía tecnológica Compuware, que afirma que en 2012 se produjeron 50.000
millones de descargas de aplicaciones en el mundo frente a los
15.000 millones de 2011. Según este informe, elaborado a partir de una encuesta entre 3.500 usuarios de dispositivos móviles de todo el mundo, un 85% de los usuarios de smartphones
prefiere usar apps antes que conectarse a una web móvil por
su conveniencia, rapidez y facilidad de navegación.

Cinco Días

El AVE dominará en España
En 2020 casi seis de cada diez de todos los viajes en tren de larga
distancia serán de alta velocidad en España, según un estudio de
Amadeus. En toda Europa, pese a que crecerá fuertemente esta
década, los AVE controlarán sólo un tercio del mercado.
El caso español es único. España se ha convertido en el país con
más kilómetros de vías ferroviarias para la alta velocidad (sí, líder
mundial) tan sólo dos décadas después de que saliera el primer
AVE entre Madrid y Sevilla. Obama pone el modelo español
como ejemplo para avalar sus planes de impulsar el tren de alta
velocidad en Estados Unidos. Y empresas españolas son líderes
en la construcción y gestión de las nuevas líneas que se lanzan
en otros países (el gran ejemplo, el AVE a La Meca).
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AGENDA


Solar Energy 2013

Construmat 2013

Berlín, Alemania

Barcelona, España

23-25 abril

21-24 mayo

Feria Internacional de energías
renovables

Salón Internacional
de la Construcción

www.solarenergy-berlin.de

Munich, Alemania

19-21 junio

Feria de energía solar

www.intersolar.de

Santiago de Chile

16-18 octubre
www.ifema.es

23-25 mayo
www.bioenergiaportugal.com

Praga

Congreso Conaif 2013

Rehva World Congress & International
Conference on IAQVEC

19 y 20 septiembre
www.conaif.es

16-19 junio

Fundación Mutua Madrileña

www.clima2013.org

Expobioenergía 2013
Genera Latinoamérica

Portalegre (Portugal)
Muestra tecnológica y Congreso

www.construmat.com

Clima 2013
Intersolar 2013

Bioenergía Portugal

Valladolid, España

22-24 de octubre
Feria Tecnológica de bioenergía

Ferias del Medio Ambiente
y Energía
Valencia

13-15 de noviembre
www.feriavalencia.com

www.expobioenergia.com

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

Taller formativo Gestor Energético.
17 abril.
Sede social de Anese (C/ Goya, 47).
Ofrecerá una visión global de todos los aspectos que se integran bajo la actividad de un gestor energético, entre
ellos, el diagnóstico energético, las medidas para la optimización energética, análisis económico y coste del ciclo
de vida.
Antonio Miranda, vicepresidente de la AEE (Association of Energy Enginerers) Spain Chapter.
Anese.
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Especialistas en
confort sostenible:
sistemas eficientes
e integrados
Líder mundial en calefacción, Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, ofrece
soluciones para la utilización rentable y eficiente de las energías.
Las calderas de condensación y baja temperatura de mediana y gran
potencia garantizan bajos consumos y emisiones de CO2 con máximo confort. Con los
captadores solares térmicos y tubos de vacío Logasol, más del 70% del agua
caliente proviene de la energía solar. Los equipos autónomos de generación de
calor Logablok, son la nueva solución flexible y compacta de equipos prefabricados y
completos, que incluyen todos los elementos necesarios para proporcionar el máximo
confort en calefacción y a.c.s. Las bombas de calor Logatherm, climatizan y producen
a.c.s. con alta eficiencia, aprovechando la energía inagotable de la tierra y del aire.
Elija el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, elija eficiencia energética
Buderus y obtendrá un gran ahorro.
Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos
en el 902 996 725

El calor es nuestro

