Soluciones para
edificios sostenibles

Diseño sostenible con sistemas de climatización Daikin

Los retos
de hoy en día

A partir de 2015, se prevé
que la mayoría de los
proyectos de nueva
construcción en Europa
sean sostenbiles.
El 93% de los promotores e
inversores consideran que
un certificado ecológico es
importante.

Los constructores inmobiliarios establecen
altos estándares
›› Pretender un objetivo BREEAM Excellent o LEED Gold
ya no es inusual
›› ¿El reto real? Lograr estos objetivos sin salirse del
presupuesto

Los sistemas de climatización desempeñan
un papel importante
›› En el coste de inversión y el cálculo ecológico total
›› Requieren acuerdo entre distintas partes

* Los programas para edificios ecológicos BREEAM y LEED son los
dos certificados de construcción sostenible más importantes de
Europa y engloban más del 75% del mercado total de certificados de
construcción sostenible.
BREEAM es una marca comercial registrada de BRE (Building
Research Establishment Ltd., marca comunitaria E5778551).
La marca, logotipos y símbolos de BREEAM son propiedad de BRE y
(Fuente: informe DLP, 2014)
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solo se pueden reproducir con autorización expresa.

Daikin: el mejor partner para su proyecto sostenible
Elegir un partner de
climatización con
los conocimientos y
experiencia necesarios,
es fundamental para
lograr objetivos BREEAM
o LEED y otras metas
ecológicas.

Contamos con un equipo de profesionales
acreditados BREEAM a su entera disposición
›› Más de 20 profesionales acreditados en Europa
›› Le ayudan a lograr su certificado BREEAM

Obtenga el máximo apoyo para lograr créditos
BREEAM y puntos LEED:
›› Soluciones totales de climatización Daikin
›› Tecnologías de alta eficiencia estacional
›› Gestión inteligente de la energía gracias a una red inteligente
›› Aumente su resultado final con productos y tecnologías innovadoras
›› Garantice que su sistema funcione de la forma más eficiente
›› Máximo confort durante todo el año
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Profesionales acreditados
BREEAM de Daikin

a su entera disposición
Contamos con más de 20 profesionales acreditados
BREEAM en Europa para asistirle en todo el
proceso de obtención del certificado BREEAM;
desde la fase de diseño hasta la puesta en servicio.
Su experiencia va más allá de la climatización y
refrigeración: pueden ayudarle en todo el proyecto.
Aunque el certificado BREEAM no sea el objetivo
de su edificio, nuestros profesionales acreditados
son expertos a la hora de seleccionar el diseño
más sostenible para satisfacer sus necesidades.
Si desea ponerse en contacto con el profesional
acreditado BREEAM de Daikin más próximo
a usted, consulte a su comercial.
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Experiencia
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Aumente su puntuación en los
programas de edificios ecológicos
BREEAM y LEED con las

soluciones Daikin
Daikin: su partner
››
››

Daikin ofrece una solución total, reuniendo su experiencia en diseño ecológico y una amplia gama de productos enfocados en la
sostenibilidad
Simplemente trabajando con nuestros profesionales acreditados, sus proyectos recibirán créditos BREEAM. Los productos
exclusivos de Daikin tienen un gran efecto positivo en la eficiencia energética, lo que, a su vez, también puntuará

No más derroche de energía

Consumo energético medio:

En la actualidad, muchos edificios utilizan normalmente
sistemas independientes para calefacción, refrigeración,
ventilación y agua caliente. La consecuencia es que se
derrocha muchísima energía. Como alternativa más
eficiente, Daikin ofrece una solución total que gestiona
hasta el 70% del consumo energético de un edificio,
proporcionando la máxima eficiencia energética con los
mínimos costes de funcionamiento y las emisiones de
CO2 más reducidas.

3%

Oficinas: Gestione
hasta el 48%
de su consumo
energético

4%
5%

15%

9%

Hoteles: Gestione
hasta el 70%
de su consumo
energético

9%

Facilitamos la gestión

Otros
Iluminación

La solución integral de Daikin ofrece un único punto
de partida para todas las necesidades de diseño y
mantenimiento de su sistema, facilitándole la gestión.

17%
25%

Oficinas
Cocinas
Refrig. de habitaciones

Confort óptimo para invitados e inquilinos

Calef. de habitaciones
31%

Nuestra solución garantiza el equilibrio óptimo de
temperatura, humedad y pureza del aire para lograr una
zona de confort perfecta.
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Agua caliente
Refrigeración
Ventilación

Daikin tiene influencia en muchas categorías BREEAM:
MAN:
Gestión

01 Adquisición sostenible con nuestros profesionales acreditados
05 Coste de ciclo de vida útil y planificación de servicios con nuestro software de selección

HEA: Salud y
bienestar

02 Calidad del aire interior gracias a nuestros sensores de CO2 y filtros de alta eficiencia
03 Confort térmico no más corrientes de aire frío con la temperatura de refrigerante variable
05 Rendimiento acústico gracias al modo silencioso nocturno y a las unidades interiores con bajo nivel sonoro

ENE: Energía

01 Eficiencia energética gracias a las tecnologías de recuperación de calor, inverter y temperatura de refrigerante variable Consulte p8
02 Supervisión de la energía con el servicio i-Net

Consulte p10

04 Tecnologías de carbono bajo y nulo gracias a las bajas emisiones de carbono de nuestros productos durante toda su vida útil
05 Almacenamiento en frío eficiente con la energía gracias a la red de instaladores altamente cualificados de Daikin

WAS: Residuos

01 Gestión de residuos de la construcción con nuestros programas de reciclaje

POL: Contaminación 01 Impacto de los refrigerantes gracias al bajo contenido de refrigerante de nuestros sistemas
02 Reducción de la emisiones de NOx gracias a nuestro sistema de detección automática de fugas
05 Atenuación del ruido con nuestras unidades exteriores de bajo nivel sonoro
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1. Categoría BREEAM ENE: eficiencia energética
Los programas de edificios sostenibles BREEAM y LEED hacen el mayor hincapié en la
eficiencia energética. Por ello es tan importante elegir productos Daikin.

››
››
››

Aumento del 28% en la eficiencia energética
El primer controlador del mercado que compensa
las condiciones climáticas
El confort del cliente se garantiza mediante el ajuste
automático de la temperatura del refrigerante, lo
que se traduce en temperaturas de expulsión más
altas (evitando las corrientes de aire frío)

¿Cómo funciona?

Punto de diseño

20°

Ajusta la capacidad mediante
el control de Te para
adaptarse a la carga (evita
el exceso de capacidad
y el funcionamiento de
ENCENDIDO/APAGADO)

35°

Temperatura exterior

30°

Cuanto menor es la necesidad de capacidad, mayor puede ser la
temperatura del refrigerante

Te variable
Te fija

20°

VRF estándar
La capacidad se controla únicamente con la variabilidad del
compresor inverter

25°

Capacidad
del sistema

Mediante la tecnología de temperatura de refrigerante
variable, el sistema VRV IV ajusta continuamente la
temperatura del refrigerante para que coincida con la
temperatura y capacidad necesarias y de este modo,
proporcionar eficiencia estacional en todo momento.

Requisitos de climatización

Capacidad y carga
en modo de refrigeración

Personalice el sistema VRV para lograr la mejor
eficiencia estacional y confort

Cuanto más frío, menor es la necesidad de carga y capacidad del
edificio

Temperatura del refrigerante
en refrigeración (temperatura
de evaporación)

Eficiencia estacional superior

25°

30°

35°

Temperatura exterior

Una temperatura del refrigerante más alta se traduce en una
eficiencia estacional más alta y en un mayor confort

Control de temperatura de refrigerante variable para ahorrar
energía en condiciones de carga parcial.
La capacidad se controla mediante el compresor inverter
Y la variación de la temperatura de evaporación (Te) y la
temperatura de condensación (Tc) del refrigerante para lograr
la máxima eficiencia estacional.

Eficiencia estacional

Daikin VRV IV
Aumento de
eficiencia

20°

25°

30°

35°

Temperatura exterior

Historia de éxito
Prueba sobre el terreno: hasta un 46% menos de
energía consumida

VRV III 20 CV

VRV IV 18 CV

Marzo 2012 - Febrero 2013

Marzo 2013 - Febrero 2014

Promedio (kWh/mes)

2.797

1.502

Total (KWh)

33.562

18.023

Total (€)

6.041

3.244

9,9

5,3

(2 módulos)

Periodo

Una prueba sobre el terreno llevada a cabo en una cadena
de tiendas de moda en Alemania demostró que el sistema
VRV IV de Daikin proporciona una mejora radical de la
eficiencia energética si se compara con modelos anteriores.
Los resultados de la prueba concluyeron que el nuevo
sistema VRV IV consumía hasta un 60% menos de energía
que el sistema VRV III, especialmente en refrigeración.
El ahorro energético total en calefacción tuvo un promedio
del 20%.
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Anual (coste de
funcionamiento/m² (€/m²)

(1 módulo)

46% de ahorro = 2.797 €

Tecnología inverter
Mayor eficiencia, confort y fiabilidad
Las unidades con control inverter consumen solo la
energía necesaria para ajustarse a la carga, lo que reduce
el consumo energético y los costes de funcionamiento
anuales. La tecnología inverter proporciona una respuesta
más rápida del sistema frente al cambio de las condiciones
de carga, a los requisitos de una corriente de arranque más
baja y a la reducción de los arranques del compresor para
lograr, de esta forma, mayor fiabilidad y un funcionamiento
más silencioso a carga parcial. Daikin cuenta con la gama
más amplia de enfriadores con control inverter, además de
nuestra gama VRV con control inverter total.

Gracias a la recuperación de
calor, éste ya no se derrocha
Las unidades de recuperación de calor en refrigeración,
enfriadoras y sistemas VRV de Daikin proporcionan las
puntuaciones BREEAM y LEED más altas para el cálculo de la
eficiencia energética.
Los sistemas de recuperación de calor ofrecen la eficiencia
más alta recuperando el calor de zonas que requieren
refrigeración para calentar habitaciones y agua caliente casi
de forma gratuita.

21°C
Sin control inverter

Con control inverter

Ventilación

22

Calor extraído

Sistema de
recuperación de
calor VRV

Cortina de
aire

Refrigeración

22

Agua caliente

Calefacción

Datos medidos:
Tienda de moda Unterhaching (Alemania)
• Espacio en el suelo: 607 m²
• Coste de la energía: 0,18 €/kWh
• Sistema de referencia para el consumo:
- Bomba de calor VRV IV con calefacción continua
- Roundflow de cassette (sin panel autolimpiable)
- VAM para ventilación (2 x VAM2000)
- Cortina de aire Biddle
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2. Categoría BREEAM ENE: supervisión de la energía
Para reducir drásticamente el consumo energético y las emisiones de CO2, no basta con hacer que su
equipo sea más eficiente, también es importante supervisar la energía. BREEAM premia a las tecnologías y
productos innovadores, como VRV Cloud. Esto aumenta su puntuación final y la clasificación BREEAM.
Red inteligente
Para reducir drásticamente el consumo energético de su
edificio, el funcionamiento del aire acondicionado debe
gestionarse y supervisarse las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
Aquí, como no, Daikin proporciona la solución: i-Net, una
herramienta que le proporciona un conocimiento valioso para
que usted mismo o los profesionales de Daikin gestionen el
uso que hace de la energía.

Servidor de datos

Supervisión y análisis de rendimiento

24/7
Análisis predictivo
Registro de tendencia de datos

Información a:

›› clientes
›› compañía de servicios

Controlador

CLOUD

Supervise su gestión energética.
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Conexión a I-Net a través de ITM, PCASO, ...

¿Cómo funciona?
VRV Cloud
Tome el control de la gestión energética gracias a
la analítica de los datos de energéticos a través de
Internet. Controlar el consumo energético resulta en
un ahorro energético de hasta el 15%.
1. Con la ayuda de Daikin, usted planifica su objetivo
energético anual
2. El servidor en la nube supervisa y comprueba el
progreso de su plan
3. El servidor en la nube le informa si es necesario
emprender alguna acción

Internet

Supervisión de rendimiento
El servicio I-Net exclusivo de Daikin tiene como
objetivo evitar paradas inesperadas del equipo o la
necesidad de realizar reparaciones de emergencia.

Análisis
Estar conectado con Daikin le proporciona una visión
clara del funcionamiento y uso del sistema de aire
acondicionado.
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CHRYSTAL TOWER (BUCAREST)
Fase de diseño BREEAM Excellent

p.14

Casos prácticos
Daikin ha participado satisfactoriamente en infinidad
de proyectos ecológicos y sostenibles. Ayudar a que los
constructores consigan certificados BREEAM Excellent,
LEED Gold, NZEB o similares se ha convertido en una de
nuestras especialidades y nuestros casos prácticos así lo
demuestran.
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p.15

VELOCITY (LONDRES)
BREEAM Excellent

Otras referencias ecológicas

PARK PHI (ENSCHEDE, PAÍSES BAJOS)
BREEAM Excellent

QUATTRO PARK C (CRACOVIA, POLONIA)
BREEAM Very Good

JAPAN HOUSE (MOSCÚ, RUSIA)
BREEAM Good

Averigüe más en www.daikineurope.com/references
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Crystal Tower
Fase de diseño BREEAM: Calificación excelente

Un buen y bien conocido ejemplo
de una solución integral Daikin que
lleva a un consumo en climatización
muy eficiente con la energía
›› Una combinación de sistemas aplicados, VRV y Sky Air que garantiza
que todas las oficinas y las zonas comunes disfruten de aire totalmente
acondicionado.
›› Sistema VRV condensado por agua que contribuye a una eficiencia
energética total en climatización gracias a su sistema de recuperación
de calor en dos fases.
›› Flexibilidad: confort y control térmico individuales en todas las plantas y
espacios gracias al sistema VRV.
›› Conexión sin problemas entre unidades Daikin y el sistema LonWorks
BMS que garantiza que el consumo energético total del edificio pueda
gestionarse y supervisarse correctamente.

Lugar
48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Bucarest, Rumania
Detalles del edificio
Superficie construida: 24.728 m²
Superficie útil total: 20.020 m²
Plantas: 4 sótanos, 15 plantas, 1 sala técnica
Altura del edificio: 72 m
Espacio de oficinas por nivel: aprox. 1.000 m²
Sistemas Daikin instalados
›› 67 unidades condensadas por agua
›› 2 unidades exteriores de bomba de calor
›› 289 unidades interiores VRV (265 con conductos,
24 de cassette)
›› 5 x unidades Sky Air con Roundflow de cassette
›› 4 x enfriadores de agua condensados por aire
›› 11 x DMS504B51 (gateway LonWorks)

Premios
›› Edificio Ecológico del Año 2012 (ROGBC)
›› Premio a la sostenibilidad social y medioambiental
(ESSA)
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9€/m²

de coste
energético

Velocity

frente a 29€/
m² par
una oficina típ a
ica
CIBSE

BREEAM Excellent

El sistema de recuperación de calor VRV
de Daikin contribuye enormemente al
rendimiento energético de una oficina
central estilizada

Lugar
Velocity Brooklands, Weybridge, KT13 0SL,
Reino Unido
Detalles del edificio

Ocupación rentable
Velocity, con sus sólidas credenciales ecológicas puede demostrar ahorros
significativos en ocupación si se compara con un edificio de oficinas más típico
en el Reino Unido.
El siguiente gráfico muestra la diferencia en el consumo energético anual, por
superficie de planta, para los bloques de oficinas Velocity cuando se comparan
con la referencia de ‘oficina típica’ y la referencia de ‘oficina típica con buenas
prácticas’ del CIBSE* construidas según la normativa sobre edificación en
dicho momento. Una ‘oficina típica con buenas prácticas’ según el CIBSE es
equivalente a las construidas entre 2006 y 2010.

Superficie útil total: 9.885 m²
Plantas: planta baja + 4 plantas
Altura del edificio: 19,25 m (3,850 m de planta a
planta)
Año de construcción: 2012
Sistemas Daikin instalados

*Instituto colegiado de ingenieros de construcción

Uso energético (por FT2 al año)
Bloque de oficinas Velocity 1
Bloque de oficinas Velocity 2

‘Oficina típica’		
‘Oficina típica con buenas prácticas’

40 kWh/FT2/año

›› 25 unidades de recuperación de calor VRV III
›› 2 unidades exteriores de bomba de calor
›› 265 unidades interiores VRV (unidad fan coil de
conductos)
›› 10 DCS601C51 (controlador inteligente)

35

CERTIFICADO B DE
RENDIMEINTO ENERGÉTICO

30

Certificado de
rendimiento
energético: B

25
20
15
10
5
0
Calefacción y
agua caliente

Refrigeración

Auxiliares

Iluminación

Equipos

Total

A+
Emisiones de CO2 netas nulas
A 0-25
B 26-50
VELOCITY 30
C 51-75
D 76-100
E 101-125
F 126-150
G superior a 151
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Daikin
Líder mundial en climatización
Para obtener más información sobre Daikin, visite www.daikineurope.com/greenbuildings
Para encontrar un profesional acreditado BREEAM de Daikin,
visite www.daikineurope.com/minisite/sustainability/contactaps/index.jsp

Fundada en Japón en 1924, Daikin es el proveedor
Nº1 mundial y europeo de productos de climatización.
Presentes en toda Europa y con un equipo de ventas
especializado y técnicos altamente cualificados,
proporciona soluciones para aplicaciones residenciales,
comerciales e industriales.

¿Nuestro objetivo común?
Seleccionar el mejor sistema de climatización
sostenible para su proyecto y ver más allá de la
inversión inicial respetando el presupuesto.
Contamos con expertos formados para asesorarle
y ofrecerle la mejor solución en función de sus
necesidades específicas.
Como compañía global con servicio local, Daikin
es el mejor socio en climatización para ayudarle
a obtener los certificados de los programas de
edificios ecológicos BREEAM y LEED.

Daikin Europe N.V.
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La presente publicación tiene solamente finalidades informativas y no constituye
ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha
recopilado los contenidos de esta publicación utilizando la información más fiable
que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la
integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido
y de los productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir
cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier
responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más
amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de
esta publicación. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los
contenidos de esta publicación.

Impreso con papel sin cloro. Redactado por La Movida, Bélgica.

