
CLIMATIZACIÓN

>>
Desde la aparición en el mercado del sistema o tecnología Inverter, la climatización es más
silenciosa, más confortable y más barata, tanto en términos energéticos como de producto, si
tenemos en cuenta que al evitarse los continuos arranques –clave de esta tecnología– se alarga la
vida del aparato; ello se consigue gracias a la regulación de la frecuencia de funcionamiento del
compresor. El mercado doméstico ya ha hecho su apuesta: innovación tecnológica, diseño y
eficiencia energética; todo ello, pasando por la tecnología Inverter.

Mónica Daluz

Mejora los sistemas de climatización tradicionales: gran ahorro
de energía y mayor nivel de confort

Tecnología Inverter:
clima bajo control

Un sistema de climatización con tecnología Inverter logrará la temperatura deseada más rápido que uno convencional.
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El ahorro de energía es una de las prioridades en el
diseño de las instalaciones de climatización: equipos
eficientes, uso de combustibles económicos o fuentes
de energías alternativa, además de una correcta opera-
ción, tanto en materia de producción de los fluidos
portadores como en la zonificación de los espacios, la
flexibilidad de funcionamiento, el adecuado control de
temperaturas, velocidad de distribución de fluidos y
tiempos de utilización… Los avances de la electrónica
han traído consigo la posibilidad de regular la velocidad
de giro o revoluciones por minuto de un motor,
mediante el sistema Inverter. Pero, ¿en qué consiste
esta tecnología? Veámoslo.

Inverter, ¿qué es?
El sistema Inverter es un dispositivo electrónico que
modula la tensión, el amperaje y la frecuencia de la red
de suministro, y que es aplicable a compresores, bom-
bas de agua o ventiladores de los sistemas de acondi-
cionamiento. Aplicado a un compresor permite regular
la capacidad a cargas parciales, variando la velocidad en
lugar de arrancar y parar. De este modo el control de
temperatura es mucho más preciso, con una puesta en
régimen más corta, por lo que el compresor puede
arrancar a una mayor velocidad. Además, hace posible
la regulación de los caudales transportados mediante el
ajuste de la velocidad de giro de los motores, lo que
supone un notable ahorro de energía.

Todo son ventajas
Esta tecnología mejora los sistemas de climatización
tradicionales, que repiten continuamente los ciclos de
arranque-paro para ajustar la temperatura. La tecnolo-

gía Inverter permite mantener de forma constante la
temperatura seleccionada previamente, y consumir
únicamente la energía que necesita para alcanzarla. El
resultado: un mayor confort y un menor gasto.
Las ventajas más destacables de la tecnología Inverter
son el gran ahorro de energía que aporta, debido a este
funcionamiento eficiente y mayor nivel de confort,
pues cuando se alcanza la temperatura deseada, los sis-
temas de aire acondicionado con tecnología Inverter se
van adaptando a las necesidades del usuario dando más
o menos frío/calor y manteniendo dicha temperatura de
forma constante. A esto se añade una mayor rapidez
para alcanzar la temperatura deseada. Los equipos que
incorporan este tipo de tecnología son más caros pero
sus ventajas compensan. Así, la eficiencia de la tecno-
logía Inverter alarga la vida del aparato ya que ésta evita
los continuos arranques, y mejora la eficiencia de la
bomba de calor. Además, como el compresor y el ven-
tilador funcionan a velocidades bajas, el sistema es más
silencioso.
Un sistema de climatización tradicional que quiera
aclimatar una estancia a una determinada temperatura,
lo hará repitiendo continuamente ciclos de encendi-
do/apagado, mientras que uno con tecnología Inverter
llevará más rápidamente la habitación a la temperatura
en cuestión sin necesitar después esos ciclos. Los con-
tinuos ciclos acortan la vida de las máquinas y provo-
can consumos mayores, mientras que con la tecnología
Inverter se puede ahorrar desde un 25% hasta un 50%,
dependiendo de su uso. Además, las bombas de calor
con esta tecnología son también más eficientes, pues
pueden seguir operando en óptimas condiciones inclu-
so con temperaturas exteriores bajo cero.

MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

La tecnología Inverter permite mantener de forma constante la temperatura seleccionada.

El sistema Inverter es un dispositivo electrónico que modula la
tensión, el amperaje y la frecuencia de la red de suministro, y que
es aplicable a compresores, bombas de agua o ventiladores de los

sistemas de acondicionamiento
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rodear los microorganismos (virus, bacterias, ..) los
iones se convierten en grupos OH- que por su alta ines-
tabilidad consiguen eliminar dichos organismos (inclu-
so elimina sustancias nocivas para el ser humano como
el CO y el NO). Esta limpieza se realiza en cuestión de
minutos proporcionando al usuario sensación de bie-
nestar. Este proceso es una simulación de lo que sucede
en la naturaleza.”
De esta carrera en innovación en la que andan los fabri-
cantes, destacamos, por curioso, un reciente lanzamien-
to de Sanyo. Fue presentado el pasado día 1 de diciembre;
se trata del primer sistema que inactiva el virus de la
Gripe A en suspensión en un 99,5%, además de prevenir
otros tipos de virus, polen y agentes alérgenos. “Virus
Washer –afirman desde Sanyo– es un sistema de aire
limpio diseñado para proteger el ambiente, que cuenta
con la exclusiva tecnología de agua electrolizada…”
La cuestión es que los fabricantes ya han tomado su
decisión. Ante la avalancha oriental, avalancha de cali-
dad. El sector fabril ha echado toda la carne al asador;
que no pueden competir en precios es una obviedad, así
que han decidido que nada de medias tintas, se posicio-
nan en lo más alto y ofrecen algo más que enfriar el aire
que respiramos. Porque el usuario ha dado una vuelta de
tuerca al concepto de confort y salud, hoy la propuesta
es crear clima, crear ambiente.■

El dato

Si un equipo de bomba de calor deja de

funcionar correctamente cuando la tempe-

ratura exterior es de 6 °C, para una bomba

de calor con tecnología Inverter el límite

se sitúa en temperaturas bajo cero (inclu-

so hasta -10 °C).

Las bombas de calor con esta tecnología son, además, más
eficientes.

El sector opina
Desde el departamento de Producto de Sharp nos
hablan de las tendencias de mercado en aire acondicio-
nado: “En el mercado de aire acondicionado se está
observando un claro aumento de la tecnología Inverter.
Esta tecnología permite mantener de forma constante la
temperatura fijada previamente, consumiendo sólo la
energía necesaria para alcanzarla, traduciéndose en
mayor confort y menor gasto. Cabe decir, sin embargo
que el mercado está claramente polarizado: frente a una
fuerte demanda de los modelos de bajo coste aparece un
creciente interés por modelos que aportan nuevos valo-
res añadidos; principalmente tecnologías de ahorro y
sistemas de purificación del aire. Algunas organizacio-
nes están apostando por un mix de producto elevado,
dando paso así a los productos de gama alta”. En este
sentido, los fabricantes centran sus esfuerzos en la
I+D+i, y así, la tecnología Inverter se configura como la
apuesta de futuro de los fabricantes, además de otros
sistemas que aportan valor añadido al producto. Es el
caso de Sharp, con su tecnología de purificación de aire
Plasmacluster, que “utiliza –nos explican desde Sharp–
el agua del ambiente como base, disociándola en iones
H+ y O2. Estos iones se arraciman con otras moléculas
de agua (de ahí el nombre de clúster) y se dispersan a
gran velocidad cubriendo la totalidad del ambiente. Al

Fo
to

: P
an

as
on

ic
.

MT1_024_027_TecInverter.qxd  5/3/10 10:30  Página 26


