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The Evolution Of Smart.
Classe 300EOS with Netatmo es el nuevo videoportero conectado
manos libres 2 hilos / WiFi con asistente vocal Amazon Alexa
incorporado. A través de la App Home + Security podrás gestionar,
además de las llamadas del videoportero, los dispositivos de la oferta
de Seguridad de Netatmo, creando de manera rápida y sencilla un
sistema de seguridad Smart.

Extremadamente sencillo
Bloques de distribución PTFIX
Con los bloques de distribución push-in listos para la conexión ahorrará espacio y
tiempo en la distribución de potencial. Los bloques están disponibles en diferentes
números de polos, tipos de montaje y colores. Se pueden poner usar de inmediato y
ampliar según se desee.
Desembalar, conectar y listo.

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es
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UNA NUEVA ETAPA

d

espués de más de 20 años de labor informativa, ElectroNoticias
inicia una nueva etapa de la mano de Versys Ediciones Técnicas
con un objetivo muy ambicioso: informar a los profesionales de
toda la cadena de valor del sector eléctrico.

Por esta razón, en ElectroNoticias encontrará siempre información
veraz y contrastada, además de contenidos divulgativos de interés
para fabricantes, distribuidores, instaladores, prescriptores y, por qué no,
también para el usuario final más inquieto y ávido de conocimiento sobre
nuestro sector.
La dilatada trayectoria de la revista, unida al trabajo continuo de
actualización y ampliación de la base de datos, hacen de ElectroNoticias
un medio de difusión útil y eficiente. Además, gracias a las nuevas
tecnologías hemos conseguido multiplicar
el alcance de la difusión y dar valor añadido
En ElectroNoticias
a nuestros clientes creando una publicación
encontrará siempre
multiplataforma que renace aún con más
información veraz y
fuerza.

contrastada, además de

Así, ElectroNoticias se apoya en cinco pilares:
contenidos divulgativos
la revista en papel y su versión digital, la web
de interés
www.electronoticias.com, un boletín newsletter
semanal y sus perfiles en las plataformas sociales más relevantes. A
través de estos canales, la difusión se multiplica exponencialmente
llegando a un alto porcentaje de los profesionales del sector.
La web www.electronoticias.com pretende ser un punto de encuentro
para los profesionales. Un portal muy completo donde encontrará
diariamente las principales noticias, entrevistas, informes de mercado,
artículos de opinión y reportajes del sector.
Semanalmente, los profesionales interesados reciben la información
más relevante del sector a través de un newsletter.
Asimismo, ElectroNoticias estará presente en las principales ferias del
sector, lo que permitirá establecer un contacto directo y personal con
nuestros lectores.

Más de

AÑOS

.com

3

¡Descúbrelo!

Nace expert.rittal.es, el nuevo
Blog de Rittal
Tendencias de mercado, consejos, buenas prácticas,
entrevistas, novedades de producto, así como contenidos
descargables de valor como casos de éxito, White
Papers, webcasts, eBooks, ...

sumario
6

10
EDITORIAL
Una nueva etapa..................................................................... 3
HOGAR CONECTADO
Cómo una smart home te cambia la vida. Estar
conectado con tu casa es conseguir que esté en
sintonía con tus necesidades y siempre con el
objetivo de mejorar el confort, la seguridad y su
eficiencia energética.............................................................. 6

14

16

El bienestar de la mirada. El concepto de confort
en las smart homes ya no se circunscribe solo a
climatización o la iluminación. Ahora también incluye
el estilo y la decoración de las estancias
contribuyendo a una mayor satisfacción de quienes
las viven..................................................................................10
Entrevista. Joan Carles Rubio. Director de Delta Dore
España. “Estamos en un sector de futuro”......................14

20

22

ILUMINACIÓN SOSTENIBLE
Iluminación solar y turismo sostenible en el
Algarve. Llegado el fin de la vida útil de las luminarias
viales de Pedras da Rainha, en el Algarve portugués,
sus responsables decidieron renovar completamente
el sistema de alumbrado público......................................16
SENSORES DE SEGURIDAD
Sensor de seguridad inteligente MATTER de
Netatmo. Primer producto de la marca bajo el nuevo
estándar de la industria, que está llamado a facilitar
el acceso a la casa inteligente del futuro........................18

28

30

Entrevista. Florian Deleuil. Director de Marketing de
Sistemas para el Hogar en Netatmo. “A medida que
el estándar MATTER crezca, más y más gamas de
productos formarán parte de él”.......................................19
MERCADO
Empresas de Servicios Energéticos. Un sector
de 1.224 millones de euros................................................20
Energías renovables. El autoconsumo fotovoltaico
crece más del 100% en 2021.............................................22
AYUDAS Y SUBVENCIONES
Encuentro. “Coyuntura económica 2022 - Planes de
Recuperación”.......................................................................26

32

34

Entrevista. Guillermo Fernández. Responsable
de Desarrollo de Negocio de Arosa I+D. “Somos un
gran país que sabe salir de situaciones complicadas”..... 28
NOTICIAS DE EMPRESA.....................................................30
NUEVOS PRODUCTOS........................................................32
EVENTOS
• Rebuild 2022 se prepara para su quinta edición
• ElectroNoticias, presente en Sicur 2022........................34

.com

� � � HOGAR CONECTADO

Cómo una smart home
te cambia la vida
Estar conectado con tu casa es
conseguir que esta esté en sintonía con
tus necesidades y puedas trasladarle
tus costumbres, tus hábitos diarios y
lograr que reaccione teniéndolos en
cuenta, pero siempre con el objetivo
de mejorar el confort, la seguridad y su
eficiencia energética y sostenibilidad
medioambiental.

L

as necesidades de las familias son cambiantes, evolucionan a lo largo del tiempo.
No tenemos los mismos hábitos cuando
vivimos solos que cuando lo hacemos en
pareja o con hijos. Por esta razón es fundamental que el sistema de gestión de la vivienda sea
flexible y capaz de evolucionar.
Debe de ser flexible para que los usuarios pueden
modificar de forma sencilla las programaciones
diarias, mientras que su capacidad de evolución
debe facilitar que el sistema se pueda actualizar
con nuevas funciones y compatibilidades.
Ambos requisitos se cumplen en los sistemas
domóticos basados en los protocolos de radio
X2D y X3D del fabricante francés Delta Dore, que
además pueden ampliarse al ritmo de las necesidades del usuario sin necesidad de realizar
obras.
Un ejemplo de este tipo de instalaciones es la
solución para la gestión de la casa conectada
Tydom. Con una instalación de este tipo, las
personas pueden mejorar su calidad de vida y
ahorrar energía, ya que se puede ajustar la temperatura correcta en el momento adecuado y
controlar los consumos en tiempo real.
Es posible también simplificar la gestión de la
iluminación centralizando los controles de lámparas y luminarias, crear escenarios o simular la

Un aspecto fundamental en el
diseño de sistemas que tienen
acceso remoto a la vivienda es
la seguridad y privacidad de los
datos de los usuarios
6
.com

presencia de los habitantes de la vivienda cuando estos están ausentes.

MÁS SEGURO, MÁS SENCILLO

Si a esta última funcionalidad se le suma el control de aperturas y cierres de persianas, estores,
toldos o de la puerta del garaje -tanto de forma
presencial como remota mediante un smartphone o tablet-, se produce un incremento muy significativo en la seguridad de la familia y de sus
bienes. Además, estos sistemas pueden enviar
notificaciones a un móvil para que el usuario
esté informado, por ejemplo, de cuándo vuelven
los niños del colegio.

El sistema domótico se
convierte en el corazón de la
casa conectada al gestionar
climatización, iluminación y
seguridad
El sistema domótico se convierte así en el corazón de la casa conectada al gestionar climatización, iluminación y seguridad.
Sin embargo, para sacar el máximo partido a
una smart home, el sistema debe ser fácil de
instalar, usar y mantener. En el caso de un sistema domótico para el hogar como el que comentamos en este artículo, el diseño tanto del
hardware como del software tiene en la sencillez
el objetivo central de su desarrollo, tanto para su
implementación por parte del instalador, como

para su uso en el día a día por cualquier tipo de
usuario -con o sin formación específica-, así
como para el mantenimiento, que incluso puede
realizarse de forma remota en algunos casos.
Una aplicación especialmente creada para la
instalación incluye un tutorial paso a paso que
facilita la puesta en marcha y la conexión de

¿Qué cambia en una casa conectada?
1/ Mejorar el confort y ahorrar energía.
2/ Centralizar la iluminación y crear escenarios para cada

ocasión.

3/ Gestionar aperturas y cierres de puertas, estores o persianas
motorizadas desde un smartphone.

4/ Mejorar la seguridad de la familia y del contenido de la vivienda.

7
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Para sacar
el máximo
partido a
una smart
home, el
sistema debe
ser fácil de
instalar, usar
y mantener

dispositivos a la pasarela Tydom. Todo lo que el
instalador necesita es un smartphone y seguir
las indicaciones que aparecen en su pantalla.
Así de fácil.

CONTROL TOTAL, SEGURIDAD TOTAL

La puesta en marcha de un sistema domótico en
una vivienda supone un gran cambio en la vida
de sus habitantes. El principal es que adquieren
un control pleno de su hogar. Esto supone también una gran ventaja en la práctica. Por ejemplo,
los usuarios podrán crear, modificar o eliminar
escenarios en función de sus necesidades diarias para encender luces, subir y bajar persianas
o modificar la temperatura del hogar en todo
momento. Si en estos escenarios se incluyen los
datos de sensores, termostatos y automatismos
para los cerramientos y la iluminación, se puede
conseguir que la vivienda regule adecuadamente su temperatura -tanto en verano como en invierno-, y reducir así drásticamente el consumo
energético.
Por otro lado, el sistema proporciona acceso a
las cámaras de vigilancia instaladas, por lo que
ante cualquier intento de intrusión el usuario
recibe una notificación y puede actuar en consecuencia. La programación de escenarios que
8
.com

simulan la presencia de los habitantes durante
su ausencia, antes mencionada, incrementa aún
más la seguridad de la vivienda.
Otro de los aspectos fundamentales en el diseño
de sistemas que tienen acceso remoto es la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios.
En el caso del sistema domótico que nos ocupa,
los datos se guardan en la propia instalación Tydom y no en la nube, de manera que se asegura
la privacidad. Además, en la última actualización
de la aplicación se ha incluido una nueva cuenta de usuario para que no sea necesario utilizar
contraseñas para el soporte remoto.
En todo caso, los sistemas de ciberseguridad de
los servidores del proveedor de la solución domótica y los de la propia instalación local evolucionan constantemente conforme cambian las
necesidades de protección y, también, las amenazas que se producen.
En resumen, las instalaciones domóticas crean
hogares más sencillos de disfrutar. Gracias a
las diferentes programaciones y a la automatización, la vivienda se adapta a las necesidades
definidas por sus habitantes, los cuales siempre
tienen el control de todos los sistemas. Además,
las smart homes contribuyen a mejorar la seguridad y el confort, además de ahorrar energía. •

Es
TODO-EN-UNO

La simplicidad de toque
para el confort interior y la
eficiencia energética

Es TÁCTIL

Controladores de ambiente multifuncionales y
soluciones de medición para diferentes tipos de
instalaciones, industriales o públicas y edificios
residenciales de alto nivel. Toda la inteligencia y
conexiones en una única unidad, para ganar en
facilidad y ahorrar tiempo.
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FÁCIL DE USAR

TOUCHSCREEN

Es
COMUNICABLE

Controladores
de ambiente

Termostatos de
ambiente

Unidades de
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de Educación, Oficinas,
Apartamentos, Comercios
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Horario 7- días

Salidas y Entradas de red
integradas

Produal OY
Avda. Manoteras 38
Oficina D415
28050 Madrid
Telefónos: (+34)
910 562 431
669 006 601
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info@produal.es
www.produal.es
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El bienestar
de la mirada

L

as instalaciones domóticas permiten, con
un pequeño gesto, crear ambientes y escenas que pueden cambiar radicalmente
un espacio. Esto constituye una herramienta inapreciable y una fuente de recursos de
gran potencial para la decoración de interiores.
No solo por las posibilidades de creación de
nuevos ambientes y sensaciones, sino también
porque resuelve problemas como el de posibilitar usos diferentes en un mismo espacio. Por
ejemplo, en una smart home, un simple pulsador puede transformar el comedor en un cálido
cuarto de lectura. La creatividad es el límite.
Cualquier interesado en el tema puede conseguir innumerables ejemplos en exposiciones
como Casa Decor, que reúne lo más granado
del interiorismo y la decoración de España. Este
año, en el que precisamente conmemora su 30
aniversario, se celebra en Madrid entre los próximos días 7 de abril y 22 de mayo. En la pasada

La irrupción tecnológica de las smart
homes ha cambiado sustancialmente
el concepto de confort, que ya no se
circunscribe exclusivamente al mundo
de los datos o de lo medible, como
temperaturas, luminosidad, presencias,
alarmas, etc. Por el contrario, incluye
también el llamado ‘bienestar de la
mirada’, terreno en el que el diseño, el
estilo y la decoración de las estancias
contribuye a una satisfacción más
plena de quienes las viven.

10
.com

En una smart home, un
simple pulsador puede
transformar el comedor en
un cálido cuarto de lectura; la
creatividad es el límite
edición, el fabricante Simon transformó su espacio con dos materiales: telas y luz, dos materias
primas para la creación de espacios y atmósferas que combinan los atributos de lo liviano,
flexible y mutable.
En el proyecto, denominado “D.Lights”, la arquitecta internacional Stephanie Chaltiel mostró
dos bóvedas realizadas con tecnología de tricotaje 3D incorporando luces LED. Estas, controladas por un software inteligente punto a punto
desarrollado por ProtoPixel, recreaban diversas
escenas de luz directamente en el entramado de
fibras. Así, la luz, el color y los sonidos evocaban
el escenario natural de un bosque, las gotas de
lluvia o el trino de los pájaros al amanecer. Se
trata, en definitiva, de una nueva arquitectura
portable que establece un diálogo entre el espacio interior y el exterior, capaz también de recrear
y amplificar otros escenarios.
Otro ejemplo paradigmático del uso de las tecnologías de automatización como elemento activo en el interiorismo moderno, también en Casa
Decor, fue el espacio: “La corte de los milagros”
creado por el fabricante alemán, Jung. El diseño,
a cargo de Sara Folch, tenía como protagonista
un área de nuevo cuño en muchas viviendas y
suites de hotel: una antesala al vestidor dedicada al maquillaje (y, sin duda, a la relajación).
Para crear varios ambientes y automatizar, por
ejemplo, la apertura y cierre de cajones con elementos de maquillaje o peluquería, así como estores o paneles, se empleó el sistema de control
por voz de Jung mediante Alexa, mientras que
para la gestión de la iluminación y de escenas se
utilizó un teclado F40 en aluminio del fabricante
germano.

DECORAR CON TECNOLOGÍA

Esto último apunta a otro aspecto no menos relevante del papel de las tecnologías de automatización: cuando los propios dispositivos que la
albergan se convierten en elementos de la deco-

Un aspecto relevante del
papel de las tecnologías de
automatización es cuando
los propios dispositivos se
convierten en elementos de
la decoración

Proyecto D.Lights de Simon en Casa Decor.

Serie LS 990 en blanco Alpino mate
de Jung en el hotel Bienvenir.

ración. Por ejemplo, Folch eligió para “La corte
de los milagros” mecanismos de la serie LS990
de Jung con los acabados de Les Couleurs® Le
Corbusier en tonos verdes (Ceruleen Pale y Vert
Anglais Clair) y grises (Gris Foncé 59). Estos
pertenecen al sistema cromático creado por el
conocido arquitecto de origen suizo, y es una opción de acabado que ofrece el fabricante alemán.
No debemos olvidar que estos productos, hace
tan solo unos años, se usaban únicamente para
encender y apagar luces o simplemente para conectar aparatos. Hoy día se ven como algo natural, como por ejemplo cuando un huésped entra
en su habitación de hotel. Por supuesto, espera
que las funcionalidades estén disponibles, en11
.com
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Proyecto D.Lights de
Simon en Casa Decor.

tiende el manejo de los dispositivos de control
y no extraña su presencia en la decoración de la
estancia, los pasillos o el resto de dependencias
del establecimiento.

LA EXPERIENCIA HOTELERA

Una muestra de esto se encuentra sin duda en
el madrileño hotel Bienvenir. Diseñado por el
estudio Wanna, el acabado mate de los mecanismos eléctricos de Jung suma una delicada
sensación de prestancia y pureza que concuerda con la seductora estética de su interiorismo.
Los espacios, muy gráficos y de estilo art déco

El huésped de hotel actual
entiende el manejo de los
dispositivos de control y no
extraña su presencia en la
decoración
minimal, abundan en rotundas geometrías puras
y en un tajante uso del color block. Esto supone
un entorno perfecto para la textura mate de los
mecanismos eléctricos instalados en dependencias y habitaciones.
El mayor índice de dispersión de luz reflejada
de este acabado proporciona un seductor contraste frente a la sonoridad visual de aristas y
colores del diseño interior planteado en el hotel.
Así, interruptores, enchufes, pulsadores y cargadores USB muestran una delicada sensación
de prestancia y pureza que se suma al radiante
blanco elegido por Wanna. El resultado es una
fascinante conceptualización estética que explicita la filosofía del establecimiento: amabilidad,
atención plena y respeto.

DISEÑO EN EL ADN

Otro buen ejemplo del cuidado que ponen algunos fabricantes de material eléctrico en el
diseño de sus productos es la serie Simon 270.
Como apunta Salvi Plaja, director de Diseño de
Simon, “habitualmente los diseños simples son
los más complicados”. En el proceso de creación de la serie se han eliminado todos aquellos

Unas veces, el diseño de los
dispositivos los camufla para
hacerlos pasar inadvertidos,
mientras que en otras estos
adquieren protagonismo y se
integran en la decoración

Pulsador
y Schuko
Simon 270
integrado en
la decoración.
12
.com

Pulsador y Schuko Clean de la serie Mínima de Simon 270.

Muestra de la colección Les Couleurs® Le Corbusier de Jung.

Hasta no
hace mucho,
interruptores
y enchufes
se usaban
únicamente
para
encender
y apagar
luces o
simplemente
para conectar
aparatos

“La corte de los
milagros”, proyecto de
Jung en Casa Decor.

elementos innecesarios, reduciendo el grosor de
los marcos un 35% y quitando cualquier tipo de
escalón. De este modo, se logra la integración
perfecta del marco con la pared. Además, tanto
los acabados como los materiales se han unificado en los marcos y las teclas para lograr un
diseño ligero pero robusto.
Toda la colección se compone a partir de tres
elementos principales: los mecanismos, los
marcos y los bastidores. Tanto los marcos como
los bastidores son modulares, pudiéndose configurar con las funciones que se quieran integrar.
La serie está disponible en dos líneas estéticas. La primera, Icon, aporta un diseño neutro,
atemporal y cero intrusivo capaz de integrarse
en cualquier espacio, “como si siempre hubiera estado ahí”. La segunda línea estética de la
270, Mínima, muestra unos interruptores en los
que toda la superficie de la tecla es útil y ofrece
un tacto uniforme con un recorrido de accionamiento corto y preciso. Además, su mecanismo
100% pulsante hace que las teclas vuelvan a la

misma posición, quedando siempre en perfecto
orden y armonía.
Por otro lado, el Schuko Clean se enrasa con la
pared en una sola superficie lisa y continua donde las juntas son casi imperceptibles. Minimalismo en su máxima esencia. Gracias a su sistema
magnético auto-cover, la tapa se desplaza automáticamente cuando los enchufes no se utilizan.
Esto evita la acumulación de suciedad en su interior, facilita su limpieza y alarga su durabilidad.
En resumen, tecnología y decoración son conceptos absolutamente complementarios, aunque el interiorismo clásico siempre la haya
descartado. Unas veces, el diseño de los dispositivos los camufla para pasar inadvertidos,
mientras que en otras ocasiones estos adquieren protagonismo y se integran en la decoración por derecho propio. Ambas opciones son
igualmente válidas y sumadas a las múltiples
funcionalidades que aportan las tecnologías de
automatización y domótica dan como resultado
un infinito de posibilidades. •
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� � � ENTREVISTA

¿

Joan Carles Rubio Cuadrado
Director de Delta Dore España

Cuáles son a su juicio las características
distintivas de sus productos que los hacen atractivos para instaladores y consumidores?
Delta Dore es una de las pioneras en los sistemas de control domótico vía radio, no requieren
cableado para su instalación ni tampoco para
controlar persianas, iluminación, calefacción,
alarmas o dispositivos de seguridad. Esto facilita mucho la vida al instalador.
Por otro lado, de cara al usuario final, nuestro
sistema se gestiona desde una única aplicación,
por lo que no es necesario instalar una app para
las alarmas, otra para la iluminación, etc.
Esto resulta ideal para el mercado de rehabilitación o el de reformas...
Sí, pero no exclusivamente. Tenemos también
bastante obra nueva porque muchas veces el
constructor solo quiere poner un sistema básico, dejando al propietario final que elija hasta
dónde quiere llegar. Por lo general, empezamos
instalando un sistema de regulación de calefacción y el usuario decide si quiere ampliarlo, pero
siempre según sus necesidades.

“Estamos en un
sector de futuro”
La decisión política de fomentar el uso
de la calefacción eléctrica en Francia
durante los años 50 y 60 del pasado
siglo propició la creación de Delta
Dore como empresa especializada en
la gestión de estos sistemas. Con el
tiempo, su porfolio fue evolucionando
con dispositivos para gestionar termos
de agua caliente sanitaria, hasta llegar
a lo que hoy se conoce como vivienda
conectada o smart home: control de
sistemas de iluminación, persianas,
alarmas, etc. En España acumula ya 32
años de experiencia.
14
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¿Qué papel cree que jugarán estas tecnologías
de automatización en el futuro ‘hiperelectrificado’ que nos aguarda?
Creo que tecnologías como las de Delta Dore
contribuirán no solo a eliminar rutinas repetitivas, sino también a que tengamos unos hogares con los niveles adecuados de confort, pero
dentro de valores de sostenibilidad y de eficiencia energética. Veremos, en un futuro cercano,
cómo los diferentes elementos de una vivienda
dialogan entre sí. Ya existen los protocolos e
incluso prototipos y dispositivos que lo hacen
posible. Cada vez habrá más autoconsumo y
aumentará también el número de sensores para
gestionar temperaturas, calidad del aire, iluminación, etc. El diálogo entre sistemas permitirá
optimizar el gasto energético y el confort en el
hogar. Además, todo esto será sin necesidad de
que el usuario tenga que enfrentarse a sistemas
o programaciones complejas.
La construcción industrializada se está planteando en muchos foros como una ‘panacea’
que resolvería muchos de los problemas del
sector. ¿Cómo afectaría a Delta Dore? ¿Cambiaría su modelo de negocio?
Al menos inicialmente, no creo que la construcción industrializada vaya a modificar sustancialmente nuestro modelo de negocio. Sí habrá
cambios en los procedimientos constructivos de
otros elementos, en la logística y desde luego en
la forma de plantear los proyectos. En el caso de
las instalaciones habrá que ver cómo evolucionan. Quizá haya partes que sí interese realizarlas

de otra manera, pero seguro que hay cosas que
tendrán que seguir haciéndose in situ, a pie de
obra.
Además, con nuestra tecnología, los dispositivos de Delta Dore pueden instalarse igualmente
tanto en una primera fase cuando se están produciendo los elementos constructivos dentro de
una fábrica, pero también es posible hacerlo una
vez que estos últimos hayan sido acabados de
montar en la obra.
Los precios de la energía y del transporte están muy altos. Estos factores, combinados con
la escasez/carestía de materias primas (desde materiales esenciales hasta microchips),
¿pueden afectar a la actividad de Delta Dore en
el corto plazo?
Las previsiones que tenemos de desarrollo para
las tecnologías relacionadas con las smart homes son muy altas, con crecimientos a doble
dígito en los próximos años. Esto es así porque
estas tecnologías se van a convertir en una demanda social.
Sin embargo, es cierto que ahora mismo tenemos problemas con las materias primas. Todos los fabricantes de productos basadas en
microelectrónica estamos teniendo dificultades
con el abastecimiento de semiconductores.

“Veremos, en un futuro
cercano, cómo los diferentes
elementos de una vivienda
dialogan entre sí”

“La construcción industrializada
cambiará los procedimientos
constructivos de otros elementos,
en la logística y desde luego en la
forma de plantear los proyectos”
Pero creo que en los próximos meses veremos
que se van resolviendo.
Somos también bastante optimistas porque nosotros fabricamos en Europa. Tenemos almacenes en Francia y en España, lo que hace que
nuestra logística sea muy eficiente. Eso sí, los
precios de las materias primas y del transporte
están subiendo y eso acabará repercutiendo en
los clientes de nuestro sector.
Con respecto al mercado español también somos
optimistas de cara a este 2022, con crecimientos
en torno al 5%. Nuestro sector es muy dinámico y
las ayudas de la Unión Europea para la eficiencia
energética en las viviendas hará que tengamos un
crecimiento sostenido durante los próximos años.
¿Desea comentar algo más?
Como resumen diría que estamos en un sector
de futuro. El esfuerzo por alcanzar una mayor
eficiencia energética es una necesidad, no solo
por los costes que está alcanzando la energía,
sino también para el cuidado medioambiental.
Igualmente, la electrificación de las viviendas, la
digitalización o la reducción de las emisiones a la
atmósfera son necesidades a las que debe responder nuestro sector. •
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� � � ILUMINACIÓN SOSTENIBLE

A

Iluminación
solar y turismo
sostenible
en el Algarve
Llegado el fin de la vida útil de las
luminarias viales de Pedras da Rainha,
uno de los más prestigiosos complejos
turísticos y residenciales del Algarve
portugués, sus responsables decidieron
renovar completamente el sistema
de alumbrado público favoreciendo al
tiempo el uso de los recursos naturales.
16
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provechar los recursos naturales para
una mayor eficiencia energética, empleando para ello la iluminación solar,
es una decisión en línea con los objetivos de descarbonización que promueve la Unión
Europea. De hecho, la energía proveniente del
sol es un recurso que está disponible de forma
gratuita en todo el planeta. Aprovechándolo gracias a la iluminación solar, se reduce el consumo
energético hasta en un 100% en nuevas instalaciones o en la renovación de instalaciones actuales obsoletas.
Con estas premisas en mente, las autoridades
locales decidieron instalar luminarias Philips
SunStay, eliminando el consumo de energía proveniente de la red eléctrica. Además del ahorro
económico que esto supone, las nuevas luminarias aprovechan los 300 días de sol anuales
que, de media, disfruta la costa portuguesa en
esa latitud.

Las luminarias instaladas
cuentan con sensores de
movimiento que detectan la
presencia de las personas

Luminaria
viaria solar
‘todo en uno’
SunStay
La luminaria vial SunStay de Philips integra
una batería de ferrofosfato de litio (LiFePO4), un
panel solar, el controlador de carga y un sensor
PIR. Construidas en aluminio fundido a presión, su soporte
de montaje en poste está especialmente diseñado para permitir
ángulos de inclinación, montaje lateral y post-top en báculo.

La instalación de tecnología
solar en la zona permite
aprovechar los recursos
naturales disponibles durante
todo el año
Estas luminarias solares están dotadas de paneles fotovoltaicos y se instalan sin cableado,
zanjas ni obras. Tampoco necesitan conexión
alguna a la red eléctrica, además de gozar de un
mantenimiento mínimo y una larga vida útil. En
consecuencia, se reduce a cero el gasto energético con un ahorro del 100% en la factura de
electricidad.

AHORRO Y COMODIDAD

Para Fátima Catarina. vicepresidenta de Turismo del Algarve, “este tipo de iluminación es cada
vez más importante para nosotros en territorios
como este, en el que hay 300 días de sol al año.
Nos permite aprovechar los recursos naturales
—continúa— al ser una energía sostenible y renovable, aparte también de ahorrar en recursos
económicos de los contribuyentes”.
Las luminarias instaladas en Pedras da Rainha
cuentan con sensores de movimiento que detectan la presencia de las personas. Esto permite a
los dispositivos ajustar la intensidad de la iluminación, reduciéndola cuando no es necesaria, lo
que no solo contribuye a un menor gasto, sino
también a la mayor seguridad y confort de los
vecinos.
“Con SunStay no hay que encender nada. No se
necesita cableado ni tampoco red eléctrica. Es
una solución perfecta que nos permite ser un
destino turístico sostenible”, afirma en este sen-

Entre sus características, cabe destacar las siguientes:
• Eficacia luminosa de 175 lm/Watt para maximizar el rendimiento
de la batería.
• Batería de ferrofosfato de litio reemplazable.
• Controlador de carga MPPT.
• Carcasa de aluminio fundido a presión de alta resistencia y
disipación de calor.
• Soporte de montaje en báculo con ángulos de inclinación
ajustables entre 0 y 15 grados, que también se puede utilizar en
posiciones de montaje post-top y lateral.
• Perfil de regulación definido en fábrica junto con el sensor PIR
para maximizar el tiempo de funcionamiento.
• Función de autodiagnóstico y LED indicador de carga de la
batería, descarga y tensión de corte.
• Aplicaciones: carreteras clase A & B; áreas rurales; parques e
iluminación de senderos peatonales; industrias, oficina y escuelas;
centros comerciales, campus corporativos y plazas públicas.

tido Almeida Pires, director general del complejo
Pedras da Rainha.

GESTIÓN VÍA BLUETHOOTH

Por otro lado, gracias a su conectividad vía BLE
(Bluetooth Low Energy), las luminarias se pueden gestionar de una forma fácil e intuitiva a
través de una sencilla app, la Philips Solar gen4
Configurator. Desde esta aplicación se accede
en tiempo real al estado de los componentes
para gestionar el mantenimiento y adaptar las
curvas de intensidad según las diferentes necesidades.
Este tipo de soluciones contribuyen a un mayor
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en el planeta, a la vez que ofrecen una
iluminación fiable y de alta calidad en cualquier
entorno.
En este sentido, la instalación de tecnología solar en la zona permite aprovechar los recursos
naturales disponibles durante todo el año, favoreciendo así el desarrollo de un destino turístico
sostenible e inteligente en el Algarve. Este último
aspecto es para Catarina y Pires “un ejemplo innovador de buenas prácticas que apuestan por
el futuro sostenible de los destinos turísticos”. •
17
.com

� � � SENSORES DE SEGURIDAD

MATTER
de Netatmo
Con su sensor de
seguridad inteligente
MATTER, Netatmo
anuncia su primer
producto bajo este nuevo
estándar de la industria,
que está llamado a
facilitar el acceso a
la casa inteligente del
futuro.

F

ue en la pasada edición de la feria CES
de Las Vegas, la gran feria mundial de
la electrónica de consumo, donde los
mayores actores de la tecnología apuntaron hacia el nuevo estándar MATTER. Este ha
sido desarrollado colaborativamente entre más
de 220 empresas, entre las que se encuentra la
marca de Legrand, Netatmo.
El primer objetivo del estándar es ampliar la interoperabilidad de los productos de la casa inteligente, sea cual sea la marca.

MATTER, ¿QUÉ ES?

Smart Home, asistentes de voz, aplicaciones…
conforman un mercado que ya ha conquistado
al gran público, pero en el que las soluciones co-

MATTER ha sido desarrollado
colaborativamente entre más
de 220 empresas, entre las
que se encuentra la marca de
Legrand, Netatmo
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nectadas y su inmensa variedad pueden crear
confusión a los usuarios. Junto con las más
de 220 empresas miembros de la Connectivity
Standard Alliance, Netatmo colaboró dentro del
grupo Legrand para la elaboración del estándar
de comunicación entre dispositivos de automatización conectados.
Uno de los objetivos de MATTER es evitar que
los usuarios tengan que preocuparse por la
compatibilidad de un nuevo dispositivo conectado con otros que ya tienen instalados o piensan
implementar. También permite extender las posibilidades de interacción entre los productos de
otros fabricantes, además de simplificar el uso
de los asistentes de voz.
El estándar MATTER está asociado con tecnologías de internet como wifi o Thread, que son
protocolos que facilitan a los productos conectarse entre sí. Pero para interactuar de forma útil
también es necesario hablar el mismo idioma.
MATTER formaliza este lenguaje y permite la interoperabilidad entre los productos en la red de
la casa. La experiencia de uso de la Smart Home
se hace más fácil, fiable y totalmente segura.

“A medida que el estándar
MATTER crezca, más y más
gamas de productos
formarán parte de él”
Entrevistamos a Florian Deleuil, director de Marketing de
Sistemas para el Hogar en Netatmo, para preguntarle por
las características más destacadas del nuevo sensor de
seguridad inteligente de la marca, así como su relación
con el estándar industrial MATTER.
¿Cuál es la característica diferencial más importante del nuevo
sensor?
La característica más importante del nuevo sensor de seguridad
es su compatibilidad con MATTER. Podrá interactuar con todos los
productos compatibles, independientemente de la marca. Como
participante en este estándar, Netatmo sigue abriendo el acceso al
hogar inteligente al mayor número posible de consumidores.
Está equipado con un sensor de contacto y un detector de
movimiento por infrarrojos. Está diseñado para mejorar la
seguridad y el confort del hogar a partes iguales. Colocado en
puertas y ventanas, detecta su apertura y avisa al usuario a través
del smartphone.

¿POR QUÉ THREAD?

Thread es una de las tecnologías IP (Internet
Protocol) que soportan MATTER. Desarrollada
por Google y también adoptada por Apple, es
una tecnología que usa muy poca energía y que
permite construir redes de dispositivos dentro
de una vivienda.
A partir de un border router que potencialmente ya tienen una mayoría de los usuarios del
hogar inteligente (cualquier producto Nest o
Apple TV, HomePod mini, etc.), la red pone en
relación los distintos dispositivos de la casa
independientemente de la distancia o de la presencia de paredes.
El primer producto Netatmo compatible MATTER, el sensor de seguridad inteligente, está
equipado con un sensor de contacto y un detector de movimiento infrarrojo. Ha sido diseñado
para mejorar tanto la seguridad como el confort
de un hogar.
El sensor, colocado en las puertas y ventanas,
detecta su apertura y alerta al usuario en su
smartphone. En su pantalla podrá comprobar,
incluso a distancia y fuera de la vivienda, el estado “abierto” o “cerrado” de cada puerta y ventana
equipada.
El sensor permite también, entre otras funcionalidades, la detección del movimiento por infrarrojos.
Su compatibilidad con el estándar MATTER asegura la interacción con otros dispositivos conectados para, por ejemplo, activar la calefacción si
la habitación está ocupada, apagarla si no hay
nadie, encender la ventilación o las luces cuando
se detecte una presencia, etc. •

¿Cuál es el compromiso de Netatmo con MATTER? ¿Todos los
nuevos productos de la marca estarán bajo este estándar a
partir de ahora?
Netatmo, como parte del grupo Legrand, trabaja en la Connectivity
Standards Alliance. Esta agrupación de 220 marcas, entre las
que se encuentran Google, Apple, Microsoft o Ikea, trabajan
conjuntamente para crear el estándar MATTER.
Netatmo siempre ha trabajado para que sus productos sean
compatibles con los principales asistentes de voz del mercado.
Es natural que el líder francés de
Smart Home se tome en serio este
estándar MATTER y trabaje para
“Netatmo siempre
que los nuevos productos sean
ha trabajado para
compatibles.
que sus productos
Sin embargo, algunas gamas de
sean compatibles
productos no están integradas en
el estándar MATTER por ahora
con los principales
(es el caso de los detectores de
asistentes de voz
monóxido de carbono, por poner
del mercado”
un ejemplo). Esto significa que
cualquier producto nuevo de estas gamas no será compatible con
MATTER, al menos en su lanzamiento.
Pero a medida que el estándar crezca, más y más gamas de
productos formarán parte de él, y Netatmo podrá trabajar para que
sus productos sean compatibles.
Pensando en los instaladores profesionales, ¿cuál es la principal
ventaja que les ofrece MATTER?
Gracias a MATTER, los instaladores profesionales podrán construir
ecosistemas más completos, mezclando marcas que ahora
podrán comunicarse a través del nuevo estándar. Esto ampliará las
posibilidades de instalación, que ya no tendrán que ceñirse a una
sola marca por cuestiones de compatibilidad.

19
.com

� � � SERVICIOS ENERGÉTICOS

Un sector de 1.224 millones de euros
Nacional de Estadística (INE), la
Asociación Profesional de Empresas de Servicios Energéticos
(ANESE), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía
(IDAE) y DBK Informa.

NEGOCIO EN EL SECTOR
PRIVADO

El uso eficiente de los recursos es de
vital importancia en la lucha contra el
cambio climático o, lo que es lo mismo,
la evolución hacia una economía limpia y
circular como la que perfilan los objetivos
2030. Estos no podrán hacerse realidad
sin procesos y servicios más sostenibles
y energéticamente eficientes, entre
los cuales se encuentran las diversas
formas de autoconsumo renovable.

P

ese a que el sector español de ESEs
facturó durante 2020 un 7% menos, alcanzando los 1.200 millones de euros
frente a los 1.290 millones de 2019,
también aumentó considerablemente el número de empresas.
Según el Listado de Proveedores de Servicios
Energéticos del Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), el número de empresas registradas en junio de 2020 alcanzó un
total de 2.207, casi 360 más que en 2019. No
obstante, estudios como el de IFMA España prevén un crecimiento de ventas y de volumen de
empresas en torno al 2% para 2021, alcanzando
los 1.224 millones de euros y los 2.251 operadores, respectivamente.
Este mismo estudio -Grandes Cifras en Facility
Management 2021- recoge datos del Instituto
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En cuanto al perfil de empresa, el
estudio apunta que además de las
empresas especializadas en servicios energéticos, también hay
constructoras, ingenierías, compañías energéticas, de mantenimiento de edificios e instalaciones y operadores especializados
en la prestación de servicios auxiliares a empresas que cuentan
con divisiones específicas para la
prestación de estos servicios.
En lo que al volumen de negocio de 2020 se
refiere, el sector privado reunió el 70% del total
de ingresos (unos 840 millones de euros), mientras que el 30% restante correspondió al sector
público. En cuanto a proyectos, las viviendas,
edificios de oficinas y organismos públicos reunieron conjuntamente el 43% del valor total del
mercado. A continuación, los proyectos de eficiencia energética en hospitales concentraron el
16% del mercado, seguidos de los realizados en
plantas industriales (14%) y de los de alumbrado
público (13%).

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA

El estudio de IFMA España cuenta también con
la opinión de José Andrés Elízaga Corrales, presidente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI).
Para Elízaga, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con sus correspondientes 70.000 millones de euros de ayuda
europea, “supone una oportunidad sin precedentes para el sector de servicios energéticos,
dado el carácter transversal de inversiones en la
Transición Ecológica. Dicha oportunidad supone
asimismo la posibilidad para el sector de recuperarse de la paralización que, con motivo de la
pandemia, se ha producido en distintos ámbitos
de la Administración y que ha tenido una importante repercusión en este sector”.
En definitiva, el papel de las Empresas de Servicios Energéticos resulta esencial en la transición
energética, ya que pueden conseguir ahorros en
torno a un 37% por proyecto, además de evitar
emisiones contaminantes como el CO2. •

Scale With
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� � � MERCADO - RENOVABLES

El autoconsumo
fotovoltaico
crece más del
100% en 2021
Según la Unión Española Fotovoltaica
(UNEF), durante 2021 se instalaron
en nuestro país 1.203 MW de nueva
potencia fotovoltaica de autoconsumo,
lo que supone un incremento del
101,84% con respecto a 2020, cuando
se pusieron en marcha 596 MW. De
estos 1.203 MW, la UNEF estima que
un 1% se corresponde a instalaciones
de autoconsumo aisladas de la red.
En cuanto al reparto por sectores, la
mayoría de esta nueva potencia, un 41%,
se ha instalado en el sector industrial,
un 32% en el residencial y un 26% en el
sector comercial.

L

as cifras revelan que el autoconsumo residencial ha tenido un crecimiento espectacular, que prácticamente se dobla respecto
al año anterior. Si ya en 2020 llamó la atención el aumento de este segmento, cuando supuso el 19%, en 2021 representó el 32% del total.
“Las nuevas regulaciones, muy favorables, y los
altos precios de la electricidad impulsaron estos
aumentos”, explica José Donoso, director gene-

EL MATERIAL ELÉCTRICO COSECHA
UN 13,47% MÁS EN 2021
El crecimiento en nuevas instalaciones de renovables ha
traído un buen año para el sector del material eléctrico.
Tras un 2020 marcado por la irrupción de la pandemia
y en el que las ventas en el mercado nacional cayeron
un 12,44%, el pasado año este sector logró recuperar el
terreno perdido y creció un 13,47%.
Según señalan desde la patronal AFME, se espera que
2022 sea un buen año para el sector, si bien estará
condicionado por aspectos como la evolución de la
pandemia, el ritmo de implementación de los programas
de ayudas relacionados con los Fondos Next Generation
UE o la disponibilidad de semiconductores y otros
componentes. En concreto, se espera que el año pueda
cerrarse con un crecimiento entre el 5 y el 10%.
Los buenos datos de 2021 nos devuelven a la senda de la
recuperación, tal y como se puede apreciar en el gráfico,

Evolución de las ventas de material eléctrico en España. Fuente: AFME.

pero seguimos lejos de la cifra de ventas obtenida en
2007. Afortunadamente, a diferencia de la anterior crisis,
el sector tiene buenas perspectivas por delante gracias
a la importancia creciente de la movilidad eléctrica,
el impulso a las energías renovables o la eficiencia
energética y la rehabilitación, entre otros factores.

22
.com

TAMBIÉN EUROPA REMONTA

ral de UNEF, que insiste en que “los particulares
se han dado cuenta de que su dinero está mejor en sus tejados que en sus bancos”. Además,
están empezando a ponerse en funcionamiento
los primeros proyectos de autoconsumo colectivo, una tendencia que irá aumentando e impulsará todavía más al sector.
La eliminación progresiva de las barreras administrativas y los incentivos locales también han
hecho que cada vez más particulares se conviertan en autoconsumidores. En este sentido, cabe
destacar que se ha logrado que este año sean
ya 14 las comunidades autónomas que han eliminado la licencia de obra para las instalaciones
sobre tejado.

Los buenos resultados de la fotovoltaica en España se enmarcan
en una tendencia sólidamente asentada en el crecimiento a doble
dígito en la Unión Europea. Según estima la asociación empresarial
SolarPower Europe, el pasado año la UE ha incrementado la
potencia solar instalada en 25,9 GW, lo que supone un aumento del
34% sobre los 19,3 GW instalados en 2020. Estos datos convierten
a 2021 en el mejor año en la historia solar europea, rompiendo de
largo el récord de la década pasada
situado en los 21,4 GW de 2011.
Alemania continúa liderando y se
Todos los estados
estiman 5,3 GW instalados en 2021,
miembros están
lo que representa un crecimiento del
en camino de
8% desde 2020. Sorprendentemente,
los Países Bajos han superado a
alcanzar sus
Alemania en instalaciones per cápita,
objetivos solares
alcanzando los 765 W/cápita, un
nacionales para
42% más que en 2020.
2030 o antes
El pronóstico más allá de 2021
es igualmente brillante, ya que
SolarPower Europe predice que la energía solar alcanzará una
capacidad acumulada de 327,6 GW en 2025 (672 GW en 2030).
Esto significa duplicar en cuatro años los 164,9 GW instalados
actualmente. En esta línea, las mismas fuentes señalan que todos
los estados miembros de la UE están en camino de alcanzar sus
objetivos solares nacionales para 2030 o antes. En particular,
Estonia y Letonia ya lo han hecho, mientras que Polonia, Irlanda y
Suecia lo harán durante este 2022.
Finalmente, SolarPower Europe señala que para alcanzar la
neutralidad de emisiones para la UE en 2050 se requiere conseguir
un mínimo del 45 % de energías renovables en 2030. Esto significa
que, si la tendencia continúa como hasta ahora, Europa estaría lista
para lograr los 870 GW de energía solar necesarios en 2030.
Potencia fotovoltaica instalada en Europa-27.

SEGMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

De los 1.203 MW de autoconsumo instalados
en 2021, los expertos de la UNEF estiman que la
mayoría de esta nueva potencia, un 41%, se ha
instalado en el sector industrial, lo que supone
una ligera bajada con respecto al 56% del año

La eliminación de barreras
administrativas y los
incentivos locales han
hecho que cada vez más
particulares se conviertan en
autoconsumidores

anterior. Sin embargo, es posible que se recupere a medida que se ejecuten los proyectos que
están esperando a las ayudas del Plan de Recuperación provenientes de los fondos europeos.
Por otro lado, el segmento comercial ha tenido
un comportamiento similar al del ejercicio anterior, con cuotas de instalación del 26% en 2021
frente al 23% del 2020.
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� � � Mercado - Renovables

LA EÓLICA TAMBIÉN
BATE RÉCORDS EN 2021
La generación fotovoltaica no ha sido la única renovable que ha
batido récords durante 2021. Según datos provisionales de Red
Eléctrica de España (REE), durante 2021 se han instalado en el
territorio peninsular español 493 MW de capacidad eólica, lo que
supone un crecimiento del 1,8%.
En el conjunto de todas la renovables, según recoge AleaSoft
Energy Forecasting, el incremento
de potencia instalada ha sido de
Lograr los objetivos
2,6 GW; es decir, un crecimiento
del 4,2%. Estos incrementos de
del PNIEC supone
capacidad sitúan la potencia
instalar más de
instalada eólica en 27,5 GW,
200 MW de eólica y
la fotovoltaica en 13,6 GW y al
más de 230 MW de
conjunto de las renovables en 65,0
fotovoltaica cada
GW.
El Plan Nacional Integrado de
mes hasta 2030
Energía y Clima (PNIEC) tiene
como objetivo alcanzar a nivel nacional los 50 GW de potencia
eólica y 39 GW de fotovoltaica instalados en 2030. Lograr estos
objetivos a partir de la situación actual va a suponer un ritmo de
instalación de más de 200 MW de eólica y más de 230 MW de
fotovoltaica cada mes hasta 2030. El objetivo es ambicioso, pero
no inalcanzable. Lo que sí está claro es que va a requerir de una
inversión muy importante.
Un crecimiento de las renovables tan importante como este tendrá
sin duda un importante impacto en los mercados eléctricos y,
sobre todo, en sus precios. Es conocido que las renovables ejercen
una presión a la baja sobre los precios del mercado por su limitada
capacidad de gestionar su producción.

Según opinan en UNEF, durante este año 2022,
el autoconsumo seguirá la tendencia alcista que
comenzara tras la eliminación del denominado
‘Impuesto al Sol’ en 2018: en 2019 obtuvo 459
MW de potencia, 596 MW en 2020 y 1.203 MW
en 2021.

DESAFÍOS DE LA FOTOVOLTAICA

Los buenos resultados que arroja el sector fotovoltaico español, con 4.676 MWp en 2021 de los
cuales 1.430 MWp fueron de autoconsumo, no
ocultan que aún hay importantes desafíos que
24
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Están empezando a ponerse
en funcionamiento los
primeros proyectos de
autoconsumo colectivo
lastran una implantación generalizada. La innovación tecnológica puede enfrentarlos, según
se desprende de las conclusiones de la reciente
asamblea anual de Fotoplat, el foro tecnológico
solar español.
Por ejemplo, incrementado la integración ambiental y la productividad por hectárea para
plantas en suelo. También sería deseable que se
pudiera hablar de ‘bioagrovoltaica’, de manera
que esta fuente sea una energía verdaderamente verde. En general, los expertos de Fotoplat
destacan la necesidad de trabajar en la reciclabilidad de todos los componentes de la cadena
de construcción de una planta solar, de manera
que se alcance el 95%. Asimismo, todo lo que se
avance en almacenamiento es clave para poder
dar a la sociedad la misma certidumbre y estabilidad que las antiguas energías convencionales.
Finalmente, en autoconsumo hay que avanzar
en integración de demanda, caminar hacia ciudades e islas inteligentes, así como en mejorar
la integración en edificios. •
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� � � AYUDAS Y SUBVENCIONES

“Estamos en un momento
histórico sin precedentes”
El pasado 27 de enero tuvo lugar el encuentro: “Coyuntura económica
2022 - Planes de Recuperación” organizado por el Observatorio de la
Industria 4.0. Desde una perspectiva general se ha abordado el plan
de recuperación económico y cómo los fondos europeos (NGEU)
representan una ventana de oportunidad única para desarrollar
reformas que modernicen la economía española.
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E

n primer lugar, María Muñoz, subdirectora
general de Apoyo a la Pyme del Ministerio
de Industria, presentó los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia
resaltando que los 70.000 millones de euros que
recibirá España son “para financiar proyectos
transformadores de la economía, no para recuperar el modelo económico anterior a la crisis”.
Muñoz señaló seguidamente que los fondos se
liberarán cada semestre en función del cumplimento de objetivos, para a continuación repasar
la estructura general de las ayudas europeas.
Finalizó su alocución recordando la falta de
mascarillas y respiradores cuando se inició la
covid, así como las dificultades para encontrar
fabricantes. “Por eso -afirmó- necesitamos una
Europa con autonomía industrial y tecnológica,

“Las pymes son las que están
pagando realmente esta crisis,
con una caída en la facturación de
287.000 millones de euros en 2020”
al tiempo que más verde, más digital y más resiliente”.

ABRAZAR LAS CRIPTOMONEDAS

A continuación, José Antonio Álvarez, presidente
de la Comisión de Asuntos Económicos de CEIM,
perfiló en su disertación su visión de la situación
de la economía española en comparación con la
de otros países de Europa. “La situación de Es-
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� � � Ayudas y subvenciones

“Somos un gran país que sabe salir de situaciones complicadas”
“La ejecución de los fondos Next Generation
está tomando velocidad de crucero en este
primer semestre 2022”
Confiamos en que el Gobierno español sea capaz de
defender ante Europa el compromiso de todo el país en
la ejecución de los fondos. Las buenas propuestas de
nuestras empresas deben servir para la recuperación
de la pandemia, pero volviendo nuestro modelo
económico más verde y digital, igualitario y cohesionado
territorialmente.
¿Cree que efectivamente servirá para cambiar el
modelo económico/productivo español?
El plan no deja de ser un proyecto que se tiene que
ejecutar junto con la colaboración de las empresas, que
deberán aportar buena parte de los recursos necesarios.
No podrán repartirse subvenciones al 100%. Los mayores
porcentajes de ayuda serán para las pymes, pero en
un tipo de iniciativas muy concretas y dirigidas por los
pilares de las transiciones verde y digital. Se ha dicho que
el impacto podría llegar a superar el 2% del PIB nacional
a largo plazo, con lo que debería suponer un ‘empujón’
significativo hacia la transformación del modelo de país.

Con más de 20 años de experiencia, Arosa I+D
asesora a empresas de todos los tamaños y
sectores en la consecución de diferentes líneas
de subvenciones, financiación y deducciones
fiscales para sus proyectos tecnológicos de
I+D+i. Entrevistamos a Guillermo Fernández
Puigdomènech, su responsable de Desarrollo de
Negocio, en busca de las claves del éxito a la hora
de conseguir ayudas europeas.
Burocracia, falta de información... ¿estamos haciendo
bien los deberes con respecto a los fondos europeos?
La burocracia es necesaria como garantía de
transparencia en el reparto, pero la utilización de nuestro
modelo autonómico con gestión multinivel de las ayudas
ha sido decisión del Gobierno español. Sin embargo, la
ejecución del Plan ya ha comenzado a recibir las primeras
transferencias de fondos Next Generation. Además, su
ejecución está tomando velocidad de crucero en este
primer semestre 2022, llegando a la economía real y a las
empresas.

“El plan se tiene que ejecutar junto con la
colaboración de las empresas, que deberán
aportar buena parte de los recursos
necesarios”

¿Qué ayudas destacaría para una empresa de ingeniería
y/o instaladora de sistemas eléctricos?
Existirán programas de ayudas para proyectos
innovadores en general y algunos específicos, en su
mayoría gestionados por las CC. AA. bajo criterios
del IDAE, como el Programa de Energías Renovables
(paneles fotovoltaicos) y el de almacenamiento (baterías)
en autoconsumo. El PREE 5000 para la rehabilitación
energética de edificios en municipios de menos de
5.000 habitantes, incluye actuaciones de mejora en
instalaciones de iluminación. También hay muchos fondos
para proyectos relacionados con hidrógeno verde.
Los instaladores en general no serán los beneficiarios
directos de las ayudas, sino que serán subcontratados por
las empresas y particulares solicitantes de las mismas.
Pero deben estar preparados si quieren ofrecer a sus
clientes realizar la gestión burocrática/administrativa de la
ayuda.
¿Cuál es la clave del éxito para conseguir una ayuda o
subvención?
Contar con el apoyo de una consultora especialista en la
gestión de ayudas siempre es un plus para la consecución
de subvenciones o financiación. Pero los aspectos más
críticos para el éxito siempre serán la calidad y viabilidad
de la propuesta, la solvencia económica del solicitante, el
cumplimiento de todos los requisitos y documentación
exigida y la correcta ejecución y justificación hasta el
cobro final.
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“Contar con el apoyo de una
consultora especialista en la
gestión de ayudas siempre es
un plus para la consecución de
subvenciones o financiación”
Adicionalmente, lo es la rapidez en la
solicitud desde la apertura de plazos
en las convocatorias “por orden de
presentación”, ya que puede agotarse la
dotación asignada. En las convocatorias en
concurrencia competitiva solo resultarán
aprobados los mejores proyectos.
Además de las claves anteriores, podríamos
añadir la anticipación en la preparación de
una propuesta equilibrada.
¿Sigue siendo cierto, como antaño, que
hay que tener ‘enchufe’?
El enchufe es un mito del pasado. La
transparencia en el proceso de evaluación
y reparto está garantizada por nuestros
funcionarios técnicos. Nunca será “a dedo”.
¿Qué diría sobre las perspectivas de la
economía española en el medio plazo?
La mayor parte de nuestro tejido productivo
está formado por pymes y muchas de ellas
están pensando sobre todo en ‘sobrevivir’
(si no han cerrado ya). Paralelamente, los
fondos europeos van a proyectos en los
que buena parte de la inversión debe ser
aportada por las empresas. Esta no parece
ser la mejor situación para ejecutar los
fondos que van a llegar.
Por otra parte, la elevada inflación
estabilizada y el incremento de impuestos
previsto a las empresas tampoco es que
sea el mejor escenario posible. No obstante,
debemos ser optimistas ya que somos
un gran país que sabe salir de situaciones
complicadas.
Por último, ¿quiere aportar alguna
reflexión final?
En nuestra opinión sería deseable que
la Administración considerase otras
alternativas adicionales para ejecutar
parte de los fondos en otras direcciones
más sencillas y menos burocráticas. Una
posibilidad sería rebajar la carga fiscal
o incrementar las propias deducciones
fiscales en I+D+i. Esto sería más eficaz
y rápido como estímulo a la actividad
innovadora de las empresas, base de su
competitividad.

“Los fondos europeos son
para financiar proyectos
transformadores de la economía,
no para recuperar el modelo
económico anterior a la crisis”
paña no se corresponde con las potencialidades
de nuestro país, somos el 22 europeo por PIB
per cápita”, indicó. “Tenemos cuellos de botella
y una inflación galopante, por lo que estamos
en un momento histórico sin precedentes, pero
las pymes son las que están pagando realmente
esta crisis, con una caída en la facturación de
287.000 millones de euros en 2020”.
Álvarez enfatizó asimismo cómo los problemas
de suministro en la industria, el incremento de
los costes del transporte, con el retraso también en la entrega de contenedores, están generando un lastre para el crecimiento. Por esta
razón, “todos los países están creciendo, pero
de forma desigual y desacelerada”, dijo. Finalizó
su alocución proponiendo como solución “abrazar el uso de nuevas tecnologías, entre ellas las
criptomonedas”.

LAS CLAVES DEL ÉXITO

Por último, Guillermo Fernández Puigdomènech
desarrolló en su disertación formas específicas
para las pymes de acceder a las ayudas europeas para la recuperación, así como el papel clave de una consultora especializada en el proceso
para solicitar fondos NextGenEU. El responsable
de Desarrollo de Negocio en Arosa I+D subrayó
el hecho de que “tenemos la responsabilidad generacional de ser capaces de ‘ejecutar’ los fondos europeos. Y esta responsabilidad -afirmóno es del Gobierno, sino de las empresas”.
Seguidamente, repasó las grandes cifras y la
distribución general de los fondos europeos y
dio las claves para obtener información precisa
según el sector o el área a la que pertenezca la
empresa. •
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actualidad
NOTICIAS DE EMPRESA

Schneider Electric compra la plataforma
de tecnología climática Zeigo
» La adquisición complementará la cartera de

servicios y soluciones de energía limpia de la
compañía y hará avanzar las ambiciones de
transformación digital de la energía de la empresa.
Durante los últimos 10 años, uno de los medios
más comunes y eficaces para que las empresas
comiencen a descarbonizarse han sido los acuerdos
de compra de energía renovable a escala de servicios
públicos (PPA). Hasta la fecha, las organizaciones han
adquirido voluntariamente más de 77 gigavatios de
energía eólica, solar y geotérmica mediante PPA.
Se espera que la demanda de PPA crezca a medida
que se aceleren las ambiciones de cero emisiones
en todo el mundo. Más de 2.000 empresas se han
unido ya a la Iniciativa de Science-based Targets,
con la intención de establecer sus aspiraciones de
descarbonización a un umbral de calentamiento
global de 1,5 grados.

Prysmian Club celebra su
25 aniversario en España
» El año 2005 se funda la empresa Prysmian Cables y
Sistemas mediante la adquisición de tales actividades
de Pirelli, empresa cuya fundación se remontaba a
1995 y en la que ya estaba presente el ‘Club Pirelli’.
Prysmian le da continuidad y un nuevo impulso, que
pasará entonces a denominarse Prysmian Club.
En diciembre de 2021 cumplió 25 años siendo una
comunidad con más de 50.000 profesionales del
sector y cifras récord de interacción en el portal web:
más de 2,5 millones de lecturas de artículos, más de
100.000 descargas de guías técnicas y catálogos,
más de 13.000 cursos realizados y 500 consultas
técnicas en su chat.

Rittal se une a la nueva
Asociación Española
de Data Centers
» Con más de 60 años de experiencia en la

fabricación de envolventes para entornos industriales
y de telecomunicaciones, la compañía, con sede
en Herborn (Alemania), produce soluciones para
infraestructuras TI, armarios de distribución,
componentes de distribución de corriente y
climatización.
El sector de los centros de datos es uno de los que
más expectativas de crecimiento cuenta de cara a los
próximos años. Con más de seis millones de metros
cuadrados disponibles en toda Europa, se espera que
solo a nivel español el sector atraiga 5.000 millones
de euros de inversión directa, y casi 10.000 de manera
indirecta, a lo largo de los próximos cinco años.
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ABB vende un 17% más
en España durante 2021
» Las ventas en España de la empresa de ingeniería

industrial y automatización ABB alcanzaron los 5.641
millones de euros en 2021, un 17% más que el año
anterior. Esto supone un incremento del 18% de la
facturación, hasta los 495 millones, con mejoras en las
áreas de negocio de Electrification, Robotics & Discrete
Automation, Motion y Process Automation. Estas han
conseguido mitigar el impacto de la inflación y los
problemas de suministro, alcanzando los objetivos
establecidos en España.
El foco de la compañía seguirá siendo cimentar la cultura
del rendimiento, con un enfoque claro en el crecimiento,
apostando por un I+D liderado desde las divisiones y con
la aspiración de crecer en software e incrementar las
ventas de la oferta digital.
De forma horizontal, ABB seguirá apoyándose en sus
vectores diferenciales y estratégicos como lo son la
sostenibilidad, la digitalización y el capital humano.
Un buen ejemplo es el plan estratégico en materia de
sostenibilidad de la compañía, quien ya tiene definida la
hoja de ruta hacia 2030.

Nuevo catálogo general
2022 de Fermax
» Con una
clara apuesta
por la innovación
tecnológica,
la empresa
de porteros
automáticos y
videoporteros
centra su estrategia
en la conectividad
de sus productos e
instalaciones para
todo tipo de viviendas,
ofreciendo al usuario
la posibilidad de
desviar las llamadas de
estos dispositivos al móvil para contestar y abrir
la puerta desde cualquier lugar del mundo.
En esta línea, la marca amplía su gama de kits
conectados para viviendas unifamiliares con
soluciones pensadas para todo tipo de sistemas
e instalaciones.
Entre las soluciones de conectividad para
edificios, completa la gama Duox Plus, el
sistema de videoportero digital de dos hilos, con
la incorporación de nuevas referencias y nuevas
funcionalidades.

ABB apuesta por la sostenibilidad como estrategia
clave para la empresa. Para conseguir este objetivo, la
organización apuesta por la reducción de la huella de
carbono, el compromiso social y la economía circular.
Todas y cada una de las áreas de negocio se integran en
la estrategia de sostenibilidad.
Respecto a la reducción de la huella de carbono, el
objetivo es proveerse al 100% de energías renovables,
promover estudios de eficiencia energética en centros
de ABB en España y completar el paso de la flota de la
compañía a vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

ANESE apuesta por la
paquetización de tecnologías
» La Asociación Nacional de Empresas de Servicios

Energéticos analiza en un estudio algunas soluciones
tecnológicas con el objetivo de paquetizarlas y así facilitar
su implementación en los edificios actuales. La agrupación
de soluciones
tecnológicas y
medidas de ahorro
energético se
presentan como
una solución única
y simplificada, la
cual contribuirá
a la renovación
del parque
inmobiliario y a la
reducción de las
emisiones de CO2.
Tras el análisis
realizado, el informe revela que con los paquetes de
aerotermia + individualización y aerotermia + individualización
+ fotovoltaica se alcanza una mayor reducción de kg CO2 por
euro invertido. Mientras que el mayor porcentaje de reducción
kg CO2 se consigue con cualquier paquete de la envolvente +
aerotermia con suelo radiante.
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NUEVOS PRODUCTOS

PHOENIX CONTACT
Pasacables y bloques de distribución

NETATMO
Detector de monóxido
de carbono inteligente

» Los nuevos pasacables adaptadores HC-CES ofrecen una

conexión sencilla y con ahorro de tiempo de múltiples cables
en los conectores industriales Heavycon. Los adaptadores
sustituyen la carcasa aérea del conector junto con el sistema
de entrada de cables CES; de este modo, pueden guiarse
múltiples cables para la transmisión de señales, datos y
potencia mediante una sola interfaz enchufable en el armario
de control.
Por otro lado, los nuevos bloques de distribución PTVFIX
de Phoenix Contact son una combinación del sistema de
bloques de distribución PTFIX y la serie PTV con conexión de
conductores vertical.

ABB
Fuentes de alimentación CP-S.1
» Con una eficiencia de hasta el 94%, la nueva

generación de fuentes de alimentación CP-S.1 de ABB
es capaz de generar un ahorro de 1,4 toneladas de CO2
durante una vida útil típica de diez años, con un ahorro
de espacio de hasta el 50%.
La función de reserva de potencia adicional de la
CP-S.1 proporciona una potencia adicional de hasta
el 150% durante cinco segundos, de esta manera
permite arrancar cargas pesadas de forma fiable. La
gama de tensiones de entrada de CA y CC certificada
es adecuada para su instalación y cuenta con amplias
homologaciones mundiales.
De robusto diseño, las fuentes de alimentación CP-S.1
incorporan un revestimiento de PCBA y la certificación
marina, lo que las convierte en ideales para aplicaciones
de construcción de maquinaria OEM, marinas, solares y
eólicas.

» El detector

de monóxido
de carbono
inteligente de
Netatmo mide
la tasa de CO
en tiempo real
en las distintas
habitaciones de la
casa. En caso de
detección, alerta
a los usuarios
gracias a una alarma de 85 dB para que se pongan fuera
de peligro, abandonen el domicilio inmediatamente y
avisen a emergencias.
Si el usuario no está en casa, también envía una
notificación en el smartphone para que pueda interactuar
rápidamente y asegurar la seguridad de su familia.
Regulado bajo las normas europeas, el detector cuenta
con el certificado CE (EN 50291) y el certificado NF
reservado a los productos que garantizan los más altos
estándares de seguridad.

SALICRU
Reguladores
de tensión para
instalaciones
fotovoltaicas
» Los reguladores

de tensión VR EQX
de Salicru son una
solución para evitar
paradas en instalaciones
fotovoltaicas de conexión
a red derivadas de
la sobretensión y/o
subtensión de la línea
eléctrica.
Dado que en la gran mayoría de casos los excedentes de
energía generada se inyectan a la red, se hace necesario
disponer de un equipo bidireccional que asegure que esta
operación se realice con unos valores óptimos de tensión. Para
esto no se pueden utilizar los tradicionales estabilizadores
de tensión, ni tampoco es viable la manipulación del inversor
para seguir funcionando en condiciones de tensión eléctrica
extremas, ya que supondría el incumplimiento de la norma y la
exposición de las cargas a un grave peligro.
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SCHNEIDER ELECTRIC
Gama Merten Ocean Plastic Switch
» Los nuevos modelos de plástico reciclado (recuperado
del océano) de la gama Merten de Schneider Electric,
de diseño moderno y atemporal, incluyen interruptores,
tomas de corriente y marcos. Ha sido galardonada en
la feria CES 2022 con el Premio a la Innovación en la
categoría de Sostenibilidad.
Los productos premiados son el fruto de la asociación
entre Schneider Electric y la firma DSM, especialista en
salud, nutrición y biociencia, que recupera las redes de
pesca desechadas. Estas se cortan, limpian y extruyen
para transformarse en el compuesto Akulon Repurposed,

que tiene una huella de carbono un 82% inferior a la del
Nylon 6 tradicional.
El material final también contiene un 15% de fibra de
vidrio para que los productos sean más duraderos y
resistentes.

REHAU
Termostatos NEA Smart 2.0
» Rehau presenta la nueva generación de regulación inteligente

FRONIUS
Inversor Tauro para
potencias de 50 kW
» El Fronius Tauro ECO lleva en el mercado

desde mayo del año pasado y ahora le sigue
el Fronius Tauro. Bajo el lema ‘Designed to
perform’, dispone de tres seguidores MPP y un
rango de tensión de entrada muy amplio, por
lo que obtiene una puntuación especialmente
buena en los diseños de instalaciones más
exigentes.
La carcasa de doble capa y la refrigeración
activa garantizan una larga vida útil y
resistencia a pleno rendimiento. Gracias a
la clase de protección IP 65 y a la exclusiva
tecnología de refrigeración, el inversor puede
instalarse incluso en zonas exteriores no
protegidas y con radiación solar directa, sin
necesidad de protección adicional.
La innovadora arquitectura del sistema hace
que el Fronius Tauro sea especialmente
flexible a la hora de diseñar instalaciones. El
inversor es inteligente, de rápida instalación
y mantenimiento eficiente. En caso de
necesitar servicio, bastará con sustituir in situ
la etapa de potencia afectada. Esto garantiza
un funcionamiento estable y hace que el
mantenimiento sea rápido y rentable.

de la temperatura NEA Smart 2.0 para sistemas de calefacción y
refrescamiento por superficies radiantes, compatible también con
KNX.
El sistema incorpora un atractivo diseño, gran facilidad de montaje,
sencillo manejo y numerosas funciones inteligentes. Además,
su compatibilidad con KNX asegura la comunicación con otros
sistemas de automatización de los edificios.
En línea con el desarrollo de esta nueva solución, la marca ha
apostado por formar parte de la Asociación KNX, cuyo objetivo es
desarrollar y promover un estándar de comunicación internacional
para la automatización de viviendas y edificios basado en una
tecnología de sistema único, estable y asequible.
NEA Smart 2.0, gracias a su diseño modular, es adecuado para
su uso en unidades de diferentes tamaños, desde una vivienda
unifamiliar hasta un edificio de múltiples viviendas.
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actualidad
EVENTOS

Rebuild 2022
se prepara
para su
quinta edición
» Rebuild 2022 se celebrará
en Ifema Madrid entre los días
26 y 28 de abril con el objetivo
de dar el pistoletazo de salida
a la transformación del modelo
edificativo de nuestro país,
exponiendo las claves sobre
las que pivotará esta evolución:
digitalización, industrialización,
sostenibilidad y descarbonización.
Además, este año se introducirán
las tendencias más recientes
que impactarán en la industria,
como el metaverso o la tecnología
de los tokens aplicados a la
edificación. También tendrán un
protagonismo especial los fondos

NextGenerationEU, que ayudarán a
hacer frente a los retos que el sector
tiene por delante, sobre todo en
materia de sostenibilidad.
Rebuild 2022 pondrá especial
foco en una necesidad que se
hizo más palpable con la llegada
de la pandemia y los sucesivos
confinamientos, el deber de todos
los profesionales de la edificación
de crear espacios orientados
al bienestar y a la salud de las

personas con el objetivo de mejorar
su calidad de vida. En la nueva
edición del Congreso Nacional
de Arquitectura Avanzada y
Construcción 4.0, el mayor sobre
innovación para los profesionales
de la edificación, más de 400
expertos expondrán su visión
sobre el futuro y por dónde debe
discurrir la transformación del
modelo productivo que ya está
emprendiendo el sector.

ElectroNoticias, presente en Sicur 2022

» Sicur 2022 convoca al mundo de la

seguridad integral, en la que se pueden
encontrar numerosas aplicaciones
y dispositivos eléctricos. El evento
tiene lugar los días 22 al 25 de febrero
en Ifema Madrid, en una edición
especialmente significativa para el
encuentro de todos los actores que
forman parte de esta industria y con el
foco puesto en contribuir a dinamizar
e impulsar con fuerza la actividad del
sector.

Más de 500 empresas de 20 países
mostrarán sus últimas innovaciones
y desarrollos tecnológicos a lo largo
de las tres grandes áreas en las que,
como es habitual, se articula la oferta
de Sicur.
No faltará en esta edición el espacio
dedicado a la ciberseguridad, Sicur
Cyber, centrado en las soluciones
y herramientas para la protección
de la información, los sistemas y
los datos de las empresas ante las
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ciberamenazas, y que este año estará
co-organizado con Red Seguridad &
Seguritecnia. Sicur Cyber ofrecerá un
programa de conferencias, talleres y
presentaciones comerciales orientadas
a difundir conocimiento y cultura de
ciberseguridad entre el mundo del
security y dar voz a las necesidades
de la industria de la seguridad y sus
avances en este sentido.
Como en cada edición, la Galería
de Innovación de Sicur mostrará un
avance de las líneas de investigación
y desarrollo en las que trabajan las
empresas. En esta ocasión se han
presentado 100 candidaturas que
el jurado evaluará el próximo mes
de enero; el espacio Sicur Start Ups
dedicado a apoyar y dar visibilidad
a nuevos proyectos y empresas
emprendedoras, y no faltarán las
exhibiciones de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, Bomberos,
UME que como siempre ofrecerán a los
asistentes la oportunidad de disfrutar
de su espectacularidad y aprender
de las mejores prácticas de grandes
profesionales.
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Sistemas Genia, el motor del cambio

Nuevas calderas inteligentes y conectadas

Aerotermia multitarea con tecnología partida o compacta
con refrigerante natural. Rendimiento excepcional capaz
de alcanzar hasta 75°C de impulsión; con las más bajas
emisiones de C02 y nivel sonoro del mercado.

Nuevas calderas inteligentes hasta un 35% más eficientes que se conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden
de los hábitos de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y
control del consumo mediante APPs de nueva generación.

Descubre más en saunierduval.es

EL NUEVO
PROYECTO DE
MULTITUBO A AIS

Queremos exteriorizar
nuestra ambición por
mejorar día a día

Llegar a la meta solo se consi- Crear algo diferente solo se
consigue uniendo experiencia
gue teniendo los objetivos
y tecnología
claros, y siendo constantes
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En el mercado nacional hemos
MULTITUBO
A desarrollado
AIS
nuestra actividad como Multitubo, sin embar-

go, al comenzar este nuevo proyecto, iniciado
por una evolución interna, nos convertimos en
AIS Building Outnovation abriéndonos a nuevas
oportunidades para expandirnos en el mercado,
Crear algo diferente solo se
marcando objetivos más ambiciosos y proyectos
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gue teniendo los objetivos
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La motivación por
crecer y mejorar nos ha
llevado a dar un giro a
nivel empresarial con
un nuevo rebranding
conducido por la
filosofía empresarial
que hemos ido
construyendo durante
toda nuestra trayectoria
profesional.

innovadoras, garantizando a nuestros clientes
la total fiabilidad de nuestros sistemas.
Además,Nos
conconvertimos
esta evolución
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mucho más
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con
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tecnológica.
como empresa.
De esta
manera
despedimos de nuestra ya antigua marca para rebautizarla bajo el nombre de AIS, haciendo un guiño
a uno de los activos corporativos más importantes que ha marcado nuestro recorrido profesional como empresa: la superación.

Nos convertimos en AIS
abriéndonos a nuevos retos,
una nueva filosofía más humana,
respetuosa ,y mucho más tecnológica.

NO ME LLAMES MULTITUBO, LLÁMAME AIS
El camino de la evolución. Multitubo se desmarca en el mercado presentándose con una
nueva ﬁlosofía corporativa más sostenible, más tecnológica y personalizada.
Multitubo emprende un nuevo proyecto corporativo guiado por los valores empresariales
que le han llevado a liderar el sector de la fontanería e instalación, celebrando en este
año 2022, veinte años de éxitos. La compañía se presenta al mundo como AIS Building
Outnovation y deja atrás su histórica marca, Multitubo.
La motivación por crecer y mejorar ha llevado a la corporación a dar un giro asentándose
en los valores construidos durante toda su trayectoria profesional.
AIS Building Outnovation hace un guiño a uno de los valores corporativos que ha marcado
su recorrido profesional como empresa: la innovación.
Carlos Gutierrez (CEO de Ais Buildiing Outnovation) destaca que:
“En AIS, estamos listos para ofrecer soluciones más eﬁcientes e innovadoras,
convirtiéndonos en la opción más evolucionada dentro del mercado y destacando para
construir el mundo en el que creemos”
En este sentido, la identidad corporativa queda así deﬁnida:

Este nuevo logo, resaltado por cuatro óvalos rojos, simboliza el crecimiento y la
expansión de la empresa, sin dejar atrás el color por el cual ha sido identiﬁcada en todos
los mercados. Además, el propio nombre de la marca, ayuda a destacar su presencia.
Si quiere saber más información sobre AIS, puede visitar su nueva web
ww.aisoutnovation.com, suscribirse a su newsletter o seguir la actividad de la compañía
en los distintos perﬁles en redes sociales.

AIS Building Innovation (Multicapas Industrial S.L.)
CIF: B-45515434
Encinar Street 3-4-5
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) Spain
918 171 884 - www.aisoutnovation.com -

The trademarks and images of AIS Building
Outnovation are the property of MULTICAPAS
INDUSTRIAL S.L., (hereinafter AIS) by virtue of
trademark deposit, in the registry of the Spanish
Patent and Trademark Office.
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Sistemas Genia, el motor del cambio

Nuevas calderas inteligentes y conectadas

Aerotermia multitarea con tecnología partida o compacta
con refrigerante natural. Rendimiento excepcional capaz
de alcanzar hasta 75°C de impulsión; con las más bajas
emisiones de C02 y nivel sonoro del mercado.

Nuevas calderas inteligentes hasta un 35% más eficientes que se conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden
de los hábitos de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y
control del consumo mediante APPs de nueva generación.

Descubre más en saunierduval.es

ANIVERSARIO

¡DALE LA VUELTA A LA REVISTA!

N

os orgullece compartir con vosotros una importante
novedad con la que arrancamos este primer número
del año. ¡ElectroNoticias vuelve al terreno de juego!
Distribuida inicialmente junto con ClimaNoticias, con más de
20 años de experiencia en el sector ElectroNoticias retoma su
protagonismo como publicación de reconocido prestigio dirigida
al sector del material eléctrico.
La nueva ElectroNoticias sale con la clara vocación de continuar
la labor de la veterana publicación, que fue líder de la prensa
técnica de los sectores del material y las instalaciones eléctricas
de nuestro país durante más de dos décadas.

C/ Invierno, 17
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 912 972 000
Fax: 912 972 155

Impresión: VA Impresores
Depósito legal: M-40874-94
ISSN: 1575-6610
ISSN (internet): 1988-9275
Se prohíbe cualquier adaptación o reproducción total o
parcial de los artículos publicados en este número.
En particular, la Editorial, a los efectos previstos en
el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone
expresamente a que cualquier fragmento de esta
obra sea utilizado para la realización de resúmenes
de prensa, salvo que cuente con la autorización
específica.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear,
distribuir o poner a disposición de otros usuarios
algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para
elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com;
917 021 970 / 932 720 447).
Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos
firmados lo son exclusivamente de sus autores,
sin que la revista los comparta necesariamente.

Su dilatada trayectoria, unida al trabajo continuo de actualización
y ampliación de su base de datos, retoma el protagonismo de
la publicación como medio de difusión útil y eficiente. Además,
gracias a las nuevas tecnologías hemos conseguido multiplicar
el alcance de su difusión y dar valor añadido a empresas e
instaladores creando una publicación on y off line que renace aún
con más fuerza.
Así, ElectroNoticias no es solo una revista, es un medio
multiplataforma que se apoya en cinco grandes pilares: revista
en papel y su versión digital, web www.electronoticias.com, un
boletín digital semanal y plataformas sociales. A través de estos
canales, la difusión se multiplica exponencialmente llegando a
un alto porcentaje de los profesionales del sector. ¿Te sumas a
retomar nuestro proyecto? ¡Encantados de contar contigo!
¿Que no has visto aún el nuevo número? ¡Dale la vuelta a la
revista!

www.climanoticias.com
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Que busquen
un instalador
y seas tú
#HoyEsPosibleConGas
En el marketplace de Nedgia hay miles de clientes
interesados en instalarse el gas. ¡Oh, espera!.
Tú eres un instalador ¿no? ¿Y si…?
Además:
· Consigues ofertones para tus clientes
· Te beneficias de nuestra publicidad
· Das a conocer tu negocio

900 500 405

nedgia.es/altacolaborador
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OPINIÓN

La gran oportunidad
de las energéticas:
valor añadido para el cliente
La energía, en todas sus formas, está en el centro del debate y del
escenario mediático. La subida del coste de la luz o el auge de la
fotovoltaica son algunos de los términos que más búsquedas registran
en internet y que más espacio ocupan en los medios de comunicación.
A esto hay que sumar que la oferta de servicios de las compañías de
energía está cada vez más diversificada.

E
JUAN MORA

Director de Marketing
HomeServe Spain
www.homeserve.es

n este escenario, las energéticas, que
cuentan con datos útiles y relevantes de
un elevado número de clientes, adquieren
una ventaja competitiva como proveedores del hogar. Por tanto, no deben dejar escapar
esta oportunidad, pues una oferta de servicios
desfasada o que no tenga la capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente, en constante
cambio, está condenada a quedarse atrás.
Para ello, las empresas debemos aprovechar los
avances en tecnología para mejorar la analítica de
datos, conocer mejor al cliente y automatizar los
procesos para ser más rápidos y eficientes en la
respuesta al cliente. Gran parte de las compañías
han adquirido una amplia experiencia en mantener una red de usuarios y dotar a los hogares de
energía, haciendo crecer su cartera de clientes.
Con toda esa información y con el incremento de
11 puntos de la confianza de los usuarios en las
marcas, es el momento del análisis de datos, para
mejorar procesos, tomar de decisiones y, en última instancia, personalizar aún más los servicios
al cliente.
Trabajamos en torno a una filosofía empresarial
basada en la confianza, la cercanía y la profesionalidad para ofrecer servicios que aporten valor a
los clientes como clave en la estrategia de negocio. Y es que, para nosotros, el verdadero reto es
conocer a los clientes por sus necesidades y no
por sus contratos.
La tecnología nos permite personalizar la oferta
de servicios de valor añadido al usuario final, que

“El verdadero reto es conocer
a los clientes por sus
necesidades y no por sus
contratos”
6
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“Dotar de energía los hogares
no será suficiente si las
empresas no somos capaces
de ofrecer un valor añadido”
podrá contratar un servicio de asistencia en el hogar para contar con la tranquilidad de que sus posibles incidencias se resolverán de forma ágil de
la mano de profesionales cualificados. Y es que
nuestra experiencia internacional y los estudios
realizados nos demuestran que hasta el 70% de
los propietarios contrataría a una empresa especialista en el hogar que les resolviese sus problemas con profesionales de confianza. Y es que las
reparaciones del hogar son una necesidad latente
entre los usuarios. Cada año, 4 de cada 10 hogares sufre al menos una reparación, y prestar un
servicio excelente en un momento crítico como
es clave para fidelizar a nuestro cliente. Hasta el
68% de los usuarios afirma sentirse preocupado
porque sus reparaciones no se realicen correctamente.
Se trata, en definitiva, de prestar el mejor servicio y de reinventar la forma de relacionarse entre
empresas y clientes, anticipándose a las necesidades de estos últimos, generando con ellos una
relación individual y específica, en función de las
necesidades que arroja el análisis de la información disponible.
De lo contrario, dotar de energía los hogares no
será suficiente si las empresas no somos capaces de ofrecer un valor añadido, unos servicios
que satisfagan las verdaderas necesidades de los
clientes, aportándoles la seguridad de que cualquier incidencia será resuelta por la empresa en
la que han depositado su confianza. Y estaremos
perdiendo una gran oportunidad. •

» Opinión ■

primer año de
mantenimiento

gratis

Una revolución en el
fondo y en la forma
Nueva unidad exterior Daikin Altherma 3 R de alta potencia ERLA
Diseño compacto para cualquier instalación
Innovadora por dentro y por fuera
Lo último de Daikin es lo último en Aerotermia.
Un diseño revolucionario con una unidad exterior compacta y ultrasilenciosa, que puede
proporcionar 11, 14 o 16 kW, utilizando el refrigerante de bajo impacto ambiental R-32.
Combinable con hidrokits murales, con depósito integrado, los nuevos integrados bizona, o
los exclusivos depósitos multienergéticos mediante las clásicas tuberías de refrigerante.
Lo último en aerotermia que encaja en cualquier vivienda y cualquier instalación.

60ºC

Sin resistencia

> Innovadora por fuera
• Nuevo diseño
• Reducimos la altura de 1.345 a 870 mm
• Mejor integración en edificios
• Instalación bajo ventana
• Posibilidad de colgar una unidad sobre otra
> Innovadora por dentro
• Un solo ventilador
• Ultrasilenciosa
• Alto rendimiento y bajo consumo
• Máxima eficiencia energética A+++ a 35ºC
• Respetuosa con el medio ambiente

www.daikin.es
www.climanoticias.com
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¿Dudas sobre la modificación del
De la mano de CONAIF y
Baxi, las siguientes líneas
ofrecen las respuestas a las
principales preguntas realizadas
por los instaladores sobre
las novedades que recoge
la última modificación del
RITE en diversos encuentros
impartidos para los asociados
de los más de 40 asociaciones,
gremios y federaciones de la
confederación. Esperamos que
te resulten tan interesantes
y útiles como a nosotros
y agradecemos tanto a la
confederación de instaladores
como a Baxi su ayuda en un
tema de tanta importancia.

8
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¿LOS CRITERIOS DE REFORMA DEL RITE
SE HAN VISTO MODIFICADOS?
Las actuaciones que se toman como reforma
según el RITE están recogidas en el artículo 2,
ámbito de aplicación. Si bien dicho artículo 2 ha
sufrido modificaciones, no alcanzan a los criterios de reforma, que siguen siendo los mismos.
¿SE PERMITE INSTALAR CALENTADORES
Y CALDERAS EN ZONA EXTERIOR?
La excepción que se ha introducido es para instalar en zona exterior calentadores a gas de tipo
B (de cámara abierta). El texto de la modificación es claro:
3. “Queda prohibida la instalación de calderas y
calentadores a gas, en ambos casos de hasta 70
kW y de tipo B de acuerdo con las definiciones
dadas en la norma UNE-EN 1749:2021, salvo si
se sitúan en locales que cumplen los requisitos
establecidos para las salas de máquinas, o en el
caso de calentadores si se sitúan en una zona
exterior definida de acuerdo con la norma UNE
60670-6:2014. Esta prohibición no afecta a los
aparatos tipo B3x”.
En una sala técnica con 10 bombas de calor en
aeortermia en una residencia, cada una de 18
kW, ¿cuánto ACS será renovable?
La producción renovable (ERES) de cualquier
bomba de calor depende de su SCOP para ACS

según la fórmula que establece la Directiva de
Energías Renovables (2009/28/CE):
ERES=Qusable*(1-1/SCOP)
Siendo:
Qusable: calor útil total estimado proporcionado
por la bomba de calor.
SCOP: rendimiento medio estacional para ACS.
En el caso de tener varias bombas de calor trabajando en paralelo, la producción renovable de
cada una de ellas dependerá de su SCOP.
Si por estructura del edificio no es posible instalar una caldera de condensación, ¿se puede
instalar una atmosférica?
No, el RITE deja claro que no se pueden instalar
caderas atmosféricas (de tipo B y de tiro natural). Solo se permite la instalación de calderas
de tipo B3X.

debidos a concentraciones peligrosas de CO,
por lo que se entiende que son almacenamientos cerrados. Los pellets no deben almacenarse
a la intemperie, por motivos evidentes
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RITE? Todo lo que debes saber
¿SE PUEDEN GUARDAR PELLETS
EN UN GARAJE?
Un garaje nunca pude ser un almacenamiento
de biomasa, en todo caso se podrían guardar
bolsas cerradas de biomasa compradas al
distribuidor.
PARA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE GAS
O GASÓLEO, ¿SE UTILIZA LA MISMA FÓRMULA?
Sí, en la normativa de Ecodiseño (ErP) el cálculo
y las exigencias son las mismas para las calderas de gas y de gasóleo.
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEBERÍA PRESENTAR A LA ADMINISTRACIÓN
SI QUIERO INSTALAR UNA CALDERA DE
GASOIL EN UNA REFORMA DE UNA VIVIENDA?
En este aspecto no hay cambios en el RITE. Según el artículo 15 habrá que presentar una memoria técnica si la caldera tiene una potencia
entre 5 y 70 kW o un proyecto si tiene más de
70 kW, siempre que se justifique la existencia de
la instalación anterior, la documentación deberá
reflejar únicamente la parte modificada, es decir,
en este caso la generación de calor.

EN SALA DE CALDERAS, ¿SE PUEDE
SUSTITUIR UNA CALDERA ATMOSFÉRICA
POR OTRA ATMOSFÉRICA?
Sí. La prohibición de calderas de tipo B (cámara
abierta) es para calderas de gas de menos de
70 kW, pero contempla una excepción para locales que cumplen con los requisitos de salas de
máquinas. Por lo tanto, en salas de calderas se
pueden instalar calderas atmosféricas (tipo B)
de cualquier potencia.
EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DE LA IT
3.4 ¿A LOS 4 AÑOS HAY QUE HACER ALGUNA
AUDITORIA POR EXPERTO EXTERNO?
No hay nada regulado al respecto en la IT 3.4,
por lo que únicamente habrá que pasar las inspecciones cada cuatro años, siempre y cuando
la instalación tenga una potencia superior a 70
kW y no esté exenta según las indicaciones del
RITE. Y también la revisión de la inspección, en
su caso, según lo indicado por la comunidad autónoma correspondiente.

¿EN ESTE CASO, TENDRÍA QUE HACER
COMPARATIVA CON OTRAS ENERGÍAS?
En la documentación justificativa no se indica potencia mínima para tener que comparar
la instalación con otras más eficientes, por lo
que sí sería necesario, a no ser que se justifique
que ninguna otra posibilidad es viable técnica o
económicamente.
CUANDO LAS INSTALACIONES NECESITEN
DE UN SUMINISTRO ELÉCTRICO COMO
UNA AEROTERMIA, ¿VAN A PEDIR UN
CERTIFICADO RITE LAS EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS DE ELECTRICIDAD?
Precisamente por esto se ha tenido en cuenta
la indicación de Conaif respecto a las empresas distribuidoras o comercializadoras, debe-

¿LA MODIFICACIÓN RELATIVA A LOS SILOS
DE PELLETS ESTÁ CONDICIONADA
POR VOLUMEN?
El RITE no hace referencia a un volumen mínimo.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la
modificación afecta únicamente a aquellos almacenamientos en los que debe entrar una persona para realizar labores de mantenimiento, lo
cual, indirectamente, elimina ciertos volúmenes
de almacenamiento

El RITE, en su artículo
24, prohíbe a la empresa
comercializadora o distribuidora
entregar combustible sin
legalizar la instalación

¿TAMPOCO HABLA LA MODIFICACIÓN DE
ALMACENAMIENTO CERRADO O ABIERTO?
El RITE tampoco hace referencia expresa a un
tipo de almacenamiento, pero los riesgos son
www.climanoticias.com
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¿ES CIERTO QUE CON LA NUEVA LEY DE
GARANTÍAS EL CLIENTE ES QUIEN DECIDE
HASTA LOS 24 MESES SI QUIERE QUE SE LE
REPARE O SE LE CAMBIE POR OTRO NUEVO?
No es del todo acertada esta interpretación, ya
que exactamente el artículo 118 dice:
“Si el bien no fuera conforme con el contrato, para
ponerlo en conformidad, el consumidor o usuario tendrá derecho a elegir entre la reparación o
la sustitución, salvo que una de estas dos opciones resultare imposible o que, en comparación
con la otra medida correctora, suponga costes
desproporcionados para el empresario, teniendo
en cuenta todas las circunstancias y, entre ellas
las recogidas en el apartado 3 de este artículo,
así como si la medida correctora alternativa se
podría proporcionar sin mayores inconvenientes
para el consumidor o usuario”.
Es decir, que queda en manos del empresario
(fabricante, instalador o distribuidor) decidir si
alguna de las dos opciones, el cambio o la reparación, le supone un coste desproporcionado.

rán hacerlo si no quieren incurrir en una ilegalidad según lo indicado en el artículo 24 del RITE
modificado.
EN EL CASO DE QUE ALGUIEN QUIERA
A FECHA DE HOY REGULARIZAR SU
INSTALACIÓN TÉRMICA, ¿TENDRÍA QUE
ADAPTARLA AL RITE ACTUAL EN TODO CASO?
No en todo caso. Sí, en caso de tratarse de una
instalación sin ningún tipo de documentación.
Si se justifica la existencia de la instalación anterior siempre y cuando se admita alguna otra
documentación para justificar la existencia de la
misma, o hubiera un expediente ya presentado
al OTC, sería reforma, y el RITE actual se aplicaría solo a la parte reformada.

En la normativa de
Ecodiseño (ErP) el
cálculo y las exigencias
son las mismas para
las calderas de gas y de
gasóleo.

¿ES POSIBLE QUE LOS FABRICANTES,
EN CUANTO A LAS GARANTÍAS, DECLINEN
LA RESPONSABILIDAD EN EL INSTALADOR?
No creemos que esto vaya a suceder. Por un
lado, los fabricantes hacemos siempre lo que
nos impone el mercado. Por otro, esta ley ya dice
que cuando el usuario no localiza a la persona
que le ha vendido el equipo, se debe hacer cargo
de la garantía el fabricante.
10

¿POR QUÉ SE HA FIJADO LA
OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR SISTEMAS
DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL EN UNA
POTENCIA DE 290 KW? ¿QUÉ IMPLICA?
¿EQUILIBRADO DE INSTALACIONES?
No, en ningún caso se refiere explícitamente al
equilibrado, la instalación debería estar equilibrada al margen de instalar un sistema de automatización.
Se ha estimado que una instalación de esa potencia ya tiene un consumo lo suficientemente
importante cuantitativamente hablando como
para poseer un potencial de ahorro importante
en caso de instalar estos sistemas.
El RITE deja de ser prescriptivo. Teniendo en
cuenta el carácter de los países del sur de Europa, ¿se interpretará correctamente lo que se
tiene o quiere hacer y a dónde ir?
Tal y como se indica en el propio RD (en el original, es decir, en el 1027), el RITE ya desde su
origen se enfoca como prestacional y no como
prescriptivo, puesto que por ejemplo permite
otras soluciones equivalentes o de mayor eficiencia.
Sí es cierto que a veces las normas europeas
no tienen en cuenta nuestra picaresca, pero el
hecho de reforzar la información y la concienciación del usuario final redunda en que éste debería empezar a demandar instalaciones con unas

El ensayo para calcular el
rendimiento en ACS del
aparato corresponde al
fabricante, en la instalación
no hay que verificar nada
www.climanoticias.com

para uso propio dadas de alta no tienen documentación térmica e inspeccionarlas, para descartar las que, efectivamente, no sirvan a instalaciones térmicas y proceder contra el distribuidor,
puesto que sin memoria técnica no deberían
suministrar el combustible.

EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE ACS,
¿DEBEN LOS INSTALADORES COMPROBAR
DURANTE 24 HORAS PARA AVERIGUAR EL
RENDIMIENTO DEL APARATO?
El ensayo para calcular el rendimiento en ACS
del aparato es algo que tenemos que hacer los
fabricantes. En la instalación no hay que verificar
nada.
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prestaciones óptimas tanto para su economía
como para el medio ambiente.

¿ESTA PROHIBICIÓN ES PARA LAS
SUMINISTRADORAS O PARA LOS CLIENTES
USUARIOS?
El RITE, en su artículo 24, prohíbe a la empresa
comercializadora o distribuidora entregar combustible sin legalizar la instalación.
Por otra parte, el titular se puede encontrar con
una sorpresa desagradable en caso de accidente si no tiene su instalación dada de alta a la hora
de reclamar al seguro o de enfrentar un posible
daño a terceros.

POR TANTO, ¿TIENEN TODOS LOS
FABRICANTES QUE FACILITAR EN LA FICHA
DEL PRODUCTO TODOS ESTOS RENDIMIENTOS?
Todos los aparatos del ámbito de aplicación
del RITE tienen que cumplir con las normas de
Ecodiseño (ErP) y Etiquetado energético y, por
lo tanto, tienen que ofrecer todas las etiquetas y
fichas de producto que se especifican en estas
normas.

EN EL CASO DE LOS CALENTADORES
ATMOSFÉRICOS, ¿LOS GASES DEBEN SER
CONDUCIDOS A TEJADO?
Esta parte no ha cambiado con respecto a la
anterior versión del RITE. La IT 1.3.4.1.3.1 sobre
evacuación de PDC dice que como norma general todas las chimeneas deben ir a cubierta. Pero
se contemplan varias excepciones. En el caso
de los calentadores a gas de potencia igual o inferior a 24,4 kW se pueden sacar la chimenea directamente a fachada en viviendas unifamiliares
y en reformas de viviendas existentes.

PARECE QUE ESTÁN EMPEZANDO A PEDIR
CARNET DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
AL LLEVAR GASES REFRIGERADOS EN LAS
FURGONETAS. ¿CUÁNTA CARGA MÁXIMA SE
PUEDE LLEVAR?
Según el RD 115, “el personal que realice el transporte de los contenedores de gases fluorados, o
desmontaje de los equipos de conmutación de
alta tensión retirados sin manipular los fluidos,
no necesitará ninguna de las certificaciones previstas en el presente real decreto sin perjuicio del
cumplimiento del Real Decreto 97/2014, de 14 de
febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (ADR), con autorización y
registro del transporte por la comunidad autónoma y del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo,
por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Sin embargo, la necesidad de cumplir el ADR tiene una exención para transportes de menos de
1.000 kg, por lo que no deben exigir dicho carnet
en caso de no superar esta cantidad.

EN REFERENCIA A LA I.T. 4.2.3.-B), NO QUEDA
CLARO SI EL INSPECTOR DEBE COMPROBAR
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LAS SEGURIDADES DE LA INSTALACIÓN
TÉRMICA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS,
VENTILACIONES, DETECCIÓN Y CORTE
POR FUGA DE GAS, SETA DE CORTE
ELÉCTRICO, VÁLVULAS DE SEGURIDAD, ETC.
CONCRETANDO LOS OBJETIVOS DEL RITE
(SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA),
SE PRESUPONE QUE SIEMPRE ESTARÁ EN
PRIMER LUGAR LA SEGURIDAD, PERO LA
REALIDAD DEL RITE 2021 PARECE SER SOLO
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. ¿HA
CAMBIADO ESTO?
Los procedimientos de inspección tienen que
estar claramente definidos por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, indicando todos los puntos que hay que
revisar en dichas inspecciones.
Es cierto que las inspecciones son de eficiencia
energética, y no de seguridad, si bien se establecen defectos muy graves si suponen peligro
para los bienes o personas, pero se entiende
que no hay porque revisar estos aspectos si
no lo indica el procedimiento. Sería más bien
detectar algo que se vea claramente como un
peligro. •

SI SE DESMONTA UNA MÁQUINA ¿HAY QUE
TENERLO PARA LLEVARLO AL GESTOR?
No, pero en este caso el vehículo debe estar
dado de alta como transporte de residuos, si
bien el conductor no está obligado a tener el
carnet especial de mercancías peligrosas, ni siquiera la acreditación de manipulador, según el
RD 115.
¿CÓMO SE VA A CONTROLAR LA
DOCUMENTACIÓN EN CASO DE EMPRESAS
QUE SUMINISTRAN GASOIL?
Si la administración competente tiene recursos
deberá controlar que instalaciones petrolíferas
www.climanoticias.com
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SOSTENIBILIDAD

El ABC de la
aerotermia
En un contexto de emergencia
climática como el actual, es
fundamental avanzar hacia un sector
residencial más ecológico y sostenible.
La tecnología juega un rol crítico en
este sentido, ya que puede ayudarnos
a reducir las emisiones de CO2 de
nuestros hogares, independientemente
de cómo sean estos.

P

or sus características, la aerotermia es
una de esas tecnologías que está contribuyendo a crear el mundo verde y limpio
al que aspiramos. Por dar solo un dato,
existen estudios que muestran que este tipo de
sistemas generan una cuarta parte de las emisiones de CO2 que los eléctricos, la mitad que
los basados en gasóleo y un 10% menos que los
que usan gas.

MARTA TOMÀS

Directora de Energías
Renovables
Eurofred
www.eurofred.com

¿QUÉ ES LA AEROTERMIA?
Es una tecnología que aprovecha la energía almacenada en el aire en forma de calor para refrigerar las estancias en verano, calentarlas en
los meses de invierno y ofrecernos agua caliente
sanitaria (ACS) durante todo el año.
Su funcionamiento es el siguiente: la unidad exterior absorbe el aire y recupera la energía contenida en él, la comprime y la transfiere a la unidad
interior, que es la responsable de cederla al circuito de climatización de la vivienda.
Este proceso puede realizarse incluso en condiciones climáticas severas, ya que los sistemas
están pensados para ofrecer su máximo rendimiento tanto en invierno como en verano.
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS
DE LA AEROTERMIA?
Tiene múltiples ventajas. Para empezar, es la
calefacción más barata, ya que es extremadamente eficiente y permite que todo el hogar funcione exclusivamente con electricidad, sin necesidad de contratar gas u otros combustibles.
Estamos hablando de que, a nivel individual,
nos permite ahorrar más del 80% del gasto

12
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energético en calefacción o agua caliente. Siendo más concretos, se estima que, en el caso de
una vivienda de 100 m2, una familia podría ahorrar entre 150 y 500 euros al año. Y, respecto al
coste de inversión inicial, aunque dependerá del
tipo de espacio y de las necesidades de cada
usuario, podría amortizarse en, aproximadamente, cinco años.
De igual forma, la aerotermia puede agregarse
a otras energías renovables, lo que desbloqueará beneficios adicionales. Por ejemplo, combinándola con energía fotovoltaica la aerotermia
dejará de consumir la poca energía que necesita de la red y pasará a utilizar la producida por
los paneles fotovoltaicos, lo que se traducirá en
un consumo mínimo de electricidad.
Por otro lado, se trata de una tecnología más
segura para los usuarios, ya que, como energía
limpia que es, no genera sustancias nocivas ni
contaminantes y tampoco produce combustión. También es 100% silenciosa, muy fácil de
instalar, casi no necesita mantenimiento y ocupa muy poco espacio. De hecho, la unidad inte-

La aerotermia es una de
esas tecnologías que está
contribuyendo a crear el
mundo verde y limpio al que
aspiramos

» Sostenibilidad ■
rior tiene un tamaño similar al de una caldera
tradicional y, al no necesitar chimenea, puede
colocarse en cualquier armario. Sin olvidar que
se trata de una tecnología modular y escalable
que puede configurarse para adaptarse perfectamente a las necesidades de cada espacio.
¿POR QUÉ ESTÁ COBRANDO
TANTO PROTAGONISMO?
En los últimos años, la aerotermia está ganando mucha presencia, tanto en nuevas instala-

Ahorrar en la factura
de la luz al tiempo
que contribuimos a
luchar contra el cambio
climático son dos
argumentos de peso en
favor de la aerotermia.

www.climanoticias.com

Todo indica que su adopción
irá en aumento, tanto en
proyectos nuevos como en la
rehabilitación de inmuebles
ciones como en proyectos de rehabilitación. La
antes mencionada escalabilidad es uno de los
motivos, ya que permite adaptar los sistemas a
todo tipo de viviendas e instalaciones –desde
hogares unifamiliares y chalets, hasta comunidades de vecinos, locales comerciales, oficinas
o colegios-.
Sin embargo, la gran palanca es su sostenibilidad. Como hemos visto, la es una energía limpia
y renovable que tiene un impacto sobre el medio ambiente mucho menor que sus alternativas
tradicionales. Esto ayuda mucho a la hora de
cumplir con las exigencias de eficiencia energética marcadas por las normativas y obtener una
buena clasificación en la etiqueta energética del
hábitat o edificio.
Como hemos visto, la aerotermia es una de las
tecnologías renovables a observar. Todo indica
que su adopción irá en aumento, tanto en proyectos nuevos como en la rehabilitación de inmuebles antiguos. Ahorrar en la factura de la luz
al tiempo que contribuimos a luchar contra el
cambio climático son dos argumentos de peso
a su favor. •
Más de
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FONDOS “NEXT GENERATION”

Rehabilitación de viviendas:
las ayudas que llegan en 2022
Si llevas tiempo pensando en acometer mejoras en tu vivienda,
este 2022 es el momento de hacerlo pues las ayudas de los fondos
europeos ‘Next Generation’ para la rehabilitación energética de
edificios ya son una realidad. Estas ayudas supondrán una inyección
directa de capital de más de 6.800 millones de euros que puedes
aprovechar para mejorar tu edificio.
Habitissimo
www.habitissimo.com

E

n concreto, alrededor de 3.400 millones
de euros se destinarán íntegramente a la
rehabilitación de viviendas como parte
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha destinado esta partida
a rehabilitación residencial y vivienda social. Sin
embargo, conscientes de lo tedioso que puede
ser en algunos casos materializar la solicitud de
estas ayudas, desde la plataforma digital para la
mejora del hogar, habitissimo, ofrecen las cla-

“En muchos casos los propietarios
no se animan a pedir estas ayudas
por falta de conocimiento”

14

www.climanoticias.com

ves para aprovechar estas ayudas y mejorar así
nuestra vivienda.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que
existen diferentes tipos de ayudas vinculadas a
este plan. Por un lado, están las ayudas fiscales, que permitirán incluir en la Declaración de la
Renta la deducción fiscal de los gastos derivados de las actuaciones de rehabilitación que se
lleven a cabo en la vivienda. Esta ayuda permitirá
a los propietarios beneficiarse de una deducción
fiscal de hasta el 60% de la inversión con un límite de 15.000 euros. Si queremos acogernos a
esta ayuda, lo primero que tenemos que tener
claro es el presupuesto de la obra de rehabilitación antes de tomar decisiones que puedan dejarnos fuera de este tipo de ayuda.

Este cambio de modelo de contratación debe contribuir a que el sector se adapte
al nuevo paradigma al que se enfrenta la economía, articulado no solo en torno a
la transición ecológica, sino también a la digitalización.

Además, en los fondos están previstas ayudas
económicas directas. En este caso, para optar
a ellas es necesario tener un estudio de certificación energética antes de realizar cualquier trabajo de rehabilitación. Una vez terminados los
trabajos, se deberá justificar el ahorro energético con otra nueva certificación. De esta forma,
se realizará el pago de las ayudas que nos correspondan. Según los datos de Habitissimo, el
precio medio de un estudio de certificación energética para un piso de 90 m2 sería de 80 euros y
para una vivienda unifamiliar de 200 m2 sería de
120 euros.
Al margen a estos tipos de ayudas y de forma
complementaria a ambas, los interesados en rehabilitar su vivienda podrán optar a financiación
bancaria a través de la concesión de avales ICO
del 50% del crédito a la rehabilitación, un factor
que tampoco podemos perder de vista a la hora
de plantearnos la obra, al tiempo que destacan
la importancia de prestar atención a las convocatorias, que lanzarán las comunidades autónomas durante este primer trimestre del año, pues
previsiblemente se agotarán rápidamente.

CÓMO SOLICITAR LAS AYUDAS

En muchos casos los propietarios no se animan
a pedir estas ayudas por falta de conocimiento

“Existirán distintos tipos de
cuantías, en función de la
envergadura de la obra que
se pretenda realizar”
www.climanoticias.com
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“A la hora de
plantearnos
pedir estos
fondos es
fundamental
hacer una
previsión real de
las cuantías a
necesitar”

de las posibilidades energéticas de los edificios
y viviendas. Por este motivo, desde Habitissimo
recomendamos realizar un estudio profesional
en profundidad que este nos explique claramente qué mejoras podemos acometer y cómo
proceder paso por paso. Para ello, la figura del
agente rehabilitador o gestor del proyecto será
fundamental en todo el proceso, pues será el
profesional encargado de plantear y explicar a la
comunidad de propietarios cuál es el escenario
real en el que se encuentran. Aunque contar con
la figura del agente rehabilitador no es obligatorio para realizar el proyecto ni para acceder a las
ayudas, sí facilitará las cosas, pues será él el que
se encargue de toda la burocracia. No obstante,
si la comunidad quiere prescindir de este agente, puede hacerlo. Simplemente, tendrán que ser
ellos los que soliciten todas las ayudas.
Además de las gestiones burocráticas asociadas a la solicitud de estas ayudas, el desconocimiento de los requisitos para poder pedirlas suele ser otra de las principales preocupaciones de
los propietarios. A la hora de plantearnos pedir
estos fondos es fundamental hacer una previsión real de las cuantías que vamos a necesitar,
pues cada presupuesto estará ligado a un tipo
de ayuda.
Así, si estamos interesados en cambiar ventanas o acometer una obra para la instalación de
aerotermia en la vivienda para mejorar la eficiencia energética podemos optar a las ayudas de
tipo ‘micro’, o con presupuesto más bajo. Por el
contrario, si nos planteamos actuaciones más
ambiciosas, lo ideal será apostar por las ayudas
para la rehabilitación integral. En este caso estaríamos hablando de ayudas que van enfocadas
a la rehabilitación de edificios completos, tanto
casas unifamiliares como una comunidad de
propietarios. •
Más de
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AIRE INTERIOR

La importancia de controlar
la humedad para reducir
infecciones respiratorias
El conjunto de medidas que recogen las siguientes líneas sirve para combatir
eficazmente la propagación de los virus transmitidos por el aire. ¿Cuáles son
las ventajas de tener una humedad relativa controlada entre el 40 y 60%? Para
responder a esta pregunta, primero hay que explicar qué es la humedad y
luego hablar de sus beneficios cuando se controla.
Fotos: Pixabay

¿
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Qué es la humedad del aire? “La humedad excesiva arruina las semillas y
la sequedad engendra enfermedades
peligrosas (Abbé Raynal (1713-1796),
Hist. phil. VII, 21). El aire que nos rodea es una
mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases,
vapores y contaminantes. La humedad del
aire es la cantidad de vapor de agua en el aire.
El porcentaje de masa de vapor de agua en
el aire puede estar entre el 0,1% y el 2%. El
peso de 1 m³ de aire seco es de unos 1205
g(2). Por lo tanto, la cantidad de agua en el
aire ambiente varía entre 0 g/m³ (nunca se
alcanza) y 25 g/m³... En resumen, unos pocos gramos.
La humedad del aire no es fácilmente percibida por nuestros sentidos por dos razones:
• El aire ambiente es húmedo, pero no moja.
• El vapor de agua en el aire es absolutamente invisible.

www.climanoticias.com

En psicrometría (la ciencia que estudia el aire húmedo), la humedad del aire puede cuantificarse
mediante diferentes parámetros. Los dos más
importantes son el ratio de humedad y la humedad relativa.
• El ratio de humedad se refiere a la cantidad de
vapor de agua que contiene el aire. Se expresa
en gramos de agua por metro cúbico de aire
seco (g de agua/kg de aire seco). Esta cantidad no está
sujeta a las variaciones de temperatura.
• La humedad relativa (en %) es la relación entre la cantidad de vapor de agua en el aire y la
cantidad máxima de vapor de agua que puede
absorber el aire y varía con la temperatura.
Por lo tanto, la humedad relativa del aire fluctúa
con su temperatura. La calefacción de los edificios aumenta la temperatura del aire interior,
disminuyendo su humedad relativa porque el
contenido de agua no cambia. Esto explica por
qué el aire no tratado es seco en invierno.

» Aire interior ■
En el tratamiento
del aire interior,
la humidificación
es tan importante
como la filtración,
la calefacción y la
renovación, y todo
ello tiene un coste.

El coste de la humidificación en
invierno puede compensarse
fácilmente con una reducción
de los costes de calefacción
La humidificación del aire es la acción de aumentar la cantidad de agua en el aire, con lo que
se incrementa la humedad relativa de un local
calentado.

BENEFICIOS DE UNA HUMEDAD RELATIVA
CONTROLADA ENTRE EL 40 Y EL 60%

Actualmente, muchos estudios científicos internacionales coinciden en que una humedad
relativa controlada entre el 40 y el 60% (en con-

Los bioaerosoles son gotas de agua
con sales minerales dispersas en el aire.
Pueden contener virus respiratorios. Su
cantidad de agua está en equilibrio con
la humedad relativa del aire. Cuanto más
seco sea el aire, más rápido reducirán su
tamaño.
La evaporación afecta a su diámetro, a su
masa y su caída. Las gotas menores de 30
μm alcanzan su tamaño de equilibrio en
menos de 1s. Esta pérdida de agua afecta
también a su química: el pH disminuye y la
concentración de sal aumenta (9).

www.climanoticias.com
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Controlar la humedad del aire no
es gratis, pero la falta de ella es
ciertamente muy costosa
diciones normales de temperatura interior) es
beneficiosa para reducir las infecciones respiratorias. Sus beneficios afectan a todo lo relacionado con el sistema respiratorio, desde la
calidad del aire respirado hasta la protección de
los alvéolos pulmonares. Sus beneficios son los
siguientes:
• Ayuda a reducir la transmisión aérea de agentes infecciosos.
• Ayuda a mantener las medidas fisiológicas de
protección de las vías respiratorias.
• Ayuda a moderar las reacciones inflamatorias
del sistema respiratorio.

En condiciones ambientales normales, los
bioaerosoles caen desde una altura de 1,5 a 2,0 m.
» en menos de 6 segundos si su diámetro es > 1 mm
» en ~ 6 segundos si el diámetro es de ~ 100 µm
» en ~ 8 minutos si el diámetro es de ~ 10 µm
» en ~ 1,5 horas si el diámetro es de ~ 3 µm
» en ~ 12 horas si el diámetro es de ~ 1 µm
» en ~ 41 horas si el diámetro es de ~ 0,5 µm (3)(4)(5)

MENOR TRANSMISIÓN E INFECTIVIDAD
DE LOS BIOAEROSOLES

Numerosos estudios científicos confirman que
la calidad del aire mejora con la humidificación
controlada. Además de reducir la cantidad de
polvo y alérgenos en el aire, también actúa sobre

El aire seco favorece
la evaporación de las
gotas, que pierden masa,
reducen su diámetro y se
convierten en núcleos de
condensación o goticulas.
Durante varias horas, las
goticulas flotan en el aire,
que las transporta de una
habitación a otra, hasta
más de 10 metros en
función de la ventilación y
de las actividades diarias,
como el desplazamiento
de personas o la apertura
de puertas. Las gotas
son arrastradas por el
movimiento del aire y caen
por gravedad. Su caída se
ve frenada por las fuerzas
de fricción(4,5,6).
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Cuando la humedad relativa está entre el 40% y
el 60%, la desecación de las gotas es limitada.
Esto reduce la pérdida de masa de los aerosoles y
facilita su caída.
Además, las variaciones del pH y de las
concentraciones de sal afectan a las proteínas de
superficie de los virus envueltos, que se vuelven
inestables e inactivos(9).

los bioaerosoles. Respirar - hablar - toser - estornudar, estas acciones provocan la dispersión
de finas partículas contaminantes en el aire: los
bioaerosoles. En el caso de los virus respiratorios, los virus son transportados en gotas de
agua.
Los datos gravimétricos (diámetro, masa) de
los bioaerosoles y las condiciones del aire ayudan a explicar la transmisión de las infecciones
respiratorias.

Mantener
la humedad
relativa entre
el 40-60%
reducirá la
transmisión
e infectividad
de los
bioaerosoles

» Aire interior ■

Cuando el aire está seco, los
aerosoles pierden su contenido
en agua rápidamente. Las sales
cristalizan. Esta cristalización no
afecta a los virus con envoltura,
que permanecen activos durante
más tiempo(9). Estas gotículas con
virus activos flotan en el aire.

A temperatura constante (20ºC), la humedad
controlada entre el 40 y el 60% reduce la infectividad de los aerosoles contaminados con el
virus de la gripe(11).
Los investigadores, del Instituto de Investigación
Troposférica (TROPOS) de Leipzig y del Laboratorio Nacional de Física del CSIR de Nueva Delhi, informan de que la propagación del virus del

Consejos de la Revisión
Virológica Anual (marzo
de 2020) para limitar la
transmisión de los virus
respiratorios en invierno
» 1. Lavarse las manos para evitar
la autoinoculación tras el contacto con
fómites.

Variación de la eficacia de la transmisión de la gripe
con la humedad relativa del aire(10)
La eficacia de la transmisión del virus de la gripe A es mínima con
una humedad relativa del 50%.

» 2. Llevar una mascarilla para mantener
la nariz y la garganta calientes y húmedas,
y reducir drásticamente la propagación de
los virus y la carga viral en el aire.
» 3. Mantener los niveles de vitamina
D en la sangre dentro del rango normal
tomando suplementos si es necesario para
compensar la reducción de la producción
del cuerpo debido a la reducción de la luz
solar. La vitamina D es importante para
las defensas inmunitarias, al igual que las
vitaminas A, C, B6, B9 y B12.
» 4. Dormir más de 7 horas para ayudar
al sistema inmunitario.
» 5. Ventilar los interiores con suministro
de aire fresco y extracción de aire interior
para reducir la carga viral y la carga de CO2.
» 6. Mantener la humedad relativa
del aire interior entre el 40 y el 60% para
reducir la transmisión viral y proteger las
mucosas del sistema respiratorio.

www.climanoticias.com
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A temperatura constante (20ºC), la humedad controlada entre el 40% y el 60% reduce la infectividad
de los aerosoles contaminados con el virus de la gripe(11).

Cuando la
humedad
relativa del
aire interior
se mantiene
entre el 40 y
el 60%, el aire
se convierte
en un aliado
para el
organismo
Humedad del aire interior correcta y controlada
(H.R. óptima al 50%)

• Reduce el daño celular respiratorio,
• Reduce la infección del epitelio de las vías
respiratorias,
• Aumenta la eliminación del virus por parte de los
macrófagos alveolares protectores,
• Aumenta la inmunidad natural antiviral inducible,
• Aumenta la inmunidad natural de tipo 1 mediada
por IFN e independiente de IFN,
• Aumenta otros mecanismos naturales de defensa.
• Reduce la sensibilidad a la activación inflamatoria,
• Reduce la activación de las caspasas,
• Disminuye la producción de citoquinas
(interleucinas 1β y 18).

cipales causas de las infecciones respiratorias.
Se puede mantener esta barrera humidificando
el aire(14).

MODERACIÓN DE LAS REACCIONES
INFLAMATORIAS

Las partículas y los microorganismos que escapan a la primera línea de defensa, el moco
epitelial, llegan al pulmón distal. A partir de ahí
deben ser eliminados rápida y eficazmente por
la segunda línea de defensa: los fagocitos. Los
macrófagos alveolares son las células fagocíticas dominantes en los pulmones(14).
La inflamación respiratoria aguda (IRA) representa la respuesta inmediata a un agente agresivo, de corta duración (unos pocos días o semanas), a menudo de inicio brusco y caracterizada
por intensos fenómenos vasculo-exudativos.
Múltiples mediadores bioquímicos desencadenan la inflamación. Entre ellos, los interferones
(IFN) activan los macrófagos e inhiben la replicación del virus.
Un nivel de humedad interior de unos 7-10 g/kg
(humedad relativa del 40-60%) aumenta la defensa inmunitaria natural de los macrófagos y
disminuye la virulencia de las IRA.

CONCLUSIÓN

El cuerpo humano está formado por un 65-70%
de agua. Todas las barreras (piel y mucosas)
que lo protegen del exterior tienen intercambios
térmicos y de agua con el aire ambiente. El aire
seco absorbe su agua, secándolas y reduciendo
su capacidad de protección.
Cuando la humedad relativa del aire interior se
mantiene entre el 40 y el 60%, el aire se convierte
en un aliado para el organismo. Mejora la calidad
del aire, reduce la cantidad y la infectividad de
los bioaerosoles, mantiene el efecto barrera de
la mucosidad epitelial y garantiza la eficacia del
sistema inmunitario. El confort físico producido
por esta humedad del aire también tiene un efecto positivo sobre el sueño (según un estudio de
la NASA(16)).
De igual modo, reduce los problemas de electricidad estática, lo que es importante cuando se
manipulan gases inflamables (como el oxígeno).

SARS-COV2 también se reduce cuando la humedad relativa está entre el 40 y el 60%(12).

BENEFICIOSA PARA EL EPITELIO
RESPIRATORIO

El epitelio respiratorio (que se encuentra en la
nariz, la faringe y el sistema traqueal) humidifica y calienta el aire inhalado. Además, su
producción de mucosidad limpia las cavidades
respiratorias superiores. El moco se une a las
partículas transportadas a la faringe por los
cilios de las células epiteliales (escalera mucociliar). Cada célula epitelial contiene unos 200
cilios(13).
Esta limpieza mucociliar es la primera línea de
defensa de las vías respiratorias y los pulmones. Su reducción o pérdida es una de las prin20

Goticulas absorben agua
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La humedad relativa entre el 40 y el 60% protege las vías respiratorias

Humedad correcta del aire interior
(H.R. óptima: 50%)

• Mantiene una buena hidratación de
la mucosa.
• Reduce la densidad del moco.
• Aumenta la fluidez de la mucosa.
• Reduce la producción de moco.
• Aumenta la capa de moco.
• Aumenta la altura de la capa ciliar.
• Mejora el movimiento de los cilios.
• Aumenta el aclaramiento mucociliar.
• Aumenta la eliminación de
partículas.
• Reduce el riesgo de inflamación.
• Reduce el daño a los tejidos.
• Mejora la defensa de los tejidos.
• Mejora la reparación de los tejidos
(1)(15)
.

Aire interior seco

• Provoca la deshidratación de las
mucosas.
• Aumenta la densidad del moco.
• Reduce la fluidez del moco.
• Aumenta la producción de moco.
• Reduce la capa de moco.
• Reduce la altura de la capa ciliar.
• Inmoviliza los cilios.
• Reduce el aclaramiento mucociliar.
• Reduce la eliminación de partículas.
• Aumenta el riesgo de inflamación.
• Aumenta el daño a los tejidos.
• Reduce la defensa de los tejidos.
• Reduce la reparación de los tejidos.
(1)(15)
.

En el tratamiento del aire interior, la humidificación es tan importante como la filtración, la
calefacción y la renovación, y todo ello tiene
un coste. El coste de la humidificación en invierno puede compensarse fácilmente con una
reducción de los costes de calefacción, ya que
se puede ahorrar 1°C de calefacción cuando se
aumenta la humedad relativa del 20 al 50% (17).
Controlar la humedad del aire no es gratis, pero
la falta de ella es ciertamente muy costosa. •
www.climanoticias.com
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NORMATIVA

Diseño de quirófanos
en el ámbito internacional
En el presente artículo se explican, y justifican, las diferencias entre las
normativas española, francesa y americana en el diseño de sistemas
de climatización de un quirófano y, en concreto, las necesidades
constructivas que requeriría la unidad de tratamiento de aire asociada a
este espacio.
STULZ
www.stulz.es
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C

ada vez más las ingenierías españolas
están desarrollando su labor en ámbito
internacional. Ante esta coyuntura, surge el manejo de normativa diversa para
el diseño de los distintos espacios que configuran un hospital.
Se han seleccionado estas normas al ser las
más habituales en las zonas donde las empresas españolas están desarrollando su actividad
y presentar criterios, en algunos casos, diferentes y con filosofías de diseño diferenciadas.
Las normas, y versiones, comparadas y empleadas en el artículo serán las siguientes:
• Norma UNE 100713:2005 “Instalaciones de
acondicionamiento de aire en hospitales”.
• Norma Francesa NF S90- 351:2013 sobre exigencias de contaminación ambiental en establecimientos hospitalarios.
• ANSI/ASHRAE/ASHE 170-2021 “VENTILATION
OF HEALTH CARE FACILITIES”.

www.climanoticias.com

CRITERIOS DE DISEÑO

Comenzaremos exponiendo los criterios de diseño ambiental y los condicionantes para la especificación de la unidad de tratamiento de aire
requerida en cada una de las normas mencionadas. Se irán aplicando de forma sucesiva los criterios para un quirófano tipo que permita observar la diferencia de cada norma de forma clara.

NORMA UNE 100713:2005

Las condiciones ambientales de diseño se recogen en su punto 7 “Clasificación de los sectores
del hospital y exigencias en cada zona”. En concreto se fijan las exigencias para cada espacio.
(*) El caudal se fija en el punto 6.6.2 de la norma indicando “la experiencia muestra que, para
quirófanos con altas exigencias con respecto a
la presencia de gérmenes, es necesario impulsar
un caudal mínimo de aire de 2.400 m3/h cuando están dotados de sistemas de difusión por

» Normativa ■

Quirófano
de impulsión
estándar.

Los aspectos constructivos de la unidad de tratamiento de aire se desarrollan en el punto 6.5
de la norma siendo los siguientes los principales, y diferenciadores, respecto a otro tipo de espacios o ámbitos:
• Las paredes interiores deben ser lisas y de
fácil limpieza. En áreas como quirófanos es recomendable que las paredes interiores sean de
acero inoxidable.
• El ventilador de impulsión de aire se debe situar entre el primer y el segundo nivel de filtración. Para evitar el desprendimiento de partículas de las correas o poleas se recomienda que
los ventiladores estén directamente acoplados
a motores dotados de VFD (convertidores de
frecuencia).
• El dispositivo de humectación se colocará delante del segundo nivel de filtración y sobre la
bandeja de condensación de las baterías.
• Las baterías de refrigeración se deben colocar
delante del segundo nivel de filtración y estarán
montadas sobre una bandeja de recogida de
condensados. Será accesible desde la entrada
y salida del aire. Se instalará un sifón con sello

mezcla de aire, con un mínimo de 20 movimientos/h”. Por otro lado, en el punto 6.6.3 se indica
“se debe impulsar un caudal mínimo de aire exterior de 1.200 m3/h para mantener la concentración de los gases de anestesia y desinfectantes
dentro de un nivel aceptable en el ambiente de
los locales de la clase I con una distribución uniforme del aire”.
Por tanto, para un quirófano de 40 m2 y altura libre mínima de tres metros (mínimo recomendado según la guía “Bloque Quirúrgico: Estándares y
recomendaciones” del Ministerio de Sanidad) se
requieren justo los 2.400 m3/h comentados. La
práctica habitual, y las facilidades constructivas
y de coste, hacen que la unidad de tratamiento
de aire se diseñe cien por cien aire exterior cumpliendo con todos los criterios mencionados.
Para ese caudal, y prestación habitual solicitada,
el diseño en el espacio suele llevar a implementar cuatro difusores rotaciones con filtro HEPA
13 (según punto 5.2.2. de la norma) según esquema de diseño adjunto.

Las normas comparadas en
el artículo son Norma UNE
100713:2005, Norma Francesa
NF S90- 351:2013 y ANSI/
ASHRAE/ASHE 170-2021
www.climanoticias.com
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hidráulico con un mínimo de 50 50 mm. Para facilitar las operaciones de limpieza y desinfección
en el interior de la batería, el número de rangos
de las baterías no debe ser mayor que cuatro.
• Para evitar verificaciones higiénicas en operación los recuperadores de energía deben
ser tales que no sea posible la transmisión de
partículas, microorganismos o gases contaminantes desde el aire de extracción al aire de
impulsión (por ejemplo, recuperadores de calor
aire-agua con baterías). Los recuperadores de
colocarán entre el primer y el segundo nivel de
filtración. Los recuperadores de energía deben
estar precedidos en ambos lados por una etapa
de filtración como mínimo clase F5 según UNE
EN 779.
• Las unidades de tratamiento de aire deben estar provistas de mirillas e iluminación interior,
como mínimo en la zona de ventiladores y filtros.

caso del quirófano ejemplo se requieren seis renovaciones por hora de aire exterior.
Para nuestro quirófano tipo de 120 m3, se requerirá para una velocidad promedio de descarga
de 0,3 m/s y un techo filtrante de 3x4 metros
un caudal de renovación de 12.960 m3/h, de los
cuales 720 m3/h deben ser de aire exterior. Se
muestra a continuación un diseño bajo este criterio y sistema:
Los aspectos constructivos de la unidad de tratamiento de aire se desarrollan en el punto 5.6
y 5.7 de la norma, basados en la NF EN 13053,
siendo los siguientes los principales, y diferenciadores, respecto a otro tipo de espacios o
ámbitos:
• El nivel mínimo de hermeticidad requerido para
las envolventes será de clase L2 definido en la
norma NF EN 1886. Las carcasas de las unidades de tratamiento de aire deben tener niveles
mínimos de aislamiento térmico y estanqueidad. Estos niveles corresponden a T2, TB2 y L2.
• Habrá una primera etapa de filtración, que debe
colocarse aguas arriba de las baterías, con una
eficiencia mínima M6, recomendada F7 y con
los siguientes condicionantes:
• Mantener el rendimiento de la unidad a lo largo
del tiempo en su nivel inicial mediante una protección eficaz contra las incrustaciones.
• Mantener el estado higiénico de la unidad limitando la contribución de los microorganismos,
en particular las esporas de moho.
• Esta primera etapa de filtración puede ir precedida opcionalmente de una etapa de prefiltración G4.
• Se dispondrá una segunda etapa de filtrado,
con una eficacia mínima F9 según NF EN 779
a la salida de la unidad de tratamiento de aire,
cuya finalidad es:
• Mantener la limpieza de la red de distribución
de aire.
• Prolongar la vida útil de los filtros terminales.
• La velocidad de paso del aire en la batería de
agua fría debe ser inferior a 2,5 m/s para evitar
el arrastre de gotas.
• Se debe hacer un adecuado dimensionamiento
del sifón de descarga de condensados en función de las presiones existentes en la unidad.
• La calidad de los materiales de la superficie deben ser resistentes a la corrosión, al igual que la
vendeja de recuperación de condensados. Esta
debe ser accesible.
• Debe existir humectador de vapor para controlar los valores de humedad relativa normativos.
• Debe haber un control de la extracción para
evitar la depresión accidental de zonas con un
entorno controlado.
• Es recomendable una sección de free cooling
si las condiciones externas son regularmente favorables durante largos períodos de tiempo. Así
mismo es recomendable el empleo de seccio-

NORMA FRANCESA NF S90 -351:2013

La norma francesa se estructura en base a clases de riesgo basados en la actividad a desarrollar en cada estancia del hospital. Cada clase de
riesgo está relacionada con el rendimiento particulado, microbiológico y aireación de una habitación o espacio. Así para el área de operaciones
se establece un riesgo 4.
Las condiciones ambientales de diseño se recogen en la tabla 16 “Valores guía para el rendimiento en reposo”.
Para concretar en el caso base se considera un
flujo de aire unidireccional con descarga en vertical. La velocidad del flujo de aire es uno de los
factores para controlar estos riesgos que marca
la norma. En un quirófano de nivel de riesgo 4, se
impone un valor de 0,25 a 0,35 m/s. Los valores
se miden a una distancia de 15 cm a 30 cm desde el punto de soplado.
El flujo unidireccional en un quirófano, el soplado se lleva a cabo por un solo sistema (techo de
flujo laminar) que permite una difusión uniforme
según las condiciones anteriores. Este sistema
permite una rápida eliminación de los contaminantes que son evacuados por una renovación
permanente de aire filtrado (efecto pistón). El objetivo es mantener el sistema unidireccional del
flujo (es decir, redes de aire aproximadamente
paralelas) durante el mayor tiempo posible.
Otro punto importante de la norma es la cuantía
de aire exterior requerido en cada espacio. En el
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Estas normas son
las más habituales
en zonas donde
las empresas
españolas están
actuando

nes de recuperación de calor de alta eficiencia
(clase mínima H3 según NF EN 13053)
• El motor del ventilador debe ser de “alta eficiencia” (IE2 o IE3) y estar dotado de variador
de frecuencia.

Quirófano de flujo
laminar.

ANSI/ASHRAE/ASHE 170-2021 “VENTILATION
OF HEALTH CARE FACILITIES”
La norma americana se estructura en base a parámetros de diseño a desarrollar en cada estancia del hospital. En el caso de quirófanos establece unos criterios generales de diseño del sistema
(flujo unidireccional, concentración de difusión
en la parte cenital del paciente y equipo médico,
etc.) complementados con criterios de calidad
ambiental. Básicamente direccionalidad del flujo,
filtración y mínimo número de renovaciones por
hora del espacio.
Las condiciones ambientales de diseño se recogen en la tabla adjunta parámetros de diseño.
Por tanto, para el quirófano objeto del ejemplo
de 40 m2 y altura libre mínima de tres metros se
requieren justo los 2.400 m3/h comentados con
un mínimo de 480 m3/h. Como se comentaba en
el caso de la norma UNE 100713, la práctica habitual, y las facilidades constructivas y de coste,
hacen que la unidad de tratamiento de aire se
diseñe cien por cien aire exterior también. El diseño tipo corresponde al aportado en el primer
caso con cuatro filtros HEPA de alta eficacia.

Los aspectos constructivos de
la unidad de tratamiento de aire
se desarrollan en el punto 6.2 de
la norma siendo los siguientes
los principales, y diferenciadores,
respecto a otro tipo de espacios o
ámbitos:
• La unidad de tratamiento de aire
será estanca y resistente a la corrosión. Permitirá acceso para inspección y mantenimiento.
• Se dispondrá una primera etapa de filtrado, mínimo MERV-8, previo al primer intercambiador
de calor de la unidad.
• Constructivamente, tanto la envolvente como
las baterías cumplirán con lo marcado en el ASHRAE estándar 62.1. Estos criterios no difieren
sustancialmente de los expuestos para las normativas anteriores.
• Cuando se requiera, por necesidades de cálculo de humedad relativa, se dispondrá de sección
de humectación por vapor.

CONCLUSIONES

En función de lo anterior se puede concluir que
la aplicación de las distintas normas en quirófanos lleva a lo siguiente:
Los criterios ambientales mínimos de la norma
americana y española son análogos, siendo más
exigente la francesa, incluso para quirófanos
tipo A bajo norma UNE 100713:2005.
• Ese exceso de exigencia ambiental condiciona
el tipo de tratamiento del espacio y por tanto los
caudales movidos, tanto totales como de aire
exterior. Esto condiciona por tanto la configuración y secciones de la unidad de tratamiento de
aire requerida.
• Las características constructivas exigibles en
cada normativa son análogas incidiendo en los
mismos puntos de mantenibilidad y asepsia en
operación.
• Las secciones mínimas, salvo las vinculadas al
retorno del aire (requeridas en flujo laminar dada
la cuantía del aire a mover que no es conveniente, tanto por estabilidad del lazo de control como
por aspectos energéticos, que sea cien por cien
exterior) son análogas y obedecen a un tratamiento convencional basado en la sobrepresión
del espacio a tratar y las condiciones termo higrométricas del mismo. •
www.climanoticias.com
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BIOGÁS E HIDRÓGENO VERDE

Los gases renovables
y el PENIEC
¿Es posible contar con un gas alternativo al gas natural y que produzca
bajas emisiones y pueda ser considerado como fuente renovable de
energía? Sí, efectivamente existe, pero antes haremos un recorrido por
estos tipos de gases llamados renovables.
Comisión Técnica
de FEGECA
www.fegeca.com
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os gases a los que podemos añadir el
apellido de renovables, es decir, proveniente de fuentes inagotables de energía,
en contrapunto con los gases combustibles fósiles, son biogás, hidrógeno verde y gas
natural sintético GNS.
Son combustibles que solo con el hecho de ser
gases tienen la gran ventaja de emitir menores
cantidades de CO2 a la atmósfera. Incluso en el
caso del hidrógeno, la emisión de CO2 es nula,
frente a combustibles sólidos o líquidos.
Además, por ser combustibles tienen la propiedad inherente de poder utilizarlos en un proceso
de combustión obteniendo una gran cantidad de
energía en el tiempo reducido de su combustión
que no es posible igualar por cualquier otro tipo
de energía renovable (aerotermia, solar térmica
o fotovoltaica), que siempre necesitan un sistema de acumulación de energía por su reducida
potencia de generación en el tiempo.
Otra ventaja de seguir utilizando gases combustibles es poder seguir usando la infraestructura
del gas natural que tenemos en nuestro país

www.climanoticias.com

para suministro. No solo al sector industrial y
terciario y a viviendas, también para el abastecimiento a la red de producción de energía eléctrica nacional, configurada en su gran mayoría en
términos de potencia generada (según datos de
2019 y 2020) en centrales de ciclo combinado.
Y qué mejor ventaja que poder seguir utilizando
un gas combustible y que además sea renovable
sin un replanteamiento y nuevo dimensionado
de nuestras actuales instalaciones térmicas que
suponga para sus propietarios grandes inversiones que, justo en estos momentos actuales
postpandemia, puedan suponer una carga económica inasumible para empresas y usuarios de
viviendas en general.

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL

En el Plan Estratégico Nacional Integrado de
Energía y Clima (PENIEC) nos comprometemos,
en un horizonte situado en el 2030, a unas reducciones de emisiones de gases que provocan
efecto invernadero del 23%. También se fija en
un 74% la generación de energía eléctrica prove-
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niente de fuentes renovables y en un 100% para
el 2050. Por último, un compromiso de mejora
de rendimientos energéticos de hasta un 39,5%.
El objetivo del PENIEC es descarbonizar, pero ya
contempla que no solo electrificando es posible
cumplir con los compromisos anteriores. Tanto
el PENIEC como la Hoja de Ruta del Hidrógeno
plantean descarbonizar también el vector del
gas, aprovechar las infraestructuras gasistas,
descentralizar la producción de gases renovables y terminar con la dependencia energética
del exterior. De esta forma, el PNIEC contempla
estos tipos de gases renovables para la producción de electricidad y sistemas de calefacción.

Se hace necesario
valorar si para el sector
residencial sería apta la
explotación y aplicación
del hidrógeno como
combustible renovable
y si los fabricantes de
equipos generadores
de calor para calefactar
la vivienda o producir
A.C.S. también están
preparados con equipos
de alto rendimiento y sin
emisiones de CO2.

BIOGÁS INYECTADO EN LAS REDES
DE GAS NATURAL

Como gas renovable también se reconoce al
aprovechamiento del bio metano que no pro-

Características
de gas biometano
apto para su
inyección en las
redes de gas
natural.
www.climanoticias.com

Los fabricantes de equipos
llevan años investigando el
papel del hidrógeno en el
proceso de descarbonización
del mercado de calefacción
viene de combustibles fósiles. Aun produciendo
CO2 en su combustión, es cierto que es una producción en un ciclo corto del carbón.
El biogás procede de la digestión anaeróbica
(falta de O2) de residuos orgánicos (residuos
municipales y depuradoras, agrícolas y ganaderos, industria agroalimentaria…). En muchos
casos su aprovechamiento ha cerrado el ciclo
de vida de los residuos urbanos que se generan
en una gran ciudad para poder producir combustible nuevamente inyectado en las redes de
transporte de energía gasística y ser consumido
en la misma ciudad, funcionando a modo de isla
sin dependencia energética del exterior o de un
tercero externo a la isla.
A nivel social, el aprovechamiento de los residuos orgánicos en un entorno rural permite fijar
la población es estas áreas ‘vaciadas’ ayudando
a sus economías domésticas en cuanto a producción de un producto más que suministrar a
las grandes ciudades, en este caso un combustible renovable, biogás.
El biometano es biogás depurado que puede ser
inyectado en redes de gas natural. Se elimina
previamente el exceso de CO2 (proceso de enriquecido o upgrading). La disposición 14557 del
Más de
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BOE núm. 256 de octubre de 2018 fija los requerimientos en % en volumen.
Además, para la inyección de biogás en redes de
transporte, el contenido máximo de O2 será de
0,3% y para su inyección en redes de distribución
el contenido máximo de O2 será del 1%.
En el caso de biometano, todos los equipos están preparados para funcionar con inyecciones
de este gas, que están limitadas a un 90%. Siempre debe de cumplir el biometano lo marcado en
la normativa para poder ser comparado con gas
natural y utilizado en su lugar. En el caso del hidrógeno su densidad y poderes caloríficos son
muy diferentes al gas natural, pero el biometano
es realmente un tipo de gas natural (CH4) que
requiere menos modificaciones en la actual infraestructura de gas natural.
Todo el parque de equipos instalados y los equipos que se vayan a instalar en el futuro, podrán
trabajar con biometano siempre que éste cumpla con los requisitos de composiciones mínimas que establece la disposición 14557 del BOE
núm. 256 de octubre de 2018 que fija la composición del biometano para poder distribuirlo.
Actualmente tenemos un borrador de la Hoja
de Ruta del Biogás con dos grandes vías de
aplicación:
1- Producción de electricidad.
2- Producción de calor útil: en industria y producciónde biometano para sustitución del gas
natural fósil.

¿Qué establece el PENIEC?
(Plan Estratégico Nacional Integrado de Energía y
Clima)
» Los gases renovables (biogás, hidrógeno y gas natural
sintético GNS) son la mejor integración sectorial entre el sistema
eléctrico y la red de gas existentes.
» Los gases renovables son relativamente fáciles de
almacenar y son más flexibles que la energía eólica o solar, ya
que pueden producirse en diferentes cantidades y en diferentes
períodos de tiempo para una aplicación y utilización inmediata
cuando se vierten a la red de gas o se queman en una central de
ciclo combinado para producir energía eléctrica.
» La producción de gas renovable implica el uso de la
infraestructura de gas natural existente. Al mismo tiempo, es
más ecológica que la del gas convencional.
» Tanto el H2 como el CH4 son combustibles alternativos
también para la movilidad o como materia prima en la industria
química, plantas de acero y las refinerías de combustible.

1.- Regulación. Incluyen las garantías de origen,
agilización y homogeneización de los procedimientos administrativos y mejora de la normativa sobre residuos para facilitar la obtención del
gas renovable.
2.- Actuación sectorial. El establecimiento de
objetivos anuales en la venta o consumo de biogás, con cuotas de obligado cumplimiento; junto
con medidas para promover o bien el consumo
in situ, en flotas de vehículos, en usos térmicos
o en la producción de hidrógeno. O bien la sustitución del gas fósil.

CINCO LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las aplicaciones mencionadas se materializan
en las cinco líneas de actuación que se detallas
a continuación:

Se lleva años
analizando el
funcionamiento
de la caldera
de hidrógeno
para edificios
residenciales
y su aplicación
en el área
comercial e
industrial.
30
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3.- Económicas. Mejorar el tratamiento fiscal y
establecer ayudas condicionadas a cumplir requisitos de reducción de CO2.
4.- Actuación transversal. Buscan priorizar los
proyectos de biogás, crear comunidades energéticas y grupos de trabajo para facilitar su implantación.
5.- Impulso de la I+D+I. Fomentar la investigación para reducir las emisiones de gases contaminantes.

FUTURO Y PREVISIONES
SOBRE EL BIOGÁS Y BIOMETANO

- Gracias a la aplicación de estas medidas, la
Hoja de Ruta estima que la producción de biogás en 2030 puede multiplicar por 3,8 la registrada el año 2020 hasta superar los 10,4 TWh.
- El 45% de la producción de biogás en 2030 se
consumiría directamente, en usos térmicos o
eléctricos, sobre todo en la industria, mientras
que el restante 55% se transformaría en biometano para su uso en movilidad pesada. Por ejemplo, en flotas municipales de limpieza o recogida
de residuos o se podría inyectar en la red si es
rentable económicamente hacerlo: alrededor del
1% del gas que se consuma en 2030 por esta vía
debería tener origen renovable, desplazando con
ello el gas de origen fósil.
- El uso en el transporte, por otro lado, facilitará
cumplir el objetivo del PNIEC de alcanzar una
cuota de energía renovable del 28% en 2030.
- En cuanto a las emisiones de efecto invernadero, la consecución del objetivo planteado en la
Hoja de Ruta para 2030 permitirá alcanzar una
reducción notable: 2,1 millones de toneladas de
CO2 equivalente cada año. Asimismo, la producción de biogás contribuirá a evitar las fugas de
metano a la atmósfera, un gas que presenta un
potencial de efecto invernadero muy superior al
del CO2.

EL HIDRÓGENO, EL GAS
RENOVABLE DEL FUTURO

Tras la publicación de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, se hace necesario valorar si también para
el sector residencial sería apta la explotación y
aplicación del hidrógeno como combustible renovable y si los fabricantes de equipos generadores de calor para calefactar la vivienda o prowww.climanoticias.com
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ducir A.C.S. también están
preparados con equipos de
alto rendimiento y sin emisiones de CO2.
Los fabricantes de equipos
llevan años investigando el papel del hidrógeno
en el proceso de descarbonización del mercado
de calefacción, así como el funcionamiento de la
caldera de hidrógeno para edificios residenciales y la aplicación del hidrógeno en el área comercial e industrial.
Quizá sea la molécula del hidrógeno la más simple que nos encontramos en la naturaleza, y la
más pequeña, pero con un potencial de producción de energía enorme. Su combustión produce
únicamente vapor de agua (0 emisiones de CO2)
y comparado con el gas natural al que aspira a
sustituir tiene ventajas y diferencias importantes:
- Es mucho más ligero que el gas natural, ya que
posee una menor densidad en estado gaseoso
por el tamaño de su molécula.
- Podríamos pensar en licuar el hidrógeno para
su transporte, pero si se licúa el H2 incrementa
un 12% de energía a sumar a la consumida, que
no sería viable. Tenemos la necesidad de elevar
sus presiones de suministro.
- Asimismo, es interesante considerar que, para
obtener la misma energía en el punto de consumo, debemos transportar y almacenar tres
veces más de gas, por lo tanto, necesitamos
mayores consumos y paso de gas por la actual
infraestructura gasística.
- El hidrógeno es un gas que no se encuentra
en la naturaleza, debe producirse consumiendo
energía y en algunos casos emisiones de CO2.
Su coste de obtención está, hoy por hoy, muy por
encima el coste de obtención del gas natural, por
esta razón no se ha implantado como alternativa
al gas natural.
A nivel industrial o de producción del gas hidrógeno, nos encontraremos básicamente tres tipos de hidrógeno como combustible:
a) Hidrógeno gris: a partir de combustibles fósiles obtenido a partir de metano y vapor de
agua, pero con producción de CO2 en su elaboración. Es el 96% de la producción mundial
de H2.
b)Hidrógeno azul: es el mismo proceso de obtención anterior pero cuando se captura las
emisiones producidas de CO2.
c) Hidrógeno verde: procedente de la electrolisis
del H2O, con consumos eléctricos elevados
(2,83 kWh para 1 m3 de H2 que puede liberar
2,99 kWh de energía). Éste es el punto débil del
hidrógeno actualmente y por lo que se están
estudiando nuevos métodos en la reducción
del consumo eléctrico en la producción de
H2 para poder hacerle competitivo en costes
y verdaderamente sea el sustituto del actual
gas natural.
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Sin embargo, las aplicaciones del hidrógeno verde las tenemos ya presentes y en muchos casos
son funcionales:
- El hidrógeno se configura como único combustible utilizado en el vehículo eléctrico con pila
de combustible como camiones y buques, donde el motor eléctrico con baterías no llega.
- Base también de pilas de combustible dedicadas al sector residencial para la producción de
electricidad y aprovechar el calor residual para
calefacción y preparación de A.C.S., constituyendo un equipo de cogeneración renovable.
- El H2 es la base del gas natural sintético y de
algunos biocombustibles.
- Sustituto de combustibles que se consumen
en la industria sin necesidad de almacenamiento (gas natural conducido por la red de gaseoductos).
- Aprovechamiento de infraestructuras existentes de gas natural: se trabaja a más presión con
H2 y es necesario más volumen de acumulación
de gas. La red de gas en España puede admitir
ya desde un 6 a 8% de gas natural enriquecido
con H2.
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La Hoja de Ruta del Hidrógeno, publicada en el
2021, asigna hasta 2030 inversiones de 8.900
millones de euros y un compromiso de reducción de emisiones de 4,6 Mton de CO2 a la atmósfera (de 2020 a 2030) que supone un 1% del
objetivo total de reducción de emisiones de CO2
para 2030 con respecto a 2017.
En las distintas divisiones sectoriales, las acciones se dirigen hacia:
- Producción: instalación en España de 4 GW de
electrolizadores y en el 2024 ya instalados entre
300 y 600 MW. Cerca de lugares de consumo.
- Sector eléctrico/almacenamiento de energía:
proyectos comerciales de H2 para el almacenamiento de electricidad y/o aprovechamiento de
la energía renovable excedentaria.
- Industria: utilización H2 renovable hidrógeno renovable del 25% sobre el total de H2 consumido.
- Transporte: la Directiva (UE) 2018/2001 establece la cuota de energías renovables en el consumo final de energía en transporte del 14% en
2030. El PNIEyC establece una cuota del 28%:
• Flota de al menos 150-200 autobuses de pila
de combustible de H2 renovable en autobuses
urbanos en ciudades de más de 100.000 habitantes.
• Parque de al menos 5.000-7.500 vehículos
ligeros y pesados de pila de combustible de
H2 para transporte de mercancías.
• Red de al menos 100-150 hidrogeneras de
acceso público con una distancia máxima de
250 km entre ellas.
• Ferroviario: trenes propulsados con hidrógeno en al menos dos líneas comerciales de
media y larga distancia en vías actualmente
no electrificadas.
• Maquinaria de handling con pilas de combustible de H2 renovable y puntos de suministro en los 5 puertos y aeropuertos. •
www.climanoticias.com
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Repensemos

el consumo

energético

Los tiempos están cambiando. La energía cada día es un bien más
preciado. Y nuestra manera de consumirla también ha de cambiar.
Por eso en Thermor fabricamos calderas más eficientes, preparadas
para la descarbonización y sistemas de calefacción por aerotermia
que te ayudan a disminuir hasta un 78% tu consumo.
Porque el ahorro energético y la sostenibilidad ya no son alternativas.
Son la única alternativa.

thermor.es
www.climanoticias.com
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SALUD

Covid-19: ¿una revolución
del aire interior?
Tras más de 210 millones de personas infectadas y con más de 4,5
millones de muertes, podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que
el COVID -19 ha sido una de las peores crisis humanitarias habidas
tras la II Guerra Mundial. Si a eso le unimos la disrupción económica
global, el 7% solo en el 2020, a la catástrofe humana se le añade el
daño económico.

S
TOMÁS HIGUERO

Consejero Delegado
Aire Limpio
www.airelimpio.com

e está percibiendo, ahora, que los niveles de vacunación a nivel mundial no
han sido ni uniformes, ni hechos con la
rapidez necesaria. El resultado es que la
eliminación del virus está siendo más lenta de
lo esperado, mutando, además, en diferentes
variantes. Los expertos no se ponen de acuerdo con el término ‘eliminación’ y el consenso va
en la línea de que el COVID continuará siendo
un reto, junto con otras situaciones endémicas
como la gripe.
A lo largo de estos meses se han hecho muchas
reflexiones. Sin embargo, hay una que recurrentemente se obvia: ¿qué se podía haber hecho
para evitar la transmisión? Sin transmisión no
hay pandemia. Los conceptos de transmisión
(aérea, fómite, rutas de contacto, etc.) son los
mismos prácticamente desde el siglo XVI, a pesar de que la ciencia subyacente ha evolucionado mucho, especialmente desde el principio del
siglo XX.

LA TRANSMISIÓN AÉREA,
UN FACTOR CLAVE

Muchos nos preguntamos cómo se pudo generar tanta confusión con la transmisión aérea.
Tras negarlo durante un buen número de meses,
tanto la OMS como el CDC Americano (Center
for Disease Control) han aceptado finalmente
que el vector aéreo es el predominante en la
pandemia. Este reconocimiento, de haberse hecho antes, podría habernos ahorrado muchos
problemas. Aunque tarde, está aceptación pone,
de manera clara, el foco en la importancia de la
ventilación y la purificación o filtración del aire
interior.
Desde el año 2003 (con la irrupción del primer
SARS) se han llevado a cabo muchos estudios
de ingeniería sobre las enfermedades infecciosas. Estos análisis de mecánica son esenciales
para entender las dinámicas de las pandemias
34
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en los edificios. Como es natural, en los últimos
meses se han realizado bastantes más con el fin
de entender los flujos de expiración, las gotículas o partículas exhaladas, su dispersión, rutas,
transformación, deposición en nuestros tractos
respiratorios, supervivencia de los virus adheridos a estas partículas, así como la conducta humana. Los resultados son claves para entender
las pautas de infección.

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS

Las principales conclusiones han sido publicadas en diversas publicaciones. ‘Indoor air’,
en un reciente editorial, recogía las siguientes
observaciones:
1. La gran mayoría de los contagios ocurrieron a
muy corta distancia.
2. La mayor parte de las infecciones tuvieron lugar dentro de los edificios.
3. El riesgo de infectarse al aire libre es muy bajo.
4. La transmisión a larga distancia ocurre solo
ocasionalmente.
El fenómeno de que la tasa de contagio tenga lugar mayoritariamente en interiores es probablemente una de las conclusiones más importantes de la pandemia. Este fenómeno se explica
por la siguiente razón: la capacidad que tiene la
ventilación de diluir contaminantes.
Una persona respirando en un estado de calma
puede emitir su flujo hasta un metro de distancia. Si dicho individuo está en la calle (donde el
aire normalmente está libre de virus) la concentración de virus que llega más allá de 1 metro es
insignificante debido a la dilución.

LA IMPORTANCIA
DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR

En cualquier entorno interior que esté bien ventilado y con el aire tratado idóneamente, la concentración de virus en el aire se asemeja a la del
ambiente exterior. Por tanto, en interiores en los
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que haya una buena calidad de aire interior las
posibilidades de contagio pueden ser tan bajas
como las que hay en la calle.
El riesgo de transmisión es considerablemente
más bajo en aquellos edificios en los que hay
buena ventilación y el aire está adecuadamente
filtrado. Si no es así, las posibilidades de infección a corto radio aumentan (short-range inhalation), mientras que se incrementa la diseminación por todo el edificio subiendo la posibilidad
de transmisión a larga distancia (long-range inhalation).
Este racional soporta una conclusión muy importante: la transmisión del COVID 19 ocurre
fundamentalmente en aquellos lugares interiores donde la ventilación no es la adecuada. Evidentemente, la ventilación por sí misma no es la
solución mágica, ya que tiene que venir acompañada de otras capas preventivas y medidas
como densidad de ocupación, mascarillas, medidas de higiene, etc.
Las actuales teorías de Salud Pública, normalmente, no tienen en cuenta el poder de la ventilación. Las conclusiones y las hipótesis actuales
son, sin embargo, muy claras en el sentido que
la suficiente ventilación junto con la adecuada
filtración del aire en los edificios, reducen las tasas de infección a niveles similares a las del aire
libre. Es decir, muy bajas.
La crisis del COVID 19 es, por tanto, muy probablemente una crisis de calidad de aire interior.
Las crisis precipitan cambios, las muy grandes

El Covid-19 ha sido una de las
peores crisis humanitarias
tras la II Guerra Mundial
inducen a revoluciones. Un cambio de paradigma en relación con el aire interior se hace necesario para mitigar esta situación y prever la
próxima.
Al contrario que el agua, el aire está en todas
partes y lo necesitamos constantemente, no
como el agua o los alimentos que se consumen
a voluntad donde y cuando nos dan suficiente
garantía de salubridad. Los edificios deben ser
capaces de ahorrar energía y asegurar condiciones de salud y confort de forma simultánea.
En el pasado se adoptaron medidas de ahorro
energético que penalizaban la ventilación o minimizaban la filtración. Hoy día, la tecnología permite asegurar ambos requisitos de forma muy
eficiente. La salud es un elemento esencial en la
sostenibilidad y tener acceso a un aire interior de
calidad un derecho básico. •
Referencias
• WHO COVID-19 Dashboard https://
covid19who.int/.
• IMF World Economic Outlook April 21.
• US CDC Scientific brief: SARS-CoV-2
transmission. May 27 2021.
• WHO. Coronavirus disease. How is it
transmitted? April 21.
• Li Y, Nazaroff WW, Bahnfleth W, Wargocki P,
Zhang Y. “The COVID-19 pandemic is a global
indoor air crisis that should lead to change”.
Indoor Air.

La crisis del Covid-19 es muy
probablemente una crisis de
calidad de aire interior
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Soluciones de difusión
textil sin ruidos
El silencio es uno de los elementos
esenciales a la hora de crear un ambiente
agradable y de confort. Sin embargo, los
sistemas de ventilación convencionales
de chapa tienden a generar un ruido
desagradable cuando el aire se mueve
a través de los conductos, plénums
o difusores. Esta experiencia nada
placentera puede resolverse fácilmente
con alternativas como las soluciones
basadas en textiles, que ofrecen una
resistencia mínima y no emiten ningún
sonido significativo, pudiendo ser tan
bajo como 25dBa.

VAINIUS EIVA

Comunication & Content Manager
FabricAir AS www.fabricair.com
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L

os conductos convencionales siguen
siendo la solución más común para la
distribución de aire. Si hablamos de zonas ruidosas, el ruido extra que sale del
conducto no marca una gran diferencia, pero en
espacios tranquilos, incluso un leve chasquido o
un silbido puede irritar a los ocupantes. Debido a
que la mayoría de estos conductos tradicionales
están fabricados en metal, se pueden nombrar
las razones claves por las que se da este ruido.
La mayoría de las veces, el ruido se causa por
un flujo de aire excesivo que termina en un silbido. Como el metal transporta el ruido a través de
toda la red de conductos, este silbido se puede
escuchar en cualquier punto de la instalación.
Otro de los problemas más comunes se debe a
la diferencia de temperaturas. Cuando se introduce aire caliente en un conducto frío, el metal
se expande y da lugar a sonidos de estallidos y
golpes en todo el entorno donde se encuentre
la instalación. Y luego, cuando las condiciones
cambian y los conductos comienzan a enfriarse,
estos sonidos regresan cuando el metal empieza a encogerse.

El silencio
es el mejor
sonido en las
soluciones
HVAC
basadas en
textiles

SOLUCIONES SILENCIOSAS
BASADAS EN TEXTILES

Los sonidos no deseados y la contaminación
acústica pueden tener un impacto negativo en
la salud y el bienestar de las personas, así como
en su comunicación y productividad. Según National Geographic, el problema de salud más
común asociado a la contaminación acústica
es la pérdida auditiva inducida por el ruido. Por
supuesto, los conductos de ventilación no llegan
a causar ruidos tan altos, pero otros problemas
de salud, como alteraciones del sueño y niveles
más altos de estrés, pueden ser el resultado de
ruidos constantes no deseados.
El diseño acústico de los conductos textiles incluye el control de la transmisión y absorción del
sonido. Si son diseñados adecuadamente por
ingenieros profesionales, los conductos textiles
pueden convertirse tanto en elementos acústicos como en proveedores de una dispersión de
aire prácticamente silenciosa y sin corrientes de
aire.

Especialmente en aplicaciones de confort, las
propiedades acústicas de los conductos textiles
son extremadamente importantes. Estas soluciones no transmiten el sonido, ya que la tela reduce su reverberación, impidiendo que se refleje
en el espacio desde la superficie del conducto.
Esto conduce a un mayor nivel de comodidad
para los ocupantes.

¿LA TELA COMO ELEMENTO ACÚSTICO?

» Soluciones textiles ■

Otros sonidos se pueden dar por el ‘oil canning’,
algo que ocurre cuando el metal comienza a
moverse debido a las condiciones ambientales
y roza las superficies circundantes.
Algunos sonidos pueden indicar la existencia de
problemas graves. Según Marla Mock, vicepresidenta de Operaciones de Aire Sery, “los silbidos
indican una fuga catastrófica del flujo del caudal
del aire frio o caliente, que se está vertiendo al
exterior”. Sin duda, estos problemas deben tratarse por profesionales, aunque otros podrían
alterarse ligeramente con un aislamiento adicional de fibra de vidrio. O bien, los conductos se
pueden abrir y se pueden insertar revestimientos de conductos acústicos. Aún así, ¿por qué
molestarse con esfuerzos y costes adicionales
cuando todos estos problemas se pueden evitar
eligiendo una solución basada en textil?

Ya sabemos que las soluciones de HVAC basadas en textiles pueden reducir significativamente el ruido en las instalaciones, pero también
pueden funcionar como elemento acústico. Esta
razón hace que sean tan bien recibidos y ampliamente instalados en teatros, cines, bibliotecas,
estudios de grabación y muchos más locales
que necesitan esta característica de muy bajo
nivel sonoro.
Todos estos entornos requieren un nivel de ruido
muy bajo para que no se arruine la experiencia
general de los ocupantes del espacio. El diseño
acústico de los conductos textiles controla la
transmisión y la absorción del sonido y las características generales de transmisión de los sonidos dentro del espacio.

¿LA CLIMATIZACIÓN BASADA
EN TEJIDOS SE VUELVE INEVITABLE?

Mientras que el precio
del metal fluctúa
significativamente,
el precio del textil
es estable y no
ha cambiado
sustancialmente en los
últimos años.

www.climanoticias.com

A medida que el negocio de la construcción está
en auge, los propietarios y contratistas de nuevos edificios están buscando formas de crear
el mejor entorno posible para los futuros ocupantes de las instalaciones. En esta búsqueda,
el área de la climatización no se está quedando
fuera. Los sistemas de distribución de aire convencionales funcionaron bien durante muchos
años, pero siempre tuvieron una desventaja, una
secuela que ahora se puede resolver con una alternativa más asequible, pero igual de buena o,
de alguna manera, mejor.

Más de

AÑOS

37

» Soluciones textiles ■

Las soluciones
basadas en
textiles cuentan
con ventaja
al resolver
muchos de
los problemas
asociados con
los conductos
de chapa y
las rejillas
tradicionales.

Esta alternativa de
climatización crea un entorno
sin corrientes de aire con una
alta calidad del aire interior

Cuando se trata de las propiedades sonoras
y sus efectos acústicos, las soluciones basadas en textiles cuentan con ventaja al resolver
muchos de los problemas asociados con los
conductos de chapa y las rejillas tradicionales.
Además, esta alternativa de climatización crea
un entorno sin corrientes de aire con una alta calidad del aire interior y el máximo confort para
los ocupantes.

Los sistemas textiles
suponen también un
importante avance por
su reducido peso.

AHORRO SIN SACRIFICAR CALIDAD
Y SEGURIDAD

El precio del metal fluctúa significativamente
y a lo largo de los últimos años hemos podido
observar que la tendencia ha sido a crecer. Sin
embargo, el precio del textil es estable y no ha
cambiado sustancialmente en los últimos años.
38
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Esto sin contar el mantenimiento que requieren
los conductos metálicos y el tiempo de montaje, que es de cuatro a cinco veces mayor que en
conductos textiles, aumentando considerablemente el coste en mano de obra.
Por supuesto, el transporte de los conductos
también toma un papel importante en la estimación del precio total. Los conductos metálicos
requieren de mucho espacio, resultando en unos
portes de transporte elevados mientras que las
telas pueden ser enrolladas en cajas, ocupando un espacio mínimo y ahorrando en coste de
transporte.
Además, durante los trabajos de instalación hay
que prever el almacenamiento del material para
su montaje inmediato en obra, que puede suponer una dificultad añadida si estos son voluminosos y muy especialmente cuando diferentes
gremios trabajan para cumplir unas fechas de
ejecución predeterminadas.
Del mismo modo, cuando se están realizando
los trabajos de montajes, influye a la hora de
manipularlos el peso de los materiales y es muy
importante considerar los riesgos laborales de
cortes, caídas, elevación de piezas pesadas, etc.,
que suponen los montajes tradicionales metálicos. Los sistemas textiles suponen también un
importante avance en esta área por su reducido
peso. •

» Soluciones textiles ■

Respirando bienestar, respirando salud.

¿Sabes si en el
interior de tu puesto
de trabajo disfrutas
de un nivel
saludable del aire?
Necesitamos un
cambio de aires.

Difusión + Formación + Investigación + Reconocimiento
Para más información, visite clusteriaq.com
, o contacte con nosotros en info@clusteriaq.com
www.climanoticias.com
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Pautas para identificar
los contaminantes
en espacios interiores
El tratamiento de la contaminación del aire ha supuesto
tradicionalmente un reto de mayor calibre que la contaminación de las
aguas. La falta de percepción del peligro por parte de la sociedad en
general ha provocado una falsa sensación de seguridad que saltó por
los aires con la llegada de la pandemia provocada por la COVID-19.
CARLOS MARTÍNEZ
Técnico especialista
Sodeca IAQ
División especializada
en calidad del aire
interior Sodeca
www.sodeca.com
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a monitorización de la calidad del aire, en
especial en espacios interiores, permite
conocer en tiempo real la concentración
de determinados contaminantes en el
aire y convertir a este problema en algo un poco
más tangible.
¿Alguna vez has visto un rio o lago con una fina
capa verde en su superficie y qué desprendía
un olor desagradable? ¿Te han parecido unas
aguas apetecibles para beber?
Si te ha venido esta imagen a la cabeza, seguramente pensaste (y con razón) que esas
aguas estaban contaminadas. Este fenómeno
se conoce como eutrofización y se da en lagos
o aguas tranquilas donde se ha producido un
vertido descontrolado de compuestos nitrogenados o fosfóricos, comúnmente presentes en
los detergentes utilizados por el hombre.
www.climanoticias.com

En general, la contaminación de las aguas suele
llevar consigo algunas señales de aviso, que nos
permiten reconocer el peligro y actuar en consecuencia.
Esto ocurre también, por ejemplo, con la presencia de turbidez en las piscinas, que indica la
necesidad de aumentar la depuración de estas
para permitir un baño seguro.
Contaminantes como el CO2, los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), las partículas en suspensión, virus, bacterias y hongos están presentes en
multitud de espacios interiores sin que los usuarios sepan en muchos casos de su existencia.
Además de favorecer los contagios derivados
de la presencia de microorganismos en el aire,
el contacto continuado con contaminantes del
aire puede tener consecuencias nefastas para la
salud a corto/medio plazo.

» Opinión ■
Monitorización en tiempo real de contaminantes en espacios interiores.

El cansancio crónico, la fatiga y la dificultad para
respirar son síntomas científicamente relacionados con la exposición a determinados contaminantes interiores y pueden hacer muy difícil llevar
una vida normal en casa y en el trabajo.

La monitorización de la
calidad del aire interior en
tiempo real nos permite
anticiparnos a episodios de
contaminación puntuales

RIESGOS ASOCIADOS

De igual forma, la exposición prolongada a la
contaminación interior puede derivar en enfermedades más complejas vinculadas a problemas respiratorios, cardíacos y otras patologías.
Frente a la indefensión y el desconocimiento que
provoca enfrentarse a un enemigo que no puedes ver, existe una solución que ha ido tomando
fuerza en los últimos años y que permite visibilizar la problemática de la contaminación del aire
en espacios interiores.
Se trata de la monitorización de la calidad del
aire. Es decir, la medición y control de la concentración de determinados contaminantes
en tiempo real mediante el uso de sensores
especializados.
La monitorización de la calidad del aire interior
en tiempo real nos permite anticiparnos a episodios de contaminación puntuales y solucionar el problema antes incluso de que se produzca. Es una herramienta de diagnóstico rápido
muy útil, que permite seleccionar las mejores
soluciones de calidad del aire interior para problemas concretos.
De esta manera, si se detecta una concentración elevada de CO2 se puede confirmar que en
ese espacio hay un déficit claro de ventilación.
El CO2 presente en los espacios interiores proviene en su mayor parte de las respiraciones de
los seres humanos, por lo que, sin una correcta

ventilación, su concentración puede llegar a ser
muy elevada.
Este es también el motivo por el que se está utilizando para evaluar la seguridad de un espacio
frente a un posible episodio de contagio de la
COVID-19 (o de cualquier otra enfermedad que
se transmita por el aire).
Al provenir ambos contaminantes de la misma
fuente (el ser humano), se puede extrapolar
como medida indirecta de la concentración de
contaminantes patógenos en el aire.
En la actualidad existen en el mercado varias
soluciones y dispositivos que nos permiten monitorizar en tiempo real la calidad del aire interior.
A la hora de seleccionar la solución que más nos
conviene, debemos centrar la atención en varios
factores determinantes, cómo la sensibilidad de
los sensores utilizados, el tiempo máximo entre
calibraciones o la durabilidad. Estos factores,
determinarán la eficacia de las mediciones y,
por tanto, de las soluciones tomadas.
Así pues, podemos concluir que la monitorización de la calidad del aire es la mejor y más
prometedora estrategia para definir soluciones
especializadas que mejoren la calidad del aire
en el interior de los edificios. Y es que la contaminación del aire no tiene porqué seguir siendo
un enemigo invisible. ●
www.climanoticias.com
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ESPACIOS INTERIORES

Calidad del aire interior y
relativa: viejos conceptos
Los ambientes interiores son muy importantes para nosotros. Es posible
que no nos demos cuenta, pero de media pasamos aproximadamente el
90% de nuestro día en interiores y nos afectan, para bien o para mal, las
condiciones ambientales dentro de los edificios. Una parte importante
de estas condiciones ambientales, es decir, la calidad ambiental interior,
depende de las propiedades del aire que respiramos en el interior,
también conocida como calidad del aire interior.
ÓSCAR FRISIERO

Application Specialist
de Carel Climate
Business Unit
www.carel.es
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os edificios modernos son cada vez más
herméticos y, por lo tanto, sus condiciones de aire interior están determinadas
principalmente por el funcionamiento del
sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire
acondicionado) y satisface las necesidades del
cuerpo humano. En este contexto, ¿cuándo podemos afirmar que las condiciones ambientales
son satisfactorias? Para empezar, cuando estamos cómodos.
Todos los indicadores que contribuyen a una
sensación general de confort (ver cuadro adjunto) juntos determinan nuestro nivel de confort,
que generalmente se considera aceptable si el
índice PPD (Porcentaje de Personas Insatisfechas) está por debajo del 10% [EN ISO 7730].

INDICACIONES GENERALES
Relación entre la
humedad relativa
y la infectividad.
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Existen varias pautas nacionales o internacionales que regulan el rango permitido para cada
parámetro, aunque no son obligatorias en la ma-
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yoría de los países. Por ejemplo, generalmente
se requiere que la temperatura esté aproximadamente entre 20 y 27 ºC (67 – 82 ºF) durante todo
el año, la humedad relativa entre 40 y 60% y el
nivel de CO2 por debajo de 1.000 ppm.
Cuando estos valores están fuera de los límites
señalados, el cuerpo humano se resiente. Los
síntomas pueden variar mucho: dolor de cabeza, mareos, náuseas, irritación de ojos, nariz o
garganta, tos seca, piel seca, dificultad para concentrarse, fatiga, sensibilidad a los olores, voz
ronca, alergias, resfriado, síntomas parecidos
a la gripe, aumento de la incidencia de ataques
de asma. Cuando estos síntomas afectan a los
habitantes de un edificio sin identificar ninguna
enfermedad o causa específica, su condición se
denomina síndrome del edificio enfermo (SEE).
El síndrome del edificio moderno es una enfermedad grave. Aunque los estudios sugieren que
alrededor del 30% de los edificios nuevos en
todo el mundo pueden estar sujetos a él, es fácil
subestimar su impacto, ya que puede ser difícil
rastrear los síntomas de los ocupantes hasta la
verdadera causa, el edificio en sí. Los efectos
no son inmediatos y pueden aparecer solo después de una exposición prolongada o repetida al
ambiente interior. Además, algunas causas son
más obvias que otras.
La temperatura del aire, por ejemplo, es el parámetro individual que podemos identificar más
fácilmente como causa de incomodidad cuando
está fuera del rango normal; sin embargo, este
no es el caso habitual, ya que un sistema de calefacción/refrigeración en funcionamiento es lo
mínimo que se espera en la mayoría de los edificios actualmente.

Por otro lado, la humedad relativa es el siguiente factor principal y generalmente se minimiza,
aunque tiene un papel importante en la alteración de nuestra percepción de la temperatura
del aire y afecta a la transpiración de la piel, así
como a nuestro equilibrio energético interno.
Un nivel adecuado de humedad relativa previene la sequedad excesiva de la piel, los ojos y el
tracto respiratorio, y nos permite respirar y transpirar más fácilmente. De esta manera, podemos
evitar someter nuestro sistema de termorregulación a un esfuerzo excesivo que pueda causar
molestias. Otros síntomas derivados de respirar
aire excesivamente seco son dolor de cabeza,
fatiga e irritabilidad.

Existe la esperanza de que las pautas se
actualicen a nivel mundial y se tengan
en cuenta al especificar cómo deben
diseñarse los nuevos sistemas de HVAC
www.climanoticias.com

» Espacios interiores ■

control de la humedad
actualizados

La gestión correcta de la humedad también permite reducir las partículas de polvo en el aire al
hacer que se adhieran a paredes y suelos. En un
ambiente seco, permanecerían suspendidos en
el aire más tiempo, acentuando la sensación de
sequedad e incomodidad.
La humedad relativa también afecta a la salud
de los ocupantes del edificio de otras maneras,
a través de su impacto en la infectividad y la capacidad de transmisión de bacterias y virus en
ambientes interiores. Varios estudios de laboratorio han detectado que algunos virus transmitidos por el aire, como por ejemplo el virus de
la influenza, reducen drásticamente su tasa de
activación con una humedad relativa superior
al 40% [High Humidity Leads to Loss of Infectious Influenza Virus from Simulated Coughs Noti et al.].
Otro factor a considerar es el llamado “aclaramiento mucociliar”, que es el mecanismo de
autolimpieza de la mucosa nasal, que funciona
a través de una combinación de una capa de
Más de
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» Espacios interiores ■

Parámetros que contribuyen a una
sensación general de confort
» Temperatura
» Humedad relativa
» Velocidad del aire
» Concentración de CO2
» Concentración de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)
» Concentración de microorganismos

Generalmente se requiere que la
temperatura esté aproximadamente
entre 20 y 27 ºC durante todo el año, la
humedad relativa entre 40 y 60% y el nivel
de CO2 por debajo de 1.000 ppm. Cuando
estos valores están fuera de los límites
señalados, el cuerpo humano se resiente
con alguno de los siguientes síntomas:
» Dolor de cabeza
» Mareos
» Náuseas
» Irritación de ojos, nariz o garganta
» Tos seca
» Piel seca
» Dificultad para concentrarse
» Fatiga
» Sensibilidad a los olores
» Voz ronca
» Alergias
» Resfriado
» Síntomas parecidos a la gripe
» Aumento de la incidencia de ataques
de asma

mucosa que atrapa las impurezas que respiramos con el aire, junto con una pared de cilios pequeños que empuja lentamente a los patógenos
atrapados a la cavidad oral. Respirar aire con
un bajo nivel de humedad provoca que los cilios
de las células epiteliales puedan moverse, comprometiendo la respuesta del sistema inmune
innato [“Low ambient humidity impairs barrier
function and innate resistance against influenza
infection” - Kudo E, Song E, et al. 2019].
Aunque otros factores pueden participar en el
síndrome del edificio enfermo, como la falta de
una adecuada toma de aire fresco o el uso de
materiales y sustancias que liberan contaminantes, la existencia de un control de la humedad relativa, o la falta, tiene un efecto importante por sí solo en la salud de los ocupantes del
edificio.
Los estudios muestran que las condiciones de
baja humedad por sí solas pueden causar una
reducción en el rendimiento de los trabajadores que realizan tareas de oficina, como lectura, edición de documentos y cálculos. Además,
mantener la humedad relativa entre 40 y 60%
puede disminuir la tasa de absentismo de los

Se aconseja que el porcentaje de humedad relativa se sitúe entre el 40 y el 60%.
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trabajadores en aproximadamente un 7% [Indirect health effects of relative humidity in indoor
environments. - A V Arundel, E M Sterling, J H
Biggin, and T D Sterling].
En general, la calidad del aire interior es un factor clave en el diseño correcto de los sistemas
de climatización en los edificios modernos. El
control adecuado de la humedad relativa, aunque a menudo se descuida, es una de las mejores herramientas que tenemos para crear un
ambiente interior que sea bueno para la salud y
el confort de las personas, con un impacto positivo en el absentismo y en el rendimiento de los
ocupantes.
A medida que surgen nuevos conocimientos y
estudios relacionados con el concepto no tan
nuevo de calidad del aire interior, existe la esperanza de que las pautas y las regulaciones
de todo el mundo se actualicen y se tengan en
cuenta al especificar cómo deben diseñarse los
nuevos sistemas de HVAC.
El control de calidad del aire interior es beneficioso en su aplicación a numerosos tipos de
edificios con un alto nivel de ocupación humana. Y no solo a hospitales e instalaciones de
atención médica: también dentro de las oficinas, supermercados, escuelas e instalaciones
educativas, teatros y museos, hoteles y nuestros hogares. La salud, no solo la comodidad,
está en juego.

» Espacios interiores ■
www.climanoticias.com
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

El despegue de
la construcción
industrializada

L
ALBERTO DE LUCA
CEO Knauf Iberia
www.knauf.es
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a construcción industrializada es una realidad cada vez más asentada que implica
múltiples ventajas y beneficios, como lograr una reducción del 60% de emisiones
de CO2 en su ejecución. Además, comporta una
disminución del consumo de agua en su fabricación y mantenimiento, mientras que ofrece
grandes posibilidades para el reciclaje y la reutilización de los materiales empleados. También
es más eficiente, y los plazos de entrega y los
costes son más reducidos.
Con todo, vemos que la industrialización de la
arquitectura aporta beneficios, tanto a las empresas del sector como al cliente final, y que es
una vía indiscutible hacia la sostenibilidad en la
construcción.
Entonces ¿por qué esta opción todavía es tan
minoritaria en España? Actualmente no alcanza
ni el 1%, mientras en Alemania o Reino Unido se
sitúa en el 9 y 7%, respectivamente, alcanzando
el 50% en los Países Bajos. ¿Podría cambiar esta
situación en España en un futuro cercano?

www.climanoticias.com

CON EL VIENTO A FAVOR

Veamos los factores que pueden determinar la
evolución de la construcción industrializada en
los próximos años.

1/

El primero de ellos es la existencia de un
ecosistema propicio para su desarrollo que no
solo va tomando cuerpo, sino que cuenta con
perspectivas de crecimiento. Ya hay varias empresas industrializadoras y promotoras que
apuestan nítidamente por la innovación y por la
aplicación de la industrialización a las más variadas tipologías edificatorias.
Las empresas de la industria de materiales de
construcción también están evolucionando y
colaborando para industrializar la construcción,
como es el caso de Knauf, aportando knowhow en la construcción modular de baños y
fachadas.
También cabe sumar estudios de arquitectura
con profesionales que trabajan o abogan por
la industrialización. Además, están surgiendo

» Eficiencia energética ■

Residencia de estudiantes en
el madrileño Pº de la Habana.
FOTOGRAFÍA: JAVIER BRAVO©.

cularidad. De hecho, la Estrategia Española de
Economía Circular ha incluido a la construcción
como uno de los sectores prioritarios de actuación para los próximos años. Por su peso en la
recuperación económica, pero también porque
la situación de los residuos de la construcción
es mejorable dada la baja tasa de reciclaje de
estos residuos en España.

iniciativas colectivas como la Plataforma para
la Industrialización de Viviendas, que busca promover este cambio de paradigma.

2/

El segundo nos lleva a considerar la buena marcha del sector de la construcción en su
conjunto (pese a la pandemia) y unas exigencias
ambientales cada vez mayores. Según el Instituto de Estudios Económicos, la construcción
será la actividad económica que liderará el crecimiento durante el año en España. Una tendencia
importante será el aumento de los proyectos dirigidos a mitigar el cambio climático.
Además, en el plan de recuperación para Europa
la lucha contra el cambio climático tiene un papel muy destacado. Por ello, la industrialización
de la construcción se convierte en un modelo
relevante para conseguir estos objetivos, dada
su contribución a la reducción de las emisiones
de CO2.

CALIDAD, EFICIENCIA,
MEDIO AMBIENTE

No sabemos si la industrialización se convertirá
en el estándar constructivo en breve. Lo que sí
es seguro es que las condiciones para ello nunca habían sido tan favorables. En este escenario,
será más fácil que se produzcan algunos cambios económicos y culturales que podrían allanar aún más el terreno.
El sector de la construcción industrializada tendrá que ser capaz de llegar a las economías de
escala para convertir las inversiones en viables.
Por su parte, los consumidores tendrán que dejar de verla como algo de menor calidad y apreciar sus ventajas. En cuanto a las administraciones, pueden ofrecer mucho incorporando la
industrialización a las promociones de vivienda
pública.
Todo este caldo de cultivo, bien aprovechado,
podría hacer que esta década la construcción en
España dé un paso de gigante hacia un modelo
más sostenible. •

3/

El tercer factor que puede influir favorablemente es la apuesta del gobierno por la cir-

“La construcción será la
actividad económica que
liderará el crecimiento
durante el año”
www.climanoticias.com
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Papel de la refrigeración
evaporativa en la protección
medioambiental
La eficiencia energética y la protección medioambiental son dos de
los grandes retos de la sociedad actual. Reforzar la seguridad y el
abastecimiento energético permite reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero contribuyendo a la protección del medio ambiente y
favoreciendo un crecimiento sostenible.
MANUEL LAMÚA

Gerente AEFYT
www.aefyt.es
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E

l principio de funcionamiento de la refrigeración evaporativa, utilizada en torres
de refrigeración y condensadores, permite a partir de una solución natural como
es el agua abordar algunos de los principales
retos de la sociedad actual: cambio climático,
calentamiento global, ahorro de recursos naturales, eficiencia energética y reducción de costes
económicos.
La refrigeración evaporativa tiene mucho que hacer en momentos como los actuales en los que
la Unión Europea hace hincapié en la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero
en un 10% respecto a los niveles de 2005 y el in-

www.climanoticias.com

cremento de la eficiencia energética en un 20%,
dos objetivos estrechamente relacionados y que
la Estrategia 2020 establece como prioritarios
en materia de sostenibilidad medioambiental.
A pocas semanas de alcanzar el año 2020, estos
objetivos están lejos de cumplirse. Si bien en Europa de forma generalizada se han reducido las
emisiones de CO2 y el consumo de fuentes de
energía primarias ha disminuido, en el caso de
España queda mucho por hacer. La capacidad
para cumplir esos objetivos depende en gran
medida de la demanda de energía y, en este sentido, la refrigeración evaporativa está en condiciones de desempeñar un papel de primer orden.

» Eficiencia energética ■
El principio de refrigeración evaporativa desempeña
un papel clave en cualquier proceso industrial.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Gran parte de las industrias que generan mayor consumo energético -industria química,
alimentación, producción de vehículos- requieren en sus procesos de fabricación de frío y
la producción de este frío necesita, a su vez,
energía eléctrica. El mantenimiento de la temperatura correcta de los fluidos o de las salas
dentro de estas industrias es tan importante
que tiene un enorme impacto en la rentabilidad de las plantas.
Estos equipos ofrecen una combinación idónea
de uso de energía y coste de instalación, que
deriva en una óptima relación inversión/rendimiento frente a soluciones similares:
• Consumo de energía eléctrica inferior. En los
sistemas de refrigeración por aire, al incrementarse la temperatura de condensación disminuye la producción frigorífica de la instalación; es
decir, para producir el mismo efecto frigorífico
se requiere un compresor, un motor de acciona-

Destaca el reducido impacto acústico de estos equipos.

El 98% del agua utilizada en una torre es reutilizada,
quedando un 1% para evaporación y 1% para purga.

Estos equipos
ofrecen una
combinación
idónea de uso
de energía
y coste de
instalación

miento eléctrico y un condensador de tamaños
y costes superiores.
• Eficiencia del proceso y alto rendimiento
energético. Por dichos motivos se consigue la
reducción del consumo energético. La eficiencia
viene dada porque, cuanto mayor es la eficiencia
del proceso industrial, menor es la cantidad de
energía que se pierde y más fácil es deshacerse
del calor residual. El alto rendimiento se deriva
de que la refrigeración evaporativa permite conseguir temperaturas de enfriamiento de agua de
hasta +25 ºC o inferiores, así como el empleo
de intercambiadores de calor intermedios, lo que
significa que el fluido procesado puede enfriarse
en circuito cerrado hasta 30 ºC o menos.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
DE GASES EFECTO INVERNADERO

La refrigeración evaporativa realiza un uso responsable y sostenible del agua, denominador
común de todos los retos del desarrollo sos-

La huella hídrica de estos equipos es muy escasa.
www.climanoticias.com
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» Eficiencia energética ■

La refrigeración
evaporativa
realiza un uso
responsable y
sostenible del
agua.

Ventajas de la refrigeración
evaporativa
» La refrigeración evaporativa se ha adaptado a las nuevas
exigencias del entorno y de los recursos naturales disponibles:
• El 98% del agua que se usa en una torre es reutilizada,
quedando un 1% para la evaporación y 1% para la purga.
• La menor energía que requieren estas instalaciones frente
a los equipos de enfriamiento de la condensación por aire
supone un gran ahorro en el gasto de agua en origen derivado
de la producción eléctrica necesaria para su funcionamiento.
» Estos equipos reducen el consumo y mejoran el
aprovechamiento del agua.
» En su proceso de funcionamiento, evaporan un 1% del caudal
total de agua por cada 7 ºC de refrigeración, vapor de agua que sale
de la torre a través de los separadores de gotas. Se trata de uno de
los elementos más importantes en materia de seguridad, ya que al
realizar su función de evitar que las pequeñas gotas pulverizadas
sean arrastradas por la corriente de aire, en caso de que el agua
estuviese, eventualmente, contaminada por Legionella, también
evitaría la emisión de aerosoles potencialmente peligrosos.
» Hay que destacar la escasa huella hídrica (HH) que dejan tras
de sí estos equipos, un beneficio en línea con la seguridad hídrica.
Se trata de un indicador medioambiental que evalúa el volumen
total de agua dulce empleado en la producción de bienes y
servicios, un elemento a tener en cuenta en la evaluación del coste
económico y medioambiental de cualquier producto. La huella
hídrica no solo permite evaluar qué tecnología es más conveniente
en cada momento y para cada aplicación, sino que, además,
constituye una gran herramienta de concienciación, ya que las
estimaciones que ofrece ayudan a reflexionar sobre la necesidad
de realizar una gestión óptima del agua.
» Las mejoras de carácter tecnológico permiten considerar
que el fenómeno de arrastre, con los separadores de alta eficiencia
puestos en el mercado, representa entre un 0,01% y un 0,002% (en
ciertos modelos) del caudal de agua en recirculación, la cantidad
de agua que pudiera llegar a perderse en el arrastre es entre 20 y
100 veces menor que el agua evaporada y hasta 500 en algunos
modelos.
» En consecuencia, la cantidad de agua perdida por arrastre
no es significativa y la salida de aerosoles no tiene importancia
práctica si se siguen las normas relativas a calidad de los
separadores de gotas, montaje y mantenimiento del equipo.
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La refrigeración evaporativa
está en condiciones de
desempeñar un papel de
primer orden en la Estrategia
2020
tenible. La calidad del agua garantizada por el
control y mantenimiento al que estos equipos
se someten, su reutilización de modo seguro y
la contribución a la reducción de la contaminación son algunas de las características de estos
equipos. En la medida en que emplean el agua
como refrigerante, que no aporta emisiones de
CO2, se favorece tanto la reducción de su consumo como su aprovechamiento eficaz, siendo
una tecnología limpia y respetuosa con el medio
ambiente que favorece la reducción de los efectos del cambio climático.
Asimismo, se reduce el efecto invernadero al limitarse las emisiones de CO2 indirectas gracias
al ahorro de energía eléctrica consumida, así
como las directas por el menor riesgo de fugas
de gases refrigerantes.
A las circunstancias directamente vinculadas a
la utilización del equipo, hay que sumar otras de
vital importancia para la protección del entorno
como el reducido impacto acústico que generan,
inferior al producido por soluciones similares,
debido a que requieren menor caudal de aire que
los equipos refrigerados directamente por aire,
con lo que también se disminuyen los costes de
insonorización.
El principio de refrigeración evaporativa desempeña un papel fundamental en cualquier proceso industrial que requiera la aplicación de frío. El
ahorro energético, el respeto al medio ambiente,
la seguridad y una inmejorable relación entre inversión y rendimiento. •

» Eficiencia energética ■

Nos importa el aire
que respiras
Ahora más que nunca, procuramos que los trabajadores y visitantes de oficinas,
hospitales, colegios y otros edificios disfruten de un aire de calidad y desarrollen
su actividad en un entorno seguro, sano y sostenible.
En Aire Limpio somos especialistas en Gestión Inteligente del Aire. Ofrecemos las
tecnologías más avanzadas en el tratamiento de aire interior y ahorro energético.

Servicios a empresas

Servicios a hospitales

•

Sistemas de Polarización Activa SIPAP®

•

Sistemas de Fotocatálisis SFEG

•

Sistemas de Ventilación SIAV

•

•

Diseño e Instalación de Salas de
Ambiente Controlado

®

•

Adecuación y Reforma de Salas Existentes

Sistemas de Monitorización en Continuo de la

•

Monitorización y Control de Presiones

Calidad del Aire Interior SMoCAI

•

Instalación en Áreas Generales

•

Sistemas Emisores de Luz UVGI

•

Servicio de Mantenimiento Técnico

•

Tratamiento de Olores y Grasas

•

Detección de Patógenos en Continuo

•

Purificadores de Aire Portátiles IQAir

®

®

®

www.airelimpio.com
www.climanoticias.com
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ENERGÍAS RENOVABLES

Gases renovables y la
reposición de calderas a gas
A la vista de las políticas energéticas de la Unión Europea se percibe la
clara apuesta por las energías renovables como base del compromiso
medio ambiental con los objetivos de conseguir disminuir las emisiones
de gases de efecto invernadero, emisiones de NOx causantes de la
lluvia ácida y no agotar recursos limitados en nuestro planeta.
Comisión Técnica
de FEGECA
www.fegeca.com

E

n julio de 2021 en la UE entra en vigor la
Ley Europea del Clima conocida como ‘fit
for 55’, donde se establece el objetivo de
reducir en el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% sobre la base
de 1990, incluyendo específicamente los compromisos en vehículos de automoción.
No hay duda de que a nivel técnico y gubernativo la apuesta por las energías renovables tal y
como las concebimos hoy en día es un hecho:
aerotermia y geotermia, energía solar térmica y
fotovoltaica, eólica, maremotriz, hidráulica…
El problema se suscita cuando el sol o el viento,
por ejemplo, no son capaces de suministrar la
energía que se demanda en un momento determinado, porque no tenemos suficiente potencia
instalada disponible en generación y la potencia
demandada en consumo la supera.
Se intuye el desafío que sigue al planteamiento
de apostar por lo renovable en cuestión de energía para descarbonizar nuestro planeta: tenemos la necesidad imperiosa de almacenar energía para poder ser utilizada cuando la demanda

supere a la oferta energética, a lo largo del día o
a lo largo de un periodo de tiempo relativamente
largo.
Y esto se plantea a nivel estratégico para cada
país en cuanto a su sistema nacional de producción de energía y dotación de centrales de generación, se necesita almacenar energía para un
volcado rápido a la red de distribución energética.
También a media escala en el sector de la industria, sector terciario y automoción cuando
sabemos que las renovables no pueden sustituir determinados procesos térmicos donde se
solicitan temperaturas altas o inyecciones de
potencia elevadas en determinados momentos
que las renovables tradicionales no son capaces
de aportar, aparte de procesos industriales que
demandan altas temperaturas o mover buques
o grandes camiones para los cuales un motor
eléctrico a baterías es insuficiente.
En el Plan Estratégico Nacional Integrado de
Energía y Clima (PENIEC) nos comprometemos,
en un horizonte situado en el 2030, a unas reducciones de emisiones de gases que provocan.

CONTAR CON UN SISTEMA ÓPTIMO

Si reducimos la escala a nuestra propia vivienda, también tenemos el reto de cómo contar
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» El consumo de gas natural en 2019 por sector de actividad fue
de 398 TWh, el más alto desde 2010.
» Para la generación eléctrica creció un 80% sustituyendo al
carbón y reduciendo un 25% las emisiones de CO2.
» El sector industrial sube su consumo de gas un 2% hasta los
214TWh en valores prepandemia.
» En el sector industrial y servicios, debido a la necesidad
de altas temperaturas de proceso y costes de almacenaje, no
puede apoyarse al 100% en renovables o tecnologías basadas en
bombas de calor.
» En el sector residencial, las energías renovables tan
impulsadas recientemente requieren almacenar energía (agua
caliente) en la vivienda constituyéndose la hibridación gassolar como la mejor manera de inyectar potencia instantánea
(menos acumulación de energía y con menos pérdidas que la
acumulación eléctrica).

con un sistema óptimo y compacto de almacenamiento de energía cuando sabemos que las
energías renovables que conocemos no son
capaces de aportar potencia suficiente de forma instantánea ante una demanda superior a
la potencia instalada. En la vivienda alimentada
por renovables tradicionales necesitamos almacenar energía.
Esto nos hace pensar en nuevas fuentes renovables de energía que permitan almacenarse
de forma fácil y de utilización rápida ante eventuales picos de potencia, y que no representen
para el usuario un replanteamiento y renovación
completa de sus equipos de consumo o instalaciones térmicas que nos lleve a inversiones
inasumibles en nuevos equipos o nuevas instalaciones térmicas.
Tenemos la alternativa, llevado a sus extremos,
de almacenar energía en nuestra propiedad (vi-

Debemos buscar nuevas
fuentes renovables de
energía que aprovechen gran
parte de la infraestructura
actual
vienda, industria, hotel…) o disponer de potencia
suficiente en la red de suministro que no implique almacenar en nuestra propiedad incurriendo en espacio para acumuladores y pérdidas de
almacenamiento. También podemos optar por
una solución híbrida contando con estas dos
alternativas que garantizan el consumo energético disfrutado con el máximo nivel de confort.

» Energías renovables ■

Características del consumo de gas
natural en nuestro país

LAS INFRAESTRUCTURAS
DE GAS NATURAL

Si tenemos claro que nuestra actual red eléctrica no puede cargar con toda la distribución para
el consumo energético de todo un país si no es
duplicando dicha red eléctrica, y si no queremos
desestimar o dejar de utilizar las infraestructuras existentes de distribución de gas natural,
necesariamente tendremos que pensar en nuevas fórmulas o nuevas energías renovables que
permitan descarbonizar de una forma menos
exigente para con nuestra red de distribución y
nuestras centrales de producción eléctrica.
Debemos buscar nuevas fuentes renovables de
energía que aprovechen gran parte de la infraestructura actual en cuanto a distribución energética nacional, porque no podemos basar la
descarbonización únicamente en electrificación
y sólo contar con nuestra red de distribución
eléctrica, no podemos obviar la infraestructura
de distribución del gas natural.
No solo el almacenamiento de energía en forma
de gas natural es importante a nivel mundial,
configurándole como vector energético considerable, también la obtención de energía de la
combustión del gas natural sigue siendo muy
importante a nivel mundial.

CALDERAS A GAS Y GASES RENOVABLES,
ESCENARIOS FUTUROS

Actualmente, todos conocemos las limitaciones
que nos ofrece aplicar energías renovables para
la calefacción y producción de A.C.S. en el sector
residencial, ya que siempre necesitaremos acumular energía por medio de agua caliente (tanques de inercia, acumuladores de primario). Es,
además, innegable la lentitud para poder aplicar
potencia de forma instantánea para conseguir
agua caliente sanitaria o calentar la vivienda.
Dejando a un lado la inversión inicial y la necesidad de más espacio para acumuladores o unidades exteriores para la captación de energía renovable (solar o aerotermia), nos encontramos con
www.climanoticias.com
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Para el sector industrial se
fija un objetivo de utilización
de hidrógeno verde o
renovable del 25% sobre el
total de H2 consumido en toda
la industria para 2030
limitaciones físicas a la hora de renovar nuestras
calderas murales a gas. Si no queremos renunciar al confort y disponibilidad de potencia que
nos ofrece una caldera en un formato compacto
de generador de calor, nos planteamos seriamente ofrecer al mercado calderas a gas que
utilicen gases renovables como puede ser el
hidrógeno mezclado en distintas proporciones
con gas natural o biometano o incluso con gas
natural sintético, o en el caso más extremo funcionando con hidrógeno al 100%.
Los fabricantes de calderas a gas están preparados para todos los escenarios que se detallan
en el cuadro adjunto (CALDERAS: distintos escenarios de implementación) y cuentan con equipos que ya han sido probados desde 2017 en
instalaciones piloto en diferentes localizaciones
europeas:
a) Calderas murales a gas de 20 hasta 30 kW
de calefacción y producción instantánea de
A.C.S. a base de combustible H2 como solución
de 0 emisiones y funcionamiento similar a una
caldera mural de condensación actual.
b) Conversión de gas natural a 100% de hidrógeno. Puede funcionar en gas natural y hasta
una mezcla de H2 del 20%. En el momento que
se cuente con suministro de hidrógeno en la red
de gas, se puede convertir de gas y ajustarse sin
necesidad de cambio de caldera.
c) La mejor solución para reposición de calderas sin reforma de instalación y sin renunciar
al confort y ahorro de la producción de A.C.S.
instantánea.

CALDERAS: distintos escenarios
de implementación
Actualmente los fabricantes tienen disponibles varias versiones
de calderas que pueden funcionar en distintos escenarios de
implementación del hidrógeno en nuestras redes de suministro.
Estos escenarios están determinados por las distintas estrategias
de las empresas distribuidoras del gas y de la administración. Así,
nos podremos encontrar:
» Escenario A
Donde en la misma red gasista del país o región se introduce una
fracción de hidrógeno que no supere el 10%. De esta forma, todo
el parque de equipos instalados puede funcionar sin problemas
sin necesidad de hacer ninguna adaptación o ajuste en calderas
o calentadores instalados. Gradualmente se irá sustituyendo el
gas natural por distintas proporciones de biometano o gas natural
sintético para sustituir totalmente el gas natural procedente de
yacimientos naturales.
» Escenario B
Llamado de islas, en las que se adaptan las redes de suministro
y los equipos terminales para trabajar con hidrógeno al 100%. Para
ello, necesitamos calderas preparadas para poder trabajar al 100%
con hidrógeno, pero sin transición. Es decir, no necesitan ajustes
para trabajar a proporciones de hidrógeno diferentes al 100%.
» Escenario C
En las que el parque de calderas actual se va sustituyendo
gradualmente por calderas que pueden trabajar con el gas natural
actual y con distintas proporciones de hidrógeno para que en
el futuro puedan admitir hidrógeno al 100% haciendo un ajuste
mínimo en dichas calderas.

APLICACIONES INDUSTRIALES

Para aplicaciones industriales, la Hoja de Ruta
del Hidrógeno sí marca una serie de objetivos
cuantificados como también lo hace para la producción, almacenamiento y movilidad. En concreto, para el sector industrial se fija un objetivo
de utilización hidrógeno verde o renovable del

www.climanoticias.com
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Actualmente los fabricantes tienen
disponibles varias versiones de calderas
que pueden funcionar en distintos
escenarios de implementación.

25% sobre el total de H2 consumido en toda la
industria para el año 2030.
Existen muchos procesos industriales en los que
por temperaturas necesarias en dichos procesos y nuevamente, por la necesidad de inyección
de potencias de forma instantánea, no es posible la sustitución de calderas de combustión por
energía renovable, más lenta y con necesidad de
acumulación de agua a temperaturas más bajas
que las de proceso.
En calderas industriales se puede prever la configuración del grupo térmico a utilizar con un
sobredimensionado de un 10% de hogar de caldera para que en el futuro pueda ser cambiado
su quemador de combustible fósil por un quemador de hidrógeno, que trabajará con materiales más estancos y permeables al hidrógeno y
con velocidades de propagación de llama más
altas propias del hidrógeno, con producción de
energía en un tiempo reducido (altas potencias)
y sin emisión de CO2 con altos rendimientos, tan
altos como los puede tener una caldera de condensación.
Con todo ello, los fabricantes trabajan continuamente por cumplir con el objetivo de carbono
56

Net Zero del Gobierno para 2050 cuidando siempre del medio ambiente sin dejar de ofrecer el
mayor confort a los usuarios.

DEPENDENCIA EN ESPAÑA
DEL GAS NATURAL

• La red de gas transporta un 40-52% más de
energía final que la red eléctrica actual.
• El gas demuestra mejores opciones de almacenamiento y una fácil y rápida inyección de
energía en las redes de transporte.
• El mix eléctrico en nuestro país depende del
gas por el peso de nuestras centrales eléctricas
de ciclo combinado que queman gas para la
producción de energía eléctrica. Ya en el 2019,
la energía proveniente de este tipo de centrales
superó a la producción de energía nuclear.
• Dependencia de suministro de gas natural de
terceros, que nos hace pensar en alternativas
de producción de un gas sintético o de hidrógeno (base del gas natural sintético) independiente de yacimientos naturales que no tenemos
o potenciar la obtención de biogás de los residuos que nuestra propia sociedad de consumo
genera. •
www.climanoticias.com
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RENOVABLES

UNEF, en contra de que se
etiqueten como verdes la
energía nuclear y el gas
La Unión Española Fotovoltaica, UNEF, se declara en contra de que
se etiqueten proyectos de gas y energía nuclear como inversiones
‘verdes’ en la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea,
ya que no considera que cumplan los criterios medioambientales que
se requieren para ser etiquetados como tales.

L

a inclusión de estas dos energías en la
citada taxonomía podría retrasar el necesario despliegue de las fuentes verdaderamente renovables. En opinión de Rafael
Benjumea, presidente de UNEF, “en la fase crítica
que atravesamos a nivel global hacia la transición energética podría restar inversiones que
permitan el avance de la energía renovable, sería
un error muy importante. La posición de España
en la Unión Europea y la gestión de esta posibilidad por parte de la vicepresidenta y ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es
la adecuada y cuenta con todo nuestro apoyo”.
Esta decisión, además, también podría frenar la
inversión en almacenamiento e hidrógeno verde,
fundamentales para permitir una mayor flexibilidad en la gestión de la demanda energética, añade. Por otra parte, emite una señal de confusión
a los países emergentes respecto a la línea que

IDEAS CLAVE
» El sector piensa que incluir finalmente el gas y nuclear podría
retrasar el necesario despliegue de las tecnologías verdaderamente
renovables.
» En la fase crítica que atravesamos a nivel global hacia la transición
energética, restar inversiones que permitan el avance de la energía
renovable sería un error importante.
» Para España, concretamente, incluir gas y nucleares en
la taxonomía verde europea podría alargar su situación de
dependencia energética histórica.
» Esta decisión también podría frenar la inversión en
almacenamiento, e hidrógeno verde, fundamentales para permitir
una mayor flexibilidad en la gestión de la demanda energética.
» Solo la energía solar y otras fuentes renovables tienen la
capacidad de bajar los precios de la electricidad y hacer a nuestro
país más competitivo.
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Pide a la UE que la taxonomía
verde se concentre en la
energía solar y otras fuentes
verdaderamente renovables
había mantenido hasta la Unión Europea en su
lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, no solo está el reto de luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones
en línea con el Acuerdo de París, sino que solo
las renovables y, en concreto, la tecnología fotovoltaica tienen la capacidad de bajar los precios
de la electricidad, hacer a nuestro país más competitivo y respetar la biodiversidad y cuidar del
medio ambiente, pilar fundamental para combatir los efectos del calentamiento.
UNEF piensa que el actual es un momento histórico en el que, para no rebasar el aumento de la
temperatura media de la atmósfera por encima
de 1,5ºC y cumplir los objetivos del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima, PNIEC, es necesario acelerar la transición energética y el despliegue renovable de manera que todas las inversiones en energía se vuelquen en este proceso.
Insistir en las renovables permitirá, además, a
España, aumentar su competitividad y reducir su
histórica dependencia energética por funcionar
con energías que ni son autóctonas ni renovables, cuando contamos con los mejores recursos.

MÁS DE 600 EMPRESAS

La UNEF es la asociación sectorial de la energía
solar fotovoltaica en España. Formada por más
de 600 empresas, entidades y agrupaciones de
toda la cadena de valor de la tecnología, representa a más del 90% de la actividad del sector
en España. •

» Eficiencia energética ■
www.climanoticias.com
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EL NUEVO
PROYECTO DE
MULTITUBO A AIS

Queremos exteriorizar
nuestra ambición por
mejorar día a día

Llegar a la meta solo se consi- Crear algo diferente solo se
consigue uniendo experiencia
gue teniendo los objetivos
y tecnología
claros, y siendo constantes
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FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

No me llames Multitubo, llámame AIS

» EL CAMINO DE LA EVOLUCIÓN

Multitubo se desmarca en el mercado presentándose con una
nueva filosofía corporativa más sostenible, más tecnológica
y personalizada. La marca emprende un nuevo proyecto
corporativo guiado por los valores empresariales que le
han llevado a liderar el sector de la fontanería e instalación,
celebrando este año 2022 dos décadas de éxitos. Como
homenaje a esta trayectoria de 20 años, la compañía se
presenta al mundo como AIS Building Outnovation y deja atrás
su histórica denominación Multitubo.
La motivación por crecer y mejorar ha llevado a la corporación
a dar un giro asentándose en los valores construidos durante
toda su trayectoria profesional.
Así, AIS Building Outnovation hace un guiño a uno de los
valores corporativos que ha marcado su recorrido profesional
como empresa: la
innovación.
En opinión
de Carlos
Gutiérrez, CEO
de Ais Buildiing
Outnovation, “en
AIS estamos
listos para ofrecer
soluciones
más eficientes
e innovadoras,
convirtiéndonos
en la opción más
evolucionada
dentro del

mercado y destacando en la
construcción del mundo en el que
creemos”.
El nuevo logo de la compañía,
resaltado por cuatro óvalos
rojos, simboliza el crecimiento y
la expansión de la empresa, sin
dejar atrás el color por el cual
ha sido identificada en todos los
mercados. Además, el propio
nombre de la marca ayuda a
destacar su presencia.

El nuevo logo,
resaltado por
cuatro óvalos
rojos, simboliza
el crecimiento y
la expansión de
la empresa

AIS BUILDING OUTNOVATION
www.aisoutnovation.com
T. 918 171 884

www.climanoticias.com
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Climatización y confort

Soluciones
de confort
y ACS

La nueva aerotermia de Haier que utiliza

Energía renovable eficiente
Super Aqua es la nueva gama de aerotermia de Haier que
proporciona confort y ACS con alta eficiencia energética.
La
nueva aerotermia de Haier que utiliza
Utiliza gas refrigerante ecológico R32 y funciona a bajo
coste
para una solución
completa de agua
caliente.
Energía
renovable
eficiente
Super Aqua es la nueva gama de aerotermia de Haier que
proporciona confort y ACS con alta eficiencia energética.
Range
Utiliza
5-16kWgas refrigerante ecológico R32 y funciona a bajo
coste para una solución completa de agua caliente.
Capacidad

ACS

Radiadores

Suelo
radiante

Ecológica

ACS

Radiadores

Suelo
radiante

Ecológica

Range
5-16kW
Capacidad
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Para conocer más sobre nuestra gama de aerotermia visite haieraerotermiayacs.es

Para conocer más sobre nuestra gamawww.climanoticias.com
de aerotermia visite haieraerotermiayacs.es

CONDUCTOS

Inhibición de virus y bacterias

Haier Climatización y Confort
vuelve a marcar un nuevo estándar
para el confort en el mercado de la
climatización. Tras la presentación del
módulo UVC en la gama doméstica
durante 2021, presenta la nueva gama
de Conductos Health Connect, que
extiende esta característica a la gama
comercial.

el usuario que es capaz de inhibir virus
y bacterias, mejorando notablemente la
calidad del aire.

Presenta este año los nuevos conductos
con Wi-Fi integrado de fábrica y
módulo UVC, ofreciéndole al usuario
la comodidad de manejar su aparato
desde cualquier parte, mientras cuida
de su salud y la de los suyos gracias al
módulo UVC.

Wi-Fi de fábrica. El Wi-Fi de fábrica
es compatible con la app de Haier,
hOn. Ofrece control completo y la
capacidad de operar el sistema del
conducto desde el smartphone o tablet,
permitiendo un amplio rango de control
de la temperatura, información sobre el
rendimiento de la máquina y aviso de
errores, facilitando tanto el uso como
el mantenimiento de nuestro equipo.
La app también puede responder a
comandos de voz porque es compatible
con Google Assistant y Alexa.

Generador UVC. El generador UVC es
un pequeño dispositivo instalado en el
interior de la unidad interior. Cuando
la función es activada, genera rayos
UVC cerca de la entrada del aire que
inhiben instantáneamente los peligros
en el aire cuando este pasa por el área
expuesta a los rayos UVC, impulsando
un aire limpio para el usuario. Se trata
de una función totalmente segura para

Conductos Slim. Los conductos Slim
de la marca son una completa gama
de máquinas de perfil bajo y diseño
compacto, ideales para su integración
en proyectos donde las dimensiones
compactas son esenciales. Preparados
tanto para impulsión directa como para
un pequeño conducto, son perfectos
para espacios únicos como
habitaciones de hotel o restaurantes.

www.climanoticias.com

Conductos de Media Presión. Ofrecen
un diseño compacto que facilita su
instalación, además de un bajo nivel
de ruido, fácil instalación e incluyen la
bomba de drenaje. Ambos modelos,
como ya se ha comentado, incluyen
esterilización con módulo UVC y
conectividad WIFI de serie.
Estos conductos cuentan con seis
años de garantía para los Instaladores
Aprobados de Haier Plus, el Programa
de Acompañamiento de Instaladores de
Haier Climatización y Confort.
Haier Climatización y confort sigue
innovando para garantizar que el futuro
llegue lo antes posibles a los hogares y
negocios de los usuarios, garantizando
su comodidad, además de mejorando
la calidad del aire, por lo que también su
salud.

HAIER AIRES ACONDICIONADOS
www.haier-aire.com
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AIRE INTERIOR

Unidades de ventilación
con recuperación de calor
La Calidad del Aire Interior (CAI) en
los edificios se ha unido a la eficiencia
energética como uno de los aspectos
trascendentales de las instalaciones
de climatización. En interiores
ocupados por las personas, además
de que debe disponerse de un entorno
termohigrométrico confortable, ha de
garantizarse la adecuada pureza del aire
que circula en el interior, así como una
alta protección frente a agentes nocivos
que pueden emitirse al ambiente durante
la actividad de los ocupantes.
Frente a estas necesidades, Hitecsa
ofrece una amplia gama de soluciones
para asegurar estos dos aspectos de las
instalaciones de climatización, siendo
una de sus propuestas las unidades
de ventilación con recuperación de
calor Baldur, equipos que combinan
el suministro del aire de renovación
con el máximo ahorro energético en
relación a la citada ventilación. Disponen
además de unos valores de eficiencia
netamente superiores a los exigidos
en la reglamentación europea, a la vez
que cuentan con una alta calidad en
componentes y acabados.

» SEIS MODELOS

La gama Baldur, construida en formato
autoportante de chapa de acero
galvanizado con aislamiento térmicoacústico, se compone de seis modelos
que van desde los 900 hasta los 5.000
m3/h de caudal nominal, que incorporan
un sistema integrado de by-pass con
servomotor y compuerta motorizada
para funcionamiento del free-cooling del
100% del aire circulado.
Su recuperador de calor ‘core’ es del
tipo ‘counter-flow’, de alta eficiencia, y
los ventiladores son del tipo ‘plug & fan’

La gama Baldur se
compone de seis modelos
que van desde los 900
hasta los 5.000 m3/h de
caudal nominal
con motor EC, de consumo reducido y
niveles sonoros muy bajos, así como de
regulación continua en todo el rango de
caudal.
Pueden disponer asimismo de diferentes
posibilidades de combinación de filtros,
conforme al RITE. Todas las unidades
llevan un controlador para la gestión
automática y manual de la velocidad de
los ventiladores y del ‘by-pass’.

» FUNCIONALIDADES

• Alarmas de filtro sucio por presostato
diferencial (filtros colmatados)
• Programación horaria.
• Cambio verano/invierno en función
de la temperatura exterior
• Protocolo de comunicación modbus
RTU de serie.
www.climanoticias.com

Asimismo, estos equipos se han
diseñado con la idea de facilitar las
labores de mantenimiento, con registros
laterales para filtros y ventiladores en
todos los modelos, además de accesos
a los componentes desde la parte
inferior en los tamaños hasta el BAL3000, para que no haya necesidad de
desmontarlos cuando van colgados, y
de accesos por la parte superior en los
modelos BL-4000 y 5000, concebidos
para ir apoyados sobre el suelo.

» BALDUR PRO

Como complemento a la gama Baldur,
Hitecsa ha lanzado Baldur PRO, serie
fabricada en formato de perfilería de
aluminio y panel doble de chapa de
acero aislada termoacústicamente. La
conforman seis modelos (desde 3.300
hasta 10.000 m3/h de caudal de aire
nominal).
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO
T. 938 934 912
info@hitecsa.com
www.hitecsa.com
Más de
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ZONIFICACIÓN

Sistemas Zoning
Con el objetivo de
seguir siendo un
actor determinante
en el mercado de
las soluciones de
zonificación, Madel
renueva su gama de
productos clave de la familia Zoning.
Termostato Zeus
Con un diseño simple y atractivo a la
misma vez, se integra perfectamente
en los interiores de los edificios
residenciales y terciarios actuales.
La pantalla de tinta electrónica de
bajo consumo y la comunicación
bidireccional inalámbrica permiten
mejorar las funcionalidades del sistema
de zonificación adaptándolo, tanto al
uso local como remoto a través de la
APP Zoning 2.0. De la misma manera,
la nueva funcionalidad de selección
de modos activos flexibiliza el uso del
sistema Zoning para las aplicaciones
combinadas Aire/agua.
El termostato Zeus se encuentra
disponible tanto en color blanco como
negro.

Zoning permite el control de
la temperatura de manera
independiente en distintas
habitaciones de una misma
vivienda, local comercial u
oficina con un solo equipo
de producción centralizado

» APLICACIÓN MÓVIL
DE USO INTUITIVO

La nueva aplicación Zoning 2.0, ya
disponible en Playstore y Appstore, se
renueva completamente respecto a
su predecesora, simplificando tanto
el proceso de instalación como la
usabilidad por parte del usuario.
Una simple pulsación en la interface
Netbox vincula directamente el sistema
de zonas en la red WIFI de destino, solo
siendo necesario unos sencillos pasos
para terminar la configuración de la
instalación.
El interfaz del usuario, completamente
renovado, proporciona una experiencia
simple y de fácil utilización para
el usuario final. El módulo de
programación horaria permite
configurar las temperaturas y arranques
del sistema, tanto a nivel semanal como
periódico.

» PLUG&PLAY

Madel renueva su familia de plenums de
zonificación Plug&play, unificando las
medidas y simplificando la instalación y
selección de producto.
El nuevo diseño de dimensiones
compactas reduce el espacio necesario
para su instalación y facilita al instalador
la fijación en la unidad interior de la
máquina. La caja de mandos, integrada
directamente sobre el plenum, se
ubica en el mismo lado que la caja
de conexiones de la unidad interior
simplificando el cableado entre ellas.

» SOFTWARE
DE SELECCIÓN

Con el objetivo de ayudar a los
instaladores y clientes finales, la marca
ha desarrollado el software de selección
de ZmartBox (https://zmartsoft.zoning.
es/es ), que facilita la elección del tipo
de plenum en función del numero de
zonas, los termostatos requeridos y la
máquina a la que se va a conectar el
sistema. Asegura así la compatibilidad
de los productos y garantiza una
fabricación ágil.
MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION
T. 938 898 091
info@zoning.es
www.zoning.es

www.climanoticias.com
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.
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REGULACIÓN

Sistema de equilibrado
en edificios de viviendas
Según el estudio de Eu.bac (European Buldings Automation
Control), la reducción en el consumo de energía puede
oscilar entre el 11 y el 22% cuando se actualiza a un equipo
de equilibrado automático instalando sistemas de control de
temperatura para cada habitación individual, como pueden ser
las válvulas termostáticas TRV.
La gama Honeywell Home TRV de Resideo permite un mejor
equilibrio hidráulico no solo en apartamentos individuales,
sino también en edificios completos.
Según la investigación de Eu.bac, el uso
de válvulas TRV puede resultar en ahorros
potenciales de energía de hasta un 20%
en apartamentos individuales. El informe
también destacó que, en un edificio de
calefacción centralizada, el uso de válvulas
de equilibrado con válvulas termostáticas
facilita una mayor eficiencia del sistema,
con un ahorro potencial en la factura de
energía de alrededor del 15%.

Honeywell Home Thera-6 proporciona la mejor regulación
de temperatura de su clase a través de
un sensor de ingeniería alemana. El
cabezal Thera-6 aumenta la eficiencia
energética y es capaz de regular el
flujo de agua caliente a través de
válvulas termostáticas del radiador,
controlando continuamente la
temperatura ambiente en el punto de
ajuste seleccionado en el cabezal.
La gama de válvulas termostáticas
de radiador V2000SX es polivalente y
se adapta como mínimo al 90% de las
aplicaciones de radiador.
RESIDEO
T. 902 430 668
atencionclientes@resideo.com
www.homecomfort.resideo.

Control de caudal continuo
por 10 años. Garantizado.*
Los nuevos cabezales Thera-6 TRV
y gama de válvulas V2000SX
Producidos en Europa por una empresa con más de 45 años de
experiencia en la fabricación de productos TRV, esta nueva gama ofrece
un estilo y una ingenieria inigualables.
De hecho, tenemos tanta confianza en la calidad de nuestros productos
que los hemos garantizado por 10 años*.
Diseñada para adaptarse como mínimo al 90% de las aplicaciones de
radiadores, esta gama le proporcionará a usted y a sus clientes una
total tranquilidad.
Control de caudal continuo de 10 años*.
Más información en homecomfort.resideo.com/es
*La vida útil es de 10 años (Thera-6) / 15 años (gama V2000SX) desde la fecha de fabricación del producto.
La garantía está sujeta a la política de garantía detallada y los términos de venta de Resideo.
Sujeto a cambios. © 2021 Pittway Sarl. Todos los derechos reservados.
La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Estos productos son fabricados por Pittway
Sarl y sus filiales. Este documento contiene información de propiedad de Pittway Sarl www.climanoticias.com
y sus compañías afiliadas y está protegido por
derechos de autor y otras leyes internacionales.
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MEDICIÓN

Nueva generación de analizadores
de combustión digitales
Sauermann aporta las últimas tecnologías del mercado al
análisis de combustión con una nueva gama de analizadores
reideados por sus ingenieros de I+D. Estos tres nuevos
instrumentos de medición, Si-CA 030, 130 y 230, aportan un
nuevo nivel de eficacia a los profesionales que intervienen en
todos los sectores: domésticos, comerciales e industriales.
Los tres modelos incluyen una conexión inalámbrica con la
aplicación gratuita Sauermann Combustion, disponible para
móviles y tabletas Android y iOS. Ello permite controlarlos
de forma remota, visualizar sus mediciones en tiempo real y
registrar los resultados en forma informes listos para exportar.
También se utilizan de forma autónoma gracias a su
pantalla en color. Los modelos 130 y 230 disponen de una
gran pantalla táctil de 4,3 pulgadas, con una interfaz gráfica
personalizable para el análisis de gases, lo que hace todavía
más flexible su utilización.

Aportan así una ventaja
digital al análisis de combustión: robustos, compactos, ligeros
e intuitivos, ofrecen a los operarios HVACR la fiabilidad y la
rapidez que exige su actividad. El diseño, la fabricación y
el mantenimiento de estos analizadores se realizan en su
totalidad en las líneas de fabricación y los laboratorios de
metrología de Sauermann en España.
• Formato compacto, utilización intuitiva.
• Aplicación móvil y PC, inalámbrica y USB.
• Hasta 6 células calibradas y sustituibles.
• Creación y exportación de informes de medición.

www.climanoticias.com

SAUERMANN IBÉRICA
T. 931 016 975
www.sauermann.es
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Nuevas calderas inteligentes
conectadas a los mejores servicios

Un nivel de
ahorro y confort
sin precedentes
para clientes
inconformistas
Descúbrelas en
saunierduval.es/calderas-inteligentes
72

CONECTIVIDAD

DISEÑO

AHORRO

Solución MiGo Link.
Sistema conectar y listo

Nuevo control táctil.
Mismas dimensiones

Hasta 35% en calefacción
y 10% extra en ACS

TECNOLOGÍAS
FlameFit:
Ajuste dinámico de
la combustión

IsoDyn3:
ACS inteligente: se anticipa
a las necesidades del usuario

MicroFast 3.0:
Estabilidad en agua caliente
www.climanoticias.com

H-Condens:
La condensación
llega al ACS

AquaFast:
Agua caliente más rápida y precisa

CONFORT

Nuevas calderas inteligentes

Saunier Duval presenta un nuevo concepto de caldera que
integra la más avanzada tecnología para ofrecer el máximo
confort con el mínimo consumo (hasta un 35% de ahorro
en calefacción respecto a calderas de no condensación y un
10% más de eficiencia en ACS que el resto de calderas de
condensación).
Su exclusiva solución de conectividad MiGo Link se integra
fácilmente, con un sistema conectar y listo acoplándolo en
la parte inferior de la caldera, permitiendo una gestión muy
sencilla a través del móvil:
• La App MiGo Link incluye, en otras, estas funciones: gestión
del equipo, monitorización del uso de energía, programación
de horarios e información sobre la instalación y estatus del
sistema.

• La App MiSaunier Duval, disponible próximamente, permitirá
controlar el consumo y la gestión energética del hogar, así
como recibir sugerencias de ahorro y confort basados en
hábitos de uso.

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Interfaz táctil, muy intuitiva, con visualización del consumo
de energía estimado.
• Nuevos controles conectables MiSet y MiPro Sense de
serie (según modelo).
• Nuevo sistema de combustión auto adaptativo FlameFit:
supervisa continuamente la calidad de la llama por ionización
para optimizar la combustión en función del tipo y la calidad
del gas maximizando así el rendimiento de la caldera.
• Con las mejores tecnologías de producción de ACS:
» H-Condens: hasta un 10% más de eficiencia en la
producción de ACS.
» IsoDyn 3: acumulación dinámica optimizada con
tecnología Smart Tank, que ahorra al aprender de los hábitos
de consumo.
» Start&Hot MicroFast 3.0: aún más estabilidad y confort
en ACS incluso con consumos simultáneos gracias a la
lectura directa del agua caliente. Con acumulador de 3 litros
incorporado.
» AquaFast: disminuye el tiempo de espera ante la demanda
de ACS.
» SmartShower: consigue que el circuito de agua caliente no
se enfríe al cerrar el grifo porque la caldera se mantiene en
modo ACS.
• Facilitan la reposición: mismas dimensiones y compatibles
con los accesorios de la gama anterior.

SAUNIER DUVAL
T. 912 875 875
www.saunierduval.es/calderas-inteligentes
www.climanoticias.com
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La ventilación será el arma definitiva en
un futuro para terminar con la pandemia

» Opinión ■

LOS PROTOCOLOS ACTUALES SON INSUFICIENTES PARA REDUCIR LAS ‘BAJAS’ CAUSADAS POR LA VARIANTE ÓMICRON

Tras más de 210 millones de personas infectadas y con más de 4,5
millones de muertes a septiembre de 2021, podemos afirmar, sin
riesgo a equivocarnos, que el COVID -19 ha sido una de las peores
crisis humanitarias habidas tras la II Guerra Mundial. Si a eso le unimos
la disrupción económica global, el 7% solo en el 2020, a la catástrofe
humana se le añade el daño económico.
CARLOS MARTÍNEZ

Técnico especialista de Sodeca IAQ, división
especializada en Calidad del Aire interior de Sodeca

¿

Es suficiente con abrir las ventanas? ¿Es la ventilación
natural la mejor estrategia? La respuesta es no. La llegada de la nueva variante del virus de la COVID-19, Ómicron, ha puesto de manifiesto que la pandemia aún está
lejos de llegar a su fin.
En primer lugar, porque, sobre todo en los grandes núcleos
de población urbanos, el aire exterior puede estar igual o más
contaminado que el presente en ambientes interiores. El contacto diario con estos contaminantes puede provocar severas
afecciones respiratorias, cefaLas unidades
leas e, incluso, mermar el desapurificadoras
rrollo pulmonar y cognitivo de
de techo UPT
los niños.
En segundo lugar, porque esta
de Sodeca
estrategia tiene un impacto
ofrecen una
muy elevado en la eficiencia
calidad del aire energética de los edificios y en
el confort térmico de los usuainterior óptima
rios. Si le sumamos el constanen espacios
te incremento del precio de la
electricidad, se pone de maniinteriores

fiesto la necesidad de apostar por tecnologías de ventilación
mecánica que nos permitan aumentar la eficiencia energética
y conseguir espacios interiores seguros.
La implantación de sistemas de ventilación y desinfección
del aire en el interior de los edificios es la única medida que
asegura una disminución real del número de contagios. Estudios realizados por científicos [1] han demostrado que la implementación de sistemas de ventilación y desinfección del
aire interior permite reducir la probabilidad de contagio hasta
un 40%, incluso en salas con aforo completo. Es decir, que la
ventilación y la purificación del aire son medidas más efectivas para el control de la pandemia que la reducción de aforos.
El tratamiento de ambientes interiores en locales y edificios
debe basarse en una ventilación mecánica con aire fresco,
correctamente filtrado y debidamente desinfectado. En aquellos locales en los que no sea viable la instalación de sistemas
de ventilación con aire exterior, o que esta sea insuficiente, la
utilización de equipos de purificación portátiles puede ser una
buena alternativa. Estos equipos están diseñados para recoger el aire en el interior de una estancia y devolverlo limpio,
desinfectado y libre de peligro. Es posible gracias a la combinación adecuada de tecnologías de filtración, como los filtros
HEPA, y de desinfección, como la radiación UVc o la oxidación
fotocatalítica (PCO).
De esta manera, las instalaciones de ventilación junto con
los purificadores portátiles o las unidades purificadoras de
techo, por su fácil instalación, se convierten en una solución
a la necesidad de garantizar un aire sano y evitar la propagación de contagios en espacios cerrados. La implantación de
sistemas de tratamiento del aire debe ser una prioridad en la
lucha contra la pandemia, para la consecución de espacios
seguros y seguir con la actividad diaria sin necesidad de reducir sus aforos. •
Referencias
[1] https://cires.colorado.edu/news/covid-19-airbornetransmission-tool-available
Para más información
https://www.sodecaiaq.com/analisis

www.climanoticias.com

75

selecciós n
noticia

Salvador Escoda /
Mundoclima

Aire acondicionado de ventana
con bomba de calor
• La distribuidora de material para
instalaciones Salvador Escoda presenta su nuevo aire acondicionado de
ventana con bomba de calor Mundoclima serie H10. Este equipo ofrece
más versatilidad, ya que gran parte de
los acondicionadores de ventana del
mercado son solo frío.
Esta solución de climatización es

Siga nuestro

SOLICÍTELO gratis en administracion@versysediciones.com

idónea para lugares en los que
no es posible o no existe una
instalación tradicional tipo split.
Se suelen adquirir para lugares
en los que por sus condiciones o naturaleza necesitan una
solución que se adapte a necesidades
diversas, ya sea para uso temporal o
porque no es posible ubicar la unidad
exterior en la calle o en el exterior. Por
ejemplo, bungalows, barracones, casetas de obra, etc.
Gracias a la tecnología DC Inverter,
tiene una capacidad de refrigeración/
calefacción de 3,5 kW y funciona con

gas refrigerante
R32, más eficiente
energéticamente que el R410A y con
PCA (GWP) de 675, un 68% inferior al
R410A.

www.salvadorescoda.com

Airtècnics

Toyotomi

• La purificación del aire es un requisito indispensable en muchos
sectores a causa de la importancia de la calidad del aire interior.
En este marco, Airtècnics presenta el nuevo cassette empotrable
con tres etapas de filtración, una de ellas absoluta, que purifica el
aire en un espacio cerrado.
El dispositivo K7 HEPA purifica el aire gracias a las tres etapas de
filtración conforme a las normas EN779 y EN1822 (contempla
filtros absolutos H14, cuya eficiencia de retención de partículas es
del 99,995%). Cuenta con un ventilador centrífugo de doble aspiración con motor de rotor externo EC de bajo nivel sonoro y muy
bajo consumo, que se autorregula para mantener el caudal constante hasta 300 m3/h. Opcionalmente, se puede disponer de un
control con ON/OFF y regulación de caudal constante de 0-100%.
Los filtros G4, F7 y H14, a través de los que pasa el aire, retienen
las partículas (compuestos orgánicos volátiles, bacterias, alérgenos, moho, virus, etc.) y el aire retorna a la sala libre de contaminantes.
Puede instalarse en cualquier espacio: desde hospitales, centros
de investigación y laboratorios, hasta espacios de conservación
de alimentos, escuelas, gimnasios, medios de transporte, oficinas,
clínicas veterinarias
o centros comerciales, entre otros.
El mantenimiento es
sencillo. Solo requiere limpiar ocasionalmente la reja de
acceso y cambiar
los filtros cuando
la luz de alarma de
filtro saturado se
enciende, accediendo a través de la
reja de servicio.

• Con eficiencia energética A+++, modo Wi-Fi e
ionizador incluido, el nuevo modelo Toyotomi UMI
cuida del medio ambiente ofreciendo un mayor
ahorro de energía gracias a funciones como descongelación inteligente, función inicio suave, modo
operativo Save Energy, modo calefacción a 8 °C,
función de reinicio automático inteligente, mando
a distancia con función hotel y sistema de control
Key – Card.
Los aires
acondicionados de la
marca están,
además,
equipados
con tecnología
y sistemas de
purificación de aire
avanzados.
Para el adecuado
tratamiento del
aire, Toyotomi UMI
incorpora un sistema de prefiltros
de alta densidad,
filtro de carbón activo, filtro de iones de plata y filtro
de triple acción que actúan eficazmente contra
bacterias, virus, partículas de polen y olores desagradables proporcionando un entorno saludable. Su
función de autolimpieza elimina la suciedad, polvo y
olores de la unidad interior.
Recordamos que Toyotomi Aire Acondicionado
únicamente se encuentra disponible en el canal
profesional.

www.airtecnics.es

www.toyotomi.es

Cassette purificador de aire con filtración absoluta
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SELECCIÓN NOTICIAS •
Carrier

Fan-coil con la menor altura del mercado
• El Idrofan 42EP de Carrier es un nuevo concepto de fan-coil
ultraplano de tan solo 150 mm de altura que permite su
instalación en falsos techos de muy bajos, preservando el
espacio de la habitación o zona climatizada y contribuyendo
a maximizar el valor del inmueble.
Así, los 42EP permiten disponer de techos más altos, lo que
hace que las ventanas puedan ser mayores, dejando así entrar más luz natural. Cuando se usa en entornos comerciales
y de oficinas, el aumento de espacio y de altura aumentan la
sensación de comodidad e impulsan la productividad. Los
fan-coils convencionales de 235 mm de altura requieren 300
mm de espacio en el techo, mientras que los 42EP, con tan
solo 150 mm de altura, solo necesitan 200 mm de espacio.
Ello supone una reducción del 30% de la altura del falso
techo.
En el caso de un edificio de 50 plantas, dispondríamos de
cinco metros de espacio vertical adicional, por lo que se podría añadir una planta más dentro de la altura de edificación
permitida existente.
Con seis tamaños en un rango de capacidades frigoríficas
entre 0.4 y 4.3 kW, el 42EP destaca también por su bajo nivel
sonoro (lleva aislamiento de 10 mm) y su eficiencia gracias a
motores EC de bajo consumo.
Diseño vanguardista. El 42EP utiliza un diseño patentado
que incorpora una cámara dividida de impulsión y retorno

Testo

Medición de la
calidad del aire

antes de la batería y un ventilador plug-fan supercompacto,
lo que permite minimizar el espacio interno.
Nivel sonoro. Con niveles de ruido tan bajos como NR22,
la unidad resulta especialmente idónea para su uso en
aplicaciones residenciales y hoteleras, así como en oficinas
comerciales. Con su funcionamiento silencioso, el 42EP trabaja discretamente en segundo plano para mantener unas
condiciones perfectas de trabajo, estudio, ocio y sueño.
Calidad de aire interior. Aparte de su filtro G3 de serie, dispone de la opción de compuerta de aire de renovación y la
posibilidad de incorporar un módulo adicional con lámparas
UVC que ayuda en la desactivación de virus y ataca a microorganismos y otros bio contaminantes.
Opciones. Su amplia gama de opciones permite una absoluta adaptación a las necesidades de la instalación: 2 y 4
tubos, diferentes tipos de válvulas (incluso con equilibrado
dinámico), actuadores, plenums de impulsión y retorno y
controles.

www.carrier.es

ACV-YGNIS

Caldera de pie Condensinox renovada

• Consciente de
la importancia
que ha adquirido
la calidad del aire
interior, Testo presenta los equipos
multifunción testo
440 con sonda de
CO2, temperatura
y humedad, así como el sistema de monitorización testo
160 IAQ. El primero es un instrumento intuitivo con menús
de medición claramente estructurados para las aplicaciones
relacionadas con la calidad del aire y la climatización, que
dispone además de un amplio porfolio de sondas bluetooth
y por cable para la medición de temperatura, humedad, CO2,
CO, presión, velocidad del aire y lux.
El equipo multifunción 440 ofrece asimismo la posibilidad
de conexión de una sonda bluetooth, una con cable y un
termopar simultáneamente.
Por otro lado, el sistema de monitorización testo 160 IAQ
permite tener fácilmente bajo control las condiciones
ambientales de temperatura, humedad y ppm de CO2, desde
cualquier lugar gracias a que transfiere los valores medidos
a la nube vía wifi.
Esto hace posible el acceso a los datos mediante dispositivos móviles con conexión a internet, así como recibir in situ
mensajes de alarma por SMS o correo electrónico.

ACV-YGNIS presenta la renovada Condensinox, una
caldera de pie de condensación a gas con una potencia
de 44 a 106 kW y un rendimiento de hasta 110,5%. Con
cuerpo de acero inoxidable de gran resistencia y volumen
de agua, cuenta con Hydrostable, un sistema de diseño
hidráulico que posibilita la instalación de la caldera sin
botella de desacoplamiento hidráulico y
sin caudal mínimo de
circulación.
Esta solución compacta de tan solo 0,55 m2
está homologada para
numerosos sistemas
de evacuación de
humos tanto de tiro
natural (B23 y B23p),
como estancas (C13,
C33, C53).
El quemador de
gas modulante con
premezcla total y
modulación del 20%
al 100% es otra de sus
ventajas. Su superficie de combustión está fabricada en
acero inoxidable recubierto de fibras trenzadas y funciona
con una proporción aire/gas constante, que le permite
producir niveles muy bajos de emisiones contaminantes.

www.testo.com/es

www.ygnis.es
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Decaclima

Gestión del calentamiento y deshumectación
• Decaclima ofrece una amplia gama de equipos de deshumectación con aplicaciones en espacios como piscinas,
polideportivos, centros lúdicos, spa o balnearios.
Las soluciones deshumectadoras de la serie DHIEF son
equipos diseñados para aplicaciones de ventilación y climatización. Ideados para gestionar el calentamiento y deshumectación del recinto, asegurando las renovaciones de aire
necesarias, una calidad de aire ideal para el confort de las
personas y la durabilidad de los materiales de construcción
y mobiliario. Son equipos completamente autónomos que
incluyen todas las funciones necesarias para alcanzar y
mantener las condiciones de confort prefijadas.
Los equipos deshumectadores DHIEF son capaces de
mantener los valores de temperatura y humedad deseados
en cualquier instalación tipo piscina cubierta o polideportivo,
incluyendo una batería de agua caliente para elevar la temperatura del aire y un circuito frigorífico que es utilizado para
deshumidificar y a la vez calentar el aire.
Cuentan con un recuperador de calor de flujo cruzado para
mejorar la eficiencia de la máquina y capaz de recuperar la
energía del 100% del aire incluso trabajar con 100% de aire
exterior cuando éste es más favorable energéticamente.

Sus paneles externos están diseñados para conseguir un
óptimo aislamiento técnico, asegurando también un gran
aislamiento acústico con alta resistencia mecánica.
La marca fabrica equipos de alto nivel para aplicaciones críticas donde se integran requerimientos específicos de filtración incluyendo HEPA en el mismo aparato, control de caudal
constante, controles de temperatura de impulsión o retorno,
humedad y construcciones en acero inoxidable AISI 304 y
totalmente compatibles con soluciones de VRF de mercado.

www.decaclima.es

Fabricair

Difusión para frío y/o calor en un mismo conducto
• FabricAir® presenta VarioDuct™,
su nuevo modelo
de difusión para
frío y/o calor que
incorpora una
membrana interna que separa
ambos sistemas.
Según el modelo
de flujo requerido, un actuador varía la posición de la membrana
interna arriba o abajo y recubre la mitad del conducto.
La sección superior e inferior puede diseñarse para trabajar con
diferentes presiones estáticas y caudales de salida, con el objetivo de adaptarse en cada aplicación a las mejores condiciones
de confort. Además, puede regularse de mínimo a máximo en las
dos secciones, lo que permite emplear diferentes soluciones de
difusión garantizando el alto nivel de confort independientemente
en cada sección.
VarioDuct™ incorpora una membrana interior que separa los dos
sistemas, para calefacción y para refrigeración. Esta membrana
se mantiene en su lugar gracias a la presión estática interior y
no vibra, suministrando un flujo equilibrado tanto en frío como
en calor. La unión entre la membrana y el actuador es mediante
cremallera, rápido y fácil. La solución mediante membrana está
disponible para cualquier longitud de conducto circular sin curvas
ni elevaciones.
El actuador puede ser manual o motorizado, permitiendo a la
membrana cambiar entre las dos posiciones. Se puede controlar
empleando un sencillo termostato local o a través de un control
BMS centralizado.

www.fabricair.com
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Daikin

Purificador de aire con tecnología
Flash Streamer
• El purificador de aire MC55W de Daikin ha sido
reconocido por los consumidores ‘Producto del
Año 2022’ en la 22ª edición del Gran Premio a la
Innovación que tuvo lugar en el Hard Rock Café de
Barcelona. Este equipo ha sido el ganador dentro
de la categoría de Purificación de Aire, gracias a lo
que se identificará durante 12 meses con el logotipo
‘Elegido Producto del Año’.
Esta solución dispone de tecnología Flash Streamer,
capaz de generar aire puro gracias a tecnologías de
purificación para la mejora de la calidad de aire eliminando los virus del ambiente, incluido el Covid-19
y ayudando a respirar mejor. Su sistema de filtro
HEPA atrapa partículas de polvo pequeñas gracias
a su potente aspiración, todo ello con un funcionamiento silencioso y un nuevo diseño elegante y
compacto.

www.daikin.es

SELECCIÓN NOTICIAS •
Carrier

Nueva oferta de servicios
digitales BluEdge®
• La multinacional mantiene su estrategia de inversión en tecnologías
digitales para prestar un mejor servicio en materia de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Para
ello, la marca presenta en Europa
una nueva oferta de mantenimiento por niveles para complementar
su actual plataforma de servicio
BluEdge®: BluEdge Digital.
La nueva oferta digital, que se suma
a los contratos de mantenimiento
BluEdge ya existentes, conecta los
equipos de los clientes a la plataforma
online de Carrier y les ofrece análisis
avanzados y precisos, evaluaciones y
resultados para optimizar el rendimiento y la vida útil de sus máquinas.

Esta propuesta digital de contratos
de mantenimiento abarca tres niveles
diferentes para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes. El primer
nivel incluye la conectividad en calefacción, ventilación y aire acondicionado

dentro de nuestra plataforma,
donde podremos visualizar sus
equipos, alarmas y notificaciones.
Por su parte, BluEdge Digital
Enhance ofrece análisis llevados a
cabo por expertos en calefacción,
ventilación y aire acondicionado que se encargan de revisar
tendencias de rendimiento de los
equipos y de llevar a cabo revisiones a distancia.
Finalmente, BluEdge Digital Elite
ofrece una protección total que
permite anticiparnos a las averías,
reducir el tiempo de inactividad
de las máquinas, acceder a datos
analíticos predictivos y monitorización de vibraciones que optimizan el
funcionamiento y alargan la vida útil de
los equipos.

www.carrier.es

Groupe Atlantic

Sistemas de conductos de aire

Haverland

Calefacción portátil
• Haverland dispone de una gama de calefacción portátil compuesta
por radiadores portátiles, termofluidos, termoventiladores y placas
radiantes. Entre dichas soluciones, los modelos IDK con tecnología
PTC son la gran novedad de la marca.
Son unos sistemas que combinan resistencias PTC y fibra de carbón
con función ECO. Esta tecnología permite calentar de manera inteligente la estancia en la que te encuentras, manteniendo una temperatura uniforme y ahorrando más energía que cualquier otro sistema.
Con una cómoda portabilidad, se ofrecen en dos colores (blanco y
negro), 18 dB, mando a distancia, sistema antivuelco, temporizador
de 1 a 12 horas y 4 modos de funcionamiento: 1.200, 1.300, 1.600
y 2.000 W. Entre su gama de termofluidos, destaca el modelo HAT,
con gran rapidez de calentamiento y asa de transporte.
Por su parte, el radiador NYEC permite disfrutar de un calor constante por toda la habitación. Ambos tienen función anti-hielo, piloto luminoso, limitador de seguridad, termostato regulable y recogecables.
En cuanto a los termoventiladores, destaca el modelo WOW, ligero y
compacto. El nivel de ruido es muy bajo, 18 dB, cuenta con mando
a distancia, sistema antivuelco y temporizador de 1 a 6 horas. Tiene
tres modos de funcionamiento: 1.100, 1.200 y 1.500 W, panel de
control Touch System, indicador luminoso de encendido y limitador
térmico de seguridad.
En placas radiantes, encontramos dos modelos, Osyris 2.0, con pantalla LED, limitador térmico, tres programas configurados de fábrica
e instalación mural o portátil, programación 24 horas, siete días a la
semana y detecta ventanas abiertas.

• Groupe Atlantic ha anunciado la compra
de Ventiline, fabricante belga de sistemas de
conductos de aire e importador de unidades de
ventilación. Tras las recientes adquisiciones de
las alemanas Hautec, especialista en bombas de
calor geotérmicas, y de Thermic Energy, especialista en depósitos de almacenamiento primario
y de agua caliente sanitaria (ACS), la compañía
refuerza así su posición en el mercado europeo
de la ventilación y purificación de aire interior.
Distribuidor en Bélgica de la marca Orcon, perteneciente a Groupe Atlantic, Ventiline fabrica y
comercializa una amplia gama de sistemas de
ventilación cuyo objetivo es garantizar una buena
calidad del aire interior y ahorrar energía, tanto
en aplicaciones residenciales como en terciarias.

www.groupe-atlantic.com

www.haverland.com
www.climanoticias.com
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• SELECCIÓN NOTICIAS
Hitachi

Yutaki S, nueva generación
de bombas de calor
• Johnson Controls Hitachi Europe presenta las nuevas bombas de calor Yutaki S 2.0 y Yutaki S Combi 2.0
para viviendas. Ambas soluciones pueden integrarse
fácilmente en cualquier vivienda, al igual que en muebles altos y bajos.
Su estructura interna ha sido completamente rediseñada para alcanzar unas dimensiones de 1.788x595x598.
La unidad compacta se adapta perfectamente a las
nuevas limitaciones de espacio de las viviendas. Se
ha conservado el diseño de la unidad y mantenido los
elementos pensados para facilitar la tarea de los instaladores: el 100% de los componentes son accesibles
desde la parte frontal, las conexiones están alineadas
en la parte superior de la unidad, cuentan con nuevos
componentes de alta tecnología, etc.
Por su parte, el nuevo diseño del controlador ha sido
galardonado con el Premio Europeo de Diseño de
Producto, que reconoce el esfuerzo y talento de los
equipos internacionales de diseño de productos.
Puede coordinar el funcionamiento de las unidades
de Yutaki instaladas en cascada (control de rotación,
descongelación inteligente, etc.).
Su nuevo control LCD, PC-ARFH2E, ofrece un gráfico
de visualización de datos de consumo de energía, así
como una visión esquemática de todos los componentes, tanto frigoríficos como hidráulicos de la
instalación.

Daitsu

Bombas de calor para
grandes volúmenes

• La gama de tuberías en
PP-RCT Niron Premium da
respuesta a la degradación
termo-oxidativa que se
genera en las instalaciones
de ACS, particularmente en
las tuberías y accesorios de
la zona de acumulación y recirculación, donde se realizan
los distintos tratamientos de
desinfección, muchas veces
con desinfectantes con cloro.
En este tipo de instalaciones, tanto las tuberías metálicas como las poliméricas
sufren las consecuencias de la naturaleza oxidante de estos tratamientos de
desinfección: una reducción drástica de la vida útil de la instalación.
Tanto la tubería como los accesorios han sido diseñados para dar una solución
en la durabilidad de la instalación. Se fabrica en polipropileno copolímero random
de estructura cristalina modificada beta nucleada y reforzada en su capa intermedia con fibra de vidrio. La obtención de la clasificación Clase 3 de acuerdo con
ASTM F876, habiendo superado positivamente los ensayos según ASTM F2023,
confiere al sistema una durabilidad de hasta 30 años.

• Eurofred, compañía distribuidora de
Daitsu, presenta la bomba de calor
HT CO2 de la marca, diseñada para
producir agua caliente sanitaria (ACS)
hasta 90°C de forma eficiente y más
sostenible. Está especialmente pensada para instalaciones de consumos
elevados de agua caliente sanitaria
en cualquier tipo de aplicación. Se
encuentra disponible en seis modelos
de distinta capacidad aire/agua que
pueden producir entre 2.000 y 25.000
litros de ACS al día. De esta manera,
es ideal para comedores y centros de
preparación de comidas, hospitales
y residencias para la tercera edad,
hoteles y palacios de congresos,
centros de enseñanza, balnearios y
gimnasios, industrias, grandes restaurantes o sistemas centralizados para
viviendas, entre otros.
El funcionamiento del equipo es el
siguiente: el agua, calentada a la temperatura de consigna, se envía a los
depósitos de almacenamiento y, de
ahí, se transporta hasta los usuarios.
El caudal volumétrico del agua, variable, se controla mediante un motor de
bomba electrónico de alta eficiencia
y, en función de las circunstancias,
el sistema permite la producción
de ACS solo para almacenamiento.
La producción y uso de ACS, con la
bomba de calor encendida, y el uso
de ACS almacenada, con la bomba de
calor apagada.
Al tiempo que garantiza un bajo nivel
sonoro, la HT CO2 permite reducir el
importe de la factura energética hasta
un 70% con respecto al resto de las
calderas convencionales. La clave
son funciones como el desescarche
inteligente, que incrementa el ahorro
energético además del confort, y el
uso del gas refrigerante 100% natural
R-744 o CO2, que aporta una elevada eficiencia energética ya que su
lógica de funcionamiento es capaz de
trabajar por encima de la temperatura
crítica optimizando así su COP.

www.italsan.com

www.daitsu.es

www.hitachiaircon.es

Italsan

Gama de tuberías
Niron Premium
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SELECCIÓN NOTICIAS •
Sodeca

Nofer

• Las unidades de techo
UPT de Sodeca purifican y
desinfectan
el aire de
aquellos
componentes nocivos
que quedan
suspendidos.
Unos equipos
de filtración y
desinfección de los espacios interiores que se adaptan a
las necesidades de cada proyecto, con o sin una instalación de ventilación previa.
Gracias al filtro HEPA H14, se recogen las partículas de
tamaño superior de 0,3 µm de diámetro, con una eficacia
del 99,995%. Por otro lado, la cámara germicida UVc es
la encargada de inactivar los componentes suspendidos
en el aire como bacterias, virus, moho, esporas y otros
patógenos.
Destacan por ser unas unidades de bajo consumo (con
motores EC Technology) que reducen el impacto visual,
son de fácil instalación y mantenimiento y no requieren
una instalación de ventilación previa.
Fases de la circulación del aire:
1 Aspiración del aire contaminado. 2 Desinfección y filtrado. 3 Impulsión del aire limpio. 4 Distribución por todo el
habitáculo. 5 Recirculación del aire.
Gracias al efecto Coanda el aire se adhiere al techo consiguiendo así una distribución uniforme del aire purificado.
Las unidades de techo UPT son ideales para oficinas,
escuelas, centros de salud, gimnasios o, por ejemplo,
bibliotecas.

• Una de las principales novedades de Nofer para este nuevo
año es Concept3, un conjunto de grifería que ofrece en una
sola pieza las funciones de secamanos, dosificador de jabón
y lavamanos. Presenta un diseño totalmente innovador y
cubre todas las expectativas en los baños públicos.
En su aro de se esconden las tres funciones que se accionan
gracias a unos sensores y que permitirán el lavado, enjabonado y secado sin tener que desplazarse, ahorrando tiempo
y energía, pero también haciendo del baño un espacio más
seguro.
Gracias a su fácil instalación puede sustituir rápidamente la
anterior grifería temporizada. Toda la instalación se efectúa
bajo el lavabo, tanto las conexiones eléctricas como el depósito de jabón, y su acceso es muy fácil, algo muy útil a la hora
de llevar a cabo el mantenimiento.
Su diseño moderno y actual lo convierten en la solución ideal
para aquellos proyectos de contract o instalaciones más
vanguardistas.
Fabricado en aluminio anodizado, el conjunto sobre encimera
Concept3 está disponible en dos alturas y varios acabados
diferentes como Plata, Titanio, Negro, Oro y Oro Rosa (los
colores del IPHONE).

Unidades purificadoras de techo

Conjunto de grifería tres en uno

www.nofer.com

www.sodeca.com

www.climanoticias.com
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