La innovación es crecimiento, tanto de
producto como de cultura de empresa.
En esta perspectiva se ha concebido
el nuevo centro de investigación,
corazón rojo del estudio
y la experimentación de productos
existentes y de nueva creación.

/ OBJETIVO: INNOVAR

Dada la gran importancia
de las energías alternativas en términos
de responsabilidad social y ampliación
de oportunidades de mercado, Caleffi ha
decidido dedicar su nuevo laboratorio
al desarrollo de componentes para
plantas solares térmicas y geotérmicas,
utilizando además la energía producida
para abastecer una parte
de los servicios del edificio.
Entre las actividades del centro
destacan los estudios para aportar
mejoras a los productos ya en catálogo
y los ensayos de componentes de serie,
con el objetivo primario del ahorro
de energía y la máxima calidad.

/ ¿POR QUÉ CUBOROSSO,
ES DECIR, UN CUBO ROJO?
Rojo en honor del color de la
ciencia y la tecnología italiana,
tal y como lo simbolizan grandes
marcas de la industria y los
mayores parques tecnológicos
italianos: la iniciativa
empresarial y la investigación
científica se aúnan para
conseguir la excelencia.
Rojo para que la estructura
destaque en su entorno.
Un cubo en el que la solidez
de la empresa se conjuga con la
ciencia de la investigación, un
símbolo que encierra la esencia
del compromiso de Caleffi:
la mejora continua.
Este ha sido el compromiso
del arquitecto Francesco
Rusconi-Clerici del estudio Tekne
de Milán: “el objeto que se
deseaba crear tenía que ser una
señal fuerte de innovación,
con una visibilidad aún más
marcada que la planta productiva
más importante del Grupo.
El edificio nació como
exhibición de riqueza de
equipamientos, dotaciones y
controles, instalados en una caja
rigurosa, modular y metálica
porque el hierro expresa
ductilidad y flexibilidad, como
toda la planta ha demostrado a lo
largo de su vida”.

/ ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Estudio y diseño de nuevos productos y
sistemas para plantas térmicas y sanitarias
El estudio y la realización de nuevos
componentes para plantas térmicas y
sanitarias se llevan a cabo persiguiendo en
primer lugar la fiabilidad del componente, su
duración en el tiempo, la reducción del ruido
y el aumento del ahorro energético. Desde este
punto de vista cada componente se diseña
para integrarse en grupos de regulación
adecuados para evitar despilfarros de
energía, gracias a ajustes cada vez más
precisos.

la superficie global está repartida en tres niveles:
primera planta [1015 m2]
departamento
técnico y salas
de muestras

planta baja [860 m2]
laboratorios

semisótano [780 m2]
central térmica y tratamiento del agua
Volumen calentado: 8347,41 m3 | superficie externa: 3076,35 m2 | relación s/v): 0,37 m-1

Estudio y diseño de nuevos productos y
sistemas para plantas de energía solar
térmica, bombas de calor y sistemas
geotérmicos
Debido a la notable expansión del sector de
la energía solar, es muy importante el
estudio de componentes para plantas
térmicas que permitan aprovecharla al
máximo. El nuevo centro de investigación
tiene una extensa superficie de paneles
solares cuya producción de agua caliente
se utilizará no sólo para el estudio de
componentes y sistemas para los propios
paneles, sino también para suministrar
energía a los servicios internos de las
fábricas de Caleffi, con el fin de evitar el
uso de energía térmica producida con
combustibles fósiles. Una actividad

/ SONDAS DE LA
INSTALACIÓN GEOTÉRMICA

posibles modificaciones a aplicar.
Todos los fluidos portadores de calor (agua
caliente y fría), utilizados en los ensayos
de laboratorio, se reutilizarán totalmente
para no desperdiciar su energía térmica
residual. Para ello está prevista una serie
de depósitos de recuperación de agua
caliente y fría después de su utilización en
las pruebas de desarrollo.

fundamental es el desarrollo de
componentes para bombas de calor que
aprovechan la geotermia.
Estudios sobre la aplicación de las nuevas
tecnologías para instalaciones
Investigaciones y experimentaciones sobre
nuevos materiales
Homologación de nuevos artículos y
actualización de las homologaciones
existentes
Una gran cantidad de productos de
Caleffiestá homologada por distintas
entidades internacionales. La tarea del
centro de investigación es actualizar
todas las homologaciones inherentes al
producto de Caleffi.

Tipos de equipos de prueba
Son numerosos los tipos de modelos que se
llevan a cabo en el nuevo centro, pero para
recordar sólo los más interesantes, además
de las pruebas químicas, de resistencia
mecánica e hidráulicas, se pueden citar
las pruebas de caudal/pérdida de carga
hasta 120 m3/h y de nivel de ruido según las
normas ISO, los ensayos de duración a
temperaturas muy elevadas de hasta 160°C y
con vapor hasta 200°C.
Otros ensayos especialmente relevantes son
las pruebas de corrosión en niebla salina y
las pruebas para aplicaciones extremas que
se llevan a cabo en cámara climática
(-40°C +160°C de temperatura y hasta el
95% de humedad).
Además, un sistema de control automático
permite controlar y registrar todos los
parámetros y las funciones de los equipos
de climatización y ensayo del edificio.

Ensayos de duración en productos
sometidos a condiciones de trabajo
críticas
Los productos se someten a condiciones
extremas combinando presión o
temperatura durante su funcionamiento
normal de trabajo. El centro de
investigaciones realiza life tests, es
decir, ensayos de duración en los
productos considerados de riesgo,
llevando al límite sus condiciones de
trabajo para detectar posibles anomalías e
intervenir rápidamente en cuanto a las

/ DATOS DE LA ESTRUCTURA

/ EDIFICIO DE CLASE A

> Climatización
Equipo centralizado para la climatización del ambiente: La
calefacción y la refrigeración se obtienen con bomba de calor
de energía geotérmica.

Los materiales y los aislamientos utilizados permitirán que la demanda
energética del edificio se incluya en la Clase A (cálculo realizado
según las normas: UNI EN 832, UNI 10348, recomendación CTI R 03/3 y
normas relacionadas) con un valor de demanda por metro cuadrado y
cumpliendo los requisitos de la agencia Casaclima.

> Sistemas de regulación térmica
Regulación térmica de cada espacio según la temperatura
detectada en el mismo.
> Sistemas de ventilación forzada
Equipo de ventilación y renovación de aire.
> Sistemas de producción y distribución de agua caliente
sanitaria
Equipo de paneles solares con los acumuladores
correspondientes e integración con caldera de gas metano. Se
utiliza principalmente para abastecer la planta contigua de
Caleffi.
> Terminales de suministro de energía térmica
Unidades de ventiloconvectores instaladas en techos y paredes y
alimentadas con 4 tubos.
> Instalación solar fotovoltaica
de 19 kWp para abastecer los servicios esenciales del centro.

Gracias a la combinación de la utilización de una bomba de calor
geotérmica con el tipo de estructura/aislamiento, el edifico está
clasificado como clase energética A.

Clasificación energética
del edificio del centro de
investigación Calefacción:
15,86 kWh/m2año
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