Optimización
del sistema
en aplicaciones de
enfriadoras condensadas
por aire

Este catálogo de aplicaciones
pretende remarcar que no hay
ninguna enfriadora, planta hidrónica
o gestión energética como tal que
se pueda considerar la mejor.
Esto se debe a un amplio número
de necesidades en la obra, y es
el resultado de nuestra pasión
por diseñar estas importantes
aplicaciones de plantas y dar con
ideas y soluciones diferentes para
cada tipo de unidad y diseño de
sistemas hidrónicos.
El análisis energético específico de
cada elemento pondrá de relieve
la mejor solución posible, tanto en
cuestión de eficiencia energética
general como, por supuesto, de
protección del medio ambiente.
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Aplicaciones
y optimización
de la energía
El papel fundamental de
los sistemas de calefacción,
ventilación y climatización
en los edificios
Los sistemas de calefacción, ventilación y climatización
desempeñan un papel fundamental, puesto que
regulan las condiciones termohigrométricas de un
edificio y, a su vez, son los equipos que consumen más
energía en el inmueble.
Merece la pena recordar que el control
termohigrométrico se basa en mantener algunos
parámetros como, por ejemplo:
›› la temperatura media del aire interior;
›› la humedad relativa del aire;
›› la calidad y velocidad del aire;
›› la temperatura media de radiación de la superficie de
separación;
›› el ruido inducido por los sistemas relacionados con la
planta de calefacción, ventilación y climatización.

›› Enfriadora
›› Bombas
›› Colectores hidráulicos
›› Depósitos inerciales
›› Fan coils
›› Unidades de
tratamiento de aire
›› Válvulas de tres vías
›› Filtros de agua
›› Depósitos de expansión

Aunque el ruido no es un parámetro que esté
estrictamente relacionado con las condiciones
termohigrométricas, contribuye mucho al confort
ambiental de las personas.

Comodidad y eficiencia
energética
Cabe señalar que las normativas a las que están
sometidos estos sistemas son muy estrictas, ya que
han de abordar cuestiones medioambientales y de
eficiencia energética. Actualmente, los sistemas de
calefacción, ventilación y climatización deben procurar
el confort ambiental de las personas y, a su vez, han de
proporcionar elevados niveles de eficiencia energética.
Para atajar esta difícil empresa, los sistema de
calefacción, ventilación y climatización deben constar
de componentes mecánicos y eléctricos, que también
están vinculados a controles electrónicos y aparatos de
automatización industrial (Imagen 1).
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Imagen 1:
Componentes del
sistema de calefacción,
ventilación y
climatización

Las distintas enfriadoras
de la gama Daikin
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Sin tecnología Inverter: serie de alta
eficiencia

Serie con eficiencia de primera clase (Premium) con
valores de EER a plena carga situados entre los más
elevados del mercado. Adecuada para soluciones de
plantas que requieren una eficiencia a plena carga
con aplicaciones de compresores de tornillo de
perfil alto.

Serie Inverter
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Sin tecnología Inverter: serie con eficiencia
de primera clase
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EER

Serie de alta eficiencia con valores de EER de clase
A en condiciones de plena carga, y con excelentes
resultados incluso funcionando a carga parcial,
gracias a las soluciones tecnológicas patentadas
relacionadas con la descarga de los compresores de
tornillo.
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Serie sin Inverter con eficiencia de primera clase

Serie Inverter

Imagen 2: Comparación de la eficiencia energética entre unidades sin
tecnología Inverter de primera clase y unidades con tecnología Inverter

Serie Inverter con un EER que se incrementa
conforme la enfriadora se descarga. Es perfecta para
aplicaciones en las que la unidad deba funcionar
en condiciones de carga parcial.

(2 compresores)
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Configuración de
una planta hidrónica
Los objetivos de eficiencia
energética solo se pueden

Punto de ajuste de 7 °C
15 °C

11 °C

Punto de ajuste de 7 °C
11 °C

7 °C

alcanzar por medio de
determinados tipos de
enfriadoras que se ajusten a
la configuración de la planta.

enfriadora 1 ENCENDIDA 100 %

enfriadora 2 ENCENDIDA 0–100 %

7 °C
Imagen 3: Configuración en serie de dos enfriadoras

Configuración en serie
Características principales
›› Carga prioritaria (enfriadora 1) cuando su valor del
punto de ajuste es el mismo que el de la enfriadora 2
(en relación con la producción de agua enfriada)
›› Aumento relevante del caudal de agua que discurre
por los evaporadores
›› Necesidad de aumentar la ΔT del sistema del ajuste
predeterminado de ΔT=5K a no menos de ΔT=8÷10,
de modo que se restrinja el incremento de las caídas
de presión en los intercambiadores de calor
›› Instalación de un sistema hidrónico de derivación en
la enfriadora 2, en caso de activación del modo de
espera debido a condiciones de carga parcial
›› Un solo sistema de bombeo de agua enfriada
a menudo equipado con regulación Inverter o
compuesto de bombas en paralelo que permite la
redundancia relevante para aumentar la fiabilidad del
sistema y realizar un control escalonado del caudal
procesado
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bombas Inverter
T
abierta

T
abierta

Imagen 4: Configuración en paralelo

Imagen 5: Configuración en paralelo con red de tuberías de retorno
invertido

Configuración en paralelo
Características principales
›› Tuberías de suministro y retorno para cada aparato
›› Sistemas de bombeo independientes para cada
enfriadora
›› Necesidad tanto de colector de descarga como de
colector de retorno para permitir el suministro de
agua adecuado a cada unidad
Esta configuración del sistema (la más común), que
ofrece una gestión totalmente independiente de
cada enfriadora y una mayor flexibilidad, no permite
en cambio ninguna optimización de los costes de
instalación porque requiere sistemas de tuberías de
mayor longitud y más estaciones de bombeo de agua.
Sin embargo, es posible optimizar una configuración
en paralelo si las unidades (dos o más) poseen el
mismo tamaño. Por consiguiente, se permiten las
mismas caídas de presión del evaporador.

Dicha optimización se basa en un diseño de red de
tuberías de «retorno invertido en paralelo» (Imagen 5),
que garantiza las ventajas siguientes:
›› Reducción de la longitud de las tuberías para
conectar los intercambiadores
›› Instalación de una estación de bombeo de agua
enfriada, a menudo equipada con regulación Inverter
Cuando se disponga de intercambiadores del mismo
tamaño, que se hayan diseñado para las mismas caídas
de presión, esta configuración hidrónica permitirá
una distribución del caudal de agua equilibrada
naturalmente entre las diferentes ramificaciones de
la planta, esto es, entre las enfriadoras instaladas. En
esta configuración, al igual que para la conexión en
serie, debe colocarse una válvula de cierre en cada
ramificación de modo que se corte el suministro de
la enfriadora correspondiente de la planta cuando
esté en modo de espera. Esto reducirá los costes de
bombeo.
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Gestión de la
energía
Además de la configuración de la planta
hidrónica, aún ha de decidirse el método
particular de gestión de la energía de
cada unidad de la planta. La gestión de
la energía debe verse como el método
de asignación de la capacidad de
refrigeración total que requiere la planta.

Los métodos de gestión de
la energía o «asignación de
potencia de refrigeración»
son:
Asignación escalonada en paralelo
La unidad con menos horas de funcionamiento es
la primera en activarse en este método. Una vez que
la enfriadora se haya puesto en marcha, seguirá el
incremento de carga que demande la planta hasta
que se establezca en la capacidad máxima del
100 %. Cualquier aumento posterior en la carga de la
enfriadora que demanden otros usuarios de la planta
activará otra enfriadora, que comenzará a funcionar en
paralelo a esta primera.
La consecuencia de este funcionamiento es una
reducción de la potencia de refrigeración asignada
a la primera unidad, la cual, con dos enfriadoras de
capacidad equivalente instaladas en paralelo, produce
que se coloque la misma carga en todas las unidades
en funcionamiento.
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A: En la fase inicial, solo una enfriadora funciona
modulando su funcionamiento desde su ajuste de
carga mínima hasta un valor del 100 %.
ENCENDIDA 0–100 %

APAGADA

APAGADA

T
abierta

Carga de la planta: 1–33 %

B: Luego, dos enfriadoras comparten la cantidad
total demandada, comenzando cada una por el
50 % como carga mínima.

ENCENDIDA 50–100 %

ENCENDIDA 50–100 %

APAGADA

T
abierta

Carga de la planta: 33–66 %

C: Por último, se pide a todas las enfriadoras que ajusten
su carga modulando su funcionamiento en paralelo y
comenzando por una carga mínima más elevada.
ENCENDIDA 66–100 %

ENCENDIDA 66–100 %

ENCENDIDA 66–100 %

T
abierta

Carga de la planta: 66–100 %

Imagen 6: Ejemplo de asignación escalonada en paralelo en 3 unidades del mismo tamaño
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Asignación escalonada en serie con carga
prioritaria
Este método contiene una unidad particular
con funciones de energía que permiten la carga
prioritaria, independientemente de su valor de horas
de funcionamiento. En realidad, esperamos que
este parámetro sea superior en la primera unidad
(prioritaria) en comparación con las otras.
El aspecto fundamental de esta asignación de energía
reside en mantener la primera unidad cargada al 100 %
incluso cuando se necesite más de una enfriadora
para atender la carga total de la planta. Con el fin de
cumplir esta condición, es necesario dar preferencia
hidráulica a la primera unidad (prioritaria) también,
instalándola en el lado ascendente.
Es posible cumplir esa condición hidráulica de las
siguientes maneras:
›› por medio de una configuración en serie de dos
enfriadoras (Imagen 7) en la que el caudal de agua
del sistema completo siempre pase a través de la
enfriadora 1 en primer lugar;
›› cuando haya más de dos unidades (y, por lo tanto, la
carga del bucle principal de la planta sea demasiado
elevada para colocar los grupos de enfriadoras en
serie debido a las excesivas caídas de presión de los
evaporadores), instalando las unidades prioritarias
en paralelo con respecto a la tubería principal de
retorno y el lado ascendente (Imagen 8).
La instalación particular de la primera unidad
(enfriadora 1, Imagen 8) permite procesar en primer
lugar y de forma independiente el caudal de agua que
regresa de los usuarios. De hecho, la instalación en
paralelo con respecto a la tubería principal que regresa
de la planta:
›› proporciona un suministro que atiende totalmente
la carga completa cuando es inferior o igual a la
capacidad de la enfriadora 1, y el caudal de agua
principal correspondiente;

Punto de ajuste de 7 °C
15 °C

11 °C
enfriadora 1 ENCENDIDA 100 %

Punto de ajuste de 7 °C
11 °C

7 °C

enfriadora 2 ENCENDIDA 0–100 %

7 °C

Imagen 7: Configuración en serie de dos enfriadoras

›› permite prerefrigerar la temperatura del caudal
de agua completo que regresa de los usuarios.
Esta temperatura se lleva al valor del punto de
ajuste mediante la activación en serie del resto de
enfriadoras instaladas con una configuración en
paralelo y controladas según un método de gestión
de la energía escalonado en serie (consulte la Imagen
6). Ese efecto de prerefrigeración garantiza una carga
del 100 % en la primera unidad (prioritaria) siempre
que su punto de ajuste sea exactamente el mismo
que el de todas las demás enfriadoras del bucle
principal.

Enfriadora n.º 4

Enfriadora n.º 3

Imagen 8: Unidad prioritaria (n.º 1) del bucle principal con otras enfriadoras
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Enfriadora n.º 2

Línea de derivación de desacoplamiento

Sistema de bombeo
de distribución
Enfriadora n.º 1 prioritaria

Suministro

Cargas de
refrigeración

Retorno

Asignación en paralelo de todas las unidades
ENCENDIDA 0–100 %

ENCENDIDA 0–100 %

ENCENDIDA 0–100 %

Para el uso simultáneo de todas las enfriadoras
instaladas, excepto las unidades que actúan de
suministro de reserva. Requiere la asignación
simultánea en paralelo de la carga de refrigeración
total a cada una de ellas (Imagen 9).
Este método de asignación de carga requiere que
las enfriadoras sean iguales, tanto en tipo de energía
como en capacidad nominal de refrigeración.

T
abierta

Carga de la planta: 0–100 %
Imagen 9: Configuración en paralelo con asignación de carga en paralelo
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Optimización de la
energía de la planta:
análisis por hora
Alcanzar los mayores niveles de eficiencia energética en la
gestión anual de una planta de calefacción, ventilación y
climatización representa todo un desafío en cada una de las
fases del proceso: planificación, diseño final, instalación y
puesta en servicio de la planta, gestión y mantenimiento.

Planificación para alcanzar
los mayores niveles de
eficiencia energética

Análisis por hora de la
carga de la planta durante
todo el año

La fase de planificación es importante para obtener
altos niveles de eficiencia energética en una planta
de calefacción, ventilación y climatización, ya que
este es el momento en el que se concibe la estructura
energética futura del sistema. Con el fin de realizar
las elecciones adecuadas en esta fase, es importante
realizar los siguientes tipos de análisis:

Sin lugar a dudas, aquí es donde comienza el proceso
de optimización de la energía. Cuanto más preciso y
eficaz sea el análisis, mejores serán los resultados. En
muchas aplicaciones, es difícil determinar la carga de
refrigeración prevista. Aunque se pudiera predecir
con procedimientos más o menos precisos la carga
máxima al año, es bastante complicado predecir la
distribución por hora de la carga de refrigeración,
pues es algo que requiere mucha información relativa
a la aplicación en cuestión. Sin embargo, esto debe
conseguirse si el objetivo es alcanzar el máximo nivel
de eficiencia energética de una planta de calefacción,
ventilación y climatización, siempre en cuanto a sus
componentes relacionados con la producción de
capacidad de refrigeración.

›› análisis de la carga de la enfriadora demandada
por los usuarios, con datos horarios en relación con
cada una de las 8.760 horas de un año natural;
›› análisis energético de las enfriadoras que deben
atender la carga de toda la planta, siempre con datos
horarios de las condiciones de funcionamiento.

En muchos países, existen diversos programas de
cálculo de consumo de energía, que incorporan
procedimientos convencionales de cálculo térmico
y son capaces de determinar la máxima demanda de
refrigeración en verano y la demanda de calefacción
en invierno del edificio objeto de la simulación. Cabe
apuntar que no existe solo un programa internacional
de simulación térmica. Cada país designa a una
institución local para establecer y publicar una
norma nacional de cálculo específica. Por ejemplo,
el Departamento de Energía (DOE) estadounidense
ha lanzado un procedimiento de cálculo estándar
que se aplica al territorio de los EE. UU., mientras
que en Europa, cada país está obligado a incorporar
una norma de cálculo mínimo por ley, pero cada
organización nacional puede ajustarla de modo que el
cálculo sea más específico y detallado.
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Imagen 10: Ejemplo de índice de ocupación por hora
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Como valor de referencia reconocido
internacionalmente, podemos indicar el software
EnergyPlus (lanzado por el DOE). Realiza una simulación
del edificio, una vez que se ha introducido el diseño en
el programa, en relación con las características de carga
tanto endógenas como exógenas.

softwares anteriormente mencionados y realizando
suposiciones en base a parámetros como el uso
semanal del edificio, el perfil por hora de sus cargas
endógenas (que incluye el índice de ocupación por
hora, Imagen 10) y otras variables importantes que el
diseñador de la planta conoce o es capaz de predecir.

Los simuladores de carga térmica de edificios, ya estén
certificados o no, proporcionan:
›› un valor estival de capacidad de refrigeración
máxima (valor máximo de kW en verano);
›› un valor invernal de capacidad de calefacción
máxima (valor máximo de kW en invierno);
›› una estimación de la demanda energética (kWh),
tanto en calefacción como en refrigeración,
con detalles referentes a cada mes del año.

Entre estas variables se encuentran los datos
meteorológicos de la zona por hora, a saber, la
temperatura exterior (Tbulbo seco) y la humedad relativa
(% de HR). Esta información puede obtenerse
fácilmente por Internet gracias a la gran variedad de
sitios web que facilitan información meteorológica.

Estos programas no son capaces de realizar un análisis
energético preciso de las enfriadoras, es decir, una
descripción por hora de la capacidad de refrigeración
demandada por la planta durante todo el año. Es
sencillo determinarla comenzando por la estimación
mensual de la demanda energética por medio de los

Los datos relativos a la demanda por hora de la
capacidad de refrigeración, junto con la información
sobre el valor de EER por hora de las enfriadoras,
brindan la posibilidad de realizar una simulación
exacta y eficaz de la energía que consume la planta
al año. Esto es muy útil para evaluar el rendimiento
energético de la configuración de la planta de
calefacción, ventilación y climatización sugerida,
especialmente si se compara con otras soluciones.
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Análisis energético por
hora de las enfriadoras
No sería útil calcular un perfil por hora de la capacidad
de refrigeración para cada una de las 8.760 horas
que conforman un año si no hubiera datos fiables,
detallados y precisos del rendimiento energético
por hora de las enfriadoras objeto de examen. Tal
información sobre los valores de EER por hora de las
enfriadoras debe estar disponible según las variables
principales de las que depende el rendimiento
energético de cualquier enfriadora:
›› temperatura del agua enfriada producida realmente
como efecto útil;
›› temperatura del aire exterior para enfriadoras
condensadas por aire, o temperatura del agua
de entrada del condensador en el caso de las
enfriadoras condensadas por agua;
›› porcentaje de carga que necesita la unidad, con
respecto a un valor del 100 % de la enfriadora.
Es importante poseer información sobre el
rendimiento de las enfriadoras para poder enviar
consultas de datos como se muestra en la Imagen
11, donde tenemos una unidad condensada por aire
con dos cargas y condiciones de temperatura externa
diferentes. Por lo tanto, necesitamos numerosos
datos de rendimiento si hemos de comparar
diferentes enfriadoras y realizar una simulación de
su funcionamiento, porque cada consulta debe
enviarse en relación con la carga y las condiciones de
temperatura externa.
Esta cantidad aumenta si vemos que el objeto del
análisis energético es comparar diferentes tipos de
enfriadoras con distintos métodos de asignación de
carga.
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Básicamente, la cantidad de datos de rendimiento
(valores de EER) necesarios para llevar a cabo el análisis
energético es tan notable que solo un programa de
cálculo puede procesarlos en un tiempo razonable y
con un formato (como tablas de Excel) que también
puedan utilizarse como referencia en el futuro. Este es
el motivo por el que merece la pena destacar el valor
adicional que un fabricante de enfriadoras aporta al
sector (compuesto por asesores en materia energética,
profesionales, diseñadores, clientes finales o expertos
en sistemas de calefacción, ventilación y climatización)
gracias a la creación de un software (aunque solo sirva
para representantes de ventas locales) que permita
la producción de un mapeo energético preciso de
cualquier enfriadora que esté en venta.
Los datos disponibles del rendimiento energético
de las enfriadoras (para cada carga, perfil térmico del
evaporador y condición de la temperatura del aire
exterior) junto con la capacidad de refrigeración por
hora que demandan las mismas unidades, permiten
realizar una simulación energética por hora precisa de
una configuración de planta particular. Esta simulación
garantiza información detallada en relación con la
cantidad de energía consumida por la configuración
de la planta y, consecuentemente, su nivel de
eficiencia.
Este es un procedimiento eficaz, ya que pretende
encontrar la mejor solución ajustada a las necesidades
de la aplicación. Su objetivo es producir un gráfico
de eficiencia, que podría utilizarse para seleccionar la
mejor configuración hidrónica entre los distintos tipos
de enfriadoras instaladas.
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Carga: 75 %
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Imagen 11: Ejemplo de rendimiento energético de una enfriadora
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Soluciones
de energía
condiciones climáticas
y detalles del edificio

Es importante señalar que el análisis
energético, que pretende optimizar
la parte de la planta de calefacción,
ventilación y climatización que gestiona
el suministro de la capacidad de
refrigeración, siempre se basa en un
enfoque único y eficaz. Este enfoque
requiere conocimientos técnicos,
esfuerzo, tiempo y datos disponibles.
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1 Condiciones climáticas
Los datos de las condiciones climáticas se calcularán
a partir del promedio de los valores meteorológicos
de años anteriores o en base a las mediciones reales
realizadas durante los 2 o 3 años anteriores. Estos datos
se encuentran en Internet, en sitios web que facilitan
información meteorológica.
1) humedad relativa (% de HR) por hora del aire
exterior, un parámetro útil para calcular el valor de
entalpía para el tratamiento del aire de las UTA y la
temperatura de bulbo húmedo (TBH) correspondiente
de la torre de refrigeración, en el caso de unidades
condensadas por agua
2) temperatura de bulbo seco por hora del aire
exterior (TTB)

2 Detalles del edificio

3 Perfil temporal

›› Geometría exterior, para calcular el volumen general
del edificio y la superficie exterior total por medio de
la cual se transfiere el calor;

Estimación de la ocupación por hora (24 h/día) de los
días laborables normales, sábados y domingos, y ajuste
de los perfiles diarios por semana del año.

›› La cantidad total de superficie exterior de hormigón
y cristal, y su nivel de transparencia;

Especificación del coste de los vectores energéticos
primarios como el gas natural o el gasóleo, de la
electricidad por kWh y del metro cúbico de agua.

›› Datos de las superficies exteriores tanto de
hormigón como de cristal (por ejemplo, doble
o triple acristalamiento) a fin de determinar y, si
fuera necesario, calcular el coeficiente global de
transmitancia térmica de la superficie objeto de
examen (W/m2 K).
Posteriormente deberán verificarse más datos, como
la ocupación total, la cantidad de aire por persona,
las cargas internas específicas (W/m2), relativos a la
iluminación, los aparatos eléctricos, etc.
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Caso 1

Centro
comercial
en Madrid

Madrid

Descripción

Valor

Planta del edificio

m2

16.500

Área de la superficie del tejado

m2

16.500

Altura del edificio

m2

16

Área de la superficie no transparente

m2

8.500

Área de la superficie transparente
(tejado+muros laterales)

m2

1.300

Áreas comerciales
Área de la superficie comercial
Carga calorífica (iluminación)
Carga calorífica (ocupantes)
Aire principal
Máxima ocupación del edificio

2 plantas-planta
baja (parcialmente)
m2

35.000

W/m2

5

W/persona

140

l/s (por persona)

10

personas

3.500

Gráfico 1: Características del edificio

Descripción

0,7

Coeficiente global de transmitancia de la superficie de cristal W/(m2 K)

3,5

Gráfico 2: Características térmicas de los muros perimetrales

Imagen 13

En el diseño (Imagen 13) se muestra un edificio
comercial típico con amplia distribución de tiendas. El
clima de la zona es mediterráneo, aunque es más bien
continental debido a la posición interior de Madrid.
Las principales características geométricas se
enumeran en el gráfico n.º 1 junto con algunos datos
relativos a las cargas endógenas, que son necesarios
para la simulación térmica de la distribución de la
capacidad de refrigeración por hora.
Como el edificio recibe bastante luz y sirve
principalmente a fines comerciales, los valores
relativos a la transmitancia térmica global de los muros
exteriores se han introducido en el gráfico n.º 2.
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Valor

Coeficiente global de transmitancia de W/(m2 K)
la superficie de hormigón

Tanto para el uso como para la ocupación por hora y
semanal, el simulador contiene los siguientes valores
teniendo en cuenta el uso del edificio:
›› 18 horas al día, 12 horas abierto al público y 6
suministrando servicios;
›› la mayor ocupación se produce los sábados y
domingos (Imagen 13);
›› la mayor ocupación ocurre en las horas intermedias
del día, con un ligero descenso a la hora del
almuerzo (Imágenes 12 y 13);
›› los perfiles de uso y ocupación son los mismos
durante todo el año.

100 %

Ocupación

75 %

60 %

65 %

55 % 55 %

65 % 65 % 65 %

55 %

50 %

40 %

0

35 %

25 %

25 %

0% 0% 0% 0%
0-1

1-2

2-3

3-4

0% 0%
4-5

5-6

5%
6-7

10 % 10 %
7-8

15 %

15 %
5% 5%

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-0

Horas
De lunes a viernes

Horas suministrando servicio

Abierto al público

Imagen 12: Índice de ocupación y uso diario en un día laborable

100 %

100 %

90 %

100 %100 %100 %
90 %

85 % 85 %

60 %

60 %

50 %

40 %
25 %

0

30 %

25 %
0% 0% 0% 0%
0-1

1-2

2-3

3-4

0% 0%
4-5

5-6

5%
6-7

10 %
7-8

15 %

15 %
5%

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-0

Horas
Sábados y domingos

Horas suministrando servicio

Abierto al público

Imagen 13: Índice de ocupación y uso diario durante los fines de semana

A tenor de todos estos datos y teniendo en cuenta la
meteorología por hora de Madrid, la simulación llevada a
cabo durante un año entero por hora (las 8.760 horas del
año) proporciona la distribución de frecuencia y tiempo
de la capacidad de refrigeración tal y como se muestra
en la Imagen 14.
Por «distribución de frecuencia y tiempo de la capacidad
de refrigeración» nos referimos a la cantidad total de
horas, de las 8.760 horas del año, que se demanda una

cierta carga de refrigeración por parte de usuarios
secundarios de una planta de calefacción, ventilación y
climatización.
Un análisis pormenorizado de la curva de dicha
distribución (Imagen 14), junto con la experiencia
práctica del diseñador, nos permite concentrarnos
en soluciones y unidades de eficiencia energética
específicas para la planta, eliminando otras posibilidades.

En el diagrama se muestra:
›› La capacidad de refrigeración más alta demandada
en un año: 3.100 kW;
›› La ausencia de una «carga básica» (kW) anual, porque
en 6.570 horas de un año (el sistema de climatización
del edificio funciona alrededor de 9 meses al año), la
carga mínima de los usuarios no supera los 200 kW;
›› La frecuencia de la capacidad de refrigeración
demandada posee un perfil de parábola regular por
toda la distribución de capacidad;
›› La capacidad de refrigeración más alta demandada
por los usuarios ocurre aproximadamente una
docena de horas al año, cantidad que se reduce aún
más en el caso de cargas de en torno a los 3 MW.
Dicha distribución de la frecuencia indica que la planta
funciona con cargas inferiores a la nominal (alrededor
de 3.100 kW de refrigeración) durante la mayoría de
las horas de funcionamiento de un año (alrededor de
6.570 horas al año).
De ahí la importancia de centrarse en enfriadoras que
estén optimizadas para funcionar a carga parcial, y
de tener en cuenta enfriadoras con regulación de la
capacidad de refrigeración mediante la tecnología
Inverter.

3.250
3.000
kW de potencia de refrigeración

Ocupación

75 %

2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
0
0

730

1.460 2.190 2.920 3.650 4.380 5.110 5.840 6.570 7.300 8.030 8.760
Horas de funcionamiento al año

Imagen 14: Distribución de frecuencia y tiempo de la capacidad de refrigeración demandada
en un año
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En busca del diseño final

EN PARALELO

El siguiente paso de este proceso es el diseño final
de la solución de planta de calefacción, ventilación
y climatización más eficiente. Contempla la
configuración hidrónica de los grupos de enfriadoras,
porque la carga de refrigeración nominal demandada
nos obliga a seleccionar al menos dos enfriadoras del
mismo tamaño (Imagen 15).
Ahora, debemos comprobar si la instalación en
serie ofrece mejor rendimiento energético que la
configuración clásica en paralelo, teniendo en cuenta
el valor más elevado de la temperatura del agua
enfriada producida por la primera enfriadora cuando
la carga demandada es un 50 % superior a la del
valor de diseño de la planta. De hecho, merece la
pena señalar que en una instalación en serie de dos
unidades idénticas, cuando la carga es inferior al 50 %
de la capacidad de refrigeración nominal, la primera
enfriadora tiene que atender la carga de refrigeración
completa. Por tanto, la enfriadora tiene que llegar
al valor del punto de ajuste requerido para el agua
enfriada (Imagen 16). Aquí no puede haber ningún
beneficio energético para la primera unidad debido
a una temperatura de evaporación de refrigerante
superior en el interior del evaporador.

T
abierta

EN SERIE
Punto de ajuste de 7 °C
15 °C

11 °C
enfriadora 1 ENCENDIDA 100 %

Punto de ajuste de 7 °C
11 °C

7 °C

enfriadora 2 ENCENDIDA 0–100 %

7 °C
Imagen 15: Configuraciones hidrónicas

La elección de la mejor solución
Ha de realizarse una simulación energética en ambos
sistemas, con datos por hora y referencias a la sección
de la planta donde se produce la capacidad de
refrigeración (Imagen 17).
Los resultados de la simulación son claros. Muestran
que la configuración hidrónica en paralelo, con la
gestión escalonada que ya se ha descrito (Imagen 6),
proporciona un ahorro del 6 % en comparación con la
configuración hidrónica en serie.
Cabe apuntar que un menor gasto en la gestión de
las enfriadoras se traduce en un menor derroche
de electricidad en un año. Teniendo en cuenta
que esa potencia se suele generar por medio de
plantas térmicas tradicionales que emiten dióxido de
carbono (CO2), el uso de menos energía conlleva una
menor emisión de CO2 a la atmósfera. Con respecto
a este aspecto tan relevante, a las ventajas de la
configuración en paralelo se suma un ahorro de hasta
30,6 toneladas de emisiones de CO2 o, mejor, dicha
cantidad se evita durante cada año de funcionamiento.
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Todas Inverter
Instalación

En serie

En paralelo

Secuencia

Escalonada

Escalonada

Costes operativos
Meses

Euros

Costes operativos

kg de CO2

Euros

kg de CO2

Enero

4.603

17.58

4.603

Febrero

4.355

16.857

4.355

17.538
16.857

Marzo

5.510

21.845

5.510

21.845

Abril

8.277

31.731

8.130

31.032

Mayo

18.877

74.117

18.164

67.696

Junio

23.656

91.618

21.367

83.094

Julio

23.336

87.891

21.264

80.235

Agosto

20.613

78.585

19.438

73.798

Septiembre

13.396

52.113

12.909

50.034

Octubre

8.771

33.817

8.697

33.375

Noviembre

5.627

21.906

5.627

21.906

Diciembre

4.727

18.289

4.727

18.289

142.748
546.308
Imagen 17: Resultados de la comparativa de simulación energética

134.792

515.700

Punto de ajuste de 7 °C
11 °C

7 °C

enfriadora 1 ENCENDIDA 100 %

enfriadora 2 APAGADA

7 °C
Imagen 16: Configuración en serie con carga de refrigeración inferior o igual al 50 % de la capacidad de refrigeración nominal

¿Cuál es el mejor método de asignación de
carga total en las dos unidades instaladas en
una configuración en paralelo?
De acuerdo con nuestro análisis anterior (Imágenes
6 y 9), es posible gestionar las unidades instaladas
con una configuración hidrónica en paralelo a través
de una gestión escalonada en serie (Imagen 6) y por
medio de una asignación de carga total en paralelo,
simultáneamente en todas las enfriadoras instaladas
en el bucle principal (Imagen 9).

Un ahorro de energía conlleva beneficios para
el medio ambiente. Este método de gestión de
asignación de carga en las enfriadoras permite dejar de
emitir 28 364 kg de CO2 cada año de funcionamiento
sucesivo.

Los resultados de la simulación energética indican
que la gestión de las enfriadoras por medio de una
asignación equilibrada y simultánea de la carga en
dos unidades Inverter proporciona una reducción
del 6 % en los gastos anuales en energía, en
comparación con una gestión escalonada.

Resultado de esta optimización de la energía de la
planta:
›› instalación hidrónica en paralelo de dos o tres
enfriadoras con el mismo tamaño y un nivel de
eficiencia idéntico;
›› enfriadoras equipadas con compresores Inverter;
›› un método de asignación de carga que proporciona
una distribución equilibrada y simultánea de la
capacidad de carga total en cada unidad instalada
en el bucle principal, excepto en la de reserva (si la
hubiera).

Todas Inverter
Instalación

En paralelo

Secuencia
Meses

Escalonada

Simultánea

Costes operativos

Costes operativos

Euros

kg de CO2

Euros

kg de CO2

Enero

4.603

17.538

4.440

16.939

Febrero

4.355

16.857

4.202

16.279

Marzo

5.510

21.845

5.307

21.008

Abril

8.130

31.032

7.754

29.637

Mayo

18.164

67.696

17.026

63.689

Junio

21.367

83.094

20.473

79.951

Julio

21.264

80.235

19.850

75.311

Agosto

19.438

73.798

17.707

67.827

Septiembre

12.909

50.034

11.967

46.561

8.697

33.375

8.212

31.528

Octubre
Noviembre

5.627

21.906

5.388

20.935

Diciembre

4.727

18.289

4.561

17.669

134.792
515.700
126.886
487.336
Imagen 18: Resultados de la simulación entre la gestión escalonada y simultánea de una instalación en
paralelo

21

Caso 2

Bloque
de oficinas
en Atenas

Atenas

Descripción

Valor

Planta del edificio

m2

16.500

Área de la superficie del tejado

m2

16.500

Altura del edificio

m2

16

Área de la superficie no transparente

m2

8.500

Área de la superficie transparente
(tejado+muros laterales)

m2

1.300

Áreas comerciales
Área de la superficie comercial
Carga calorífica (iluminación)
Carga calorífica (ocupantes)
Aire principal
Máxima ocupación del edificio

2 plantas-planta
baja (parcialmente)
m2

35.000

W/m2

5

W/persona

140

l/s (por persona)

10

personas

3.500

Gráfico 3: Características del edificio

Descripción

Imagen 19

El edificio es (Imagen 19) un centro empresarial típico,
con oficinas y empresas de servicios.
Las características geométricas principales del
edificio se enumeran en el Gráfico 3 junto con los
datos relativos a las cargas endógenas, las cuales son
necesarias para la simulación térmica de la distribución
de la capacidad de refrigeración por hora.
Con respecto al coeficiente global de transmitancia
térmica de los muros perimetrales, los valores figuran
en el Gráfico 4.

22

Valor

Coeficiente global de transmitancia de W/(m2 K)
la superficie de hormigón

0,5

Coeficiente global de transmitancia de la superficie de cristal W/(m2 K)

2,8

Gráfico 4: Características térmicas de los muros perimetrales

En relación con el perfil de ocupación y uso estacional
y por hora del edificio, el simulador contiene la
siguiente información relativa al uso del edificio:
›› 11 horas al día, de las 8:00 a las 19:00 horas;
›› el mayor punto de ocupación se produce los días
laborables (Imagen 20);
›› la ocupación cero ocurre en los descansos de los
fines de semana (Imagen 21);
›› uso del sistema de climatización solo 5 meses al año,
de mayo a septiembre.

100 %100 %100 %100 %

100 %

100 %100 %100 %100 %

Ocupación

75 %

50 % 50 %

50 %

50 %

25 %

0

0% 0% 0% 0%
0-1

1-2

2-3

3-4

0% 0%
4-5

5-6

0% 0%
6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

0% 0% 0% 0%

0%

19-20

23-0

20-21

21-22

22-23

Horas
De lunes a viernes

Abierto al público

Imagen 20: Índice de ocupación y uso diario en un día laborable
100 %

50 %

25 %

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-0

Horas
Sábados y domingos

Abierto al público

Imagen 21: Índice de ocupación y uso diario durante los fines de semana

Según estos datos, y teniendo en cuenta la
climatología de Atenas, la simulación térmica llevada
a cabo durante el año por hora (las 8.760 horas de un
año) proporciona la distribución de frecuencia de la
capacidad de refrigeración necesaria, como se muestra
en la Imagen 22.

Dicha distribución de frecuencia indica que la planta
de calefacción, ventilación y climatización ha de
suministrar no menos de 800 kW, por lo tanto, la
instalación de una sola enfriadora para atender
la carga base de refrigeración podría ser la mejor
solución posible.

El análisis del gráfico de la distribución de
la capacidad de refrigeración del edificio
durante todo el verano indica lo siguiente:

Esa unidad nunca funcionaría en condiciones de
carga parcial, sino a plena carga.

›› 2.500 kW como el valor más elevado de
capacidad de refrigeración demandada al año;
›› 800 kW como la carga mínima, principalmente
debido al tratamiento del aire por parte de las UTA;
›› 800 kW como carga base en la distribución de
capacidad del sistema de calefacción, ventilación
y climatización durante prácticamente todas las
horas de funcionamiento del año (Imagen 22).

Por consiguiente, el perfil de eficiencia energética
peculiar de esta aplicación nos llevará a elegir una
enfriadora diseñada y optimizada para funcionar a
plena carga, en lugar de en condiciones de carga
parcial.

2.750
kW de potencia de refrigeración

Ocupación

75 %

2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750

800 kW

500

Carga base del perfil de refrigeración

250
0
0

730

1.460 2.190 2.920 3.650 4.380 5.110 5.840 6.570 7.300 8.030 8.760
Horas de funcionamiento al año

Imagen 22: Distribución de frecuencia y tiempo de la capacidad de refrigeración demandada en un año
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En relación con la instalación hidráulica de dicha
unidad, que está optimizada para funcionar a plena
carga, se recomienda una configuración en serie
(Imagen 23), con prioridad asignada a la enfriadora
seleccionada para atender la carga base (unidad
del lado ascendente). A continuación, debería
seguirla otro tipo de enfriadora, optimizada para un
funcionamiento a carga parcial. Esta segunda unidad
debe llegar al punto de ajuste del agua enfriada
suministrando la capacidad de refrigeración que la
primera unidad, que ya trabaja al 100 %, no sea capaz
de proporcionar.

unidad sin Inverter
(eficiencia de primera clase)
EWAD-C-P 100 %

unidad Inverter
EWAD-CZ 0–100 %

800 kW

1.700 kW

Imagen 23: Opción de suministro de energía con configuración en serie
de una enfriadora EWAD-C-P o EWAD-CZ

1.250 kW
EWAD-C-P 0–100 %

Dado que la carga base es de tan solo el 32 % de
la carga máxima de 2.500 kW, y durante el resto de
horas del año las enfriadoras tienen que funcionar
a carga parcial, quizá el uso de una enfriadora sin
tecnología Inverter con eficiencia de primera clase (por
ejemplo, el modelo EWAD-C-P) podría garantizar unos
resultados más eficientes. En ese caso, una instalación
hidráulica en paralelo (Imagen 24) de las unidades
EWAD-C-P, junto con un método de asignación de
carga escalonada, podría ser una solución idónea.

1.250 kW
EWAD-C-P 0–100 %

bombas Inverter
T
abierta

Imagen 24: Red de tuberías de retorno invertido de las dos unidades EWAD-C-P con el mismo tamaño

Lo único que puede guiar nuestra elección es una
simulación energética por hora, basada en la potencia
de refrigeración necesaria por hora y los datos de las
condiciones climatológicas, junto con la disponibilidad
de una base de datos precisa y fiable en relación con
el rendimiento energético de las enfriadoras a fin de
poder realizar una comparación.

Todas Inverter

De primera clase + Inverter

Instalación

En paralelo

En serie

Secuencia

Simultánea

Escalonada

Costes operativos
Meses

Euros

Costes operativos
Euros

kg de CO2

kg de CO2

Enero

-

0

-

0

Febrero

-

0

-

0

Marzo

-

0

-

0

El resultado de la simulación energética indica que
la presencia de una carga base importante (800 kW),
concentrada en las horas más calurosas del año
(horas del día durante 5 meses de verano), se adapta
perfectamente a los niveles de eficiencia energética
de una unidad de primera clase funcionando a plena
carga.

Abril

-

0

-

0

Mayo

14.064

46.880

13.147

43.824

Junio

13.882

46.272

12.816

42.719

Julio

15.083

50.278

13.985

46.616

Agosto

13.216

44.053

12.347

41.158

9.815

32.717

9.468

31.560

Octubre

-

0

-

0

Noviembre

-

0

-

0

El perfil restante de distribución de frecuencia de
la potencia por hora (Imagen 22), con su perfil de
parábola regular, mejora las funciones de ahorro
energético de las unidades Inverter.

Diciembre

-

0

-

0

66.060

220.201

61.763

205.877

La simulación indica que el uso de unidades de
primera clase de 800 kW, que atiende la carga base y
funciona al 100 % la mayor parte del tiempo, seguida
de unidades Inverter conectadas en serie para superar
la potencia, permite ahorrar hasta un 11 %. Esto evita
la emisión de más de 14 500 kg de CO² a la atmósfera
cada año.
24

Septiembre

Imagen 25: Comparativa de simulación energética por hora de un año entre las configuración
en paralelo/simultánea y en serie/escalonada
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Caso 3

Hospital
en Londres

Londres

Descripción

Valor

Planta del edificio

m2

27.000

Área de la superficie del tejado

m2

27.000

Altura del edificio

m2

20

Área de la superficie no transparente

m2

20.000

Área de la superficie transparente
(tejado+muros laterales)

m2

10.000

m2

100.000

Áreas comerciales
Área de la superficie comercial
Carga calorífica (iluminación)
Carga calorífica (ocupantes)
Aire principal
Máxima ocupación del edificio

4
W/m2

7

W/persona

120

l/s (por persona)

12

personas

9.000

Gráfico 5: Características del edificio

Descripción

Imagen 26

El hospital (Imagen 26) se presenta como un
paralelepípedo con muchas ventanas, que
proporcionan suficiente luz natural a las instalaciones.
En el Gráfico 5 figuran las características geométricas
principales del edificio junto con algunos datos
relativos a las cargas endógenas necesarias para
la simulación energética de la distribución de la
demanda de potencia de refrigeración por hora.
Con respecto al coeficiente global de transmitancia del
tejado y los muros perimetrales, hemos empleado los
valores expresados en el Gráfico 6, los cuales son más
restrictivos que los anteriores debido a la importancia y
la calidad del edificio en cuestión.
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Valor

Coeficiente global de transmitancia de W/(m2 K)
la superficie de hormigón

0,4

Coeficiente global de transmitancia de la superficie de cristal W/(m2 K)

2,4

Gráfico 6: Características térmicas de los muros perimetrales

Por último, en lo que se refiere al perfil de ocupación
y uso estacional y por hora, el simulador contiene la
siguiente información (Imágenes 27 y 28) relativa a la
función del edificio:
›› uso del edificio durante 24 horas al día;
›› el sistema de climatización funciona las 8.760 horas
del año, absolutamente todos los días del año;
›› la ocupación máxima se produce por el día los días
laborables.
Básicamente, debido a su función, el edificio posee
un índice de ocupación elevado en las 8.760 horas
de un año, alcanzando el máximo en las horas de día
de los días laborables donde, más allá de la atención
hospitalaria de rutina, también se prestan otros
servicios médicos al público.
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Imagen 27: Índice de ocupación y uso diario en un día laborable
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Imagen 28: Índice de ocupación y uso diario durante los fines de semana

La simulación térmica anual realizada conforme a los
datos proporcionados, la t.ª de bulbo húmedo y el %
de HR por hora en Londres, indica una capacidad de
refrigeración máxima de 6,3 MW y una distribución de
frecuencia de la carga como figura en la Imagen 29.
El diagrama confirma lo que ya se ha señalado
acerca de la función del edificio: el hospital posee
un índice de ocupación alto durante todo el año. Por
lo tanto, necesita potencia de refrigeración durante
las 8.760 horas para tratar el aire y eliminar las cargas
metabólicas y eléctricas generadas por aparatos y luces.
Sin embargo, ha de apuntarse que la simulación
térmica realizada en el edificio, cuyos resultados se
muestran en la Imagen 29, simplemente concierne
a las cargas térmicas desde el punto de vista de la
refrigeración. Por consiguiente, no tiene en cuenta
la pérdida de calor en invierno a través de los muros
exteriores y las ventanas, que a menudo reduce, anula
e incluso supera las cargas térmicas endógenas. Si
se tienen en cuenta tales pérdidas, se requiere una

Abierto

reducción de la potencia de refrigeración necesaria al
menos durante las noches de invierno.
Haremos algunas suposiciones sobre las soluciones
de energía en referencia a la configuración del bucle
principal. Este bucle debería poder proporcionar
hasta 6.300 kW como producción de capacidad de
refrigeración máxima.
La presencia de una carga base de refrigerante
importante en el diagrama de frecuencia por hora
(Imagen 29) requiere una unidad de eficiencia nominal
de perfil alto (funcionando al 100 %), como en el
caso del bloque de oficinas de Atenas. Dicho nivel se
cumpliría solo con una unidad sin tecnología Inverter
con eficiencia de primera clase (por ejemplo, el modelo
EWAD-C-P). Esta unidad debe cargarse con prioridad,
así que debería instalarse en serie con respecto a las
otras, y debería colocarse en el lado ascendente a
fin de ser la primera en enfriar el caudal de agua que
regresa de las unidades secundarias (Imagen 30).
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En referencia a los valores de capacidad de
refrigeración superiores a 1.100 kW, en el
diagrama de la Imagen 29 figura un perfil de
parábola regular en la frecuencia por hora.

Con respecto a la asignación de capacidad
de refrigeración en las unidades del bucle
principal, debería ser:

Este perfil requeriría el uso de enfriadoras optimizadas
para funcionar a carga parcial, por ejemplo, unidades
Inverter.

›› de secuencia escalonada con respecto a la
instalación en serie de la enfriadora de primera clase,
seguida por la configuración hidráulica en paralelo
de la unidad Inverter (Imagen 30);

Como la parte de capacidad de refrigeración que
supera la demanda básica es de 5.200 kW (6.300-1.100),
se recomienda instalar tres enfriadoras Inverter con
una configuración en paralelo, de 1.700 kW cada una.

›› de secuencia simultánea en paralelo en todas
las enfriadoras instaladas con una configuración
hidrónica en paralelo, excepto para las unidades con
funciones de reserva (si las hubiera) (Imagen 31).

Merece la pena recordar que la redundancia de los
componentes instalados, dada la importancia y la
criticidad de la aplicación, podría requerir la presencia
de cuatro enfriadoras Inverter más pequeñas, de
1.300 kW de potencia de refrigeración cada una
(Imagen 31).

La simulación energética realizada en las dos posibles
soluciones, cuyos resultados figuran en la Imagen 32,
nos indica que es preferible una asignación simultánea
en paralelo de la capacidad de refrigeración en varias
enfriadoras Inverter, instaladas con una configuración
hidrónica en paralelo.

Enfriadora n.º 4

Enfriadora n.º 3

Enfriadora n.º 2

Línea de derivación de desacoplamiento

Sistema de bombeo
de distribución
Enfriadora n.º 1 prioritaria

Suministro

Cargas de
refrigeración
del hospital

Retorno

Imagen 30: Instalación en serie/paralelo
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Línea de derivación de
desacoplamiento

Sistema de bombeo
de distribución

Suministro
Cargas de
refrigeración
del hospital

Retorno

Imagen 31: Instalación en paralelo de unidades Inverter

28

El resultado puede parecer contradictorio con el
ejemplo de Atenas que hemos examinado antes. En
esa instalación, la unidad de primera clase ajustada
para atender la carga base resultó ser la más rentable
en cuestión de consumo de energía. Sin embargo,
no hay ninguna contradicción. En realidad, este
resultado es muy comprensible si se compara la
curva de rendimiento de una enfriadora de primera
clase y una Inverter cuando cambia la temperatura
exterior (Imagen 33). En el diagrama producido por
los datos de rendimiento introducidos en el software
de simulación energética de Daikin (CSS) se muestra
una importante cualidad de las unidades Inverter
frente a las unidades de primera clase. En cuestión de
valores de EER, las unidades de primera clase ofrecen
una mejor eficiencia energética conforme aumenta la
temperatura exterior. Cuando la temperatura exterior
sea de 15 °C, las dos unidades tendrán la misma EER
de en torno el 90 % de su capacidad nominal; a 45 °C
tendrán la misma eficiencia del 65 % de su capacidad
nominal.

La ventaja de las unidades de alta eficiencia a plena
carga, como las de primera clase, en presencia de una
carga base en el perfil de distribución de la capacidad
de carga anual, se evidencia claramente en climas
cálidos (bloque de oficinas de Atenas frente a hospital
en Londres) o en el caso de que las aplicaciones
tengan que funcionar durante las horas más calurosas
del día. Obviamente, las unidades de primera clase
son mejores que las unidades Inverter cuando la
enfriadora tiene que funcionar a su carga nominal
(100 %-85 %), por ejemplo, en aplicaciones industriales
o de procesos.

De primera clase + Inverter

Todas Inverter

Instalación

En serie

En paralelo

Secuencia

Escalonada

Simultánea

Meses

kW/h de electricidad
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kg de CO2

kW/h de electricidad

Euros

kg de CO2

Enero

148.643

18.860

74.321

132.797

16.969

66.399

Febrero

135.443

17.041

67.722

120.971

15.329

60.486

Marzo

158.158

19.692

79.079

141.825

17.780

70.912

Abril

188.428

24.073

94.214

170.028

21.870

85.014

Mayo

376.957

49.398

188.478

332.070

43.617

166.035
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Imagen 32: Simulación energética de las dos soluciones posibles
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Como se indica en el gráfico, es posible ahorrar
hasta un 11 % al año, esto es, 350 000 euros
anualmente, con unidades Inverter instaladas con
una configuración hidrónica en paralelo. Así se
evitan emisiones de más de 173 toneladas de CO2
cada año.
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Imagen 33: Comparación entre unidades de primera clase e Inverter
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Enfriadoras Daikin
La solución ideal para obtener la mejor
eficiencia general del sistema
La gama de enfriadoras
más amplia y flexible

La mayor eficiencia en
cualquier instalación

›› Desde las enfriadoras más pequeñas
para el uso residencial hasta las más
grandes para la refrigeración urbana
›› Soluciones hechas a medida y dotadas de las
tecnologías más avanzadas

›› El menor coste total de propiedad y
rápida amortización de la inversión
›› Soluciones respetuosas con el medio ambiente

Calidad y fiabilidad
Experiencia en diseño y
fabricación de enfriadoras
en todo el mundo
›› Las instalaciones más avanzadas del mundo
de investigación y desarrollo en el campo
de la climatización: el centro de desarrollo
aplicado de Minneapolis, Minnesota
›› Desarrollo y fabricación internos de los componentes
principales de la enfriadora (compresores,
ventiladores, baterías del condensador, software, etc.)

Ventajas para los instaladores
›› Soluciones de fácil conexión
›› Máxima facilidad de mantenimiento
›› Soluciones perfectas para proyectos de actualización

Ventajas para los consultores
›› Soluciones energéticamente eficientes que no
ponen en riesgo la fiabilidad ni el rendimiento
›› La tecnología más moderna incorporada a todos
nuestros productos

Ventajas para los usuarios
finales
›› Importantes ahorros en costes operativos
›› Soluciones ecológicas que contribuyen a preservar el
medio ambiente
›› Certificación Eurovent y AHRI
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›› La política integrada de cero defectos
de Daikin garantiza la calidad de los
componentes y los productos finales
›› El funcionamiento de cada enfriadora Daikin se
prueba en fábrica y las unidades se someten a
una auditoría de calidad antes de su envío
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