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EVENTOS
Todo listo para el XXVI Congreso de Conaif

El 1 y 2 de octubre se celebrará el vigésimo sexto Congreso de Conaif,
que este año tendrá lugar en la ciudad de Murcia. El  evento anual de
CONAIF reunirá tanto a expertos que abordarán cuestiones técnicas
como profesionales del "coaching", para fomentar otra faceta importante
en el trabajo del instalador: motivación, liderazgo, gestión del conocimiento y
desarrollo directivo.

EMPRESA
La apuesta de Luymar por la innovación

Luymar Climatización se constituyó hace
veinticinco años con el objetivo principal de
desarrollar estudios de climatización para
gabinetes de arquitectura e ingenieros cuyos

clientes finales eran empresas de gran envergadura. Desde sus origenes la
calidad y la innovación han sido sus premisas fundamentales, creando un
departamento de I+D  al que, concretamente en este 2015, destinan
el 3% de su facturación. pág.  28

pág.  31

Eficiencia energética sector hospitalario

4La responsabilidad
social de los centros
hospitalarios pasa
por un proyecto de
gestión energética.

Ana Cabrero

4Mejora de la eficiencia
energética y reforma de
las instalaciones existentes
en el Hospital Príncipe de
Asturias (HUPA). 
Rafael San Martín

4Sistemas de caudal
variable  en el nuevo
Hospital La Fé de
Valencia.

4Parámetros de
ahorro de agua
en rehabilitación
de instalaciones
hospitalarias. 
Gustavo Diez

4Aire interior y soluciones
para lugares especiales en
centros sanitarios. 

4La climatización inteligente en un
complejo hospitalario.

4”Energía y Hospital”, lema del
XXXIII Seminario de Ingeniería

Hospitalaria. Congreso Nacional.
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El objetivo de la Directiva ErP (Energy Rela-

ted Products) es establecer unos requisitos de

diseño ecológico para los productos que utili-

zan energía y para todos aquellos productos

relacionados con la energía, es decir,  tanto

productos que utilizan la energía directamente

(calderas, aire acondicionado, electrodomésti-

cos, luminarias, etc.), como los que influyen in-

directamente en su consumo (grifería, duchas,

ventanas, aislamientos, etc.).

La Directiva ErP o de Ecodiseño fija los ni-

veles mínimos de eficiencia de los equipos,

las emisones máximas de NOX, el nivel de

ruido en las bombas de calor y el nivel míni-

mo de aislamiento de los depósitos de agua

caliente sanitaria. La ErP obliga a usar gene-

radores de alta eficiencia, como calderas de

condensación, bomba de calor de alta efi-

ciencia y calderas de microcogeneración y

cogeneración a partir del 26 de septiembre

de este año.

La entrada en vigor de la Directiva ErP im-

plica una serie de obligaciones para fabrican-

tes, distribuidores, instaladores y usuarios.
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Desde el 26 de septiembre  deben cumplirse las exigencias de eficiencia
energética y ruido que marca la Directiva de Ecodiseño (ErP) aprobada en
2009; una norma europea que establece unos requisitos obligatorios de

ecodiseño para los productos relacionados con la energia, entre los que se
encuentran calderas, calentadores, acumuladores, bombas de calor,
motores eléctricos, en quemadores, bombas, etc., bombas de rotor

húmedo y seco, ventiladores o equipos de cogeneración. Esta Directiva
se aprueba  para cumplir en parte los objetivos del 20-20-20
establecidos por la Unión Europea de reducir un 20%  la emisión de

gases con efecto invernadero, aumentar un 20% la eficiencia
energética y aumentar un 20% renovables hasta el año 2020.

Como complemento a la ErP, desde esta misma fecha también
es obligatorio el etiquetado energético de productos y sistemas,

según marca la Directiva ELD, aprobada en 2010, que
establece que los generadores de calor de hasta 70 kW y los
acumuladores de hasta 500 litros deberán identificarse con

una etiqueta de eficiencia energética.

A partir del 26 de septiembre deben cumplirse las exigencias de

eficiencia y ruido que marca  la ErP y de etiquetado energético

que marca la ELD 

La directiva de Ecodiseño y de etiquetado

energético ya es una realidad

actualidad epr_agua_versus_aire 5.qxd  28/09/2015  11:48  Página 4
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Los fabricantes no podrán poner en el mer-

cado productos no acordes a la Directiva de

Ecodiseño.

Los distribuidores todavía pueden vender

los productos que no cumplan con la Directi-

va que tenga en stock, aunque progresiva-

mente el propio mercado acabará solicitando

sólo  productos acordes a la ErP.  Pero entre

este sector, la preocupación se centra en tér-

minos comerciales, nos comentan desde

Amascal, la asociación de mayoristas, “algu-

nos fabricantes tienen firmados acuerdos con

ellos de grandes pedidos anteriores a la en-

trada en vigor de la norma en el que se com-

prometen a suministrar durante dos años. Se

temen que sea una forma de seguir comer-

cializando y vendiendo los productos que

tengan en stock a través de la distribución

sin cumplir con la ERP”. Esto influye en la ca-

lidad del producto vendido y en la posible re-

percusión de los precios ya que los nuevos

tienen un mayor coste.

Desde la propia asociación reconocen que

han hecho mucho hincapié en recordarles

cómo funciona, las repercusiones que tiene

para los distribuidores y recomendarles la la-

bor didáctica sobre los clientes.  Confian,

que la situación transitoria sea lo más breve

posible y que toda la cadena asuma su parte.

Por su parte, los instaladores podrán insta-

lar productos que no cumplan la Directiva

aunque, al igual que pasa en la distribución,

el mercado conducirá a la instalación de pro-

ductos acordes a ella.“Es cierto que los ins-

taladores podrán seguir instalando los pro-

ductos adquiridos antes de esa fecha o que

estén en “stock” en los almacenes, aunque

no cumplan esos rendimientos mínimos; pero

también lo es que esto tendrá un recorrido

muy corto”, nos comentan desde la Confede-

ración Nacional de Asociaciones de Empre-

sas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climati-

zación, Protección contra Incendios, Electrici-

dad y Afines (CONAIF). Por eso, desde la

confederación están recomendando a los ins-

taladores que se adapten cuanto antes a lo

establecido en dicho reglamento, apostando

por tecnologías como la de condensación.

Por último, los usuarios aunque no tienen

ninguna obligación, esta reglamentación les

permitirá utilizar productos más eficientes. Para

ello contarán con el asesoramiento del instala-

dor “que ofrecerá ahora a sus clientes produc-

tos con datos de prestaciones comparables y

podrá aprovechar esta información que los fa-

bricantes ponen a su disposición, para informar

a sus clientes sobre la eficiencia energética de

los equipos, prestaciones y rendimiento y el

ahorro que puede conseguir. El cliente a su vez,

demandará más información del instalador

(rendimiento estacional, eficiencia estacional,

etc.), por lo cual su asesoramiento será clave

en la toma de decisión del cambio de equipo”,

comentan desde la Confederación Nacional de

Instaladores (CNI).

Nueva etiqueta energética

Asimismo, es obligatoria desde esta misma

fecha la etiqueta energática en los equipos

de calefacción y/o producción de a.c.s. con

potencias mayores a 70kW y acumulación de

más de 500 litros.

La nueva etiqueta energética identificará la

eficiencia energética de los productos comer-

cializados y deberá estar en un lugar visible de

los productos, exposiciones así

como en los catálogos, tarifas, do-

cumentación publicitaría de los pro-

ductos, etc.

Además, esta reglamentación

sobre etiquetado energético in-

corpora una importante novedad:

la etiqueta energética de sistema

combinado para instalaciones que

combinen varios productos y ac-

cesorios (generadores, captado-

res solares, etc.) con el objetivo

de fomentar la instalación de sis-

temas más eficientes y renova-

bles. Todos los dispositivos que

incluya el sistema propuesto de-

actualidad epr_agua_versus_aire 5.qxd  28/09/2015  11:48  Página 5
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ben estar provistos de una segunda etiqueta,

además de la propia del producto, donde se

debe indicar su rendimiento. La elaboración

de esta etiqueta energética de sistema com-

binado depende del instalador.

Por tanto, la figura del instalador cobra ma-

yor protagonismo, convirtiéndose en asesor

del cliente final sobre las propuestas más

adecuadas a sus necesiades y a la vez más

eficientes posibles.  

Pero, ¿el colectivo de instaladores está su-

ficientemente informado y formado para apli-

car esta normativa?

Desde CONAIF y sus asociaciones provin-

ciales confederadas están realizando una im-

portante labor divulgativa a través de sus ca-

nales de comunicación interna e incorporan-

do este tema dentro de programa del próxi-

mo congreso de CONAIF. 

En lo relativo al proceso que el instalador

debe seguir para la elaboración de la etiqueta y

de la ficha del conjunto, CONAIF está desarro-

llando un programa y una guía explicativa.

“Creemos que el colectivo está recibiendo in-

formación suficiente como para no tener ningún

problema a la hora de desempeñar esa tarea.

En cualquier caso y una vez que entre en vigor

la directiva, desde CONAIF vamos a seguir

atendiendo a los instaladores socios de las aso-

ciaciones provinciales para ayudarles a solven-

tar cualquier duda que tengan al respecto”.

Desde la Confederación Nacional de Instala-

dores (CNI) reconocen que esta nueva norma-

tiva requiere una mayor formación técnica del

instalador. Sin duda, las empresas instaladoras

más importantes sí están preparadas y mantie-

nen un estrecho contacto con los departamen-

tos técnicos de los fabricantes para disponer

de la información más actual en los cambios

que se están produciendo en sus líneas de pro-

ducción. “No obstante todavía quedan muchos

técnicos instaladores a los que el ritmo de tra-

bajo no les ha permitido disponer del tiempo

necesario para informarse y formarse adecua-

damente en los cambios venideros”, afirman

desde CNI. Por eso, también están facilitando

a sus Asociaciones la asistencia a jornadas téc-

nicas de información y la organización de las

mismas para llegar al mayor número posible de

instaladores en el menor tiempo posible. “Será

difícil que el instalador con la información de

la cual dispone pueda realizar las fórmulas

necesarias para el cálculo, por ello es muy

importante el apoyo de todos los fabricantes

poniendo a disposición del Técnico Instalador

programas e información para facilitar el cál-

culo con las  fórmulas adecuadas en cada

caso,” reclaman.

Conscientes de ello, muchos fabricantes

llevan varios meses trabajando en difundir

esta nueva normativa organizando acciones

informativas y formativas  y proporcionando

a los instaladores herramientas para el cálcu-

lo y medición del consumo energético.

En este sentido, la Asociación de Fabrican-

tes de Generadores y Emisores de Calor por

Agua Caliente (FEGECA), está organizando a

lo largo de este año diferentes jornadas infor-

mativas por la geografía española, sobre los

reglamentos de ecodiseño y etiquetado

energético con el objetivo de concienciar so-

bre las ventajas del uso de equipos más efi-

cientes y respectuosos con el mecio ambiente

como son las calderas de condensación. De

hecho, desde FEGECA han puesto en marca

la campaña “Si condensa, compensa” donde

muestran las ventajas de esta tecnología.

En definitiva, el sector ve esta nueva norma-

tiva como una oportunidad para dinamizar el

mercado de las instalaciones y apostar por

tecnologías eficientes y respetuosas con el

medio ambiente como ha reiterado FEGECA

en sus diferentes presentaciones. “Además,

amplían, permiten la reducción de emisiones

de CO2 y Nox, conseguir los compromisos

medioambientales (20/20/20, Kyoto,…), re-

ducir el consumo energético, promocionar tec-

nologías más eficientes  como la condensación

con amortizaciones más reducidas  y la poten-

ciación del uso de energías renovables.z

actualidad epr_agua_versus_aire 5.qxd  28/09/2015  11:48  Página 6
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¿Quiere ahorrar energía?

Reduzca la potencia de ventilación

¿Qué es la potencia de
ventilación?

En climatización se requiere siempre
aire exterior para mantener el aire am-
biente del local “L” en condiciones hi-
giénicas aceptables.

Los caudales de aire exterior “E” de
ventilación necesarios para diferentes
tipos de locales están fijados por Nor-
mativa, dependiendo del país de ori-
gen, y se tienen en función de m3/h por
persona o por m3/h por m2 de superfi-
cie local.

La potencia de ventilación es la po-
tencia requerida por las cargas de ven-
tilación. Se refiere siempre al Aire Ex-
terior.

En verano, es la cantidad de calor
que hay que eliminar del aire exterior
de ventilación para llevarlo desde las
condiciones exteriores ”E” a las condi-
ciones del local “L”.

En invierno, es la cantidad de calor que
hay que suministrar al aire exterior para
llevarlo desde las condiciones exteriores
“E” a las condiciones del Local “L”.

La potencia de ventilación “P” es el
producto del caudal másico del aire exte-
rior “m” por la variación de entalpía entre
el punto exterior y el Local “hE – hL”

Recordemos que:

Aire en climatización =
= Aire seco (as) + Vapor de agua (va)
=Aire húmedo (ah)

Si consideramos el “aire húmedo”
como una mezcla de gases perfectos te-
nemos, de acuerdo con ASHRAE, Funda-
mentals 2013:

Rafael Ros Urigüen

Ingeniero Industrial SEDICAL, S.A.

Actualmente se utilizan en la mayoría de las instalaciones de climatización
“Recuperadores de calor Aire/Aire” que reducen la potencia de ventilación.
El RITE (versión consolidada sept. 2013) expresa cuáles son las exigencias técnicas que
deben cumplir las instalaciones de climatización en lo que respecta a la recuperación de
energía del aire de extracción.
El presente estudio tiene por objeto analizar energéticamente los diferentes tipos de
recuperadores y aclarar los criterios de cálculo de las vigentes Normas Europeas, EN 308
y EN 13053, para determinar las eficiencias y las potencias recuperadas.
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Entalpía = h = has + x.hva 
has = Cpa . t ≈ 1,006 . t
hva = 2501 + Cpv . t ≈ 2501 + 1,86 . t
h = Cpa . t + x (2501 + Cpv . t)
h = (Cpa + x . Cpv) t + 2501 . x 
h = hsensible + hlatente

hsensible = Cpa . t + x . Cpv . t 
hlatente = 2501. x

Siendo:

x= contenido de humedad

Cpa = calor específico del aire seco 1,006

Cpv = calor específico del vapor de agua 1,86

Calor de vaporización del agua = 2501

En un clima húmedo, las cargas de ventila-
ción tienen una importante componente de
calor latente mientras que en un clima seco
prevalece la componente de calor sensible. Si
queremos reducir la carga de ventilación ha-
bría que actuar de acuerdo con la componen-
te más significativa. Ver figura 1.

Deberemos actuar sobre “m” y “hE - hL”.

En la versión consolidada de septiembre
2013 del RITE y en su instrucción técnica IT.1
“Diseño y Dimensionado” quedan fijadas las
condiciones interiores de diseño “L” Tabla
1.4.1.1 y los caudales mínimos del aire exte-
rior de ventilación Tabla 1.4.2.1 por persona y
Tabla 1.4.2.4 por unidad de superficie.

Las condiciones interiores de diseño son fi-
jas, no debemos modificar “L”.

El caudal mínimo del aire exterior de ventila-
ción está Normalizado, no debemos reducir “m”.

Sólo nos queda modificar las condiciones
de entrada del aire exterior al local. Utiliza-
mos para ello un Recuperador de calor
aire/aire que intercambia calor entre el aire
exterior “E” y el aire de extracción del local
“L”.

Potencia recuperada

En climatización, las transformaciones del
aire se realizan a presión que se considera
constante.

La variación de calor que se produce en el
aire por modificación de sus condiciones de
temperatura y/o humedad se expresa en tér-
minos de variación de entalpía.

En recuperación aire/aire, el aire exterior
recupera energía y el aire de extracción la
cede. Este intercambio de calor se produce
en un recuperador Aire/Aire que, como inter-
cambiador de calor, verifica las ecuaciones de
transferencia de calor.

La instalación de un recuperador va a modi-
ficar las condiciones de entrada del aire exte-
rior al local. Debemos de cuantificar en “kW”
la reducción que este equipo origina en la Po-
tencia de ventilación.

El recuperador ideal sería el que fuera ca-
paz de eliminar el 100% de la Potencia de
ventilación. Si la relación de caudales entre el
aire de extracción y el aire exterior que inter-
cambian calor en un recuperador es del 0,9,
nunca podríamos vencer el 100% de la poten-

Kgva

Kgas

KJ

Kgas °k

KJ

Kgva °k

KJ

Kgva

Figura 1
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cia de ventilación. El máximo sería el 90% su-
poniendo que tuviéramos un intercambiador
“ideal” con capacidad de recuperación del
100% lo cual, evidentemente, no se consigue
en un intercambiador de calor ya que se re-
quiere para ello una superficie de intercam-
bio infinita.

Un recuperador con capacidad total de re-
cuperación del 70% y ratio entre caudales de
0,9, podría reducir la Potencia de ventilación
en 0,7 x 0,9 = 0,63, es decir un 63%.

El aire exterior “E”, dependiendo del tipo
de recuperador instalado, modifica a su paso
por el recuperador sus condiciones de tem-
peratura y humedad y se transforma en el
punto de salida “S” del recuperador. En fun-
ción de estas nuevas condiciones de salida
“S” se tiene una Potencia Recuperada.

Supongamos, por simplificar y para poder
comparar, que tenemos solo dos tipos de re-
cuperadores:

I.  Solo recuperan “t” con una determinada
eficiencia solo en “t”, como por ejemplo
el recuperador de placas.

II. Recuperan “t” y “x” con la misma efi-
ciencia en “t” y “x”, como por ejemplo el
recuperador rotativo de sorción.

Supongamos en los dos casos una eficien-
cia del 70%.

Veamos en el diagrama psicométrico el
punto de salida “S” en verano y la Potencia
recuperada. Ver figura 2.

La potencia recuperada sería en ambos ca-
sos:

P = m . (hE - hS)

El recuperador I solo recupera calor sensi-
ble y su potencia recuperada es menor que la
del recuperador II que recupera calor sensi-
ble y calor latente.

A medida que la diferencia entre XE y XL

sea mayor, climas húmedos, mayor será la di-
ferencia entre la potencia recuperada de II y
la potencia recuperada de I.

A medida que XE se aproxima a XL, climas
secos, menor será la diferencia entre la po-
tencia recuperada de II y la potencia recupe-
rada de I.

Clasificación de recuperadores

En climatización se comercializan en Euro-
pa, básicamente, dos tipos de recuperado-
res, placas y rotores.

Se clasifican, de acuerdo con la Norma EN
308, en diferentes categorías.

- Recuperadores estáticos de placas de
Aluminio.

• Flujos cruzados. Categoría IIa

• Flujos paralelos. Categoría IIa

- Recuperadores Rotativos de rotor de Alu-
minio:

• Rotor NO higroscópico. Condensación.
Categoría IIIa

Figura 2
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• Rotor higroscópico. Entálpico. Categoría
IIIb

• Rotor higroscópico. Sorción. Categoría
IIIb

Sus características técnicas y modo de
funcionamiento están perfectamente detalla-
dos en los catálogos técnico/comercial de
los diferentes fabricantes que los distribuyen
en Europa.

Haremos una breve descripción de estos
equipos y veremos su comportamiento en el
diagrama psicométrico.

Recuperador estático de flujos cruzados.

Categoría IIa

Recupera únicamente calor sensible, es de-
cir, temperatura. No hay recuperación de hu-
medad. Eficiencia térmica > 50%.

Está formado por un marco de acero galva-
nizado y una matriz de placas de aluminio. El
marco rigidiza el aparato.

La matriz de placas de aluminio constituye
la masa acumuladora y está formada por pla-
cas alternativas de aluminio plano y aluminio
corrugado.

La transmisión de calor se efectúa a través
de la pared de separación entre el aire de ex-
tracción y el aire exterior, que están total-
mente separados y forman 90º (Flujos cruza-
dos). Figuras 3, 4 y 5.

Recuperador estático de flujos paralelos.

Categoría IIa

Recupera únicamente calor sensible, es de-
cir, temperatura. No hay recuperación de hu-
medad. Eficiencia térmica >80%.

Está formado por un recuperador estático
de flujos cruzados al que se le ha añadido,
entre los dos vértices, una sección interme-
dia de placas de aluminio que forman unos
canales paralelos por donde los caudales de
aire extraído y aire exterior, totalmente sepa-
rados por estos canales, se desplazan en pa-
ralelo y a contracorriente. Figuras 6, 7 y 8.

Figura 3 Figura 4

Figura 5
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Recuperador Rotativo de rotor NO
higroscópico. Condensación. Categoría IIIa 

Recupera calor sensible (temperatura).
Puede haber una cierta recuperación de hu-
medad en invierno y secado en verano, si el
aire de extracción “L” en invierno o el aire ex-
terior ”E” en verano alcanzan la curva de sa-
turación (temperatura de rocío). Tanto el au-
mento como la disminución de humedad del
aire exterior “E” se producen por “Condensa-
ción”.

Eficiencia térmica > 60%.

Está formado por una carcasa de acero que
contiene un rotor de aluminio. El rotor se
compone de capas alternativas de aluminio
plano y aluminio corrugado. Rotor de alumi-
nio sin ningún tipo de tratamiento superficial.

Trabaja a contracorriente con la mitad del
rotor en el conducto de aire de extracción y
la otra mitad en el conducto de aire exterior.
La masa acumuladora en su giro, transfiere
de una corriente a otra la temperatura y la
posible condensación de vapor de agua rete-
nido.

Muy recomendado para climas secos y ca-
lientes. En combinación con la humidificación
adiabática del aire de extracción “L”, consi-
guen unos resultados de enfriamiento en ve-
rano del aire exterior muy aceptables. Figu-
ras 9 y 10.

Figura 6

Figura 8

Figura 9

Figura 7
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Recuperador Rotativo de rotor higroscópico.

Entálpico. Categoría IIIb

Recupera calor sensible y calor latente
(temperatura y humedad).

El aire exterior “E” recupera humedad en
invierno y se seca ligeramente en verano.
Recuperación de humedad y secado por “Ad-
sorción” con formación de capa higroscópica
en el rotor de aluminio por inmersión del ro-
tor en baño químico. El vapor de agua queda
retenido por efecto de capilaridad en la masa
acumuladora de aluminio. La capa higroscó-
pica no contiene elementos externos.

Trabaja a contracorriente como todos los
recuperadores rotativos. La masa acumula-
dora, en su giro, transfiere de una corriente a

otra la temperatura y el vapor de agua rete-
nido.

Eficiencia térmica > 60% > Eficiencia hi-
groscópica.

La eficiencia higroscópica en invierno es
siempre mayor que la eficiencia higroscópica
en verano.

Muy recomendado para climas intermedios
que requieren una alta recuperación de tem-
peratura y humedad en invierno y una alta
recuperación de temperatura con una cierta
deshumectación del aire exterior en verano.
Figuras 11, 12 y 13.

Recuperador Rotativo de rotor higroscópico.

Sorción. Categoría IIIb

Recuperan calor sensible y calor latente
(temperatura y humedad).

Alta recuperación de humedad en invierno
y alto secado en verano del aire exterior“E”.

Recuperación de humedad y secado por
adsorción con formación de capa higroscópi-
ca en el rotor de aluminio mediante recubri-
miento del rotor con capa de “Zeolitas” de
gran porosidad y muy selectivas para el va-Figura 11                                                                              Figura 12

Figura 10

Figura 13
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por de agua. No requieren regeneración de
ningún tipo.

No hay formación de olores ni crecimiento
bacterial.

Trabaja a contracorriente como todos los
recuperadores rotativos.

La masa acumuladora, en su giro, transfie-
re de una corriente a otra la temperatura y el
vapor de agua retenido.

Eficiencia térmica similar a la eficiencia hi-
groscópica >60%.

Físicamente es idéntico a un recuperador
rotativo entálpico a excepción de que el rotor
ha sido tratado superficialmente mediante un
recubrimiento de Zeolitas.

Muy recomendado para climas húmedos
que requieren una alta deshumectación del
aire exterior “E” en verano.

Es el recuperador que más potencia recu-
pera de todos los descritos en este estudio.
Figuras 14 y 15.

Eficiencia. Norma EN 308

En la Norma Española UNE 308, que es la
versión en español de la Norma Europea EN
308 (Enero 1997), están descritos los proce-
dimientos para determinar las prestaciones
de los recuperadores de calor aire/aire.

Trataremos, de una forma simplificada,
aclarar los criterios que esta Norma conside-
ra para determinar las eficiencias de los re-
cuperadores aire/aire en aplicaciones de cli-
matización.

Condiciones estándar

La Norma considera los siguientes valores: 

Densidad = 1,2 kg/m3

Viscosidad dinámica 18,2 x 10
-6

kg / m.s

Presión P = 101,3 kPa = 1013 mbar

El aire a 20ºC, 50% y “0” m de altitud tiene
aproximadamente dichas propiedades. 

Clasificación y requisitos de temperaturas
de ensayo.

La Norma se aplica para las siguientes ca-
tegorías de intercambiadores de calor:

Categoría I.   Recuperadores.

Categoría II.  Con medio o fluido intermedio
de transferencia de calor.

•  Categoría IIa – Sin cambio de fase.
•  Categoría IIb – Con cambio de fase

(tubería de calor). 

Categoría III.Regeneradores (con masa de
acumulación).

•  Categoría IIIa – No higroscópico.
•  Categoría IIIb – Higroscópico. Adsor-

ción.

Figura 14

Figura 15
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Los intercambiadores que
vamos a estudiar son los
pertenecientes a las cate-
gorías IIa, IIIa y IIIb que son
los recuperadores habitua-
les en las aplicaciones de
climatización.

Las eficiencias térmicas,
higrométricas y entálpicas
se definen siempre en el
lado de aire exterior (ali-
mentación) que es el aire
que recupera energía y se
deben de determinar de
acuerdo a unas determina-
das condiciones de tempe-
ratura del aire a la entrada
del recuperador para la
aplicación de calentamiento
del aire exterior (invierno).

Consideramos de acuer-
do con la Norma EN 308
las temperaturas que figu-
ran en la tabla 1.

Eficiencia térmica

Se define eficiencia de temperatura o efi-
ciencia térmica a:

El RITE exige unos valores mínimos de efi-
ciencias de recuperación de calor sensible
sobre el aire exterior, se refiere a “ht“.

La eficiencia térmica de un recuperador se
determina para los valores de temperatura,
HR% y relación de caudales másicos descri-
tos en la Norma EN 308. En recuperadores
de placas, categoría IIa, se denomina Eficien-
cia Térmica Seca de temperatura y es la efi-
ciencia térmica que se debe de considerar,
no hay condensación del aire de extracción.

La eficiencia de un recuperador es la rela-
ción entre el intercambio realizado en el recu-
perador o Potencia recuperada por el aire ex-
terior “E” y el intercambio máximo posible en
el recuperador o Potencia de ventilación en-
tre el aire exterior “E” y el aire de extracción
“L”.

En términos de la Norma:

Categorías IIa, IIIa.

         tL=        25ºC
L       tLw =     temperatura de bulbo húmedo < 14ºC
                     Si consideramos tLw = 13ºC, tendríamos

HR= 23%

E       tE=        5ºC
         tEw=      temperatura de bulbo húmedo = 3ºC, 

tenemos HR= 72%

Categoría IIIb

         tL=        25ºC 
L       tLw =      temperatura de bulbo húmedo = 18 ºC, 

tenemos HR= 51,1%

         tE=        5ºC 
E       tEw =      temperatura de bulbo húmedo = 3ºC, 

tenemos HR= 72%

Tabla 1
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QSRC =  Potencia recuperada “kW” por el
Sistema de Recuperación de Calor
(SRC) 

QP =    Potencia máxima posible “kW” o
Potencia Ventilación entre “E” y
“L”.

La eficiencia térmica se refiere al gradiente
de temperatura.

Si hubiera trasferencia de humedad, es de-
cir, recuperación de humedad del aire exte-
rior “E” en invierno y secado en verano, la
eficiencia en humedad o eficiencia higromé-
trica se expresa con:

Con recuperadores de adsorción, categoría
IIIb, la eficiencia entálpica se calcula con: 

Eficiencia térmica húmeda “htw”

En recuperadores de placas, categoría
IIa, se considera también la Eficiencia tér-
mica húmeda “htw” y la potencia recupera-
da húmeda para los valores de temperatu-
ra distintos de la Norma.

Si en invierno el aire de extracción, en su
paso por el recuperador, alcanza su tempe-
ratura de rocío, se produce la condensa-
ción del vapor de agua que contiene. El ca-
lor de condensación se transfiere a través
de la placa de separación al aire exterior.
Este alcanza una temperatura superior de-
bido a este aporte extra de calor de con-
densación y aumenta su potencia recupe-
rada. Se tiene un htw> ht y una Potencia
recuperada húmeda > Potencia recupera-
da seca.

En el ejemplo 1, Categoría IIa, para un
recuperador de placas tipo PWT10/1000
/1800-5,5 y con un caudal estándar de
12.000 m3/h se tiene para las condiciones
de temperatura de la norma una ht= 60,2%
y una potencia recuperada seca =potencia
recuperada húmeda = 48,6 kW.

NO hay CONDENSACIÓN.

En el ejemplo 2, Categoría IIa, para el
mismo recuperador de placas tipo PWT10/
1000/1800-5,5 y con el mismo caudal es-
tándar de 12.000 m3/h pero diferentes
condiciones de temperatura de “E” y de “L”
de la norma, se tiene la misma ht= 60,2% y
una htw = 64,3%. 

Hay CONDENSACIÓN.

Potencia recuperada seca=53,4 kW<Po-
tencia recuperada húmeda=57,1 kW. Da-
tos obtenidos con el software de cálculo de
Sedical. (Ver ejemplos 1 y 2)

19
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Es decir, para un determinado recupera-
dor de placas seleccionado para una rela-
ción de caudales estándar exterior/extraí-
do constante, la eficiencia térmica seca es

un valor fijo. Solo podemos aumentarla in-
crementando el caudal del aire de extrac-
ción lo cual, en climatización, no siempre
es posible.

Ejemplo 1. Categoría IIa.
Condiciones de temperatura y humedad de acuerdo EN 308
Selección realizada con el software de cálculo de Sedical.

Ejemplo 2. Categoría IIa.
Otras condiciones de temperatura y humedad.
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La “eficiencia térmica húmeda” se puede
modificar también, aumentando o disminu-
yendo la condensación. Es decir, modificando
si fuera posible las condiciones de tempera-
tura y humedad del aire de extracción.

La versión consolidada del RITE exige, para
NO instalar un equipo de enfriamiento adia-
bático en el aire de extracción, que se justifi-
que un aumento de la eficiencia del recupe-
rador.

Utilizando el recuperador apropiado pode-
mos justificar el aumento de la potencia re-
cuperada por simple comparación de resulta-
dos.

En un clima húmedo como Barcelona, se
puede justificar de forma sencilla que la Po-
tencia recuperada por un recuperador rotati-
vo de sorción es mayor que la Potencia recu-
perada por un recuperador rotativo de calor
sensible más un equipo de humidificación
adiabática del aire de extracción.

Utilizando el software de cálculo de Sedi-
cal (Klingenburg) para un caudal de 12.000
m3/h en Barcelona, si comparamos la po-
tencia recuperada de un recuperador Rota-
t ivo de Sorc ión RRU-N-C19 1800 (Ø
1675) con un recuperador Rotativo de ca-

lor sensible RRU-PT-D19-1800 (Ø 1675)
más un equipo de enfriamiento adiabático,
tendríamos los resultados que se pueden
ver en la figura 16: en este caso el recupe-
rador rotativo de sorción recupera más po-
tencia (58,8 kW) que el recuperador rotati-
vo de calor sensible más el enfriamiento
adiabático del aire de extracción (36,2 kW)
propuesto por el RITE.

Eficiencia. Norma EN 13053

En la Norma Española UNE EN 13053,
que es la versión en español de la Norma
Europea EN 13053 (Julio 2012), está des-
crito el procedimiento de cálculo de la efi-
ciencia energética he que es aplicable a los
recuperadores aire/aire según se definen
en la Norma EN 308.

La Norma EN 13053 define unas clases
de recuperación en función del valor de la
eficiencia energética.

La eficiencia energética considera la ener-
gía auxiliar que ha sido necesaria para man-
tener el sistema de recuperación “SRC” fun-
cionando. Tiene en cuenta la potencia eléctri-
ca (W) de los motores de los ventiladores y
cualquier otra potencia eléctrica auxiliar que
fuera necesaria en el sistema de recupera-

ción. Se calcula mediante:

DPSRC =  Suma de las pér-
didas de presión (impulsión
+ extracción) en Pa .

Condiciones estándar.

hD = Eficiencia del moto-
ventilador. Si NO se conoce
= 0,6.

Pel.aux =  Potencia eléctrica
auxiliar, W

Figura 16
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C M Y K Figura 16

Se define la eficiencia energética como: 

Si no se necesitara una potencia eléctri-
ca, tendríamos que he = ht.

En la práctica he < ht, siempre se consu-
me energía en un sistema de recuperación de
calor.

Clase de recuperación

Todos los cálculos deben de hacerse con
caudales másicos equilibrados. Los cálculos
de recuperación con caudales másicos NO

equilibrados deben de hacerse con el caudal
másico de aire exterior tanto para el caudal
de aire exterior como para el de extracción.

En el ejemplo 3, para el mismo recuperador
de placas del ejemplo 1, PWT10/1000
/1800-5,5 de ht = 60,2 %, tenemos una he
= 58,5 %. El recuperador pertenece a la cla-
se H3.

En el ejemplo 4, para un recuperador entál-
pico de adsorción con recuperación de hume-
dad tipo RRU-ET-D19-1800/1800-1675, te-
nemos una ht = 69,8 % y una he = 68,7%. El
recuperador pertenece a la clase H2.

No se ha considerado la Pel aux. del motor
que hace girar el recuperador ya que a me-
nudo NO se conoce. Si hubiéramos conside-
rado el motor que habitualmente incorpora
este recuperador (180 W) tendríamos:

Clase ηe 1:1 min (%)

Clase H1 ≥ 71

Clase H2 ≥ 64

Clase H3 ≥ 55

Clase H4 ≥ 45

Clase H5 ≥ 36

Clase H6 Sin requisitos
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Es decir, prácticamente NO hay diferencia
ya que la potencia del motor de accionamien-
to que hace girar el rotor es siempre pequeña
si la comparamos con la potencia eléctrica
consumida en los ventiladores.

Ejemplo 3. Categoría IIa.
Mismas condiciones que en el ejemplo 1.

Selección realizada con el software de cálculo de Sedical.

En el ejemplo 4. Categoría IIIb.
Condiciones de temperatura y humedad de acuerdo a EN 308.

Selección realizada con el software de cálculo de Sedical.

SEDICAL-8_agua_versus_aire 5.qxd  18/09/2015  12:08  Página 24





C M Y K C M Y K 

26 El INSTALADOR nº 532 septiembre 2015

artículo técnico

Conclusiones

En climatización, la necesidad de aire exte-
rior para mantener unas condiciones higiéni-
cas aceptables en el aire ambiente del local
origina unas cargas de ventilación con su co-
rrespondiente potencia de ventilación y con-
sumo de energía asociado.

Reducir la potencia de ventilación es redu-
cir la energía consumida.

Los recuperadores de calor aire/aire modi-
fican las condiciones de entrada del aire ex-
terior al local y reducen la potencia de venti-
lación.

La eficiencia energética he de la EN 13053
considera la energía auxiliar que es necesaria
para mantener el sistema de recuperación en
funcionamiento y es por lo tanto siempre me-
nor que la eficiencia térmica de la EN 308.
En función del valor obtenido de he, los recu-
peradores se clasifican en “Clase H”.

En recuperadores de placas, categoría IIa,
se deben de indicar las siguientes eficien-
cias:

• Eficiencia térmica seca (EN 308).
• Eficiencia térmica húmeda (EN 308).
• Eficiencia energética (EN 13053)/Clase

de recuperación “H”.

En recuperadores rotativos, categoría IIIa y
IIIb, se deben indicar las siguientes eficien-
cias;

• Eficiencia térmica (EN 308).
• Eficiencia higrométrica (EN 308).
• Eficiencia energética (EN 13053)/Clase

de recuperación “H”.

Con recuperadores rotativos de adsorción,
categoría IIIb, el cálculo de la eficiencia energé-
tica debe hacerse con la potencia total recupe-
rada (sensible + latente).

La eficiencia térmica según EN 308 de un
recuperador seleccionado para un determina-
do caudal de aire exterior es dependiente de

la relación de caudales exterior/extraído. La
eficiencia térmica seca para una relación de
caudales  constante es un valor fijo.

El cálculo de la eficiencia energética según
EN 13053 de un recuperador seleccionado
para un determinado caudal de aire exterior
debe hacerse con caudales másicos equili-
brados. La eficiencia energética es por tanto
independiente de la relación de caudales ex-
terior/extraído y es un valor fijo.

La versión consolidada del RITE se debería
referir al aumento de potencia recuperada que
se puede obtener instalando otro tipo de recu-
perador que tenga en cuenta las componentes
(sensible y latente) de las cargas de ventila-
ción.

La eficiencia térmica ht según EN 308 y la
eficiencia energética he según EN 13053 solo
nos ayudan a comparar recuperadores, evi-
dentemente es mejor un recuperador con
mayor eficiencia. Si lo que queremos es sa-
ber la energía que podemos ahorrar, el técni-
co proyectista debe hacer el cálculo de la po-
tencia recuperada y la energía consumida por
el recuperador.

El recuperador más adecuado es el que más
potencia recupera y menos energía consume.

¿Queremos ahorrar energía o cumplir el
RITE?

Si de lo que se trata es de ahorrar energía,
las exigencias mínimas del RITE se deberían
referir a la recuperación de calor total “sensi-
ble + latente”, es decir: recuperación de
temperatura y humectación del aire exterior
en invierno, disminución de temperatura y
secado del aire exterior en verano. El recupe-
rador que más energía total recupera es el
Rotativo de SORCIÓN. z

El recuperador más adecuado

es el que más potencia

recupera y menos energía

consume
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La apuesta de Luymar por la innovación

Luymar Climatización se constituyó hace veinticinco años con el objetivo principal de desarrollar
estudios de climatización para gabinetes de arquitectura e ingenieros cuyos clientes finales eran
empresas de gran envergadura. Con los años fue reorientando su actividad hacia la
manipulación de chapisteria y a la fabricación de equipos industriales orientados al sector de la
climatización y filtración de salas blancas, o la comercialización de aire acondicionado y
calefacción para la industria en general. Desde sus origenes la calidad y la innovación han sido
sus premisas fundamentales, creando un departamento de I+D  al que, concretamente en este
2015, destinan el 3% de su facturación.

El 3% de la facturación de 2015 se destina a I+D, partida que se

incrementará en medio punto el próximo año

Cámara semi-anecoica
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El departamento de I+D se creó en el año

2004 cuando Luymar empezaba con la fabrica-

ción de recuperadores de energía, debido a la de-

manda  del exterior y a la adaptación del cumpli-

miento del nuevo RITE que posteriormente entró

en vigor. 

Este departamento se ha visto reforzado con

las nuevas instalaciones de Laboratorio y una

sala anecóica. En la actualidad está en estudio la

creación de una sala climática para certificar ren-

dimientos térmicos.

La innovación está en el alma de esta empresa.

conscientes de ello, cada año dedican un porcen-

taje de sus facturación a este departamento que,

en el el ejercicio 2015 llega al 3% de su factura-

ción, aunque como nos comenta Luis de Mesa,

gerente de la compañía, para el 2016 se prevé un

crecimiento de esta partida que estaría en torno

al 3,5% de la facturación. 

En este departamento se encargan fundamen-

talmente de perfeccionar la fabricación de los

equipos para que cada vez tengan mayor eficien-

cia. “Para ello estamos comparando rendimientos

de los recuperadores teniendo en cuenta los ma-

teriales constructivos de dichos equipos y los

consumos de los motores eléctricos”, explica

Luis de Mesa.

Actualmente los numerosos reglamentos y nor-

mativas que se están aprobando como la de gases

refrigerantes, diseño ecológico o eficiencia

energética está llevando al sector a una constante

evolución de los equipos. Todo un reto para em-

presas como Luymar.  En este sentido, según nos

explican en la visita a su departamento de I+D,

Luymar siempre tiene en cuenta las normativas en

vigor a la hora de diseñar sus equipos. “Actual-

mente estamos adaptando nuestro etiquetado a la

normativa que entrará en vigor en 2016, referente

a la eficiencia energética”, nos amplían.

En cuanto a los últimos desarrollos de la firma,

nos podemos referir a los presentados en la últi-

ma edición del Salón Climatización, celebrado en

febrero de 2015, donde se pudo ver un avance de

lo que será su futura gama de recuperadores de

alta eficiencia (superior al 80%) tanto de los equi-

pos semi-comerciales como de los equipos

domésticos.

Tras su presentación oficial en esta feria de re-

ferencia, la  aceptación ha sido superior a la pre-

vista según nos confirman en Luymar. ”Hemos in-

crementado las ventas en cifras superiores al

20% anual y esto ha sido posible debido a la cali-

dad de nuestros equipos, a nuestros plazos de

entrega y a nuestros precios muy competitivos.”z
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Este departamento cuenta con personal altamente cualificado

Silenciadores

Perspectiva del laboratorio Luymar
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Todo listo para el XXVI Congreso de Conaif

El 1 y 2 de octubre se celebrará el vigésimo sexto Congreso de
Conaif, que este año tendrá lugar en la ciudad de Murcia. El
evento anual que organiza la Confederación Nacional de
Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Electricidad, Protección contra Incendios y
Afines (CONAIF) reunirá a expertos que abordarán  tanto
cuestiones técnicas  como profesionales del "coaching", para
fomentar otra faceta importante en el trabajo del instalador:
motivación, liderazgo, gestión del conocimiento y desarrollo
directivo.

Murcia, 1 y 2 de octubre

La motivación, innovación y la gestión de la

empresa, volverán a ser los grandes

protagonista del Congreso

El Congreso de CONAIF es un encuentro
anual de carácter nacional que pretende
ofrecer a los asistentes nuevas formas de
gestionar las empresas para alcanzar el éxi-
to. Se dirige a los empresarios en general,
de cualquier sector y actividad, y a los profe-
sionales de las instalaciones en particular.

Este Congreso pretende aportar las herra-
mientas necesarias a autónomos, micro py-
mes y pymes, para que evolucionen hacia un
nuevo modelo de gestión de empresas de
servicios.

Esta edición vuelve a repetir al modelo de
congreso que pusieron en marcha hace tres
años en Lleida, donde, aparte del contenido
técnico, se da mucha importancia al fomento
de la innovación, motivación y gestión de la
empresa.  

Por ello, contarán con expertos en “coa-
ching”, como el economista y profesor de la
Universidad de Barcelona, José María Gay
de Liébana que hablará de "Retos de nues-
tras pymes en el actual escenario económi-
co. Apuntalando las finanzas empresariales";
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La proxima edición del Congreso Conaif se celebrará en la sede de la La Federación Regional de

Empresarios del Metal de Murcia ( FREMM) 

la ex ejecutiva de Google y General Electric,
Isabel Aguilera que dará la ponencia “Ges-
tión de empresas con el talento"; la experta
en psicología y motivación de equipos, Laura
Cantizano que ofrecerá la ponencia "¿Cómo
vender en 59 segundos?"; o Pedro Ángel Co-
rraliza, con más de veinte años como profe-
sional de las instalaciones térmicas cuya con-
ferencia lleva por título "Ayer oficio, hoy em-
presa, ¿mañana negocio?"

Además, la parte técnica del congreso,
abordará temas de máxima actualidad como
la “Nueva Norma UNE 60670: Nuevos ma-
teriales y elementos de seguridad", a cargo
de Carlos Gonzalo; "Modificación de la Ley
de Hidrocarburos: Las inspecciones de gas
por las empresas instaladoras", ponencia
ofrecida por Magdalena Verdú; "La trasposi-
ción de la Directiva de Eficiencia Energética,
las auditorias y el contaje de energía", a car-
go de Pedro Vicente Quiles; "Beneficios y
obligaciones para el instalador derivados de

la directiva de ecodiseño y etiquetado
energético”, conferencia de Gaspar Martín;
"Financiación de comunidades de propieta-
rios: Sí se puede", a cargo de Javier Ron Fi-
dalgo; o la intervención del propio presiden-
te de la Confederación, Esteban Blanco, que
hablará sobre "Fidelización del cliente: Pro-
yecto eCONAIF repartidores de coste de
calefacción."

La presentadora y escritora Marta Robles
será la moderadora-presentadora de las jorna-
das.

Con la finalidad de que todo el mundo pue-
da beneficiarse del intercambio de conoci-
miento que tendrá lugar durante el Congreso
de Conaif, aquellos que no puedan despla-
zarse a Murcia podrán vivir el evento en di-
recto a través de una conexión virtual, re-
transmitida en una señal personalizada para
audiencias en cualquier punto del territorio
nacional (streaming).z

eventos
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El modelo hospitalario es un modelo complejo. Para el cumplimiento de su misión social,  debe
desempeñar muchas funciones y no solo asistenciales: hostelería, administración, docencia,
aplicación de nuevas tecnologías, etc. 
Debido a esta complejidad funcional, un hospital consume una gran cantidad de energía y
recursos naturales, cada vez más escasos y costosos y además produce gran cantidad de
residuos y gases contaminantes. El hospital es responsable frente a la sociedad.
Optimizar el consumo energético de este tipo de instalaciones es, por tanto, fundamental. 
A continuación recogemos un caso de éxito llevado a cabo en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada (Madrid) donde se han conseguido importantes ahorros con las medidas
implementadas, consiguiendo ser un centro sostenible.

Ana Cabrero
Jefe de Área de Ingeniería y Servicio Técnico del Hospital Universitario de Fuenlabrada

La responsabilidad social de los centros

hospitalarios pasa por un proyecto de gestión

energética 

El caso del Hospital Universitario de Fuenlabrada

Eficiencia energética sector hospitalario
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Eficiencia energética sector hospitalario

El modelo Hospitalario  y la
responsabilidad Social.

El ochenta por ciento de las enfermedades cau-

sadas por la contaminación ambiental exterior son

dolencias cardiovasculares: un cuarenta por cien-

to son ataques al corazón y otro cuarenta por

ciento son ataques cerebrales. El restante 20 por

ciento de las enfermedades causadas por la con-

taminación externa lo conforman las afecciones

pulmonares crónicas (11%); el cáncer de pulmón

(6%); y las infecciones respiratorias agudas en

niños (3%). 

La OMS y los sectores de la salud “tienen un pa-

pel único a la hora de trasladar la evidencia científi-

ca en cuanto a contaminación ambiental en políti-

cas que puedan conseguir impactos y mejoras que

salven nuestras vidas", como señaló al diario El

Mundo Carlos Dora, coordinador de Salud Pública

y Medio Ambiente del organismo de la ONU.

Los problemas medioambientales afectan direc-

tamente a la salud, el bienestar y la calidad de vida

de la población, por lo que el Hospital tiene la res-

ponsabilidad de actuar sobre todos y cada uno de

los factores que inciden en ella y que se encuentren

a su alcance.

Los centros hospitalarios, como consumidores de

energía,  se caracterizan por ser grandes consumi-

dores de energía eléctrica y térmica, con consumos

estables a lo largo del tiempo y que están operati-

vos las 24 horas del dia y los  365 días del año y

con instalaciones centralizadas de frío y calor. 

En los últimos tiempos se ha incrementado el

consumo debido a la mejora del confort de los

usuarios y a la implantación de nuevo equipa-

miento de electromedicina.

Estos factores, permite asegurar, como ya indi-

caba el Ministerio de Industria en 2010, que exis-

te un gran potencial de ahorro energético en  530

centros públicos, entre los cuales destacan más

de 300 hospitales,  debido a la antigüedad de las

instalaciones.

Caso práctico. Hospital de

Universitario Fuenlabrada

Fuenlabrada es una población prácticamente

equiparable al censo de población de la isla de

Formentera a 1 de enero de 2007, lo que nos

ayuda a hacernos una idea del impacto ambiental

que supone el ejercicio de actividad de un hospi-

tal medio como el de Fuenlabrada.

El Hospital Universitario de Fuenlabrada está

distribuido en seis grandes bloques: hospitaliza-

ción, área ambulatoria, servicios centrales, servi-

cios generales, docencia e investigación, e insta-

laciones, lo que supone cerca de 57.000 metros

cuadrados como queda reflejado en la Tabla 1. 

Este centro hospitalario cuanta con 406 camas

de hospitalización (setenta y una en habitaciones

individuales); una unidad de Internamiento Psi-

quiátrico con dieciseis camas; ochenta consultas

externas; once quirófanos; una unidad de reani-

mación con dieciocho camas; tres paritorios con

seis salas de dilatación; veintiuna plazas de hospi-

tal de día médico quirúrgico y oncológico; trece

box en U.C.I; trece puestos de observación de ur-

gencias generales; doce box en urgencias genera-

les, dos de ellas vitales; diez puestos de observa-

ción en urgencias pediátricas; y cuatro box en ur-

gencias pediátricas, tres generales y un vit.

Instalaciones

4 Centros de Transformación y grupos

electrógenos:

- C.T 1:  3 transformadores secos de

1.000 kVA. 

- C T 2 : 4 transformadores de 800 kVA. 

- Equipos de Alimentación interrumpida

(SAIS): 29.

- Grupos electrógenos: 2 transformado-

res  de 800 kVA. 

4Central Frigorífica:

- 3 enfriadoras centrífugas de 1.550.000

frigorías/hora. 

- 1 enfriadora a tornillo de 370.000 fri-

gorías/hora.

Superficies del Hospital
Hospitalización                     13.450,92 m2

Área Ambulatoria                   6.260,08 m2

Servicios Centrales                10.178,09 m2

Servicios Generales                13.466,13 m2

Docencia e Investigación          1.019,82 m2

Instalaciones                          12.095,62 m2

TOTAL 56.859,64 m2

Tabla 1.
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4Torres de Refrigeración: 

- 3 Torres con capacidad 1.800.000

Kcal/h unidad.

- 1 Torre  con capacidad 450.000 Kcal/h.

4Unidades de Tratamiento del Aire: 84 Unida-

des de Tratamiento de aire.

4Sala de Calderas:

- 3 calderas de calefacción de 2.000.000

kcal/h.  

-1 caldera de agua caliente sanitaria de

1.000.000 kcal/h. 

- 2 intercambiadores de 500.000 kcal/h.

- 4 acumuladores agua caliente sanitaria

4.500 litros.

Diagnóstico energético:  Estudios de

consumo.

Tras realizar un diagnóstico energético, se pudo

comprobar que el 55% del consumo era eléctrico

y el 45 % del consumo restante era térmico (69%

en calefacción, el 29% en ACS y un 2% en coci-

nas), segun puede comprobarse en la figura 1.

Medidas adoptadas

Una vez analizados los consumos y estudiados

las posibilidades de mejora, se establecieron tres

grupos. Uno de ellos donde se recogían las medi-

das que no requerían inversión, otro con las medi-

das con inversiones recuperables a corto plazo y un

tercero con medidas con inversiones recuperables

a medio y largo plazo.

Medidas  adoptadas sin inversión

Entre la medidas adoptadas que no requerian

ninguna inversión se marcó un exigente Plan de

Mantenimiento de las instalaciones: correctivo,

predictivo y preventivo, así como el análisis con-

tinúo de los suministros, distribución y consumo

de gas, electricidad y combustible (Condiciones

del suministro, mercado, tarifa, potencia contra-

tada, reactiva etc.)

Medidas adoptadas con inversiones 

recuperables a corto plazo

Se plantearon medidas encaminadas a solven-

tar las dificultades de climatización debidas a las

Figura 1
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condiciones arquitectónicas y a reducir el consu-

mo energético mediante mejoras en las instala-

ciones.

Se adoptaron una serie de medida en torno al

edificio como la instalación de toldos, sustitución

de puertas batientes por puertas automáticas, el

cambio de ventanas para la mejora de los cerra-

mientos, la instalación de variadores de velocidad

en escaleras mecánicas.

También se abordó la iluminación de interiores y

exteriores como  independizar  circuitos de alum-

brado; la instalación de sistemas de control de pre-

sencia, de interruptores temporizados y de siste-

mas de luz natural; la sustitución de lámparas insta-

ladas por lámparas de bajo consumo y la instalación

de lámparas de vapor de sodio en parking.

Medidas adoptadas con 

inversiones  recuperables a medio y largo

plazo

En cuanto a las medidas amortizable a más lar-

go plazo se planteó el proyecto de implantación

de placas solares térmicas para ACS, por la favo-

rable viabilidad tanto técnica como económica de

la instalación.

Resultados

Como datos finales a remarcar, el proyecto su-

puso una inversión de  230.000 €, con una amorti-

zación de la inversión en 1,46 años.

Se ha logrado un ahorro bruto en la factura de gas

de 1.494.619,69 € en el periodo 2006 – 2014, lo

que supone1.264.619,69 € netos tras descontar la

inversión.

Conclusiones

El uso eficiente de la energía es el conjunto de

acciones que permiten optimizar la  relación entre

la cantidad de energía consumida y los productos

servicios finales obtenidos.

El producto final o servicio ofrecido por un hos-

pital es LA SALUD.

El objetivo final es usar “bien” la energía en nues-

tro hospital, consumir solo lo necesario, ahorrar sin

perder en calidad asistencial o de bienestar. 

La metodología presentada en este trabajo es

perfectamente aplicable en este tipo de hospitales.

Según nuestro caso práctico, estudiado e implemen-

tado de forma real, estas medidas permitirían, no

solo una mejora del medio ambiente, sino unos aho-

rros mínimos en el gasto  energético  de estos cen-

tros de un 20%, lo que supondría al menos 75

Meur/año.  z

Tabla 2

El objetivo final es usar “bien” la

energía en del hospital, consumir solo

lo necesario, ahorrar sin perder en

calidad asistencial o de bienestar. 
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Eln el siguiente reportaje se describe cada una de las actuaciones previstas para la mejora de la
eficiencia energética y reforma de las instalaciones existentes en el Hospital Príncipe de Asturias
(HUPA).
Las obras de mejora y eficiencia se ejecutarán en el HUPA, un gran centro de referencia de la
Comunidad de Madrid, inaugurado en 1987, situado en Alcalá de Henares y que da cobertura de
Atención Especializada a los municipios de Alcalá de Henares, Anchuelo, Camarma de Esteruelas, Corpa,
Meco, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda, Valdeavero,
Valverde de Alcalá y Villalbilla.
El complejo está formado por un edificio de seis plantas y una superficie construida de 81.930 m2;  en
planta baja y primera está dedicado principalmente a las área de urgencias, consultas, quirófanos y
admisión, dirección y gestión del centro y el resto de plantas se dedica fundamentalmente a
hospitalización. Para albergar la central de frío y calor hay una nave de instalaciones anexa al complejo,
donde se ubica la sala de producción para calefacción y ACS y otra sala independiente para la
producción de agua fría de refrigeración.

Eficiencia energética sector hospitalario

Rafael San Martín

Director Comercial – Dirección de Infraestructuras de Ferrovial Servicios S.A. 

Mejora de la eficiencia energética y reforma de

las instalaciones existentes en el Hospital

Príncipe de Asturias (HUPA)
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Medidas a realizar

El plan de ejecución persigue plasmar el com-

promiso de Ferrovial Servicios para llevar a cabo

la ejecución de obras con las máximas garantías

de calidad y de plazo previsto, y sin producir in-

terferencias con la actividad normal del Hospital.

Las medidas de eficiencia energética plantea-

das son las siguientes:

4Nueva instalación de gas natural y sistema

de detección de sala de calderas.

4Taponado de las válvulas de tres vías.

4Renovación de la central térmica y redes de

distribución y adaptación a la normativa vi-

gente.

4Sustitución de grupo frigorífico, unificación

de la producción de frio y adaptación a la

normativa vigente.

4Sustitución de las torres de refrigeración.

4Incorporación del sistema de producción de

ACS en el S.G.T.C.

4Actualización de controladores por otros de

nueva generación.

4Renovación de red de tuberías de ACS-

AFSCH.

4Sustitución de baterías de condensadores.

4Sustitución del alumbrado interior actual por

alumbrado eficiente con control de regula-

ción. Sistema DALI.

4Sustitución del alumbrado exterior actual por

alumbrado eficiente con regulación autónoma

4Sustitución de climatizadores y adaptación

de éstos a la normativa vigente.

4Renovación de la carpintería metálica.

Nueva instalación de gas natural y sistema de

detección de sala de calderas

Se definirá el punto de la acometida y la ubica-

ción final de la estación de regulación y medida.

Con este punto de partida se realizarán los re-

planteos pertinentes para la instalación de la tu-

bería de gas hasta la cocina y la sala de calderas.

Una vez instalada la tubería y los contadores de

la sala de calderas y la cocina se procederá a la

prueba de estanqueidad de la instalación.

Paralelamente al trazado interior se realizará la

conexión a la red general de suministro así como la

instalación de la estación de regulación y medida. 

Finalmente cuando toda la instalación esté de-

bidamente probada y su correcta ejecución ga-

rantizada se procederá al cierre de la zanja y la

reposición del pavimento.

Renovación de la central térmica y redes de

distribución y adaptación a la normativa

Esta actuación se plantea en tres fases genera-

les:

a) Ejecución del colector común

La primera actuación que se plantea es la eje-

cución del nuevo colector común para todas las

zonas, manteniendo el resto de elementos de la

instalación, (calderas, bombas, etc). Con esto se

pretende unificar las dos producciones actuales

que trabajan de forma independiente en una úni-

ca de manera que posteriormente cuando se pro-

ceda a la sustitución de las calderas mientras se

desmontan unas las otras pueden dar servicio al
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resto de la instalación sin afectar a su correcto

funcionamiento. Con este planteamiento se ase-

gura que siempre habrá funcionando dos equipos

de producción suministrando aproximadamente el

50% de la potencia total. 

b) Sustitución de las calderas del bloque A+B

e instalación de la nueva caldera de ACS

La segunda actuación que se plantea es des-

montar las calderas, las bombas y todos los ele-

mentos y tuberías asociados a estos equipos. Pos-

teriormente se saneará el espacio que ocupaban y

se procederá a la adaptación de la bancada si fue-

se necesario. Se instalarán las nuevas calderas y

todos los elementos a ellas asociadas, realizando

las conexiones al nuevo colector previamente eje-

cutado. Una vez terminada la instalación hidráulica

se someterá a las pruebas de presión.  Finalmente

se pondrán en marcha las nuevas calderas rea-

lizándose la puesta en marcha y dejándolas  al me-

nos un día en funcionamiento antes de proceder al

desmontaje de las otras calderas.

c) Sustitución de las calderas del bloque C+D

e instalación de la nueva caldera de ACS

Paralelamente a estas tres actuaciones princi-

pales, con equipos de trabajo distintos a los ante-

riormente indicados, se realizarán las siguientes

tareas:

4Adaptación de la instalación de gasoil a las

nuevas calderas.

4Adaptación de la instalación eléctrica así

como la instalación de los variadores de fre-

cuencia.

4Instalación de analizadores de red y contado-

res de energía para una correcta gestión

energética siguiendo las indicaciones del

Plan de Medida y Verificación.

4Instalación del sistema de gestión de la pro-

ducción de calor.

La instalación de los diferentes elementos de

regulación, control, y medida previstos (contado-

res, analizadores, etc) para integrar cada uno de

los nuevos equipos que entrarán a formar parte

de la producción de calor, se llevará a cabo du-

rante la ejecución de las instalaciones a las que

hacen referencia, por lo que en coordinación con

los trabajos anteriores, se llevará a cabo el mon-

taje de los contadores de energía térmica y ele-

mentos de campo.

Finalizado el conexionado eléctrico y de control,

se realizará la integración de los distintos puntos

de control, por último se harán las pruebas y la

puesta en marcha de la instalación.

Finalmente cuando la central térmica esté total-

mente  reformada  y puesta en marcha se proce-

derá a la ejecución de los nuevos cerramientos y

las ventilaciones naturales de seguridad. El moti-

vo de relegar este trabajo hasta el final es el de

no entorpecer los distintos oficios y priorizar ante

todo las tareas de reforma de la central de pro-

ducción.

Sustitución de grupo frigorífico, unificación de

la producción de frio y adaptación a la

normativa vigente

Esta actuación engloba dos medidas que están

vinculadas entre si. La primera es la sustitución

de la enfriadora y la unificación de la producción

de frio y la segunda es la sustitución de las torres

de refrigeración. 

Al igual que en la producción de calor la ejecu-

ción del colector de frio debe ser el primer punto

a ejecutar en esta actuación con el fin de que la

parada temporal de cada una de las enfriadoras

no afecte al funcionamiento normal del edificio.

Por lo tanto una vez se haya ejecutado el nuevo

colector y sus conexiones y se haya probado su

correcto funcionamiento se procederá la sustitu-

ción de la enfriadora y de las torres.

Se instalará la nueva enfriadora y todos los ele-

mentos a ella asociados, realizando las conexio-

nes al nuevo colector previamente ejecutado.

Una vez terminada la instalación hidráulica se so-

meterá a las pruebas de presión.  A la vez que se

realiza la sustitución de la enfriadora se proce-

derá a la sustitución de la torre de refrigeración

asociada así como de la adaptación de las cone-

xiones hidráulicas y eléctricas. La puesta en mar-

cha será conjunta enfriadora+torre. 

Una vez sustituida la torre asociada a la nueva

enfriadora se procederá a la sustitución del resto

de las torres. Se procederá de forma individual en
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cada torre para disminuir de forma mínima la po-

tencia frigorífica disponible. 

La instalación de los diferentes elementos de re-

gulación, control, y medida previstos (contadores,

analizadores, etc) para integrar cada uno de los

nuevos equipos que entrarán a formar parte de la

producción de frio, se llevará a cabo durante la eje-

cución de las instalaciones a las que hacen refe-

rencia, por lo que en coordinación con los trabajos

anteriores, se llevará a cabo el montaje de los con-

tadores de energía térmica y elementos de campo.

Renovación de red de tuberías de ACS-

AFSCH

En este plan se especificarán diferentes zonas

de actuación que será debidamente señalizadas y

si es factible sectorizadas para evitar el paso de

polvos y ruidos. 

Cuando comiencen los trabajos en una zona el

primer paso sería la sectorización de esta, poste-

riormente se procederá a las demoliciones necesa-

rias para la ejecución de las nuevas tuberías.  Los

nuevos trazados se realizarán de forma que queden

ordenados y alineados respecto al resto de instala-

ciones existentes. Tras las pertinentes pruebas de

estanqueidad y de caudal se procederá al desmon-

taje y eliminación de la instalación existente. Final-

mente se repondrán todos techos y paredes que

hayan sido demolidos de manera que el área quede

totalmente habilitada para su correcto uso.

Sustitución del alumbrado interior actual por

alumbrado eficiente con sistema regulación

DALI

Se sustituirán las luminarias antiguas de zonas

comunes (no las de dependencias específicas ta-

les como habitaciones, consultas, almacenes…)

por otras mas eficientes, con similar o mayor ren-

dimiento lumínico y menor consumo.

Se dotará a las situadas junto a lucernarios y

ventanales de elementos de regulación del flujo lu-

minosos de la lámpara en función de la iluminación

natural  para optimizar el aprovechamiento de la

luz natural según exigencia básica HE 3 del CTE.

Las nuevas luminarias a instalar estarán dotadas

de lámparas fluorescentes de elevada eficacia con

una mayor vida útil que los fluorescentes convencio-

nales. Ello permitirá un ahorro de costes de mante-

nimiento y de tiempo fuera de servicio de la instala-

ción en sustituciones. También se conseguirán aho-

rros importantes de consumo y disminución de la

potencia total instalada en la instalación. 

Sustitución del alumbrado exterior actual por

alumbrado eficiente con sistema regulación

autónomo.

Se procederá a la sustitución de los viales ac-

tuales y fluorescentes que iluminan el parking del

hospital por luminarias de tipo LED mas eficien-

tes y con una vida útil mucho mayor al mismo

tiempo que se consiguen ahorros energéticos y

una mejor calidad lumínica debido a la luz blanca

que proporciona esta tecnología.

Actualización de los controladores

La instalación de los diferentes elementos de

regulación, control y medida previstos (contado-

res, analizadores, etc) se llevará a cabo durante

la ejecución de las instalaciones a las que hacen

referencia, por lo que durante el montaje del cir-

cuito de calefacción, se llevará a cabo el montaje

de los contadores de energía térmica y del mismo

modo, durante la ejecución de la instalación de

gas, se ha previsto el montaje de un contador de

gas y así con el resto de instalaciones generado-

ras y consumidoras de energía.

Una vez montados los elementos de regulación

como variadores de frecuencia, control y material

de campo, se procederá al cableado y conexiona-

do eléctrico y de control de los mismos.

Sustitución baterías de condensadores

Esta actuación se realizará sin realizar ningún

corte en el suministro eléctrico del Hospital. Se rea-

lizará por personal altamente cualificado y experi-

mentado en el trabajo en tensión que garantice la

ejecución en plazos, niveles de seguridad y calidad

óptimos.

Sustitución de climatizadores y adaptación de

estos a la normativa vigente 

Se plantea la sustitución de un total de seis cli-

matizadores cinco ubicados en el interior y otro
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en el exterior. Aunque cada uno de los climatiza-

dores es independiente del otro y podría proce-

derse a la sustitución simultánea de varios a la

vez, en esta planificación se ha planteado de for-

ma independiente con un mismo equipo de mane-

ra que se aproveche la práctica adquirida en la

sustitución de uno para la ejecución más eficiente

del siguiente además de afectar simultáneamente

a menos parte del Hospital.

Ahorros previstos

Con la aplicación de todas las medidas que se

plantean se han calculado los siguientes ahorros:

Eléctrico

Se ha calculado que se obtendría un ahorro de

1.568.156,99 kWh con respecto a la situación ac-

tual. Ello supondría una disminución del 11,81%

como se puede ver en la imagen.

En términos económicos esta disminución de

energía supondría un ahorro de 161.395,36€ con

respecto a la situación actual.

Térmico

Se ha calculado que se obtendría un ahorro de

2.720.085,21 kWh con respecto a la situación ac-

tual. Ello supondría una disminución del 28,31%

como se puede ver en la imagen.

En términos económicos esta disminución de

energía supondría un ahorro de 298.631,81€ con

respecto a la situación actual. Como se puede ob-

servar la diferencia entre el ahorro en términos

económicos y el ahorro en términos energéticos de

la parte térmica es muy grande debido a la diferencia

de coste que tiene el gas natural frente al gasóleo.
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Global

Estos ahorros son en base a las consumos ini-

ciales indicados en el pliego de contratación. En

números globales se obtiene un ahorro total de

4.288.242,2 kWh lo que supone un 18,74% res-

pecto del total.

En términos económicos estos ahorros suponen

una disminución en los costes de la energía de

551.027,17€. 

Todas estas medidas repercutirán en una re-

ducción de las emisiones de CO2 de 2.650.727,07

kg anuales. z
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El nuevo Hospital Universitario la Fe, es un proyecto de la Comunitat Valenciana que nace con la
vocación de ubicarse entre los hospitales punteros de todo el continente europeo.
Obra de los arquitectos Alfonso Casares y Ramón Esteve, el edificio presenta una monumental y
compacta estructura de un único bloque de base, rematado por cuatro bloques superiores
conectados eficazmente en su interior. La superficie total de construcción alcanza los 260.000m.
Uno de los más grandes de Europa con un presupuesto de 220 millones de euros.
Bajo una construcción de volúmenes de hormigón blanco que crean una gran sensación espacial, se
esconde la vocación de la dirección del centro por diseñar un nuevo hospital que responda a un
moderno modelo asistencial. La construcción del Nuevo Hospital La Fe responde a ese modelo.
Creando espacios destinados a cubrir todo el espectro de actividades, desde la atención
ambulatoria hasta la docencia.

Eficiencia energética sector hospitalario

Sistemas de caudal variable en el

nuevo Hospital La Fe de Valencia 

Permiten climatizar cada estancia según sus

requerimientos de forma independiente

ofreciendo eficiencia y simultaneidad  en

refrigeración y calefacción 

Por cortesía de Mitsubishi Electric
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Debido a esta variabilidad de

espacios y consultas el proyecto

pensado encajaba, a la perfec-

ción, con la instalación de un sis-

tema de recuperación de calor.

Mitsubishi Electric fue la em-

presa seleccionada para proveer

al hospital de una tecnología de

recuperación de calor, con sólo

dos tubos, que simplificaba y

abarataba la instalación.

Adicionalmente, la modularidad

y flexibilidad del sistema City

Multi fue otro de los puntos clave

del proyecto de climatización, por

permitir que la instalación se rea-

lizase manteniendo el ritmo nor-

mal de desarrollo de la obra.

En palabras del autor del pro-

yecto y arquitecto Alfonso Ca-

sares, un edificio de estas ca-

racterísticas requiere un sistema

que ofrezca todas las garantías

en términos de ahorro energéti-

co, alto rendimiento, ahorro es-

pacio, simplicidad de instalación.

Y los sistemas de caudal varia-

ble reunían todos los requisitos. 

Los sistemas City Multi se

adaptan a los proyectos  más

complejos. El hospital la Fe dis-

pone de 100 habitaciones, 38

quirófanos, despachos, salas de

consulta entre otros. El sistema

elegido con caudal variable de

refrigerante conecta una unidad

exterior con múltiples unidades

interiores, que permiten climati-

zar cada estancia según sus re-

querimientos de forma indepen-

diente. Por consiguiente, ofrece

eficiencia y simultaneidad  en

refrigeración y calefacción. 

José María Verdú, ingeniero de

instalaciones, recalca el confort

del bajo nivel sonoro de las unida-

des instaladas especialmente en

las zonas más vulnerables como

las habitaciones, ya que, para el

Hospital La Fe, la prioridad gira

en torno a los pacientes. Adicio-

nalmente  entre las múltiples ven-

tajas  que ofrece el cauda varia-

ble, incluye la regulación de tem-

peratura por cada habitación indi-

vidual. El sistema VRF cumple

perfectamente con estas necesi-

dades. Sin pasar por alto el siste-

ma exclusivo de capacidad de re-

cuperación a dos tubos, hacen

que aprovechen en cada momen-

to la necesidad o la carencia que

requiera el edificio.

El hospital La Fe no puede

permitirse parar su actividad por

labores de mantenimiento o re-

formas. Controlar de forma in-

dependiente, centralizar cada

unidad o funcionamiento del sis-

tema de climatización de todo

un edificio, es una necesidad.

El ahorro energético que bus-

can todos los edificios en la ac-

tualidad no solo se logra a

través de unidades altamente

eficientes, sino con el uso de

una regulación adecuada de los

parámetros de climatización.

Con los sistemas de caudal va-

riable se pueden lograr grandes

ahorros al configurarlos a través

de sistemas centralizados de

control, abierto e integrable. 

Con una potencia Instalada de

más de 4.600 Kw, el nuevo Hos-

pital de la Fe pone de manifiesto

la ventaja que puede represen-

tar para un proyecto tan com-

plejo instalar un sistema de cau-

dal variable de refrigerante. z
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Parámetros de ahorro de agua en rehabilitación

de instalaciones hospitalaria

El agua es un elemento clave para el desarrollo sostenible y del planeta, pero todavía es más
importante para la alimentación y la salud de cualquier organismo vivo.
España y el resto de países desarrollados suelen tener instalaciones hospitalarias que
garantizan la salubridad y el acceso a agua potable. Sin embargo, esas instalaciones cuyo último
punto es la grifería, no siempre están en las mejores condiciones posibles o han sido
seleccionadas con criterios de calidad o técnicos, por lo que cuando se va a producir una
rehabilitación de un edificio es una estupenda oportunidad de mejorar las instalaciones
existentes, sustituir las griferías, actualizarlas acorde a la normativa vigente y posibilitar ahorro
de agua. Uno de los aspectos olvidados y muy sencillo de implementar consiste en monitorizar
los consumos.
En cuestión de eficiencia y ahorro de agua, la grifería domótica o con tecnología electrónica es

la más eficiente en cuanto al uso, además de conseguir los más altos estándares de higiene ya
que no es necesario tocar el grifo evitando así infecciones y contagios.

Eficiencia energética sector hospitalario

Gustavo Diez

Jefe de Proyectos de Grupo Presto Ibérica

griferia presto_agua_versus_aire 5.qxd  18/09/2015  12:59  Página 50



C M Y K C M Y K 

El INSTALADOR nº 532 septiembre 2015

Eficiencia energética sector hospitalario

51

Existe un estudio de la Universidad de Oxford,

que afirma que por el mero hecho de medir y co-

nocer de manera casi permanente un consumo,

se activa un mecanismo interno de conducta que

provoca cambios de actitud del individuo de ma-

nera que se ahorra entre un 8 y un 14% (ejemplo:

los medidores de gasolina de los vehículos mo-

dernos). Por tanto, una de las primeras medidas a

tener en cuenta será poder cuantificar el agua

que se está utilizando: en procesos del edificio

(evaporativos, refrigeración, etc.), en determina-

dos sectores (garaje, por plantas, etc.) o en de-

terminadas aplicaciones (cocinas, piscinas, ves-

tuarios, etc.). Existen varios programas de ges-

tión de edificios que ayudan a poder monitorizar

esos consumos.

Con la medición y monitorización en sí, no se

ejecuta ninguna medida de ahorro aunque pueda

influir en él. Es importante medir los consumos,

pero lo es todavía más poder medir las presiones.

La legislación vigente, el Código Tecnico de la

Edificación, en la parte de suministro de agua del

documento básico de salubridad, establece que

las presiones mínimas en los puntos de consumo

deben ser de 1 bar para grifos comunes y de 1,5

bar para fluxores y calentadores, mientras que la

presión máxima nunca debe superar los 5 bar. Si

a esos datos les sumamos que la mayoría de nor-

mas europeas recomiendan presiones de 2,5 – 3

bar, se deberían tomar esas presiones (dinámi-

cas) como el objetivo a tener en las instalaciones

de los edificios ya que además, los principales fa-

bricantes de equipos (bombas, contadores, gri-

fos, fluxores, etc.), optimizan los rendimientos

para dichas presiones. 

Medir la presión e instalar válvulas reductoras

en caso necesario para ajustar a esos 2,5 bar,

puede llevar a conseguir ahorros de agua de más

de un 30%, especialmente en instalaciones anti-

guas, donde las griferías y fluxores no tienen las

últimas tendencias en ahorro de agua y por tanto

cuanto mayor sea la presión, mucho mayor será

el caudal.

Asimismo, en el lado opuesto, instalar bombas

“inteligentes” y/o con variadores de frecuencia,

colaboran a ahorrar energía eléctrica, pero tam-

bién pueden llegar a ahorrar agua, ya que una

presión deficiente puede provocar que algunos

aparatos no lleguen a cerrar y además gestionará

mucho mejor la simultaneidad.

Entrando ya en el campo de los puntos termina-

les, si se va a acometer una rehabilitación, mere-

ce la pena apostar por la instalación de griferías y

fluxores eficientes, ya que por un coste levemen-

te superior, se pueden llegar a conseguir ahorros

de agua del 70%. 

Desde hace algunos años, es conocida la ten-

dencia a instalar aireadores en la grifería, pero

eso no siempre cumple con el criterio de ahorro

de agua. Es tremendamente importante señalar

las diferencias entre “aireadores reductores” y

“reguladores de caudal”: los primeros reducen el

caudal de las griferías mezclando el agua con el

“Si se va a acometer una

rehabilitación, merece la pena

apostar por la instalación de

griferías y fluxores eficientes, ya que

por un coste levemente superior, se

pueden llegar a conseguir ahorros

de agua del 70%”
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aire reduciendo el caudal frente a otros compara-

bles, pero si la presión aumenta o disminuye, el

caudal lo hará también en función de la curva pre-

sión – caudal de dicho aireador. Sin embargo, los

reguladores de caudal no tienen por qué mezclar

aire con agua, y además no poseen curva de cau-

dal – presión, porque pasa a ser una “recta”: a

partir de 1 bar el caudal es el mismo, indepen-

dientemente de que esa presión sean 3 bar o 6

bar, por ejemplo. Presto Ibérica únicamente lleva

ese tipo de producto en sus griferías, como en la

nueva serie XT ECO.

El uso de griferías eficientes contribuye de ma-

nera significativa en el ahorro de agua (y por con-

siguiente de dinero), pero además, cuando se re-

habilita, se busca mejorar “la nota” energética,

bien porque se desea obtener alguna puntuación

especial en certificaciones LEED o BREEAM, o

bien por la propia legislación española que desde

fechas recientes obliga a obtener una calificación

al edificio.

Cuando se acomete una rehabilitación de insta-

laciones, a veces se pasa por alto la inversión en

griferías eficientes, que sin embargo, sin tener

unos costes mucho más elevados que las conven-

cionales, contribuyen significativamente al ahorro

de agua sin pérdida de confort del usuario.

Además, es muy importante controlar los pará-

metros de utilización y si es posible monitorizar-

los.

Podemos distinguir entre griferías eficientes di-

ferentes:

4Fluxores con regula-

dor de caudal incor-

porado y/o pulsador

de doble descarga.

4Griferías temporiza-

das eficientes: lle-

van menor tempori-

zación y caudales

más reducidos.

4Griferías electrónicas: únicamente funcionan

cuando detectan el uso.

4Griferías domóti-

cas: optimizan y

parametrizan el

uso de la instala-

ción, constituyen-

do un sistema de

gestión del agua.

4Griferías monomando con

apertura progresiva: tie-

nen un tope a mitad del

recorrido de apertura para

el ahorro de agua.

4Griferías monomando con

“apertura en frío”: el grifo

únicamente mezcla agua

desde la posición central

hacia la posición de agua

caliente. 

4Griferías termostáticas: uso de sensores de

mezcla para mantener constante la tempera-

tura. 

4Inodoros eficientes: con sistema de interrup-

ción de descarga; diseñados para bajo con-

sumo; o con sistema de pulsación de doble

descarga.

Grifería hospitalaria especializada 

En cuestión de eficiencia y ahorro de agua, la

grifería domótica o con tecnología electrónica es

la más eficiente en cuanto al uso, además de con-

seguir los más altos estándares de higiene ya que

no es necesario tocar el grifo evitando así infec-

ciones y contagios. 

Los sistemas electrónicos mediante sensor

como la serie Presto Domo Sensia y Presto Rada

poseen una electrónica inteligente capaz de reco-
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nocer el medio. Al igual que la grifería temporiza-

da, estas nuevas gamas se caracterizan por su

fácil instalación y mantenimiento, así como la

sencillez de manejo, ya que en los lavabos única-

mente el grifo funciona cuando se activa el sen-

sor al colocar las manos, y en los urinarios en el

momento en que el usuario se marcha.

Si se quiere ir más allá e instalar una solución

completa y eficiente para un baño colectivo, se

pueden instalar aparatos de gestión centralizada,

llegando a “domotizar” el baño, como es la nueva

grifería domótica SM@RTAP de Presto o la serie

Presto Rasa Outlook. Es el último avance en ges-

tión de agua en instalaciones de agua caliente sa-

nitaria. Cada elemento permite controlar hasta

seis aplicaciones sanitarias mediante el uso de

sensores de infrarrojos o de tecnología piezoeléc-

trica, pero la gestión de los mismos se efectúa en

un ordenador personal. Con ello, además de es-

tablecer los parámetros de funcionamiento, el

sistema permitirá tener un mayor control sobre el

consumo de agua, así como facilitar el manteni-

miento. El software de estos sistemas permite

guardar todos los datos por lo que es posible

emitir informes anuales para un análisis y control

de la instalación.

El ahorro con este sistema llega más allá que el

que afecta al agua, puesto que con este tipo de

sistema también se podría controlar la luz de la

habitación o la ventilación.

Pero se opte por una grifería electrónica omo-

nomando, la grifería especializada para instalacio-

nes sanitarias debe cumplir las más exigentes

prestaciones, así como aunar funcionalidad, ergo-

nomía fácil desinfección e higiene. Por eso Presto

Ibérica, dentro de su gama de productos de gri-

ferías, fabrica productos especiales únicos en el

mercado profesional diseñados especialmente

para la instalación en espacios quirúrgicos, baños

hospitalarios o lavaplatos clínicos que presenten

el ahorro necesario así como asegurar las carac-

terísticas en materia de ahorro de agua y protec-

ción antilegionella.

Dentro de la grifería monomando existen produc-

tos especializados que se ajustan al uso y necesidad

de cada instalación sanitaria. Como la  gama de gri-

fería monomando Sanifirst, una serie de productos

aprobado por el laboratorio CSTB , referente Euro-

peo en certificación de grifería y aparatos sanitarios,

con la que el Grupo Presto Ibérica quiere ofrecer la

mayor especialización al sector hospitalario.

Esta gama se compone de grifería especializada

mural o repisa, grifos termostáticos de ducha, co-

lumnas de duchas de emergencia con versiones

mural a pared o techo que incluyen accesorios

como lava-ojos o recogedor, y una gama de lava-

ojos que se adaptan a cualquier necesidad de uso.

Sanifirst es una grifería especializada orientada

a instalación hospitalaria en la que se ha prioriza-

do la calidad y eficiencia. Particularidades como

caños giratorios y palancas gerontológicas, su

doble posición para maximizar el ahorro de agua,

así como sus atributos en materia de manteni-

miento y seguridad, ayudan a su ergonomía e hi-

giene adaptándose a la perfección a este tipo de

instalaciones tan exigentes.z

“La grifería especializada para

instalaciones sanitarias debe cumplir las

más exigentes prestaciones, así como

aunar funcionalidad, ergonomía fácil

desinfección e higiene”
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Aire interior y soluciones para lugares

especiales en centros sanitarios 

Tendencias de construcción en el sector

Entre los factores que afectan a la calidad del aire interior se encuentran la cantidad de
partículas, la temperatura, la humedad y la presión, además del desplazamiento y las venas
del caudal de aire. La importancia de la calidad del clima interior es primordial en las
instalaciones sanitarias, y esta calidad se vuelve crítica en las salas limpias, como quirófanos
y laboratorios, zonas de aislamiento y farmacias hospitalarias.

Eficiencia energética sector hospitalario

Por cortesía de Halton
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Por sala limpia se entiende una zona aislada con

una estructura especial donde el clima interior está

sujeto a estándares higiénicos excepcionalmente

altos, además de a otra serie de factores. El objeti-

vo de las soluciones de climatización interior para

salas blancas es evitar que entren partículas al aire

interior y eliminar las partículas que ya están en su

interior, entre otros. En estos lugares, las personas

son la principal fuente de partículas. La piel huma-

na pierde entre 3 y 15 gramos de escamas de piel

seca en un día, lo que equivale a 10 millones de

partículas. Por ejemplo, durante una intervención

quirúrgica, la cantidad de partículas que podrían

llegar a perder diez personas, pueden ser millones.

Una quinta parte de esta cantidad de partículas

puede provocar o transportar algún tipo de infec-

ción. Esto último se conoce como unidades forma-

doras de colonias (cfu). Estas cfu, es decir, estos

microbios y virus, son el mayor enemigo invisible

en las salas limpias de atención sanitaria, ya que

se pueden multiplicar, formar colonias y seguir

siendo infecciosas sobre superficies; pero también

se pueden contagiar a las personas por el aire o

por el contacto, dependiendo del tamaño de la

partícula. En condiciones favorables, los microbios

se pueden multiplicar a una velocidad de una gene-

ración cada veinte minutos.

La cantidad de partículas en el aire interior se ve

afectada no solo por las personas, sino también

por el tipo y la calidad de la ropa que usa el perso-

nal y las diferencias de presión entre los espacios,

además de por el número de veces que se abren

las puertas y el tiempo que están abiertas.

En 2012, el Centro de Investigaciones

Técnicas de Finlandia (VTT) realizó un estu-

dio sobre la limpieza del aire en los quirófa-

nos finlandeses. El estudio demostró que los

niveles de higiene en los quirófanos en cuan-

to a concentración de partículas superaba sin

problemas los tests cuando la sala no se es-

taba utilizando. Sin embargo, durante las in-

tervenciones quirúrgicas, la concentración de

partículas en algunos quirófanos aumentaba

considerablemente a niveles muy superiores

a los que se consideran adecuados. En Fin-

landia, se han definido una serie de valores

de referencia no oficiales para la cantidad de

partículas. Actualmente, un grupo de trabajo

del Comité Europeo de Normalización está

trabajando para definir una norma a nivel eu-

ropeo para la ventilación en hospitales.

En los quirófanos, la calidad del aire es un factor

de seguridad especialmente crítico, ya que los mi-

crobios y la cantidad de partículas en el aire son el

factor externo más importante que provoca infec-

ciones en la zona quirúrgica.

Las normas aplicadas a todas las partículas y a

los patógenos son diferentes en función del país e

incluso del hospital. Por ejemplo, el hospital New

Karolinska Solna de Estocolmo ha establecido el

valor límite de sus quirófanos en <5 cfus/m3,

mientras que en la mayoría de normas nacionales,

el valor límite es <10 cfus/m3. Las soluciones de

Halton para los quirófanos (con un paciente y diez

personas en el equipo de trabajo) permiten alcan-

zar un nivel de <5 cfus/m3; e incluso, en el quirófa-

no de ensayos construido en las instalaciones de

desarrollo de productos de Halton, las mediciones

realizadas en intervenciones quirúrgicas simuladas

han conseguido alcanzar niveles de 0 cfus/m3.

En los quirófanos, la calidad del

aire es un factor de seguridad

especialmente crítico, ya que los

microbios y la cantidad de

partículas en el aire son el

factor externo más importante

que provoca infecciones en la

zona quirúrgica.
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La calidad del clima interior es un componente

importante en la prevención de infecciones hospi-

talarias. La existencia de microbios resistentes a

los antibióticos también aumenta la importancia de

un clima interior higiénico. Se estima que una de

cada cinco infecciones relacionadas con el trata-

miento se contagia en el quirófano, y que el riesgo

de que el paciente contagiado muera es superior al

doble frente al riesgo de que fallezca un paciente

que se recupera normalmente.

Según algunos estudios, la cantidad de falleci-

mientos causados por infecciones hospitalarias

podría equipararse a los fallecimientos causados

por accidentes de tráfico. (Fuente: Fedotov, Alek-

sander 2010. Clean Rooms and Clean Zones in

Hospitals. VTT Symposium 266, pp.177–178)

"El aire es también un medio esencial en el con-

tagio de muchos microbios y bacterias resistentes

a los antibióticos en los quirófanos. En las condi-

ciones del quirófano es primordial eliminar todas

las causas potenciales de infecciones", dice Kim

Hagström, director de Halton, Oferta y Desarrollo.

Sin embargo, se realizan muchos procedimientos

quirúrgicos fuera de quirófanos, y en estos existe

también un importante riesgo de infección. "Por

ejemplo, cada vez son más frecuentes los exáme-

nes radiológicos que donde realizan cirugías meno-

res. Sin embargo, estas intervenciones se realizan

en zonas destinadas a la toma de radiografías,

donde el riesgo de infección es mayor que en el

quirófano", apunta Hagström.

Otros ejemplos de procedimientos quirúrgicos

realizados fuera de los quirófanos son intervencio-

nes dermatológicas menores, y procedimientos

menores en extremidades inferiores durante el tra-

tamiento de lesiones provocadas por accidentes,

por ejemplo. Para estas situaciones, Halton ofrece

soluciones móviles de climatización interior. "El aire

interior limpio podría ser uno de los motivadores

de los hospitales en la batalla contra las infeccio-

nes hospitalarias y las bacterias hospitalarias re-

sistentes. Se trataría de una situación en la que

todo el mundo saldría ganando, tanto los pacientes

como la sociedad", dice Hagström.

Tendencias clave en la construcción de
hospitales

4Rentabilidad y eficiencia energética de las

operaciones Los costes en el sector sanitario

aumentan con las opciones de tratamiento, los

avances tecnológicos y el envejecimiento de la

población. Esta situación está obligando al

sector a racionalizar las operaciones y a opti-

mizar el uso de los recursos. Cada vez hay

más presión, no solo en cuanto a rentabilidad,

sino también para mejorar la eficiencia

energética.

4Aumento del nivel de higiene en los hospita-

les. Prevención del contagio de microbios re-

sistentes. La necesidad de salas limpias crece

día a día, ya que cada vez son más comunes
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las cirugías que utilizan las posibilidades ofrecidas

por la radiología fuera de quirófanos y se están in-

troduciendo nuevas enfermedades infecciosas en

los hospitales.

4Planificación de la construcción, eficiencia es-

pacial y logística. La construcción de un hospi-

tal es una inversión con un impacto a largo

plazo, por lo que se presta especial atención a

todo el ciclo de vida del edificio. La construc-

ción tiene en cuenta factores que amplían la

vida económica del edificio, como la calidad de

la construcción, el bienestar de los usuarios

del edificio y la capacidad del edificio para

adaptarse a nuevas necesidades con el paso

del tiempo.Un aspecto clave es el diseño de

las instalaciones desde una perspectiva de las

operaciones, distancias y requisitos específi-

cos de diferentes espacios (por ejemplo salas

blancas). De algún modo, esto repercutirá en

los costes de uso, ya que el resultado final

apoyará el trabajo del personal y la rápida re-

cuperación de los pacientes de la mejor mane-

ra posible. Normalmente, el coste de invertir

en la construcción de un hospital equivale

aproximadamente a los costes operativos de

un año.

4Orientado hacia el paciente cubre el cuidado

personalizado, la privacidad y el entorno te-

rapéutico del paciente; además de la disponi-

bilidad de personal sanitario en función de las

necesidades de este.

4Conciencia medioambiental y cuidado sanita-

rio regenerativo. Los valores sostenibles son

los principios rectores en todas las operacio-

nes. Minimizar el impacto medioambiental del

uso de la energía y productos químicos y la

gestión de residuos, por ejemplo. "El enfoque

se centra cada vez más en el diseño funcional.

Un hospital no es solo un edificio, sino que

forma parte del sistema sanitario. Por tanto, el

diseño del hospital debe comenzar también

con la planificación de los servicios, entidades

funcionales y procesos. Las instalaciones apo-

yarán las operaciones". (Tekes: Informe final,

12 de junio de 2014).

Construir cuidados sanitarios en
Europa en los próximos años

Anualmente en toda Europa, se invierten 20.000

millones de euros en edificios para el sector sanita-

rio. (Ver Tabla inferior)

Edificios sanitarios (en millones de euros) Datos 2013 Estimación Previsiones Perspectivas

País/Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Austria 819 839 869 898 907 920 949

Bélgica 241 279 296 295 291 313 336

Dinamarca 317 313 329 345 432 540 647

Finlandia 353 473 493 648 648 587 562

Francia 5119 5389 4818 4536 4579 4625 4658

Alemania 1781 1719 1710 1753 1780 1780 1762

Irlanda 316 307 320 335 337 488 588

Italia 809 819 828 843 856 878 901

Paises Bajos 2013 1894 1689 1616 1697 1815 1958

Noruega 338 380 412 543 788 681 681

Portugal 593 581 488 478 488 502 522

España 628 549 460 428 406 406 421

Suecia 105 363 424 402 338 297 311

Suiza 464 559 619 667 734 735 738

Reino Unido 5053 4487 4302 3906 3813 3813 3889

Europa Occidental (ec-15) 18948 18950 18056 17694 18093 18378 18920

República Checa 354 364 182 225 266 290 308

Hungría 131 78 80 84 88 90 94

Polonia 718 752 676 703 729 740 740

Republica Eslovena 86 75 70 90 90 95 100

Europa del Este (EC-4) 1288 1270 1008 1102 1173 1215 1242

TOTAL 20236 20220 19064 18796 19266 19593 20162
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Caso real: Hospital New Karolinska
Solna (NKS)

Halton se encargará de suministrar al hospital

New Karolinska Solna (NKS) soluciones de clima-

tización interior con la última tecnología para los

cuarenta quirófanos del hospital. En 2016, comen-

zarán las intervenciones en el hospital y la cons-

trucción se finalizará en 2017. Será el mayor hos-

pital de los países nórdicos, y estará equipado con

la última tecnología médica. Tradicionalmente, la

ventilación de los quirófanos se ha realizado me-

diante ventilación laminar o turbulenta. Pero esta

nueva solución combina las mejores propiedades

de ambas y contribuye al cumplimiento de los re-

quisitos relativos a la limpieza del aire con volúme-

nes de aire razonables, lo que reduce la sequedad

y el consumo de energía.

"Hemos realizado estudios sobre el impacto de

la ventilación en la calidad del aire en quirófanos

en el centro de innovación de Halton en Kausala

en colaboración con expertos de Suecia. Cons-

truimos un quirófano y lo utilizamos para probar

el funcionamiento de la ventilación y el nivel de

limpieza del aire, tanto cuando está vacío como

durante las intervenciones quirúrgicas con perso-

nal. La nueva solución nos permitió reducir la

cantidad de microbios y partículas nocivas en el

quirófano", dice Ismo Grönvall, Gerente de pro-

ductos de Halton (sanitarios).

"El centro de investigación de Halton se creó en

1984, y cuenta con una experiencia inigualable en

investigación para quirófanos. En colaboración con

expertos de Suecia, hemos desarrollado un quiró-

fano que cumple los estándares higiénicos del fu-

turo y los valores de referencia técnicos estableci-

dos por el Instituto de Normalización Sueco", dice

Grönvall.

El objetivo del hospital NKS es proporcionar

cuidados orientados hacia el paciente teniendo la

seguridad, privacidad y confort como prioridad.

El proyecto de construcción también pretende

obtener el LEED Gold (Liderazgo en energía y

diseño medioambiental) y las certificaciones me-

dioambientales Miljöbyggnad Gold para el hospi-

tal.

La planificación del hospital New Karolinska Sol-

na comenzó en 2005. En 2014, Halton firmó el

contrato de entrega de la solución real con el gru-

po constructor Skanska y comenzó a trabajar en

un diseño más específico para los quirófanos con

el hospital NKS. z

“La ventilación de los quirófanos se ha realizado tradicionalmente mediante

ventilación laminar o turbulenta. La solución del NKS combina las mejores

propiedades de ambas y contribuye al cumplimiento de los requisitos relativos

a la limpieza del aire con volúmenes de aire razonables, lo que reduce la

sequedad y el consumo de energía”
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La climatización inteligente en un complejo

hospitalario

La Residencia Santa Ana ha estado siempre
buscando unos altos estándares de

calidad para ofrecérselos a sus
clientes. Ha obtenido la certificación

UNI EN ISO 9001:2002 por los
sistemas implantados en el servicio
socio asistencial de salud y
rehabilitación dedicado a sus
huéspedes.En el año 2007 por la

voluntad de la dirección del
centro, la Doctora Elena Cristofol

inició un estudio para evidenciar el
estado de calidad e innovación de

todas las instalaciones implantadas en
la residencia, con el objetivo de reducir el
consumo energético. Este es el motivo
principal por el cual se decidió seleccionar
para la climatización del edificio las bombas
de calor a gas de Aisin Toyota, importadas
para el mercado español por Absorsistem.

Eficiencia energética sector hospitalario

Bombas de calor a gas  Aisin-Toyota en el complejo de

Santa Anna de Udine 

Tras un año de funcionamiento se ha reducido el consumo al 50 %

y las emisiones de CO2 en 36 toneladas

Características del edificio

üVolumen a calefaccionar V (m3): 9525.00

üSuperficie total S (m2): 3095

üRatio  S/V (m-1): 0.33

üSuperficie util (m2): 2550

Por cortesía de Absorsistem
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El complejo residencial está compuesto de

cuatro plantas más un subterráneo con un total

de 2.550 metros cuadrados. La estructura es

de hormigón armado con paredes de 20 cm de

ladrillo hueco y 6 centímetros de capa de yeso

interior. 

La residencia para ancianos estaba inicial-

mente calefactada con 4 generadores  con un

total de 320 kW. Para refrescar y efectuar una

renovación de aire disponía de un sistema con

aportación de aire externo con recuperador y

unas bombas de calor accionadas por dos com-

presores de 20 kW. 

La instalación existente ha sido renovada

con la instalación de dos bombas de calor

(GHP)  a gas natural modelo AXGP 710 D1N,

con una potencia total de 168 kW en calefac-

ción y  142 kW en refrigeración. Se han reali-

zado una serie de trabajos de mantenimiento

tales como la instalación de una unidad de tra-

tamiento de aire con recuperación de calor de

todo el aire exterior  en lugar de termo ventila-

ción sin recuperación estática. También se rea-

lizaron ajustes en el sistema de termorregula-

ción con los controladores y los optimizadores

de clima para el control de la producción de

agua caliente sanitaria en  el sistema de suelo

radiante y en la entrada del aire primario. No

se han realizado acciones sobre la estructura

externa del edificio ni sobre el aislamiento.

Como ha mostrado el documento de recalifi-

cación energética, el índice de prestación

energética para la climatización es inferior en

un 20% respecto al valor límite previsto en la

normativa.

Por otro lado, después de haber monitoriza-

do la instalación durante 190 días se ha cons-

tatado un ahorro energético respecto al invier-

no precedente equivalente a lo que sería nece-

sario para calentar durante 265 días 20 aparta-

mentos de 100 m2.

De hecho, se han ahorrado 19.384,45 m3 de

gas natural (sobre un total de consumo de

39.049 m3 que tenía la antigua instalación)

equivalentes a  36.64 tonneladas de  CO2 (con

una reducción en la emisión de gases genera-

dores de efecto invernadero del 45%. 

Santa Anna: 

“Proyecto Energía”

Objetivo Conseguido

El nuevo sistema de aire
acondicionado con bombas de calor
a gas Aisin Toyota  ha reducido a la
mitad el consumo de gas y las
emisiones, lo que ha generado un
mayor confort de los pacientes
huéspedes, unos ahorros
económicos para los gestores del
hospital y una mejora del medio
ambiente.
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Las bombas de calor a gas instaladas  han per-

mitido una reducción de la potencia eléctrica con-

tratada de 50 kW sobre un total de 120 kW, gra-

cias a la eliminación del antiguo sistema de acon-

dicionamiento y a la correcta gestión de las car-

gas eléctricas. (Ver la tabla superior).

El nuevo sistema adoptado ha permitido una

evidente mejora de bienestar ambiental, con la

introducción de un sistema electrostático de fil-

tración del aire antes de su emisión al ambiente,

lo que permite retirar las "partículas" contaminan-

tes existentes en zonas urbanas unido al cons-

tante intercambio de aire que evita la propaga-

ción de gérmenes y bacterias.

Esta bomba de calor a gas, gracias a su tecno-

logía innovadora y fiable ha hecho posible no solo

un máximo confort sino también una evidente re-

ducción del consumo y de las emisiones contami-

nantes mejorando el confort de los pacientes de

los gestores del hospital y del medio

ambiente.Podemos calificar, por tanto, la instala-

ción como un ejemplo de climatización” inteligen-

te”. z

COmPARATIVO EN LOS COSTES DE fUNCIONAmIENTO

Descripción Consumo  total gas m3 Consumo medio diario m3

Instalación con calderas 39.049 208.82

Instalación con Bomba de calor
GHP AISIN Toyota  

20.291 106,79

AHORROS DE L A NUEVA INSTALACIÓN

Ahorro de  GAS m3 19.384,45

Ahorro de GAS % 49,64

Ahorro en la potencia eléctrica contratada kW 50,00

Ahorro en costes de Gas €   10.564,47

Ahorro en emisiones de CO2 ( toneladas) 36,64

Numero de apartamentos que se podrían calefaccionar con el
ahorro de gas obtenido

20,35

Nº de clientes con potencia contratada de 3,3 kW (apartamentos)
que podrían alimentarse con la potencia eléctrica evitada. 

15,15

Las bombas de calor a gas

instaladas han permitido

reducir la potencia eléctrica

contratada de 50kW sobre un

total de 120kW
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Los días 14, 15 y 16 de octubre se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Granada el XXXIII Seminario de Ingeniería Hospitalaria. Congreso Nacional, la cita anual que
organiza la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH),  y que se ha convertido en
el foro de referencia donde poder compartir nuevos conocimientos, ideas y experiencias, que
sirvan para afrontar los cambios que se producen día a día en el sector hospitalario. 
Con el tema central “La energía en el ámbito sanitario y  bajo el lema “Energía y Hospital”,
durante estos tres días se abordarán diferentes asuntos en treinta ponencias, más de treinta
comunicaciones y nueve debates distribuidos en varias salas. Además, el Congreso se
completará con una zona expositiva.

Eficiencia energética sector hospitalario

Granada, del 14 al 16 de octubre

“Energía y Hospital”, lema del XXXIII Seminario

de Ingeniería Hospitalaria. Congreso Nacional
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Un año más la Asociación Española de Inge-

niería Hospitalaria está organizando su Seminario

de Ingeniería Hospitalaria. Congreso Nacional,

que llega ya a su trigésimo tercera edición, eli-

giendo la bella ciudad de Granada como lugar de

celebración.

El congreso de la AEIH a lo largo de todos es-

tos años se ha ido consolidado como un evento

de alta solidez en todas las facetas (científica, co-

mercial y social) tanto para los participantes

como para las firmas comerciales, ofreciendo la

oportunidad de estar en contacto con la mayoría

de los profesionales con responsabilidad en los

hospitales de España.

A la vista de la evolución de este encuentro a lo

largo de los años, la organización prevé contar

con 750 congresistas nacionales, 50 firmas expo-

sitoras y 100 no expositoras.

En cuanto al perfil de los congresistas, el 10%

proceden de la Dirección de Gestión; el 50%, del

sector de la ingeniería y el mantenimiento; el 8%

del área de electro-medicina y sistemas médicos;

el 2% de seguridad y otros; y el 30%, del mundo

de la arquitectura.

En cuanto a los contenidos, que girarán en torno a

la eficiencia energética, más de sesenta intervencio-

nes entre ponencias, comunicaciones y mesas de de-

bate, distribuidas en varias salas, abordarán cuestio-

nes como el uso de la energía, las posibilidades de

ahorro energético, la eficiencia energética, el diseño

de infraestructuras sanitarias, ejemplos de ahorros

energéticos y mejoras en centros hospitalarios, ins-

talaciones hospitalarias eficientes, auditoraís y siste-

mas de gestión energética, la contratación adminis-

trativa de la energía o el impacto de los centros hos-

pitalarios en el medio ambiente y su entorno.z
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De los treinta y nueve programas disponibles, los

correspondientes a productos de calefacción, venti-

lación, aire acondicionado y refrigeración, son los

que se enumeran a continuación:

4Acondicionadores de aire . 

4Acondicionadores para salas de ordenadores

hasta 100 kW.

4Unidades Fan-Coil.

4Unidades Fan- Coil para conductos.

4Enfriadoras de agua y bombas de calor.

4Bombas de Calor Europeas.

4Condensadores por aire. 

4Unidades de tratamiento de aire.

4Vitrinas frigoríficas. 

4Baterías para refrigeración y calefacción.

4Intercambiadores de placas Aire-Aire.

4Intercambiadores rotativos Aire-Aire.

4Filtros de aire M5- F6.

4Unidades Roof-top.

4Vigas frías. 

4Torres de refrigeración. 

4Separadores de gotas. 

4Sistemas de caudal variable de refrigerante.

Cabe destacar, que todos estos programas ya es-

taban en Eurovent, a excepción del denominado

“Bombas de Calor Europeas”, que se ha añadido el

presente año proveniente de Certita.

Es importante comentar que aunque Eurovent ya

contaba entre sus programas con dos relativos a las

bombas de calor, obviamente, estos no se solapa-

ban entre ellos: acondicionadores de aire y enfriado-

ras de agua y bombas de calor. En esta misma lí-

nea, el nuevo programa adoptado de Certita, lo que

hace es complementar a los dos anteriores.

A continuación se muestra una breve descripción

del alcance de cada uno de ellos.

Acondicionadores de Aire (AC)

Este programa se divide en tres partes:

4Equipos de aire acondicionado y bombas de ca-

lor con potencia hasta 12 kW en modo refrige-

ración, a excepción de equipos de doble con-

ducto y conducto único  (AC1).

70 El INSTALADOR nº 532 septiembre 2015

Programas de Certificación sobre Bomba de

Calor de Eurovent Certita Certification 

Eurovent Certita Certificación (ECC) nació el 1 de julio
de 2013, como resultado de la fusión entre Eurovent
Certification Company (Eurovent) y Certita, cuyo
leitmotiv sigue siendo fomentar la competencia
equitativa en el mercado y garantizar que los datos de
los productos certificados son correctos.
Fruto de esta unión, ECC dispone de treinta y nueve
programas de certificación y de tres más que
actualmente están en preparación.
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4Equipos de aire acondicionado y bombas de ca-

lor con potencia de 12 kW hasta 45 kW en

modo refrigeración (AC2).

4Equipos de aire acondicionado y bombas de ca-

lor con potencia de 45 kW hasta 100 kW en

modo refrigeración (AC3).

Enfriadoras de agua y bombas de calor

(LCP - HP):

Este programa se aplica a enfriadoras y bom-

bas de calor hidrónicas, con compresores accio-

nados eléctricamente para calefacción y refrige-

ración.

Para las enfriadoras condensadas por aire, el lí-

mite de potencia es hasta 600 kW en modo refri-

geración, y para las condensadas por agua hasta

1.500 kW, igualmente en modo refrigeración.

Bombas de Calor Europeas (Euro HP):

El campo de aplicación de este programa cubre

las bombas de calor, aerotérmicas, hidrotérmicas

y geotérmicas, con potencia igual o inferior a 100

kW en cualquiera de las siguientes versiones:

4Bombas de calor, aerotérmicas, hidrotérmica

y geotérmicas, accionadas eléctricamente

para calefacción y refrigeración de locales.

4Bombas de calor, aerotérmicas, hidrotérmicas

y geotérmicas, accionadas eléctricamente

para calentamiento de piscinas.

4Bombas de calor, aerotérmicas, hidrotérmi-

cas y geotérmicas, accionadas eléctricamen-

te para calefacción y refrigeración de locales

y calentamiento de piscinas.

4Bombas de calor, aerotérmicas, hidrotérmicas

y geotérmicas, accionadas eléctricamente para

calefacción, refrigeración y producción de agua

caliente sanitaria.

4Bombas de calor accionadas térmicamente, in-

cluidos los equipos con modo refrigeración.

4Bombas de calor accionadas a gas, incluidos

los equipos con modo refrigeración.z
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Acero inoxidable para garantizar el máximo nivel 
de higiene en las instalaciones de agua potable:  
Viega Sanpress Inox

Perfecto para instalaciones de agua  
potable y calefacción: Viega Profipress

Fiabilidad: bronce para la aplicación 
en la tecnología del hogar:  
Viega Sanpress

Para instalaciones de gas 
seguras y limpias:  
Viega Profipress G

Máxima rentabilidad: acero  
galvanizado en el exterior para 
instalaciones de calefacción:  
Viega Prestabo

Versatilidad para las  
instalaciones de agua 
potable y calefacción:  
Viega Pexfit Pro

En la práctica, insuperable
Una única máquina de prensar basta para realizar rápidamente uniones limpias. La SC-Contur garantiza que 
las uniones no prensadas sean 100 % no estancas, de forma que se puedan detectar inmediatamente  
durante una prueba de presión. De este modo, se puede contar con la máxima seguridad durante el montaje. 
En la amplia gama de soluciones encontrará siempre el producto que se adapta a su caso particular. 
 Viega. ¡Una idea por delante!

viega.es

Sistemas de prensado de Viega

Una tecnología de unión para 
todo tipo de instalaciones.
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Convocada la  tercera edición de los Premios

Eficiencia Energética “A3e - El Instalador” 

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
(A3e) y la Editorial El Instalador convocan la tercera
edición de los Premios Eficiencia Energética A3e - El
Instalador. Estos premios son un reconocimiento a la
labor desarrollada por instituciones, empresas,
profesionales y estudiantes en beneficio de la
eficiencia energética en España.

Los organizadores de estos premios quieren

reconocer la realización de una gestión energé-

tica eficaz, las inversiones y la implantación de

medidas de ahorro y eficiencia energética, el

diseño de soluciones tecnológicas novedosas

que conlleven ahorros energéticos relevantes o

supongan una mejora sustancial en el uso de la

energía y  la promoción de la eficiencia energé-

tica en medios de comunicación.

En la categoría A: “Mejor actuación en efi-

ciencia energética”, se premia la realización

de una gestión energética eficaz, que esté

implantada y proporcionando ahorros. El

sistema de gestión energética no tiene por-

qué estar certificado y debe haber sido im-

plantado (el sistema o determinadas medi-

das de ahorro) después del 1 de enero de

2013.

El plazo para presentar las

candidaturas finaliza el 20 de octubre
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Se valorarán  aspectos como el grado de

innovación de las medias y soluciones tec-

nológicas implantadas, los cambios organiza-

tivos realizados para concienciar e involucrar

a todo el personal de la organización, los

ahorros energéticos alcanzados como conse-

cuencia de la implantación del sistema de

gestión energética o el conjunto de medidas

implantadas, la fiabilidad del sistema para

calcular esos ahorros (utilización de protoco-

los de M&V, sistemas de monitorización y te-

lemedida, etc…), y el volumen y la rentabili-

dad de las medidas implantadas.

En esta categoría, se entregarán tres pre-

mico: el primero recibirá el reconocimiento

público de la actuación y se entregará un di-

ploma y estatuilla acreditativa; el segundo y

tercero, además del reconocimiento público

recibirán el diploma acreditativo.

En la categoría B ”Mejor Proyecto de efi-

ciencia energética - Fin de Carrera”, premia

el mejor proyecto de eficiencia energética

presentado (realizado) después del 1 de ene-

ro de 2014, o que se vaya a presentar, como

proyecto fin de carrera en 2015. En este

caso se valorará el grado de innovación del

proyecto, los ahorros alcanzados, la rentabili-

dad y la viabilidad de la inversión prevista y

la solvencia técnica del proyecto.

En esta categoría, el primer premio recibirá

el reconocimiento público un diploma acredita-

tivo y 1.000 euros, además de una beca para

uno de los cursos  de “Auditor Energético” or-

ganizado por A3e. Por su parte, al segundo y

tercer premioc, además del reconocimiento

público se les entregará una beca para uno de

los cursos  de “Auditor Energético”.

En cuanto a la categoría C ”Mejor conteni-

do / acción divulgativa de eficiencia energé-

tica”, se premia el mejor contenido / acción

divulgativa de eficiencia energética. Esta

puede ser un artículo publicado, un video, un

blog, una campaña publicitaria, una trayecto-

ria profesional u otro tipo de iniciativa que

haya supuesto una promoción de la eficiencia

energética.

Se valorará fundamentalmente cómo ha in-

fluido el contenido / acción, trayectoria pre-

sentada en la promoción de la eficiencia

energética, los impactos alcanzados y la no-

toriedad del contenido u acción.

Al igual que en la primera categoría, el pri-

mer premio recibirá el reconocimiento públi-

co, un diploma y una estatuilla acreditativa y

el segundo y tercer premio, el reconocimien-

to público y entrega de diploma, además de

una amplia difusión en medios generales y

del sector.

Las solicitudes / candidaturas de participa-

ción en el concurso deberán presentarse

desde el 1 de septiembre hasta el 20 de oc-

tubre de 2015, cumplimentando el formulario

“solicitud de participación en los III Premios

Eficiencia Energética A3e – El Instalador

descargable desde la web de los premios

(www.premiosa3e-ei.com ) y presentarlo jun-

to con el Informe – resumen de la actuación

realizada.

Estos premios se entregarán en un acto or-

ganizado para tal fin dentro del I Foro Nacio-

nal de Gestión Energética (FOROGEn),  que

se celebrará el próximo 17 de noviembre de

2015 en la sede del COAM de Madrid.z

En sus tres categorías los Premios Eficiencia Energética

A3e- El Instalador” reconocen la mejor actuación, el mejor

proyecto Fin de Carrera y la mejor acción divulgativa en

eficiencia energética
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Hacia un futuro sostenible

Programa de apoyo al desarrollo sostenible en España 

Este programa tiene como objetivo garantizar que

el crecimiento económico vaya acompañado de un

desarrollo sostenible en España mediante inver-

siones específicas en los ámbitos del transporte

ecológico, la mejora de la calidad del agua, el de-

sarrollo urbano integrado y otras medidas de apo-

yo a la transición del país a una economía con ba-

jas emisiones de carbono. 

El programa poyará la eficiencia energética en las

empresas, los hogares y los edificios públicos, con-

tribuirá a incrementar la producción, la distribución

y el uso de las energías renovables, y financiará la

investigación y la innovación en tecnologías con ba-

jas emisiones de carbono.

Las acciones integradas para el desarrollo urba-

no sostenible se centrarán en tres objetivos: me-

joras físicas y medioambientales; mejorar la eco-

nomía y fomentar la competitividad y la inclusión

social.

La zona urbana elegida deberá tener unas dimen-

siones que permitan una masa crítica suficiente

para abordar los desafíos económicos, medioam-

bientales, climáticos, demográficos y sociales, te-

niendo en cuenta la igualdad de oportunidades en-

tre hombres y mujeres.

Objetivos del Programa

4Crear una capacidad de producción de biocar-

burantes avanzados de hasta 51 592 tep (to-

neladas equivalentes de petróleo)/año.

4 Aumentar el uso de las energías renovables

hasta el 40 % en las Islas Baleares (+ 12 %) y

el 25 % en Canarias (+ 17 %).

La Comisión Europea ha puesto en marcha un programa de apoyo al desarrollo sostenible en
España que incluirá todo el territorio español y  que cuenta con un presupuesto de 7.700
millones,  5.500 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Hacia un futuro sostenible

La Asociación Española del Gas (SEDIGAS) y

la Federación Española de Municipios y Pro-

vincias (FEMP) han firmado un acuerdo de

colaboración cuyo objetivo último es ayudar a

las ciudades en las políticas de desarrollo

sostenible. Esto lo van a hacer gracias a la

cooperación institucional que establece el

convenio entre ambas partes dónde quedan

establecidas las actividades previstas este

año.

La finalidad del acuerdo es el establecimiento

del marco de colaboración en temas específi-

cos relacionados con la mejora de la calidad

del aire, la movilidad y el ahorro energético en

las entidades locales españolas. Ambas insti-

tuciones tienen previsto colaborar en temas

de formación, divulgación y transferencia de

conocimiento de orden técnico; participar en

proyectos conjuntos relacionados con el de-

sarrollo sostenible; y mantendrán un asesora-

miento mutuo en cuestiones relacionadas con

la actividad de ambas entidades. Además, re-

alizarán jornadas conjuntas para favorecer la

colaboración institucional entre las entidades

locales españolas y SEDIGAS.z

SEDIGAS Y FEMP unen

sus esfuerzos por unas

ciudades más sostenibles

4Lograr un incremento del 10 % en el consumo

de energías renovables en los sectores indus-

trial y terciario.

4Conseguir un aumento del 10 % de la capaci-

dad de producción de energías renovables,

principalmente a pequeña escala y en sitios de

producción próximos al lugar de consumo.

4Un incremento del 10% del número de perso-

nas que utilizan transportes públicos urbanos.

4Conseguir un cumplimiento del 100% de la Di-

rectiva sobre el tratamiento de las aguas resi-

duales urbanas (91/271/CEE) en lo que res-

pecta a las disposiciones relativas a los siste-

mas colectores para las aguas residuales urba-

nas, el tratamiento secundario y el tratamiento

en zonas sensibles.

4Duplicación del número de invenciones y pa-

tentes en el ámbito de la producción y el alma-

cenamiento de energía renovable.

4Casi cuadruplicación de las toneladas de mer-

cancías transportadas anualmente por ferroca-

rril en la red básica.

4Duplicación del número de pasajeros en la red

ferroviaria básica.

4Duplicación de las toneladas de mercancías

transportadas por ferrocarril hacia los puertos

mediterráneos.

4Conseguir que se aplique al 100% el Sistema

Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario

(ERTMS) en todos los tramos necesarios.z

I Premios a la Cooperación

Energética Internacional de

Iberdrola y el Club de

Excelencia en Sostenibilidad

Iberdrola y el Club de Excelencia en Sostenibilidad

convocaron la primera edición de los Premios a la

Cooperación Energética Internacional con el apoyo

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción. Estos premios reconocerán las iniciativas más

destacadas en cooperación energética internacio-

nal llevadas a cabo por empresas, administraciones

públicas y tercer sector que demuestren un “com-

promiso activo en la universalización de la energía”. 

Concretamente, reconocerán la actividad de las

tres categorías citadas con proyectos en fase de

desarrollo en el momento de presentar la candida-

tura, cuya actuación tenga lugar a escala interna-

cional, con resultados verificables y que hayan teni-

do en cuenta el concepto de cooperación energéti-

ca en su triple vertiente económica, ambiental y so-

cial. El plazo de recepción de candidaturas se en-

cuentra vigente y finaliza el próximo 3 de octubre.

Así, se otorgará un galardón al ganador en cada

una de las categorías: empresa, administración pú-

blica y tercer sector. Será entregado por el Minis-

terio de Asuntos Exteriores y Cooperación en un

acto público en el último trimestre del año, momen-

to en que se conocerá el fallo del jurado.z
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FEGECA Informa: Directiva de Ecodiseño ErP 

Pregunta: Ahora que ya estamos en las fechas

claves para la implantación de la normas ERP y

ELD, ¿cree que era necesaria una normativa así

en el sector de la calefacción? 

Respuesta:  Claro que sí, estamos hablando de aho-

rro de energía. La Unión Europea es la segunda eco-

nomía mundial, consume una quinta parte de la

energía del planeta y en cambio no tiene recursos

propios. Nuestra dependencia energética es muy

alta, Europa gasta más de 350.000 millones de euros

al año para importar energía. 

Los edificios suponen un 40% de todo el consumo

energético de la UE. Necesitamos consumir mejor y

de manera más eficiente, y sobre todo en las instala-

ciones que gastan más energía. En España, cerca del

70% de la energía que se utiliza en una vivienda se

dedica a la climatización y producción de ACS.

Además, tenemos la necesidad de reducir emisiones

de CO2 para luchar contra el cambio climático. Por

tanto, esta normativa era necesaria para forzar un

cambio de tendencia y promover un uso más racional

de los recursos.

P.: ¿Cómo cree que va a evolucionar el mercado

con la influencia de estas normativas?

R.: Esta norma va a obligar a que el mercado de la

calefacción y la producción de ACS evolucione ha-

cia los equipos de más alta eficiencia y a la utiliza-

ción de energías renovables. Todo esto es innova-

ción, más desarrollo tecnológico en el sector, y

todo aquello que lo propicie será siempre positivo.

Uno de los cambios más visibles y significativos

será el uso de las calderas de condensación. Esta

norma obliga al uso de la tecnología más eficien-

te, como es la condensación, para alcanzar el mí-

nimo rendimiento estacional que se les pide a los

equipos que usan combustibles fósiles, gas y

gasóleo. Todo ello significará una evolución del

papel del instalador que se erige en un prescrip-

tor/ consejero clave en materia energética para el

usuario.

A punto de entrar en vigor la ErP y ELD, seguimos con las ronda de
entrevistas a los responsables de los principales fabricantes de equipos
para calefacción. En esta ocasión Jordi Mestres, director general de Baxi,
aporta su punto de vista sobre el futuro de este mercado una vez sea
obligatorio el uso de equipos para calefacción y acs más eficientes.

Jordi Mestres

Director General de BAXI

“El futuro pasa por instalaciones 

híbridas altamente eficientes, sin duda,

una oportunidad histórica para el 

instalador”
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P.: Al parecer las normas de ecodiseño y etique-

tado para productos de calefacción ya prevén

una revisión de cara a los próximos años, ¿pero

cómo cree que va a evolucionar el marco normati-

vo europeo a corto y medio plazo?

R.: Efectivamente, la norma ya establece un calenda-

rio de evoluciones para los próximos años. En sep-

tiembre de 2017 se introducirá el nivel mínimo de ais-

lamiento para los depósitos de ACS y en 2018 se li-

mitarán los niveles de emisión de NOx. Esta limita-

ción será muy importante, sobre todo, para los calen-

tadores de agua instantánea.

En el caso de la etiqueta energética, lo más impor-

tante es el cambio de escalado para los equipos de

calefacción que se producirá en el 2019, donde pasa-

remos de la escala G a A++, a la escala D a A+++.

Este cambio potenciará aún más las tecnologías más

eficientes.

Por otro lado, la norma ya tiene prevista una revi-

sión y actualización cada 5 años, de manera que en

el 2018 aparecerá una modificación de la norma.

P.: ¿En qué sentido cree que la Comisión evolu-

cionará la norma cuando realice esta revisión?

R.: Es difícil hacer una previsión a priori, pero desde

mi punto de vista debería evolucionar en dos caminos

muy concretos. El primero, unificar la certificación

energética de las viviendas con la de los equipos de

calefacción, ACS y aire acondicionado. Actualmente,

al hacer el cálculo de la certificación de las viviendas

no se usa la de los equipos.

En segundo lugar, se debería modificar la normativa

para incluir las instalaciones antiguas ya existentes.

El gobierno alemán, por ejemplo, ya ha introducido

una norma nacional en esta línea. Tienen la intención

de que a partir de 2016 los instaladores, mantenedo-

res y auditores energéticos utilicen esta certificación

de instalaciones existentes para lograr que los usua-

rios alemanes, con las instalaciones menos eficien-

tes, las actualicen. A partir de 2017 será obligatorio

cuando se haga la inspección reglamentaria de las

instalaciones. Teniendo en cuenta que el gasto

energético de la calefacción y el ACS es el mayor en

todos los hogares europeos, tiene mucho sentido au-

mentar su eficiencia. Además, puede suponer un im-

portante impulso para el sector.

Para nuestro país y nuestro clima, también sería

importante que la norma ErP de equipos de cale-

facción se unificase con la de los equipos de aire

acondicionado. Para los países del sur de Europa

es tan importante calefactar en invierno como re-

frigerar las viviendas en verano. Lo correcto sería

una única certificación energética de todo el siste-

ma de climatización, frío y calor. 

P.: Ya para terminar. Teniendo en cuenta es-

tas normativas europeas y su posible evolu-

ción. ¿Qué tecnología será la predominante en

el futuro de la calefacción y la producción de

ACS?

R.: En BAXI creemos que no habrá una única tecno-

logía en las instalaciones del futuro. Avanzaremos

hacia instalaciones híbridas que combinen diferentes

tecnologías. De hecho la norma ya establece la figura

de los paquetes de alta eficiencia, es decir, nos da la

posibilidad de mejorar la eficiencia de un equipo aña-

diendo energía solar, una mejor regulación u otro

equipo auxiliar de más eficiencia.

En un futuro, para mejorar la eficiencia de instala-

ciones con gas o gasóleo tendremos que añadirles

energía solar, o un sistema de micro cogeneración

o una bomba de calor complementaria.Dentro de

unos años los instaladores tendrán a su disposi-

ción un abanico completo de productos: calderas,

bombas de calor, soluciones de energía solar y

cogeneración, que deberán combinar según el

tipo de instalación y necesidades de los usuarios,

y la función del instalador será más importante

que nunca para asegurar la opción más correcta

para el usuario.

El futuro de la climatización pasará sin duda, por

una revolución tecnológica por parte de los fabri-

cantes para dar respuesta a las exigentes necesi-

dades energéticas, medioambientales y de con-

trol, tanto por parte del usuario como de los legis-

ladores europeos. En este contexto, el papel del

instalador va a ser crucial, para prescribir y adap-

tar la mejor solución para cada necesidad, no

habrá ninguna vivienda ni ningún usuario igual que

otro.

Me parece una oportunidad histórica para reivindicar

el papel de nuestro sector en la sociedad que no po-

demos desperdiciar.  z

FEGECA Informa: Directiva de Ecodiseño ErP 
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Un amplio rango de potencias en unidades ex-

teriores condensadas por agua o por aire, de 2 ó

3 tubos con recuperación de calor e incluso una

gama de unidades no modulares compactas son

las características que definen a la gama indus-

trial de Kaysun AMAZON. 

Para pequeñas instalaciones

La gama Mini Amazon de Kaysun, equipada

con bomba de calor condensada por aire, está

disponible en potencias de entre 8 a 26 kW. Gra-

cias a sus dimensiones compactas y a su rango

de potencias, la gama Mini Amazon resulta ideal

para instalaciones más reducidas. Además, su

ventilador DC con descarga frontal y su compre-

sor DC Inverter Twin Rotary aseguran un gran

rendimiento y ahorro energético en el sistema. 

Mini Amazon per-

mite conectar desde

78 El INSTALADOR nº 532 septiembre 2015

Kaysun Industrial

Compromiso entre innovación y versatilidad 

En los sistemas de climatización de caudal variable VRF un elemento imprescindible es la
versatilidad. Las instalaciones industriales requieren de necesidades muy diversas que cambian de
proyecto en proyecto. Por ello, Kaysun cuenta con una gran variedad de unidades exteriores e
interiores así como un equipo técnico experto para aconsejarle la mejor opción según sus
necesidades.
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4 hasta 12 interiores por cada exterior, según el

modelo. Las distancias frigoríficas pueden abarcar

desde los 50 hasta los 70 metros entre la exterior

y la interior más alejada.

Solución compacta 

Kaysun ha desarrollado una unidad compacta

con bomba de calor no modular con potencias

desde los 28 hasta los 67 kW en un solo módulo

exterior. Amazon Unitario permite la conexión de

hasta 39 unidades interiores con una distancia

máxima de 200 metros entre la exterior y la inte-

rior más alejada, dependiendo del modelo. Dispo-

nibles a un precio muy competitivo, la gama Ama-

zon Unitario de Kaysun permite crear instalacio-

nes medianas con tecnología puntera.

Condensación por agua 

Amazon III W, en bomba

de calor a 2 tubos, es la

unidad más compacta en

espacio de la gama gracias

a la ausencia del ventila-

dor, lo cual también permi-

te reducir su peso. Equipa-

das con un compresor In-

verter, estas unidades con-

densadas por agua se pue-

den unir en hasta 3 módu-

los, alcanzando hasta los

100,5 kW de potencia. Permiten unas longitudes de

hasta 150 metros entre la exterior y la interior,

aceptando un máximo de 59 interiores dependiendo

del modelo. 

La climatización más evolucionada 

También disponible en el sistema a 2 tubos, no

podemos olvidar la unidad Amazon IV Pro. Se

trata de equipos exteriores Full DC Inverter, con

compresores y ventiladores totalmente Inverter,

que proporcionan la mayor eficiencia energética

de la gama. Permiten combinaciones de hasta 4

módulos, con capacidad máxima total de 246 kW

y conectar hasta 64 unidades interiores. Con un

diseño innovador y compacto, Amazon IV Pro fa-

cilita su instalación en cualquier espacio así como

permite unas distancias frigoríficas de hasta 200

metros entre la unidad exterior y la interior.

Recuperación de calor a 3 tubos 

Kaysun dispone de dos sistemas distintos a 3

tubos, Amazon II y Amazon III Pro, ambos capa-

ces de generar frío y calor simultáneo en un solo

circuito frigorífico gracias a la incorporación de

cajas inversoras. 

Amazon II, con potencias de 25,2 a 33,5 kW, per-

mite la unión de hasta 3 módulos y una capacidad

máxima de 84 kW. Las conexiones entre exteriores

e interiores puede llegar a los 150 metros, conec-

tando un máximo de 28 unidades interiores

Amazon III Pro es ideal para mayores espacios

ya que puede combinarse en 4 módulos, con una

capacidad de hasta 180 kW. Todos los módulos

de esta unidad son FULL DC Inverter, es decir,

todos los compresores y ventiladores están equi-

pados con tecnología Inverter. Estas unidades

permiten conectar un máximo de 64 interiores en

función de la potencia, separadas a una distancia

de hasta 200 metros de la unidad exterior.

Unidades interiores para la instalación 

Una muestra más de la versatilidad de Kaysun

en su gama VRF es la cantidad de modelos y ca-

pacidades de sus unidades interiores. En función

del rango de potencias puede escoger entre una

gran tipología de maquinas con potencias que

van desde los 1,5 hasta los 56 kW. 

Si se desea adaptar un climatizador externo al

sistema de climatización Amazon, Kaysun ofrece

la unidad KAHU, capaz de gestionar una batería

de expansión directa de entre 9 y 56 kW como

una unidad interior más del sistema. 

Además, compatible sólo con la unidad Amazon

III Pro de 3 tubos, también se ofrece un innova-

dor Kit de Recuperación de ACS capaz de produ-

cir agua caliente sanitaria. 

A todo ello, hay que sumar la posibilidad de con-

trolar la instalación gracias a una amplia oferta en

controles que va desde modelos inalámbricos o por

cable de tipo unitario, centralizados para gestionar

varias unidades a través de una pantalla o vía web,

software exclusivo Kaysun como Kaynet y pasare-

las BMS para la integración de tipo KNX, BACNET,

LONWORK y MODBUS. z
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AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tec-

nologías, convoca el curso el ”Mejora de la eficiencia

energética de las instalaciones frigoríficas”, que  se

desarrollará los días 2 y 3 de octubre en Madrid.

En el curso se analiza el funcionamiento de las insta-

laciones frigoríficas estableciendo las bases para

conseguir la máxima eficiencia energética de las

mismas, tanto en lo que se refiere a nuevas instala-

ciones como a las ya existentes. 

El programa incluye temas de plena actualidad a raíz

de la entrada en vigor de las últimas normativas so-

bre F-Gases y Ecodiseño, como son los tipos de co-

eficiente de utilización, incidencia de la selección del

compresor y del refrigerante, el ciclo de vida de la

instalación y la estimación de las fugas de refrige-

rante. Además, se analizarán los factores que influ-

yen en la mejora de la eficiencia energética, como la

carga térmica, el diseño de la instalación, los compo-

nentes y el mantenimiento. Desde un punto de vista

La sede del Colegio de Arquitectos de Madrid

(COAM) acogerá el próximo 17 de noviembre el I

Foro Nacional de Gestión Energética (FOROGEn),

organizado por la Asociación de Empresas de Efi-

ciencia Energética (A3e) con la colaboración del

Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energé-

tico (IDAE) y del Consejo General de la Ingeniería

Técnica Industrial de España (COGITI). 

Además, colaboran las asociaciones AMI, AVAE-

SEN, CPONET y SECARTYS.

FOROGEn presenta una estructura innovadora que

combina mesas redondas temáticas con sesiones

de networking entre gestores energéticos, profe-

sionales del sector y empresas interesadas en re-

ducir su consumo energético.

FOROGEn ofrece presentaciones cortas y casos de

éxito contados por empresas no pertenecientes al

sector de la eficiencia energética, mesas redondas

y de debate con los ponentes y la participación del

público y reuniones de networking agendadas con

otros asistentes.

La jornada abordará temáticas como la figura del

gestor energético, soluciones y herramientas in-

novadoras para la me-

jora de la gestión

energética o la com-

pra y abastecimiento

de energía tanto en la

industria como en el

sector servicios. Ello,

en un formato muy

dinámico, con presen-

taciones cortas y la

participación del público en los debates.

Además FOROGEn ofrece la posibilidad de tener

reuniones con los asistentes al evento, interesados

en los productos y servicios de las empresas parti-

cipantes. 

Se pueden consultar todos los detalles y realizar la

inscripción en: www.asociacion3e.org/forogen.

Este evento ha sido elegido para hacer entrega

de los “III Premios de Eficiencia Energética A3e -

El Instalador”, que también cuenta con la colabo-

ración del IDAE y el patrocinio de Gas Natural

Fenosa. Para informarse sobre las distintas cate-

gorías y consultar las bases completas del con-

curso acceder a www.premiosa3e-ei.com . z

A3e organiza FOROGEn, I Foro Nacional de

Gestión Energética.

Se entregarán los “III Premios de Eficiencia Energética A3e - El Instalador”

AEFYT convoca el curso “Mejora de la eficiencia

energética en las instalaciones frigoríficas”
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Plan de Promoción de la Bomba de Calor

AFEC, conjuntamente con veintiuna de sus empre-

sas asociadas, fabricantes y/o distribuidores nacio-

nales de equipos bomba de calor, está preparando

un Plan de Promoción para dar a conocer las venta-

jas de estos equipos y potenciar su utilización como

producto de presente y futuro.

Aunque la bomba de calor es una tecnología madu-

ra con la que convivimos a diario, es bastante des-

conocida a nivel de usuario y, en cierta manera,

también para los profesionales. Prueba de ello es

que, a pesar de la tendencia europea a favor del fo-

mento de la utilización de energía procedente de

fuentes renovables, en España existen trabas a su

utilización por parte de las Administraciones Publi-

cas y de algunos prescriptores. 

El objetivo de este Plan es realizar una serie de ac-

ciones informativas, didácticas, etc., que contribu-

yan a cambiar esta tendencia en la sociedad y posi-

cionar la Bomba de Calor como  un sistema de cale-

facción, refrigeración y producción de ACS, de nue-

va generación, económico y respetuoso con el me-

dio ambiente. 

Además, se pretende dar a conocer otras ventajas

como que las bombas de calor, aerotérmicas, ge-

otérmicas e hidrotérmicas, utilizan energía proce-

dente de fuentes renovables al capturar la energía

disponible del aire ambiente, del suelo y de las

aguas superficiales, es decir que están aprovechan-

do una energía que es inagotable y gratuita.

Además, las bombas de calor son equipos muy efi-

cientes y eso se traduce en un menor consumo de

energía primaria disminuyendo, por tanto, la factura

eléctrica.

También quieren hacer hincapié en que son siste-

mas respetuosos con el medio ambiente porque no

desprenden a la atmósfera gases de combustión de

efecto invernadero como el CO2.

Las bombas de calor reversibles son los únicos sis-

temas polivalentes capaces de proporcionar cale-

facción, refrigeración y agua caliente sanitaria, in-

cluso mediante un solo equipo, por lo que se puede

hacer uso de ella durante todo el año. 

Otra ventaja que destacan es que no necesitan

un mantenimiento constante y se pueden inte-

grar con otras tecnologías que utilizan, también,

fuentes de energía renovable, como puede ser la

energía solar.

AFEC recuerda que las bombas de calor son aplica-

bles a todos los sectores: residencial/doméstico,

comercial y terciario/industrial.

Las marcas patrocinadoras de este Plan de Pro-

moción son Airlan, Aquatermic, Ariston, Carrier,

Ciat, Daikin, Hitachi, Hitecsa, Junkers, Keyter,

Lennox, LG, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy

Industries, Panasonic, Samsung, Saunier Duval,

Sedical, Systemair, Toshiba y Vaillant.z

muy práctico, se darán indicaciones relacionadas con

la elección del diferencial de temperatura, valores

sugeridos para una disminución del consumo en eva-

poradores y enfriadores de aire de tubo aleteado,

entre otros. Por último, bajo el epígrafe “invertir para

ahorrar”, el curso no olvida uno de los aspectos más

importantes de la eficiencia energética: el ahorro

tanto energético como económico. Así mismo, el cur-

so aborda las tecnologías que producirán un menor

impacto ambiental  al reducir las emisiones indirec-

tas de CO2. Todo ello se ilustrará con casos prácti-

cos.

Además de la documentación específica del curso,

se hará entrega de un ejemplar de la “Guía para la

Mejora de la Eficiencia de Energética de las Insta-

laciones Frigoríficas” publicada por AEFYT y res-

paldada técnicamente por IDAE. La formación

está dirigida a ingenieros proyectistas de instala-

ciones frigoríficas, jefes de ingenierías, instalado-

res frigoristas habilitados y responsables de man-

tenimiento y de seguridad de instalaciones frigorí-

ficas de almacenes frigoríficos polivalentes, fábri-

cas de hielo, centrales lecheras e industrias lácte-

as, etc.z
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“Reparahogar”, la app gratuita para encontrar

instaladores de confianza

Asefosam ha lan-

zado una aplica-

ción gratuita para

dispositivos móvi-

les moderna, ágil

e intuitiva, a

través de la cual, cualquier persona podrá acceder a

datos de las empresas instaladoras, desde su teléfo-

no móvil o tablet, así como a una nueva página web

de búsqueda de profesionales bajo el dominio

www.necesitounfontanero.es.

Las empresas que integran la APP “Reparahogar”

y la web www.necesitounfontanero.es son empre-

sas asociadas Premium de Asefosam. Esto signi-

fica que están adheridas al sistema de arbitraje

de la Comunidad de Madrid y han suscrito el có-

digo ético de Asefosam, aportando de esta mane-

ra confianza y valor añadido al usuario final que

decida utilizar sus servicios.

La búsqueda de empresas por parte de los usua-

rios se hace de forma sencilla e intuitiva y puede

ser por especialidad, código postal o por nombre

de empresa. Asimismo, mediante geolocalización

nos dirá cual es la empresa instaladora más cer-

cana a nuestra posición. El usuario podrá acceder

a la página web, correo electrónico, Facebook,

Twitter, etc. o fotos de trabajos de las empresas. 

Está disponible para móviles con

sistema operativo Android y

para dispositivos Apple. Tam-

bién se puede optar por descar-

garla a través de este código

QR.z

Ashrae incrementa su influencia en China 

ASHRAE se apoyó en la pasada exposición China de

Refrigeración y Calefacción para atender a sus so-

cios en el Este de Asia, atraer nuevos miembros y

cooperar con la Asociación China de Refrigeración

(CAR), sociedad líder de la industria HVAC& R de

China. El Stand de ASHRAE en la Expo tenía ma-

nuales, normas y guías de diseño disponibles para su

compra. 

En el stand de ASHRAE los visitantes se interesaron

por las publicaciones de ASHRAE y rellenaron las

solicitudes para hacerse socios. 

ASHRAE también organizó un seminario técnico con-

junto con la CAR que cubrió la guía de diseño de

ASHRAE para el diseño de edificios altos, aplicacio-

nes de vigas frias activas y pasivas, la calefacción y

refrigeración radiante, y los controles hidráulicos. 

La reunión de  miembros de ASHRAE y el Concurso

de Diseño de estudiantes de CAR atrajeron a los

miembros del capítulo de la Región XIII de ASHRAE,

así como  a grupos de la CAR-ASHRAE Shanghai y

la CAR-ASHRAE Beijing.

La Exposición CHR Expo, que rota anualmente

entre Shanghai y Beijing, recibió a más de 40.000

visitantes y compradores profesionales de más de

100 países.

El director de publicaciones y educación de ASHRAE

W. Stephen Comstock (a la izquierda) y el Secreta-

rio General Ejecutivo de la CAR Mr Jing Huaqian fir-

maron un acuerdo de publicación conjunta de la edi-

ción China del High Performing Buildings (Edificios

de altas prestaciones). z
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ATECYR ha convocado la tercera edición de sus

cursos de Experto en Climatización y Auditor y

Gestor Energético en la Edificación y la Industria,

dirigidos a aquellos profesionales con conoci-

miento y experiencia en los campos de instalacio-

nes de los edificios y eficiencia energética, así

como al personal técnico interesado en instala-

ciones de climatización.

Los cursos se podrán realizar de forma presencial

o semipresencial a través de videoconferencia

(webex) lo que supone realizar el curso con mu-

chos menos desplazamientos y sin perder la cali-

dad de las clases. 

El Curso de Experto en Climatización, consta de

300 horas y se realizará del 2 de octubre de 2015

al 16 de julio de 2016. Impartido por técnicos de

gran prestigio y amplio conocimiento del sector,

abarca desde las bases de la climatización, la ge-

neración térmica con todas las técnicas hoy exis-

tentes, la distribución y emisión de esta energía

en los edificios y las técnicas de ahorro de

energía, hasta el conocimiento de las soluciones y

los equipos y el diseño de un proyecto de climati-

zación. Como un enfoque eminentemente prácti-

co, se analizará la puesta en marcha y manteni-

miento de las instalaciones y la exposición de pro-

yectos singulares ejecutados.

Se trata de un curso fundamental que ayudará al

técnico en su futura actividad profesional en el sec-

tor de la climatización y que tendrá un papel "muy

importante" en el futuro energético de nuestro país.

Con este planteamiento, el objetivo es ofrecer la

mejor formación a profesionales en las bases y co-

nocimiento de todas las tecnologías aplicables de la

climatización para que el alumno pueda dar un salto

cualitativo en su conocimiento de la climatización y

alcance la formación necesaria para realizar con éxi-

to un proyecto de climatización eficiente energética-

mente y su ejecución sin renunciar al confort térmico

y a la calidad del aire.

Por su parte, el Curso de Auditor y Gestor Energéti-

co en la Edificación y la Industria, consta de  264 ho-

ras que se celebrará del 3 de noviembre de 2015 al

21 de junio de 2016. Sus enseñanzas capacitan a los

técnicos como expertos auditores en la gestión

energética. Mediante las enseñanzas, los alumnos

conseguirán las herramientas, métodos y conoci-

mientos prácticos para profundizar estudio en la

gestión energética de los edificios, al tiempo que co-

nocerán todas las herramientas necesarias para un

correcto seguimiento energético de los mismos.

Los Cursos son bonificables 100% a través de la

Fundación Tripartita.

Los pasos a seguir para la realización de la

matrícula son cumplimentar la hoja de admisión,

enviar el Currículum Vitae y fotocopia del DNI

para el proceso de selección de los alumnos a

formacion@atecyr.org. z

ATECYR apuesta por una formación integral de

excelencia

Próximamente iniciarán la IV edición del Curso de Experto en  Climatización y

del Curso de Auditor y Gestor Energético en la Edificación y la Industria
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Nueva web de Tecnifuego-Aesp

La Asociación Tecnifuego-Aespi estrena nueva web,

(www.tecnifuego-aespi.org), fácil de utilizar, intuitiva,

con nuevas funcionalidades, más contenidos y adap-

tada a todo tipo de dispositivos móviles. 

La nueva web se basa en un diseño sencillo y despe-

jado para que sea fácil la búsqueda de las secciones

en un solo vistazo. Se ha priorizado la comodidad,

fácil navegación y el poder compartir contenidos de

interés en las redes sociales. Se incluyen nuevas

secciones y más contenido, como actualidad, legisla-

ción, certificación, normalización, organigrama, datos

de las empresas asociadas, labor de los Grupos de

Trabajo y Comités, etc. Permite un acceso rápido al

área de asociados (exclusivo) y demás secciones

(abierto al público en general). Además, el nuevo di-

seño interno mejora el posicionamiento SEO y la

búsqueda en todo tipo de navegadores. z

Nuevo folleto de extinción por gas

Los Comités de Sistemas Fijos y de Instalación,

mantenimiento e ingeniería de sistemas y equipos

de Tecnifuego-Aespi han elaborado un nuevo folleto

para dar a conocer las ventajas, aplicaciones y nor-

mativa de un sistema de extinción por gas. El nuevo

folleto está disponible en versión on line y en papel

para todos los profesionales interesados que

lo soliciten o quieran descargarlo gratuita-

mente. Los sistemas fijos de extinción basa-

dos en agentes gaseosos proporcionan una

protección sin residuos y son seguros para

la vida humana y el medio ambiente.z
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GreencitieS & SOSteniBiliDaD
7 y 8 de octubre de 2015. málaga
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

www.greencitiesmalaga.com

Foro de inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana.

11º cOnGreSO anual De cOGeneración
6 de octubre de 2015. madrid
Hotel The Westin Palace de Madrid

www.cogenspain.org/xi-congreso-anual-de-cogen-espana

Genera latinOamÉrica,
7 al 9 de octubre. Santiago (chile)
Espacio Riesco, Santiago Convention and Exhibition Center Chile

www.generalatinoamerica.cl/genera.php

2ª Edición del Salón Internacional de Energías Renovables y

Eficiencia Energética.

Coincide con aGua, Soluciones tecnológicas para el uso

eficiente y tratamiento del Agua; rSD-reciclaJe, Soluciones

tecnológicas para el tratamiento, gestión y manejo de residuos

sólidos domiciliarios; y matelec latinoamérica, Soluciones

para la industria eléctrica y electrónica. 

Salón PiScina & WellneSS 
13 al 16 de octubre de 2015. Barcelona 
Recinto Gran Via de Fira de Barcelona

www.firabarcelona.com

ecOFira, eFiaQua Y eGÉtica 2015
20 al 22 de octubre de 2015. Valencia 
Feria Valencia

www.feriasdelmedioambiente.com

cumBre eurOPea De BOmBa De calOr
20 y 21 de octubre de 2015. nuremberg (alemania)
Exhibition Centre Nuremberg 

www.hp-summit.de

ii cOnGreSO De eDiFiciOS inteliGenteS
27 y 28 de octubre de 2015. madrid 
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid, 

www.congreso-edificiosinteligentes.es

cumBre De la rehaBilitación: iii cOnGreSO SOBre
eStrateGiaS Para la rehaBilitación enerGÉtica De
eDiFiciOS (ere2+) Y circuitO aurhea
28 y 29 de octubre de 2015. madrid 
Complejo de los Duques de Pastrana 

www.congresoere2.com y www.anerr.es/

FOrae, i FOrO De la rehaBilitación, ahOrrO Y
enerGía, 
Del 4 al 6 de noviembre de 2015. madrid
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid 

www.forae.es

curSO De la herramienta uniFicaDa liDer-calener
Para GranDeS eDiFiciOS terciariOS
5, 12 y 19 de noviembre de 2015. madrid
Sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la

Comunidad de Madrid. 

www.fenercom.com

FOrOGen, i FOrO naciOnal De GeStión enerGÉtica
17 de noviembre de 2015. madrid 
La Sede del COAM. Madrid.

www.asociacion3e.org/forogen

Smart citY eXPO
Del 17 al 19 de noviembre 2015. Barcelona
Gran Via Exhibition Centre. 

www.smartcityexpo.com.

Congreso Mundial y Exposición sobre Smart Cities.

curSO atecYr: DirectiVaS Y reGlamentOS DeriVaDaS
Del etiQuetaDO enerGÉtic Y DiSeñO ecOlóGicO:
calDeraS, VentilaDOreS Y BOmBaS. 
19 de noviembre. madrid. 
Duración: 4 horas lectivas

www.atecyr.org/eATECYR/formacion/curso

mce SauDi 
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre. riyadh (arabia Saudí) 
Riyadh International Convention and Exhibition Center.

www.mcexpocomfort-saudi.com.

Ferias, Congresos y Cursos

AGENDA

Octubre 2015

Noviembre 2015

XXVi cOnGreSO cOnaiF
1 y 2 de octubre de 2015. murcia
Auditorio de la Federación Regional de Empresarios del

Metal de Murcia (FREMM)

www.congresoconaif.es

interclima+ elec 
2 al 6 de noviembre de 2015. Paris.(Francia)
Parque de Exposiciones Paris Nord Villepinte 

www.interclimaelec.com

Coincide con iDÉOBain y Batimat
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CDTI pone en marcha un fondo de capital con 400 millones

para empresas españolas industriales y tecnológicas 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-

trial (CDTI) ha seleccionado a Nmás1 Capital Pri-

vado para gestionar un fondo de más de 400 mi-

llones de euros. El CDTI, a través de la sociedad

Invierte, ejerce de inversor ancla del fondo apor-

tando 100 millones de euros, mientras que

Nmás1 Capital Privado deberá incorporar al me-

nos 300 millones más de capital privado nacional

e internacional. 

Este nuevo fondo podrá atender inversiones de

hasta 60 millones de euros en empresas españo-

las de mediana capitalización (midcaps) tecnoló-

gicas e industriales. Para la selección de la ges-

tora se ha llevado a cabo un procedimiento

abierto y competitivo al que se han presentado 6

entidades gestoras nacionales e internacionales.

El interés despertado muestra la voluntad de

operadores de private equity por acercarse a

empresas españolas con capacidades tecnológi-

cas e industriales. 

Nmás1 Capital Privado gestionará uno de los

mayores fondos de private equity español, en

el que se prevé una alta participación extran-

jera.

El fondo, que está previsto que cuente con un

mínimo de 400 millones de euros y un máximo

de 525 milllones, tiene como principal objetivo

consolidar el tamaño de las midcaps españo-

las mejorando su competitividad y ofreciendo

un mayor acceso a los mercados internaciona-

les.

Aunque la estrategia de inversión del fondo

no se limita sectorialmente, el fondo acome-

terá sus inversiones principalmente en los

sectores químico, farmacéutico, biotecnológi-

co, biosanitario, electrónica, ITT, agroalimen-

tario, equipamiento electrónico y mecánico,

automoción, aeroespacial y materiales de

transporte y energía.z

Ferroli incorpora en su centro formativo de Burgos la nueva

caldera de biomasa de alta potencia Ares 180

Durante el mes de julio el

centro formativo de Ferro-

li en su factoría de Burgos

ha sido equipado con la in-

corporación de la nueva

caldera de biomasa Ares

180, uno de los modelos

más representativos de la

nueva gama de equipos de

biomasa policombustibles de

alta potencia lanzada al merca-

do recientemente.

La incorporación de esta nueva

caldera viene a completar el

perfecto equipamiento del cen-

tro de formación de Ferroli en

Burgos, capaz de mostrar toda

su extensa gama de productos

y soluciones integrales, lo que

le permite poder ofrecer forma-

ciones de alta calidad a

sus más de 3.000 profesio-

nales que anualmente pa-

san por este centro de for-

mación.

Esta nueva gama de equi-

pos de biomasa (calderas y

generadores de aire caliente)

son la última apuesta de Ferroli

por impulsar la instalación de

equipos eficientes cuyo funcio-

namiento se basa en el consu-

mo de energías renovables. z
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Daikin ofrece acceso libre a sus patentes

para el uso de la nueva generación de

refrigentes 

Daikin ha anunciado que ofre-

ce a compañias de todo el

mundo el acceso libre a no-

venta y tres de sus patentes

con el fin de fomentantar en-

tre las empresas el desarrollo

y comercialización de equipos

de climatización, refrigeración

y bombas de calor que usen

HFC-32 como único refrige-

rante. 

Con esta decisión, Daikin pre-

tende que los fabricantes de

este tipo de tecnoligías usen

este refrigerante, que tiene un

menor impacto de emisiones a

la atmósfera.

Este libre acceso a ciertas pa-

tentes del grupok permite a

los fabricantes utilizar tecnoli-

gias de Daikin para equipos

de aire acondicionado, refrige-

racion y bombas de calor

usando HFC-32, con el fin de

que la industria mundial crez-

ca de manera responsable, así

como satisfacer la creciente

demanda.  z

Fira de Barcelona y Aqua España

impulsan un nuevo salón sobre el ciclo

integral del agua

En noviembre de 2016, Fira de

Barcelona organizará en colabo-

ración con Aqua España, Asocia-

ción Española de Empresas de

Tratamiento y Control de Aguas,

la primera edición de un salón so-

bre el ciclo integral del agua. El

nuevo evento constará de una

zona de exposición con las últi-

mas tecnologías y soluciones para

la gestión del agua y de un pro-

grama congresual que abordará

los principales retos y avances del

sector. El certamen se celebrará

en el recinto de Gran Via, del 15

al 17 de noviembre de 2016, en

paralelo a Smart City Expo World

Congress. z

Armacell ha sido uno de los pri-

meros fabricantes de materia-

les de aislamiento técnico flexi-

bles en presentar las Declara-

ciones Ambientales de Produc-

to, basadas en un análisis del

ciclo de vida (ACV) realizado

por una entidad certificadora in-

dependiente.

Las Declaraciones Ambientales

de Productos (EPD) están ad-

quiriendo una importancia cada

vez mayor en el sector de la

construcción: ofrecen un análi-

sis transparente, independiente

y reproducible del impacto me-

dioambiental causado por pro-

ductos de construcción, así

como información detallada

acompañada de datos y cifras

fiables. Las EPD constituyen un

“pasaporte hacia la sostenibili-

dad”, y crean la base para di-

señar edificios sostenibles en

conformidad con esquemas de

certificación como LEED, BRE-

EAM o DGNB. z

Armacell presenta las Declaraciones Ambientales de Producto

(EPD) para sus materiales de aislamiento elastomérico

Termoclub,

distribuidor

exclusivo de los

productos BlueBox

El pasado mes de julio Termoclub

y BlueBox cerraron un acuerdo

por el cual Termoclub se convier-

te en Distribuidor Exclusivo de

los productos de la marca.

BlueBox dispone de una amplia

gama de enfriadoras de agua y

bombas de calor refrigeradas

por aire o por agua, unidades

multifuncionales para la genera-

ción también deACS, acondicio-

nadores tipo Rooftop y acondi-

cionadores para control de sa-

las de servidores; también dis-

pone de tecnología Inverter y

FreeCoolingsatisfaciendo las

necesidades en el área residen-

cial, en la industrial y en la tec-

nológica. Desde 2010 forma

parte de la multinacional sueca

Swegon AB.z
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Breves

Nace el Blog Junkers, una plata-

forma interactiva dirigida a insta-

ladores , que pretende convertir-

se en un punto de encuentro para

que los profesionales conozcan

datos para mejorar instaladiones,

ahorrar energía y encontrar infor-

mación relevante sobre el sector

para facilitar su trabajo. Además

es un canal de contenidos que al-

berga las últimas novedades so-

bre la marca de la división de

Bosch Temotecnia y sus últimos

lanzamientos de productos.

El mercado de la Merced en Má-

laga ha elegido la nueva gama de

Roof tops Kubic de alta eficiencia

de Hitecsa Cool Air para climati-

zar sus instalaciones.

Evohome de Honeywell obtiene la

máxima clasificación (Clase VIII)

dentro los controles de tempera-

tura y le permite gestionar de

manera inteligente la temperatu-

ra de la vivienda y resulta una op-

ción a tener en cuenta si lo que

se busca es un sistema sosteni-

ble, eficiente y que ahorre en cos-

tes. 

SFA Sanitrit completa con Twit-

ter, la APP gratuita para smartp-

hones y sus módulos de forma-

ción e-learning las herramientas

digitales que pone a disposición

de instaladores, prescriptores y

profesionales de la construcción

en general. Esta apuesta por una

estrategia digital de acercamien-

to al usuario, emplea tecnologías

que garantizan la máxima inme-

diatez, comodidad y proximidad a

pie de obra.

TROX España es desde finales de

julio nuevo patrocinador Gold del

Ashrae Spain Chapter 2015.

Calidad certificada en las

válvulas Genebre

Genebre ha trabajado en dos

importantes aspectos para ga-

rantizar que sus productos son

salubres. Actualmente desarro-

lla válvulas que llevan la marca

CW617N, que indica que el

latón de sus válvulas es de pri-

mera calidad, con bajo conteni-

do de plomo e impurezas como

hierro, estaño, níquel y alumi-

nio, cumpliendo con la normati-

va europea UNE EN 12.165.

Además, el la-

boratorio Dr.

Oliver Rodés

se encarga de

controlar pe-

riódicamente las válvulas Gene-

bre, mediante un ensayo de

comprobación de la migración

de metales al agua, analizando

el agua una vez atraviesa los

componentes internos de los

artículos ensayados.z

CNC convoca el I Premio a la mejor

solución de rehabilitación en FORAE

La Confederación Nacional de

la Construcción (CNC), convo-

ca la primera edición del Premio

FORAE de rehabilitación 2015

El objetivo es premiar todo pro-

ducto, solución constructiva,

sistema o material destinado o

como principal aplicación la re-

habilitación y la reforma edifica-

torias. Los premios pretenden

ser un reconocimiento a la inno-

vación, la sostenibilidad, la efi-

ciencia energética y el desarro-

llo práctico en rehabilitación..  

Este concurso es una de las ac-

tividades de FORAE, I Foro de

Rehabilitación, Ahorro y

Energía que tendrá lugar en el

Pabellón de Cristal de la Casa

de Campo de Madrid entre los

días 4 y 6 de noviembre de

2015.z

Remica Comercializadora es

una compañía puesta en mar-

cha por Grupo Remica para

ofrecer gas natural a usuarios

de todo el territorio nacional y

de todos los sectores, ya se tra-

te de comunidades de vecinos,

edificios institucionales o em-

presas del sector industrial y

terciario.

Con este lanzamiento, Grupo

Remica vuelve a posicionarse

como una empresa pionera,

capaz de cubrir cualquier ne-

cesidad energética del edifi-

cio: instalación, mantenimien-

to, lectura de contadores,ser-

vicios energéticos, y ahora

también suministro de gas.

Una de las características

que distinguen a Remica Co-

mercializadora es que ofrece

unas tarifas altamente com-

petitivas, no sólo a corto pla-

zo, sino también a lo largo del

tiempo, repercutiendo de ma-

nera favorable para el cliente

los factores que influyen en la

evolución  del precio del

gas.z

Grupo Remica presenta su

comercializadora de gas
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 Breves

Trane abrirá sus instalaciones de
pruebas europeas para la investi-
gación y el desarrollo de sistemas
HVAC en la ciudad francesa de
Épinal. Estas instalaciones de van-
guardia resultarán claves para los
procesos de desarrollo, prueba y
validación de los sistemas HVAC
nuevos y existentes en todas las
condiciones de funcionamiento

Eurofred coopera con Médicos
Sin Fronteras para asistir a niños
contra la desnutrición severa, co-
laborando también en la cadena
de frío que ayuda a la conserva-
ción de las vacunas.

ISH apuesta por una mayor inter-
nacionalidad en 2017 con Turquía
como país asociado. El objetivo de
la elección de Turquía como país
asociado también es seguir am-
pliando el grado de internacionali-
dad de la ferial. Actualmente, este
se encuentra en un 61 % de expo-
sitores y un 39 % de visitantes.

Redexis Gas y Banco Sabadell, a
través de Sabadell Fincom y Ban-
Sabadell Renting, han firmado un
convenio para financiar la adop-
ción de gas natural a los hogares,
pequeñas y medianas empresas
que lo requieran. 

Ante la aplicación a partir del 26
de septimbre de las directivas de
ecodiseño (ErP) y etiquetado
energético (ELD), Sedical dispone
de herramientas para el cáclulo de
la clase energética de un equipo
combinado. Asimismo, facilita a
usuario e instaladores la selección
del equipamiento más eficiente,
de acuerdo a las caracteristicas
concretas de su instalación, ofre-
ciendo soluciones integrales.

Programa Eraikal 2015 de apoyo a

empresas del sector de la edificación

residencial
El 1 de septiembre se ha pu-
blicado en el BOPV la Orden
de 28 de julio de 2015 por la
que se convocan para el ejer-
cicio 2015 las ayudas para la
promoción de la implantación
de sistemas de gestión, fo-
mento de la sostenibilidad y
apoyo a la innovación de las
empresas del sector de la edi-
ficación residencial de la Co-
munidad Autónoma del País
Vasco, programa Eraikal 2015. 

Este proestablece como instru-
mento para ayudar a transfor-
mar el sector de la edificación
residencial en el País Vasco y
convertirlo en un sector sólido,
competitivo y eficiente, a través
de la implantación en sus em-
presas de prácticas de gestión
orientadas a la mejora continua,
necesarias para proporcionar a
los ciudadanos viviendas reali-
zadas bajo procesos de trabajo
seguros, de calidad y respetuo-
sos con el medio ambiente, de
acuerdo a sus necesidades y a
las de la sociedad en general. 

Se consideran empresas del
sector de la edificación resi-
dencial, entre otras, las de
instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalacio-
nes en obras de construcción.
Serán consideradas actuacio-
nes subvencionables: la im-
plantación y certificación de
sistemas de gestión basados
en las Normas Internaciona-
les de Normalización ISO
9001, ISO 14001 ISO 14006,
Norma Española UNE
166002 y la norma de Evalua-
ción en Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional OHSAS
18001, así como su integra-
ción; y la implantación y certi-
ficación de sistemas de ges-
tión basados en las Normas
Internacionales de Normaliza-
ción ISO/IEC 17025 «Requi-
sitos generales para la com-
petencia de los laboratorios
de ensayo», ISO/IEC 17020
«Criterios generales para el
funcionamiento de diferentes
tipos de organismos que rea-
lizan inspección». z

ePower&Building, la

macroconvocatoria para el sector de la

construcción y energía de 2016

IFEMA  está organizando "ePo-
wer & Building”, una cita multi-
disciplinar en la que bajo este
epígrafe se celebrará el Salón
Internacional de Materiales,
Técnicas y Soluciones Cons-
tructivas, Construtec 2016;
Veteco y su nuevo espacio Ve-
teco Solar; Piedra y Matelec,
con sus áreas diferenciadas
Matelec Industry, Urbótica y

Lightec, ofreciendo  una com-
pleta oferta de soluciones para
todo el ciclo constructivo. 

La convocatoria conjunta de
todos los salones, que se
prevé reúna a más de 1.200
empresas y 60.000 profesio-
nales, tendrá lugar del 25 al
28 de octubre de 2016, en la
Feria de Madrid.z
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EFFIVET publica la Guía de Formación del

Gestor de eficiencia energética

La guía de formación del gestor
de eficiencia energética ya está
disponible en la web de EFFI-
VET, el proyecto europeo que
tiene como objetivo la imple-
mentación de una estructura
para la formación continua en
las empresas en el ámbito de la
eficiencia energética.

El consorcio que participa en el
proyecto ha conseguido elabo-
rar un documento que aúna las
necesidades de los seis países
participantes. 

La guía de formación contiene
entre otros, la estructura de la
cualificación, currículum, unida-
des didácticas, métodos de
evaluación y  glosario de efi-
ciencia energética.

Esta cualificación de “Gestor de
eficiencia energética” pertene-
ce al nivel 6-7 del Marco Euro-
peo de Cualificaciones (EQF-
MEC), más concretamente a
los solicitantes con un título
universitario técnico o que pue-
dan demostrar una experiencia

profesional de 3 años en el sec-
tor de la energía. 

Los próximos pasos del proyecto
consistirán en presentar la cualifi-
cación de “Gestor de eficiencia
energética” a las instituciones
competentes y grupos de interés
de cada país participante en EFFI-
VET. El objetivo es que esta guía
de formación sirva para que en
cada país se adopte y se imparta
está cualificación de "gestor de
eficiencia energética", tan necesa-
ria para el sector.

Recordamos que el proyecto EF-
FIVET está liderado por ANESE y
coordinado por el Cluster de
Energía de Extremadura y en él
participan siete socios de seis
paises diferentes: Rumanía,  Chi-
pre, Croacia, Malta, Alemania y
España.z

Nuevas tarjetas

Saunier Duval

MasterCard

Saunier Duval lanza sus nuevas
tarjetas MasterCard. Ahora el
profesional que lo desee  podrá
convertir todos los puntos Instal
CLUB en dinero para gastarlo
en lo que más les apetezca.

Saunier Duval  facilita así a los
profesionales del sector el acce-
so a las promociones de la mar-
ca de una manera sencilla, aho-
ra se podrá usar directamente u
online en cualquier comercio
que acepte MasterCard.

Para ello solo tendrán que acce-
der a Instal CLUB con sus cla-
ves y canjear sus puntos por la
recarga en euros que desees.
Esta recarga en euros la podrán
encontrar en el Catálogo de re-
galos.z

El consumo de gas natural crece un 5,3% en el primer

semestre de 2015
El consumo de gas natural en el mercado nacio-
nal crece un 5,3% durante el primer semestre de
2015 en relación con el mismo periodo del año
anterior hasta sumar 161.353 GWh (13,8 bcm),
según ha informado Sedigas.Las principales
causas son una mayor demanda por parte del
sector doméstico comercial y un aumento de la
generación eléctrica a través de las centrales de
ciclo combinado.

El mercado industrial continúa siendo el principal
demandante de gas, con un 63,1% del total consu-
mido, seguido del doméstico-comercial (20,5%) y
de las centrales eléctricas, con un 16,4%.

El principal protagonista de este aumento del con-
sumo es el mercado doméstico-comercial, cuyo cre-
cimiento (10,5%) es debido, principalmente, a un
mayor encendido de calefacciones durante los me-
ses de invierno y, también, a la captación de nuevos
clientes. En el ámbito del sector industrial, durante
este periodo destaca un incremento de la cogenera-
ción, que ha incrementado un 3,6% su vertido de
electricidad a la red, según datos de REE.

Los ciclos combinados, por su parte, incrementan el
consumo de gas un 25% en relación con el año pa-
sado, aportando aproximadamente el 9% de la elec-
tricidad demandada en España. z
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El district heating Districlima ha
sido la primera de las instalacio-
nes que cuentan con calderas
Bosch que han visitado los cinco
bloggers del programa “Bosch
Spain Experience”, una gira de
cuatro días en la que han visitado
diversos proyectos innovadores
de Bosch en España.

Guldager Electrólisis instaló en el
Hotel Alma Barcelona el sistema
de protección catódica en todos
los acumuladores de Agua Calien-
te Sanitaria. En la actualidad y
tras el periodo de garantía ofreci-
do por Guldager al finalizar la
puesta en marcha del sistema,
sha formalizado un contrato de
mantenimiento global que incluye
controles periódicos a la instala-
ción, así como el asesoramiento
en cualquier momento.

El aeropuerto internacional es-
pañol de Sevilla ha elegido a la
compañía catalana Hitecsa Cool
Air, para la renovación de sus
equipos de climatización. Las uni-
dades elegidas han sido los Roof
Top de la mejorada gama Kubic y
los autónomos inverter ACVIA. 

Siemens incrementa un 8% sus in-
gresos en el tercer trimestre hasta
los 18844 millones de euros. 

Cointra lanza un web sobre la nue-
va Directiva de Diseño Ecológico
(ErP) y de Etiquetado Energético
(ELD), www.cointra.es/erp/, don-
de se explica de forma sencilla y
clara qué es la ErP. De esta forma
Cointra pone al alcance de todos
los profesionales y usuarios una
breve explicación de la nueva nor-
mativa europea, señalando y des-
tacando los puntos más relevan-
tes.

La Comunidad de Madrid y ANERR

organizan la Cumbre de la

Rehabilitación

La Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda de la Co-
munidad de Madrid, a través
de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas y la
Asociación Nacional de Em-
presas de Rehabilitación y Re-
forma (ANERR) y junto con la
Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, orga-
nizan conjuntamente el Circui-
to AURhEA y el III Congreso
sobre Estrategias para la Re-
habilitación Energética de Edi-
ficios (ERE2+) bajo el nombre
de Cumbre de la Rehabilita-
ción, que tendrá lugar los días
28, 29 y 30 de octubre de
2015 en el complejo de los
Duques de Pastrana de Ma-
drid.

En el III Congreso ERE2+ se
pretende ofrecer una visión
actualizada de las diferentes
áreas englobadas dentro de la
Rehabilitación Energética, a
través de la exposición de po-

nencias orales,
la demostración
de casos prácti-
cos de aplica-
ción, la imparti-
ción de sesio-
nes magistrales
a cargo de ex-
pertos en el
sector, así
como con la ce-
lebración de mesas de debate
que aborden cuestiones de
actualidad.

El Circuito AURhEA está con-
cebido como un recorrido emi-
nentemente práctico, en el
que los visitantes tienen la
oportunidad de conocer de
primera mano el proceso com-
pleto de rehabilitación acce-
diendo, más allá de las mar-
cas, a las soluciones posibles
para cualquier reforma o reha-
bilitación. Con ello se abre un
espacio práctico dedicado a la
rehabilitación edificatoria. z

X Edición del Curso Gestor Energético

Europeo  EUREM©

Se abre el plazo de inscripcio-
nes de la X Edición del Curso
de Gestor Energético Europeo,
cuyo acrónimo en inglés es EU-
REM© (European Energy Ma-
nager), una marca registrada en
la Oficina Europea de Patentes
y Marcas.

El curso, en modalidad on-line,
se desarrolla en una plataforma
web (videos de las clases y de
ejercicios prácticos, casos para
resolver, foro para intercambio
de experiencias, soporte del

profesor…) que permite com-
patibilizar la formación con cual-
quier horario laboral o personal.
La fecha de comienzo es el 19
de octubre de 2015 y finaliza en
junio de 2016.

Los participantes que superen
el Curso obtendrán el Certifica-
do de Gestor Energético Euro-
peo. z
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Fujitsu Aire Acondicionado lanza su app

móvil de realidad aumentada

Fujitsu Aire Acondiciona-
do ha desarrollado una
app gratuita con la que se
puede elegir y visualizar
en 3D el aire acondiciona-
do más adecuado para
cada vivienda o negocio. 

Gracias a la tecnología de
la realidad aumentada se
pueden ver elementos en 3D en
entornos reales a través de un
Smartphone.  Para ello, hay que
descargar un código QR y colo-
carlo en la pared donde se ubi-
cará el equipo. A continuación
se apunta con el móvil el código
y aparece el aire acondicionado
en 3D.

Además, la app cuenta
con un asesor inteligen-
te que guía en el cálculo
de la potencia y en los
modelos adecuados a
las necesidades térmi-
cas del hogar. También
permite consultar fichas
de producto, descargar
el manual de usuario,

cuenta con un comparador de
modelos que permite discernir
entre unos y otros en función
de sus principales característi-
cas, dispone de una sección de
Consejos Fujitsu para ahorrar
energía y se puede localizar
puntos de venta de aire acondi-
cionado.z

Standard Hidráulica

S.A.U. celebró su

cuarenta aniversario

El 17 de julio Standard Hidráulica
S.A.U. celebró su 40º aniversario.,
con un acto  conducido por el em-
presario, escritor, economista, con-
ferenciante internacional y consul-
tor español, considerado uno de los
mayores expertos en psicología del
liderazgo a nivel mundial, Àlex Rovi-
ra, que ofreció la ponencia “El mun-
do que viene”.

En la presentación oficial, el di-
rector general de la empresa,
Jaume Llacuna, afirmó que tras el
periodo de crisis, la empresa está
saliendo reforzada, mejorando su
competitividad en la exportación,
adaptando sus productos y servi-
cios a cada mercado, “con unos
índices de crecimiento en ventas
que, a el mes de junio, han supe-
rado ampliamente el 20%”.

El acto institucional, contó con la
presencia del Consejero de Empre-
sa y Ocupación, Felip Puig, entre
otras autoridades, que destacó que
esta empresa ha sabido superar les
adversidades de la crisis con una
actitud positiva.

Todos los asistentes pudieron vi-
sualizar un video lleno de testimo-
nios emotivos de los compañeros
de la empresa. Al finalizar la jorna-
da, otra proyección acompañó las
imágenes de una acción solidaria
que parte de la empresa realizó
para la “Fundación Soñar Despier-
to”.z

Avanza la Especificación AENOR para

clasificar Proveedores de Servicios

Energéticos

El 21 de julio tuvo lugar la se-
gunda reunión del grupo de
trabajo enmarcado dentro del
CTN 216 “Eficiencia Energéti-
ca y cambio climático” de AE-
NOR que está elaborando el
texto de la Especificación
para clasificar Proveedores
de Servicios Energéticos
(PSE). Las asociaciones pro-
motoras -AMI, ADHAC,
ATECYR y A3e-, ya han re-
dactado una primera propues-
ta. Cuando el texto esté más
consolidado, se abrirá una
fase en la que las asociacio-
nes que lo han solicitado,
podrán enviar sus comenta-
rios y aportaciones. 

ENERAGEN ha sido invitada
por las asociaciones promoto-
ras, a participar en el desarro-
llo del referencial, que según

las previsiones, estará con-
cluido antes de fin de año.

La Especificación AENOR,
será la base para clasificar y
certificar PSE, y contribuirá
de una forma decisiva a es-
tructurar y desarrollar el sec-
tor de la eficiencia energética,
aportando transparencia a los
consumidores y mayor fiabili-
dad a la hora de contratar un
PSE. El estándar será
además la base para una pos-
terior norma UNE.Una vez
esté desarrollada la Especifi-
cación AENOR, los PSE
podrán clasificarse en alguna
de las categorías que prevé la
misma y certificarse como tal
con cualquier entidad de cer-
tificación, aportando así ga-
rantías a sus clientes y al
mercado. z
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Grupo Electro

Stocks abre dos

nuevos centros en

Canarias

El Grupo Electro Stocks cuenta
desde septiembre con dos nuevos
puntos de venta en la zona norte
y sur de Tenerife con la insignia
Electro Stocks, que se suman al
centro existente en Las Palmas
de Gran Canarias para dar cober-
tura a la totalidad de las islas. La
cadena dispone en Canarias de
una infraestructura de tres cen-
tros, con más de 5.000 m2 y 28
personas para responder a las ne-
cesidades de los profesionales de
la instalación.

Estos puntos de venta están pre-
parados para dar cobertura y ser-
vicio a los instaladores de la zona,
con más de 100.000 referencias
en stock, dos entregas diarias,
formaciones y soporte técnico en
los productos de las primeras
marcas que distribuyen.. z

Smagua 2016 se presenta como

plataforma tecnológica para el inicio de

la recuperación del sector de la

industria del agua

Del 8 al 11 de marzo de 2016,
tendrá lugar la vigésimo se-
gunda edición del Salón Inter-
nacional del Agua y del Riego,
Smagua 2016, en Feria de Za-
ragoza. 

Para la próxima convocatoria
cuenta ya con más de 200
marcas confirmadas que con-
vierten al salón en la platafor-
ma tecnológica indiscutible
para el inicio de la recupera-
ción. El certamen está avala-
do, no sólo por la presencia de
las más prestigiosas empresas
del mercado, sino también por
los numerosos e importantes
acuerdos y alianzas con las
principales instituciones, aso-
ciaciones, entidades vincula-
das a la industria del agua en
todo el mundo. 

La dirección de la Feria está ya
inmersa en la planificación y de-
sarrollo de un certamen que vol-
verá a situar a la capital arago-
nesa en el escaparate tecnológi-
co de referencia de la industria
del agua. Entre las líneas de ac-
tuación destaca la apuesta por
la internacionalización de un
salón que contará, de nuevo,
con las Misiones Comerciales,
organizadas por diferentes enti-
dades, y el Foro Iberoamericano,
ambas actividades centradas en
los mercados de Europa, Norte
de África y Latinoamérica. z

Eurofred y Conmasa en las jornadas sobre

instalaciones en edificios terciarios

Eurofred ha participado en las
convenciones de formación so-
bre instalaciones en edificios
terciarios que ha organizado
Conmasa para sus clientes ins-
taladores. Estas convenciones
han reunido a más de 75 insta-
ladores en tres jornadas cele-
bradas en Barcelona, el Mares-
me y Girona.

Los representantes de Eurofred
que participaron en todas ellas,
hablaron sobre la aplicación de
sistemas de VRF en instalacio-
nes, las prestaciones de los di-

ferentes equipos industriales
que distribuye la empresa y lo
que conlleva su instalación.
Destacaron los sistemas micro
VRF y la novedad de este año,
el sistema VRF Fujitsu Airstage
V-III que cuenta con el exclusivo
diseño Front intake.

El objetivo de las jornadas ha
sido dar a conocer a los instala-
dores invitados la amplia oferta
de productos que ofrece el sec-
tor industrial así como sus posi-
bles aplicaciones e instalaciones
en diferentes tipos de edificio.

En estos encuentros también
han participado las empresas
Hasa, dedicada a los equipos
contra incendios, y Zodiac, em-
presa dedicada al calentamiento
de piscinas y electrolisis salina.z

noticias_532_agua_versus_aire 5.qxd  24/09/2015  11:58  Página 98



´



C M Y K 

producto destacado

Saunier Duval desarrolló la primera caldera mural a gas

de condensación en 1983. Así pues, son ya más de 30

años, en una apuesta firme y constante por la innovación,

los que lleva la marca evolucionando esta tecnología con

el fin de ofrecer a cada usuario la solución que mejor se

adapte a sus necesidades de confort. 

A partir de la entrada en vigor de la nuevas normativas

europeas de ecodiseño (ErP) y etiquetado energético

(ELD) el 26 de septiembre de 2015, queda prohibido in-

troducir en el mercado de la UE equipos generadores de

calor y ACS que no cumplan los requisitos mínimos de efi-

ciencia energética, emisiones de NOx y niveles de ruido.

En el caso concreto de las calderas, eso supone que en

España sólo estarán permitidos los modelos con tecno-

logía de condensación. Y a día de hoy la tecnología de la

condensación ya está presente en todos los modelos de la

nueva gama de calderas de Saunier Duval, una oferta re-

novada con soluciones innovadoras para unas calderas

que cumplen con la legislación europea y que están pre-

sentes en una gran variedad de modelos de diferentes ta-

maños y potencias.

En combinación con controles avanzados modulantes

de última generación con tecnología eBUS, estas calde-

ras adaptan la temperatura de radiadores u otros emiso-

res a las necesidades de calor en la vivienda en función de

la temperatura exterior incrementando su rendimiento y

ahorro hasta un 10%. Un ahorro adicional que viene “de

serie”, ya que en la mayoría de los modelos el control

avanzado modulante está incluido. Además a las calderas

Saunier Duval ahora también se les puede incorporar

unos controles inteligentes modulantes wi-fi que permiten

controlar el funcionamiento de la caldera a distancia des-

de un smartphone, para decidir, cuándo y desde donde se

quiera, la temperatura del hogar.

Su precisión en la regulación consigue no sólo ajustar

perfectamente el aporte energético a la demanda de calor

en cada instante,  garantizando el mayor confort, sino

también minimizar aún más el gasto energético y la factu-
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Saunier Duval introduce mejoras en todas sus calderas para uso individual en el ámbito
doméstico e incorpora a su oferta tres nuevos e interesantes modelos: una caldera de pie para
gran producción de acS y dos calderas murales realmente compactas.

Saunier Duval renueva su gama de
calderas de conDenSacIón

Incorpora tres nuevos modelos e introduce mejoras en el resto

La nueva gama de condensación

introduce novedades como la

incorporación  del sistema de

microacumulación Warm Start para

un mejor confort en agua caliente
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ra de gas. Esta reducción del consumo de gas se traduce

en una menor emisión de CO2 a la atmósfera y son, por

tanto, más ecológicas. También minimizan las emisiones

de NOx, óxidos de nitrógeno cuyo exceso es causante de

la lluvia ácida.

En calderas de condensación para uso individual en el

ámbito doméstico Saunier Duval cuenta con modelos de

25 a 35 kW de potencia, todos de instalación mural salvo

uno de pie. Esta amplia oferta cuenta con calderas de sólo

calefacción o de calefacción+ACS mediante acumulador

externo, y mixtas,  para calefacción y agua caliente. Para

la producción de agua caliente los modelos mixtos

equipan tecnologías como la nueva microacumulación

WArM STArT®, que se incorpora como prestación básica

para acelerar la disponibilidad de agua caliente; el

patentado sistema de acumulación STArT&HOT

Microfast 2.0®, capaz de soportar consumos simultáneos

sin variación de la temperatura del agua, y la exclusiva y

reconocida acumulación dinámica ISODYN 2®, que

proporciona una de las mayores producciones de ACS del

mercado y garantiza excelentes condiciones de confort en

agua caliente, un beneficio muy valorado por los usuarios.

La nueva gama de condensación

Saunier Duval introduce importantes

novedades. Además de incorporar

nuevos modelos todas las calderas ha

sido mejoradas y toda la gama incor-

pora como mínimo el sistema de mi-

croacumulación WArM STArT® para

un mejor confort en agua caliente. Se

lanzan al mercado modelos como la Duo-

max Condens, caldera de pie de 35 kW

que aporta un imbatible caudal de ACS, o

las murales, realmente compactas, THE-

LIA Condens, de 25 kW, y SEMIA Condens,

de 25 y 30 kW,  especial para nueva edificación.

Entre las novedades tecnológicas más destacadas de la

nueva gama de calderas de condensación Saunier Duval

se encuentra el intercambiador de calor de aleación de

aluminio y silicio presente en las nuevas THELIA Condens

y SEMIA Condens. Esta tecnología, importada del sector

de la automoción, asegura una gran resistencia a la corro-

sión y una baja expansión térmica y gracias a su reducido

tamaño y a su excelente relación potencia-peso permite

diseñar unas calderas compactas y muy cómodas de ins-

talar, con tecnologías de última generación que incluyen

un gran número de componentes innovadores en unas

unidades de peso y tamaño muy reducidos (30 cm de fon-

do y 32 kg de peso en los modelos THELIA y SEMIA) que

resultan perfectas para aquellos lugares donde el espacio

es importante. 

Estas mismas calderas cuentan asimismo con la nueva

función de microacumulación WArM STArT®, que al dis-

minuir sensiblemente el tiempo de espera ante la deman-

da de ACS contribuye notablemente al aumento de con-

fort. El intercambiador de placas de las calderas equipa-

das con este novedoso sistema está ligeramente sobredi-

mensionado para aumentar la inercia térmica. Así, los in-

tervalos de recalentamiento del circuito primario se hacen

más largos y se reduce el número de encendidos de la cal-

dera. Consume, por tanto, menos energía, agua y reduce

considerablemente el nivel sonoro de la caldera así como

el desgaste de los componentes.

La nueva DUOMAx Condens es una caldera de pie

compacta, mixta de 35 kW con acumulación dinámica de

90 L. Se trata de un modelo diseñado para satisfacer tan-

to las necesidades de calefacción en nueva vivienda, con

mejor aislamiento térmico y reducida demanda de calefac-

ción, como para actualizar antiguas instalaciones, con ma-

yores necesidades de potencia, merced a su alta modula-

ción de potencia en calefacción (sistema H-MOD-ELGA),

y ofrecer un elevado caudal de agua caliente para satisfa-

cer incluso la demanda más exigente. Su ánodo electróni-

co de protección anti-corrosión garantiza la longevidad del

depósito acumulador sin necesidad de mantenimiento.

Este modelo cuenta con la función estación meteorológi-

ca, que indica fecha/hora y la temperatura interior/exte-

rior, incluye de serie un sensor inalámbrico exterior de ali-

mentación fotovoltaica y un radiocontrol-termostato-pro-

gramador modulante Exacontrol E7 r. Para facilitar su

manipulación es desmontable, de modo que permite la se-

paración de depósito y caldera.

Además Saunier Duval cuenta con los modelos ISO-

MAx Condens (35 kW con acumulación dinámica de 42 L

Isodyn 2), ISOfAST Condens (35 kW con acumulación

de 3L Start&Hot Microfast 2.0), THEMAfAST Condens

(30 y 25 kW con acumulación de 3L Start&Hot Microfast

2.0), THEMA Condens (25 kW mixta con microacumula-

ción WArM STArT y 25 y 30 kW sólo calefacción), e

ISOTWIN Condens (30 kW con acumulación dinámica de

42 L ISODYN 2, especial para nueva edificación).

Todas las calderas Saunier Duval se suministran con

placa de conexionado, un nuevo bloque hidráulico diseña-

do  para incorporar la bomba de alta eficiencia y un nuevo

sifón de recogida de condensados y ventosa universal.

Adicionalmente, la marca dispone de una amplia gama de

accesorios y complementos de instalación específicos,

como los termostatos modulantes (de serie en la mayoría

de las calderas) y las placas de conexión específicas para

una sencilla y rápida reposición de una caldera Saunier

Duval existente. z
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Su precisión en la regulación consigue

no sólo ajustar perfectamente el

aporte energético a la demanda de

calor en cada instante,  garantizando

el mayor confort, sino también

minimizar aún más el gasto

energético y la factura de gas
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Ariston lanza una nueva gama de calen-

tadores a gas instantáneos con un di-

seño elegante, compacto y con el mejor

rendimiento, ya que cuenta con la ma-

yor eficiencia energética alcanzable

según los requisitos de la Directiva ErP

(clase A).

Uno de los modelos es el Next EVO

FF, de dimensiones ultra compactas

que permite su integración en cualquier

espacio, con la máxima seguridad de un

calentador estanco (obligatorio en obra nueva).

Además su tecnología termostática avanzada per-

mite alcanzar la máxima eficiencia energética (cla-

se A) y dar el máximo confort al usuario.

Entre sus características, destaca su encendido

electrónico por ionización de la llama con ahorro

en gas hasta un 38%; modulación termostática

electrónica para un control más preciso y mayor

estabilidad de la temperatura; alta eficiencia

energética con rendimiento >90% sobre P.C.I.;

amplio y elegante display LCD con boto-

nes soft touch; visualización y ajuste pre-

ciso de la temperatura grado a grado de

35ºC a 65ºC; botón ECO para maximizar

el ahorro en gas;  funciona con una pre-

sión de agua mínima de 0,1 bar gracias a

la gran modulación de su quemador de

sección múltiple; es perfectamente inte-

grable con instalaciones solares; y da la

máxima seguridad con sensores de hu-

mos, agua y detector de llama.

Por su parte, el modelo Next EVO OFT de tiro for-

zado y termostático es ideal para su instalación en

espacios con problemas de evacuación de humos.

Dispone de un diseño elegante y un ventilador in-

tegrado para asegurar una expulsión completa y

segura de los productos de combustión al exterior.

Además de tener un amplio display LCD, dispone

de todas las ventajas del calentador termostático:

confort y ahorro.z

www. ariston.com
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Ariston lanza la gama de calentadores Next EVO 

R-32, el primer aire acondicionado residencial con gas

refrigerante ecológico y con control opcional por WIFI

Kaysun amplía su gama de splits

domésticos con una unidad de

gas refrigerante R-32, un HFC

puro con cero agotamiento en la

capa de ozono y un bajo poten-

cial de calentamiento atmosféri-

co. 

R-32 mantiene las últimas inno-

vaciones tecnológicas desarro-

lladas por Kaysun, gracias a su

compresor y ventilador con tec-

nología 3D Inverter. La eficien-

cia energética es una apuesta

que podemos ver en esta unidad

que ofrece un SCOP 4.0, por

encima de la normativa ERP, y

un SCOP 5.1 en zonas cálidas,

calif icado con la categoría

energética A+++.

En busca del máximo confort,

Kaysun ha equipado su nueva uni-

dad con múltiples prestaciones

como un sistema de detección de

fugas, rearme automático cuando

se va la tensión, bloqueo para

funcionar sólo en calor y memoria

de lamas, entre otros. Gracias al

control inalámbrico de serie

KID-02 S, se pueden realizar

cambios en la configuración o lec-

turas de los parámetros de traba-

jo de la unidad para adaptarla a

los espacios a climatizar de la ma-

nera más efectiva. Opcionalmen-

te, puede añadirse el control WIFI

para monitorizar el funcionamien-

to de la unidad a través de múlti-

ples dispositivos. 

Con una elegante pantalla display

translúcida blanca, el diseño de la

unidad se ha cuidado hasta el últi-

mo detalle. Además, su funciona-

miento con gas refrigerante R-32

la convierte en unos de los equi-

pos más eficientes de Kaysun. z

www.frigicoll.es
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Depósito de inercia de 50L de Panasonic

Panasonic lanza el nuevo

depósito de inercia de 50L ideal

para potenciar la eficiencia en

viviendas de entre 50 a 120 m2

con sistemas Aquarea y radia-

dores convencionales, fancoils

y suelo radiante. 

Entre sus ventajas, se encuen-

tra el aumento del volumen de

agua de una instalación y más

si se trata de suelo radiante.

Este depósito se utiliza como

separador hidráulico de la ins-

talación dividiéndola en dos

circuitos, primario y secunda-

rio. También dilata los tiempos

de arranque y paro del sistema

garantizando regímenes mu-

cho más estables con ciclos de

funcionamiento mucho más

largos, lo que revier-

te directamente en

un menor consumo

energético. 

El depósito decanta

las impurezas arras-

tradas por el agua de

la instalación y, com-

binado con un purga-

dor, actúa como efi-

caz sistema de limpieza y de-

puración de la instalación.

El depósito de inercia de Pana-

sonic se encuentra disponible

para sistemas Aquarea Mono-

bloc y Bibloc desde 3 kW has-

ta 12, 14 y 16 kW. z

www.aircon.panasonic.es

Ferroli lanza al

mercado una

nueva gama de

productos: ca-

bezales y válvu-

las termostáti-

cas, además de

detentores.

Esta nueva gama viene a satis-

facer la demanda existente de

este tipo de productos, la cual

deriva principalmente de la nor-

mativa vigente y futura, así

como de la necesidad de gene-

rar mayores ahorros tanto de

combustible como de emisiones

en el conjunto de la instalación.

Con esta nueva gama de pro-

ductos se asegura que la inte-

gración completa de radiador y

conjunto cabezal-válvula ter-

mostática es

óptima y cum-

ple con todo lo

exigido por la nor-

mativa, alcanzan-

do altos niveles

de eficiencia y bajo

consumo energético.

Esta nueva gama de productos

es muy completa. Incluye cabe-

zales termostáticos de sensor lí-

quido, programables-electróni-

cos y con sensor externo (homo-

logados según PN-EN 215), así

como válvulas termostáticas de

simple y doble reglaje y detento-

res. Todo ello en varias medidas

y tipología para instalación de

hierro, cobre o plástico.z

www.ferroli.es

Ferroli lanza una nueva gama de

válvulas, detentores y cabezales

termostáticos

Clivet ha lanzado la nueva enfriadora

de líquido ELFOEnergy Magnum

(WSAT-XEM PRM), unidad refrige-

rada por aire para instalación exte-

rior con un rango de potencia de 180

a 330 kW.

El doble circuito frigorífico con com-

presores Scroll, R410A y sistemas

de ventilación independiente garanti-

zan el funcionamiento eficiente y fia-

ble de la unidad en cualquier condi-

ción aplicativa.

Dispone de la versión compacta Pre-

mium, para satisfacer las necesida-

des del sistema y contener la inver-

sión inicial preservando el beneficio

de una alta eficiencia estacional.  

Otra de sus características son su

agua refrigerada producida hasta

-8ºC; clase C en refrigeración; fun-

cionamiento hasta +50°C (carga

parcial) / +47°C (plena carga) hasta

-10°C de temperatura del aire exte-

rior; y tecnología Multiscroll por la

que la activación progresiva y se-

cuencial de los dos circuitos frigorífi-

cos, ambos dotados de compresores

en tándem de diferente talla, permi-

te obtener hasta 6 grados de regula-

ción garantizando una continua y

precisa adaptación a la carga de la

instalación.

Las primeras entregas se inician a

mitad de septiembre 2015, con con-

firmación puntual al recibir la orden.

Con este lanzamiento, la serie Spin-

chiller2 estará ofertable sólo en la

versión Free-cooling.z

www.clivet.com

Clivet  lanza la

enfriadora

ELFOEnergy Magnum 
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catálogos y tarifas

La nueva Tarifa de Sistemas de Suelo Radiante y Re-

frescante de Eurotherm-Tradesa ha sido especial-

mente diseñada para facilitar al máximo la labor de

prescripción del profesional. Destaca por su bien es-

tructurada organización de los datos y presentación

de los productos, con abundante información técnica,

infografías e imágenes significativas que facilitan en

gran medida la búsqueda de información, así como la

selección de los sistemas y productos más adecua-

dos para cada necesidad y presupuesto. z

www.tradesa.com

www.manaut.com

Manaut ha lanzado su catálogo general de pro-

ductos en formato PRESTO y FIEBDC (.bc3),

el estándar más utilizado en bases de datos de

la construcción. Presentado en una práctica

memoria USB, facilitará a prescriptores, arqui-

tectos e ingenieros la elaboración de presupuestos de obras y medi-

ciones.z

Coincidiendo con la entrada en vigor el 26 de sep-

tiembre de las nuevas Directivas Europeas ErP so-

bre ecodiseño y ElD de etiquetado energético, Wolf

actualiza su tarifa de modo que todos sus produc-

tos estén ajustados a dichas normativas. Incluye en

su tarifa la actualización de la gama de calderas de

pie MGK a la gama de calderas MGK-2, con poten-

cias desde 130 hasta 300 kW. También, los conjun-

tos térmicos MGK-2, homologados como generador

único. Otras novedades son el grupo térmico de pie

de condensación a gas CGS-2R; la bomba de calor dividida

BWL-1S(B) con un COP hasta 4,8; y las nuevas calderas de pie

de condensación a gasóleo TOB y TOB-TS (esta última con acu-

mulador). Además, Wolf amplía su gama de calderas murales de

condensación a gas con las nuevas FGB (K)28 y FGB (K)35. En

cuanto a sistemas de energía solar, incluye los kits Drain Back y el

nuevo panel de alto rendimiento TopSon F3-1Q. Esta tarifa intro-

duce también el nuevo accesorio ISM7 que permite a los usuarios

controlar los equipos vía Internet mediante smartphone, tablet o

PC. La tarifa estará en vigor a partir del 1 de octubre, aunque ya

se puede descargar en formato PDF.z

www.wolfiberica.es

Standard Hidráulica ha presentado el nuevo catálogo

Bricostandard 2015, en vigor desde el 1 de septiem-

bre, con un diseño actualizado y en el que se incluyen

novedades como los ccesorios de unión push fit tectite

classic, en multisistema de compresión, los accesorios

multiturbo; la nueva gama de valvulería de climatiza-

ción Klimatech, o los nuevos expositores box de la gri-

fería Clever.z

www.standardhidraulica.com

Trane ha anunciado el lanzamiento de la

nueva enfriadora RTWD HSE con com-

presor de tornillo y de alto rendimiento

estacional accionada mediante el varia-

dor de frecuencia (AFD, Adaptive Fre-

quency Drive). 

La enfriadora RTWD HSE combina la

fiabilidad de la gama RTWD de Trane

con las mejoras proporcionadas por el

AFD. Esto permite reducir el consumo

energético al incrementar la eficiencia

de la enfriadora en condiciones de carga

reducida y ofrece un incremento del ren-

dimiento energético de hasta un 20% en

comparación con el de las enfriadoras

con compresores de velocidad fija. Adi-

cionalmente, el nuevo diseño elimina las

corrientes de entrada, lo cual se traduce

en unos costes de instalación reducidos

y en una mayor fiabilidad.

Las enfriadoras RTWD están equipadas

con un controlador Tracer™ CH530 digi-

tal y avanzado e incorporan algoritmos

de control adaptativo Adaptive Con-

trol™ de Trane y estrategias de control

patentadas que responden a diversas

condiciones para mantener un funciona-

miento eficiente y un tiempo de res-

puesta considerablemente inferior. Es-

tos algoritmos mantienen la enfriadora

en funcionamiento incluso en las condi-

ciones más duras, en las que otras en-

friadoras se detendrían. z

www.trane.com

Enfriadoras RTWD HSE

de condensación por

agua de Trane
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Vaillant pone a

disposición de

los profesiona-

les nuevas solu-

ciones ecoefi-

cientes e inteli-

gentes que les permitirán ofrecer a

sus clientes una caldera de conden-

sación ecoTEC plus de Vaillant junto

a un termostato modulante inalám-

brico de la marca, del 1 de septiem-

bre al 31 de diciembre de 2015.

Los nuevos sets incluyen caldera de

condensación ecoTEC plus+termos-

tato modulante inalámbrico calor-

MATIC 370f o caldera de condensa-

ción ecoTEC plus+termostato mo-

dulante inalámbrico WIFI vSMART.

Gracias a estos sets, los profesiona-

les pueden hacer ofertas mucho

más atractivas a sus clientes, ya que

pueden adquirir el sistema a un pre-

cio mucho más económico que si se

compra cada componente por sepa-

rado. Además, con este sistema

pueden ofrece soluciones mucho

más competitivas, completas y de

futuro, realizando instalaciones más

sencillas y eficientes.z

www.vaillant.es

Cabel, marca propia

de Almagrupo, ofrece

en su gama de termos

eléctricos un valor

añadido: el nuevo ter-

mo Cabel Plus con

cinco años de garantía. 

Su diseño Slim, es el más adecuado

para armarios de cocina y espacios

estrechos.  Disponible en 4 litrajes

30, 50, 80, y 100lts,  la gama de

termos eléctricos Cabel ofrece una

gran fiabilidad de uso y máxima du-

rabilidad gracias a su avanzada tec-

nología y alta calidad de fabrica-

ción, incluso en el caso de aguas

duras. 

Cuenta con un aislamiento térmico

especial de alta densidad (40 g/L),

que minimiza la pérdida de energía

y una regulación cómoda y precisa

de la temperatura del agua, me-

diante el termostato exterior, lo

cual permite optimizar el ahorro

energético y, en consecuencia, un

mayor ahorro en cuanto a consumo

se refiere.

Se comercializa con protección con-

tra la corrosión mediante un vitrifi-

cado exclusivo y un ánodo de mag-

nesio de gran tamaño para garanti-

zar la protección a largo plazo, vál-

vula de seguridad, resistencia blin-

dada de 2.000 W que optimiza el

tiempo de calentamiento, difusor

BriseJet que permite una mejor y

más eficiente estratificación del

agua y cable de conexión con en-

chufe. Todos sus termos superan

los más altos estándares de cali-

dad, tanto en el proceso de vitrifica-

do en fase líquida, y aislamientos

térmico y eléctrico respaldados,

además, por 5 años de garantía

contra la corrosión de la cuba, 2

años en piezas (sin revisión del áno-

do) y 2 años en mano de obra y

desplazamiento del SAT. z

www.almagrupo.com

Termo eléctrico Plus Cabel con 5

años de garantía total

Nuevos sets calderas de condensación +

termostato modulante inalámbrico Vaillant

Actuadores

neumáticos

preparados para

resistir ambientes

ácidos y corrosivos

Genebre ha incorporado a su

línea de productos un actua-

dor neumático del tipo piñón

y cremallera con el cuerpo de

aluminio extruido según

ASTM 6005, con anodizado

duro como protección a la co-

rrosión interna y externa, con

fino acabado interno del cilin-

dro para obtener un bajo coe-

ficiente de fricción, y poste-

riormente pintado externo

con pintura de Poliéster en

Polvo con lo cual se mejora

notablemente el ciclo de vida

del actuador estando expues-

to a condiciones ambientales

severas.

Otras características de este

actuador son su diseño com-

pacto de piñón y cremallera

doble que permite un ensam-

blaje simétrico, un largo ciclo

de vida, así como una rota-

ción en sentido inverso; múlti-

ples guías en cremallera y

pistones que reducen la fric-

ción, con largo ciclo de vida y

diseño anti-expulsión del eje.;

diseño modular del cartucho

con resorte precargado y re-

vestido para mayor versatili-

dad, mayor seguridad y ma-

yor resistencia a la corrosión;

o sus fijadores en acero inoxi-

dable para una mayor resis-

tencia a la corrosión.z

www.genebre.es
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Calentadores Thermor,

adaptados a las nuevas

directivas

Toda la gama de calentadores

Thermor está ya preparada para

cumplir con la directiva de diseño

ecológico (ERP) y de etiquetado

energético (LabellingDirective), ga-

rantizando un elevado rendimiento

en toda su gama.

Los calentadores Thermor dispo-

nen de un economizador o selector

de potencia que permite al usuario ajustar la potencia

deseada, además de poder elegir entre un amplio ran-

go de demandas (caudal y temperatura) con los co-

rrespondientes ahorros energéticos. Además, la gama

Iono Select i D dispone de un sistema de encendido

electrónico por pilas, Ignition Smart System y de un

display LCD para visualizar la temperatura, consi-

guiendo de esta forma importantes ahorros de

energía.z

www.thermor.es

Now, nuevo sistema de regulación de calefacción de Irsap

Irsap presenta Now, un innovador

sistema de regulación de calefac-

ción, fruto de sus 50 años de ex-

periencia en el sector de los radia-

dores y de la climatización. 

Este sistema consigue un ahorro

del consumo energético desde un

27% hasta un 42% en el coste

anual de la energía utilizada, de-

pendiendo del sistema de calefac-

ción, gracias al control dinámico

de la temperatura además de la

programación horaria por zonas o

por estancias.

Se trata de un sistema completo

compuesto por una unidad de con-

trol, el control del generador y un

cabezal electrónico modulante

para cada radiador. Todos los

componentes están interconecta-

dos de forma inalámbrica sin ne-

cesidad de modificar la instalación

de calefacción. 

La unidad de control (Control

Unit) está dotada de algoritmos

que permiten la regulación indivi-

dual de cada estancia mediante el

cabezal electrónico modulante.

Dispone de un sistema inalámbri-

co de comunicación de amplio al-

cance, más de 120 metros en

campo abierto. Su sistema de co-

municación permite gestionar de

forma independiente hasta 40 ca-

bezales electrónicos modulantes.

El control de generador (Master

Generator) permite activar el ge-

nerador de calor en base a la ne-

cesidad real de la instalación. El

sistema algorítmico de la unidad

de control permite administrar el

funcionamiento del generador ha-

ciéndole funcionar de la manera

más eficiente posible.

El cabezal electrónico modulante

(Modulating Electronic Head), dis-

ponible en color blanco y en las

series de colores Classic y Espe-

cial, cuenta con una exclusiva in-

terfaz cromática luminosa que

permite gestionar la temperatura

de cada estancia de manera indivi-

dual. Para conseguir el máximo

ahorro es preciso asociar cada ra-

diador a un cabezal.  z

www.irsap.com

Sodeca presenta la nueva serie de ventila-

dores HFW: ventiladores tubulares galva-

nizados en caliente que incorporan cua-

tro brazos de soporte motor para reducir

vibraciones, un sistema muy ventajoso y

muy utilizado en los mercados internacio-

nales. Se presentan con un diseño aero-

dinámico muy optimizado puesto que van equi-

pados con hélices de aluminio aerodinámicas de

bajo consumo. 

Esta serie se presenta también con la gama

HFW/EfficientWork, incorporando motores indus-

triales IE4 Brushless E.C. de alto rendimiento o mo-

torizaciones IE3 con variador electrónico integrado. 

Esta serie HFW/EW resulta idónea para mercados

que demanden alta eficiencia pero exijan bajo con-

sumo energético con un precio muy competitivo. z

www.sodeca.com

HFW: ventiladores tubulares

galvanizados en caliente de

Sodeca
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De Dietrich presenta en

España la caldera de

gasóleo NeOvo EcoNox,

una solución compacta,

de baja temperatura, con

quemador de muy bajo

nivel de emisiones incor-

porado, y clasificación

energética B, en base a los requi-

sitos de la nueva directiva ErP.

Disponible en potencias desde 22

hasta 46 kW, permite la combina-

ción de diferentes kits y acceso-

rios para obtener distintas solucio-

nes perfectamente adaptadas a

los requisitos de cualquier tipo de

instalación. Dispone de opciones

sólo calefacción o mixtas por acu-

mulación mediante depósito de

110 ó 160 litros, de modelos es-

tancos o con toma de aire de la

sala, así como de versiones total-

mente equipadas, incluyendo un

circulador modulante de alta efi-

ciencia, vaso de expansión de 18

litros, válvula de seguridad, purga-

dor automático y manómetro.

Incorporan un nuevo quemador

compacto totalmente integrado,

de muy bajo nivel de emisiones de

NOx y CO, que le permiten antici-

parse a los requisitos establecidos

por la futura directiva ErP para el

año 2018. También está disponi-

ble la versión de caldera sin que-

mador.

El cuerpo de intercambio está

constituido por elementos de fun-

dición eutéctica que conforman un

circuito de tres pasos de humos,

permitiendo alcanzar un nivel de

eficiencia acorde a los requisitos

de la nueva directiva de ecodi-

seño.

Incorporan de serie la regulación

iniControl 2 que permite gestionar

hasta tres circuitos independientes

de calefacción. El control incluye

funciones como ajuste y progra-

mación horaria de los circuitos o

indicación del consumo de energía

tanto de calefacción como de

ACS. z

www.dedietrich-calefaccion.es

Caldera de gasóleo de baja

temperatura NeOvo EcoNox
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Sistema de

extracción de olores

Geberit DuoFresh

Geberit ha desarrollado el sistema

de extracción de olores Geberit

DuoFresh mediante el cual se elimi-

nan los olores directamente desde

el inodoro mediante un filtro de

carbón activo, garantizando que el

aire esté completamente limpio an-

tes de devolverlo al baño. Al actuar

directamente en el foco del proble-

ma, esta solución hace que el olor

desagradable no simplemente sea

enmascarado con

amb ien tado res

sino que se limpia

en su totalidad. 

El extractor de

olores se activa

pulsando un botón

discretamente si-

tuado en el Pulsa-

dor Geberit Sig-

ma40 y se apaga

automáticamente al cabo de diez

minutos. Al conectar el interruptor

incorporado en el pulsador de des-

carga, se activa un silencioso ven-

tilador que extrae los olores a

través del inodoro y los traslada

hasta la posición del pulsador don-

de el filtro de carbón activo limpia

el aire con olores y lo devuelve al

baño como aire limpio y sin olor. El

pulsador Sigma40 está disponible

en varios acabados en vidrio,

como blanco, umbra, negro o alpi-

no, para adaptarse al gusto del

consumidor. A la hora de instalar-

se, solo es necesario tener una co-

nexión eléctrica junto al inodoro. El

filtro de carbón activo y los meca-

nismos de la cisterna son fácil-

mente accesibles a través del pul-

sador de descarga. z

www.geberit.es

Ferroli lanza una nueva

bomba de conden-

sados para trasladar

desde la caldera al

desagüe los condensa-

dos producidos, ya que

en muchas ocasiones es necesa-

rio salvar dicha distancia al no

estar la caldera y el propio de-

sagüe suficientemente cerca.

CONDESsafe 4 es una bomba

centrífuga compacta con cable

de conexión eléctrica de 1,5 me-

tros de longitud. El nivel sonoro

está por debajo de los 35 deci-

belios. Cuenta con una válvula

de retención para evitar retornos

de líquido a la propia bomba y

con un dispositivo de alarma en

caso de desbordamiento.

Es una bomba de condensados

ligera, con un peso de 1,6 kilo-

gramos (sin agua en el depósito)

y con unas dimensiones de

200/105/160 mm (largo/an-

cho/alto). El depósito tiene ca-

pacidad inferior a un litro y el

motor, un consumo de 65W. z

www.ferroli.es

CONDESsafe 4, nueva bomba de

condensados Ferroli
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Ygnis ha puesto en el mercado las

calderas de pie de condensación a

gas Varmax y Varmax Twin en

formato BIM (3D).

BIM (Building Information Mode-

ling) es una herramienta para ar-

quitectos e ingenieros en la que

se diseñan edificios e instalacio-

nes en 3D. Entre las ventajas de

los archivos en formato BIM, des-

taca la facilidad de diseño y medi-

ción de toda la red de tuberías

que deben ir conectadas al equipo

en sus correspondientes tomas

parametrizadas. 

Varmax está disponible en poten-

cias comprendidas entre 127 y

477 kW y se adapta hidráulica-

mente a cualquier tipo de instala-

ción gracias a la tecnología del

sistema patentado Optimax que

permite una instalación a 2/3 ó 4

tomas con retornos de alta y baja

temperatura, favoreciendo to-

davía más el proceso de conden-

sación. La caldera, gracias a su

diseño y volumen de acumulación

de agua, puede trabajar directa-

mente hacia la instalación sin ne-

cesidad de caudal mínimo de cir-

culación o botellas de desacopla-

miento hidráulico. Además, permi-

te una modulación desde el 20%

al 100%, reduciendo así el número

de pérdidas por disposición de

servicio y aumentando el rendi-

miento estacional de la instala-

ción.

Por su parte, el modelo Varmax

Twin está diseñado para grandes

demandas de potencia (hasta 956

kW) que trabaja con la máxima

eficiencia y mínimo espacio

además de incorporar las mismas

prestaciones de la caldera Var-

max. La nueva solución se compo-

ne de dos calderas Varmax de

igual potencia, un kit de evacua-

ción de humos a una sola chime-

nea y regulación Navistem para la

gestión en cascada. La caldera

está homologada como una única

caldera para trabajar con la mis-

ma chimenea, lo que se traduce

en un ahorro económico conside-

rable. z

www.ygnis.es

Ygnis presenta Varmax y Varmax Twin para BIM

Kaysun presenta

las nuevas corti-

nas DX de expan-

sión directa para cli-

matizar y aislar de la

manera más óptima un

espacio interior, incluso

en invierno, gracias a su

bomba de calor. Disponibles en

varias medidas, las nuevas corti-

nas de expansión directa de Kay-

sun se pueden instalar tanto en

techo como en pared, pudiendo

estar a la vista o empotradas en

un falso techo.

Para asegurar el mayor control,

las cortinas DX vienen equipadas

con un control por cable y un con-

trol inalámbrico con los cuales, de

manera fácil y sencilla, se puede

gestionar la configuración de la

cortina desde cualquier punto. 

El nuevo Control Clever de Kay-

sun ofrece la gestión integral de

una instalación de cortinas de

manera sencilla gracias a un

software 100% programable y

una interfaz intuitiva para el

usuario. Control Clever permite

gestionar hasta 256 cortinas o

grupos, configurando sus pará-

metros y visualizando el estado

de funcionamiento de manera

rápida. Este dispositivo permite

gestionar el modo de trabajo

(económico, confort o medio), el

retardo de la puerta, la tempori-

zación deseada, configurar 2

temperaturas de consigna, con-

sultar el estado del filtro o esta-

blecer una programación sema-

nal. Control Clever se puede

vincular a pasarelas BMS para

grandes instalaciones y gestio-

nar mediante un PC o equipos

con sistema Android e iOS,

además de permitir la conexión

de un módulo extra para una

gestión vía WIFI. 

Además, ofrece diversas entra-

das y salidas tanto analógicas

como digitales, lo cual permite

conectar no sólo las cortinas sino

cualquier otro sistema compati-

ble. El nuevo Control Clever de

Kaysun está disponible para toda

su extensa gama de cortinas, ex-

ceptuando el modelo Minibel. z

www.frigicoll.es. 

Gama de cortinas de aire DX de Kaysun y Control

Clever para su gestión integral
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Potermic amplía su gama de

válvulas mezcladoras ter-

mostáticas anticondensa-

ción para calderas de

combustible sólido con la

Serie PTM LOAD en sus

versiones V13 y V14. Ambos

modelos pueden suministrarse

con temperaturas fijas de tarado a

45º C, 55º C, 60º C y 70º C. La se-

rie PTM LOAD, mantiene constan-

te, en el valor seleccionado, la tem-

peratura del agua de retorno a la

caldera, evitando la aparición de

condensación que origina problemas

de corrosión y el deterioro de dife-

rentes componentes del sistema.

Con conexiones DN 25 1" M, la vál-

vula PTM LOAD V13, ofrece un

caudal Kv de 3,2 m3/h y puede ser

utilizada en instalaciones de hasta

30 Kw.

La válvula PTM LOAD V14, con co-

nexiones DN 25 1" H o DN 32 1

1/4" M, ofrecen un caudal Kv de 9

m3/h y puede ser utilizada en insta-

laciones de hasta 80 Kw.

La gama de válvulas anticondensa-

ción que Potermic incluye en su Di-

visión de componentes para bioma-

sa, se completa con la Serie 825

con modelos con tarado fijo de tem-

peratura a 55º C y conexiones DN

32 1 1/4" M, DN 40 1 1/2" M y DN

50 2" H, ofreciendo todos ellos ele-

vados caudales Kv.

Los grupos de circulación LK 810 y

los grupos hidráulicos premontados,

completan la gama de dispositivos

que permiten controlar la tempera-

tura de retorno en los sistemas de

combustible sólido.z

www.potermic.com

Válvulas mezcladoras

termostáticas

anticondensación de

Potermic
Chaffoteaux presenta total-

mente renovada la nueva Nia-

gara C Green, caldera mural

de condensación de elegante

diseño y altas prestaciones.

Dispone de un total de 40 li-

tros de agua acumulada en dos

interacumuladores de 20 litros

de acero inoxidable que produ-

cen agua caliente sanitaria en

abundancia a una temperatura

totalmente estable.

Conforme a la nueva normativa

europea dispone de una bomba

de alta eficiencia con modula-

ción continua para la reducción

del consumo energético y un

funcionamiento silencioso.

Además,Niagara C

Green, al igual que to-

das las calderas de la

gama Chaffoteaux, tie-

ne la función SRA, que

controla de manera

automática los pará-

metros principales de

la caldera para optimi-

zar su rendimiento.

El display LCD retroiluminado le

confiere un aspecto elegante e

innovador y permite al usuario vi-

sualizar el historial, la temperatu-

ra de funcionamiento y códigos

de autodiagnóstico. Además,

ahora es compatible con la cen-

tralita Expert Control. z

www.chaffoteaux.es

Niagara C Green, máxima capacidad de

acumulación en el mínimo espacio

Tecniseco lanza la nueva serie

DFRIGO, deshumidificadores de

aire por rotor desecante para sa-

las y procesos refrigerados, y la

serie DFU, cabinas de secado de

trajes de intervención, equipos

que se complementan en algu-

nas de las aplicaciones.

El deshumidificador DFRIGO tie-

ne un sencillo funcionamiento, un

diseño adaptado a las necesida-

des del uso requerido y una fácil

instalación con mantenimiento

mínimo. Los equipos estándar

consiguen que la humedad del

aire tratado alcance un punto de

rocío hasta valores de -25ºC, in-

cluso inferiores bajo demanda.

Evita la formación de hielo y es-

carcha, disminuye el consumo

energético de la instalación, ope-

rativa diaria sin averías o acci-

dentes laborales causados por el

hielo y aumento de la calidad del

producto refrigerado.

Las cabinas de secado DFU han

sido diseñadas exclusivamente

para los trajes de intervención,

buscando la mejor y más eficien-

te forma de secado que prolon-

gue su vida útil proporcionando

una alta resistencia a la corro-

sión. El flujo de aire controlado y

dirigido hace llegar el aire calien-

te a las zonas internas de botas,

pantalones, chaquetas y guan-

tes/ prendas diversas.Tiene una

alta capacidad de secado a muy

bajo coste de mantenimiento. z

www.tecniseco.es

Tecniseco lanza los equipos de

deshumidificación DFRIGO y DFU
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