
Sistema HRD 
Deshumidificador, control de 
ambiente y recuperador de 
energía

Sistema des-humidificador y 
ventilación del aire fresco con 
recuperación de la energía al aire y 
el agua de la piscina a través de una 
dinámica bomba de calor

Diseñado para piscinas municipales



CONTROL DE AMBIENTE

Control automático de la temperatura y el 
ambiente dentro de un recinto con piscina
Las piscinas comerciales y municipales son una diversión para el uso del público y tienen 
un increíble beneficio en la salud de los usuarios, pero pueden llegar a ser muy costosas de 
operar. Este costo puede disminuirse con un sistema HRD de Calorex controlando en forma 
segura la des-humidificación, ventilación, las temperatura del agua y el aire así como la 
humedad en el recinto, pero además recuperando la energía de una manera eficiente y sobre 
todo económica.

SISTEMA HRD DE CALOREX – DESHUMIDIFICADOR Y RECUPERADOR DE CALOR 

Una amenaza peligrosa

Las piscinas evaporan constantemente grandes volúmenes 
de humedad en el espacio alrededor de ellas. A menos que 
se elimine, el nivel de humedad aumenta creando no solo un 
ambiente incómodo dentro de la habitación, pero también 
ocasionando daños a las paredes y a las estructuras del edificio. 

En los tiempos cuando la energía no era tan costosa como 
lo es hoy, el método normal de eliminar la humedad era 
removiéndola usando grandes cantidades de aire fresco 
calentado. Esta es una operación continua por lo tanto el 
consumo de energía es excesivo y muy costoso. Pérdidas de 
calor en todas las piscinas incluyen energía latente y sensible 
la cual no es recobrada y por lo tanto es completamente 
desperdiciada. 

Excesiva pérdida de energía

Durante los últimos 35 años varios métodos de minimizar 
las pérdidas de calor han sido propuestos. La mayoría utiliza 
alguna forma de tratamiento del aire fresco (AHU), donde el 
intercambio de calor pasivo toma lugar entre el aire húmedo 
tibio saliente y el aire más frio, y el aire fresco entrante seco.

Falsa economía?

Algunos fabricantes afirman una eficiencia del 100% para 
estas unidades cuando están equipadas con una bomba de 
calor. Desafortunadamente este 100% se refiere solamente 
al calentamiento sensible del aire fresco, con la mayoría 
de la energía rica en humedad tirada a la atmósfera y el 
calentamiento del agua de la piscina no recibe absolutamente 
nada. 

¿El problema?

Hay factores muy importantes para considerar cuando se está 
planeando y diseñando una piscina. Esto incluye salvaguardar 
las estructuras del edificio de la peligrosa condensación y 
optimizar el ambiente del recinto para la seguridad y el confort 
de los bañistas, ahorrando energía mientras se minimizan los 
costos de operación por razones comerciales y las emisiones de 
CO2 por razones ambientales. 

Mantener un ambiente cómodo dentro del recinto requiere 
que el agua de la piscina y el aire sean mantenidos 
aproximadamente entre 27°C y 29°C respectivamente. En 
muchos casos este calentamiento es normalmente llevado a 
cabo por un intercambiador de calor vía LPHW (agua caliente a 
baja presión) usando aceite o gas como combustible.

Como resultado de la evaporación continua, incómodo aire 
caliente-húmedo conteniendo grandes cantidades de calor 
y valioso en forma de energía latente, debe ser retirado del 
recinto de la piscina. Esto con el fin de proteger las paredes 
del recinto de la destructiva condensación y daños por mezcla 
de químicos, mientras mantiene al mismo tiempo un seguro y 
cómodo ambiente de ocio para los bañistas.

Principales requisitos para una piscina 
interior:

�	Calentamiento del agua

�	Calentamiento del aire

�	Control de humedad

�	Aire acondicionado

�	Control de aire fresco

�	Recuperación de calor



Beneficios clave de un sistema HRD de 
Calorex:

�	Deshumidificación con modulación automática de 
recuperación del calor al agua y el aire.

�	Ajusta automáticamente el aire fresco y la 
recuperación del calor al aire y el agua. 

�	Diseñada y construÍda con batería del calor al aire 
(LPHW) con control de termostato y válvula de 
tres vías, para el calentamiento complementario 
del recinto. 

�	Dinámico enfriamiento del aire fresco con 
recuperación del calor al agua (modelos HRD25 
y HRD30)

�	Doble aislamiento de cabina.

�	Especialmente diseñado para soportar ambientes 
en recintos con piscinas

�	Elección de diferente presión estática en el 
ventilador

�	Interfaz BMS-opcional

�	Reducción en costos de funcionamiento hasta un 
70%

�	Reducción en emisiones de Carbono reducidos 
hasta un 70%

�	Ahorro de espacio en la instalación y tiempo de 
preparación de la maquina 

La solución

La respuesta actual a este problema es el modelo HRD de 
Calorex. Bomba de calor deshumidificadora completamente 
automática diseñada para el control del ambiente dentro un 
recinto con piscina. 

Calorex es un fabricante líder en sistemas de control de 
ambiente en recintos con piscinas, que proporciona des-
humidificación, ventilación y recuperación del calor, solución 
basada en la tecnología de la bomba de calor. 

La unidad HRD de control ambiental en recintos con piscina 
lleva a cabo como tarea primaria la des-humidificación del aire 
dentro de la sala. Está diseñada y construÍda para soportar y 
controlar las condiciones químicas del aire y proporcionar en 
forma continua y moderada la cantidad de calor o aire fresco frio 
requerido para el permanente confort de los usuarios.

Una unidad HRD proporcionará la respuesta completa al control 
de humedad, control de temperatura del aire y el agua así como 
los requerimientos de aire fresco en tiempo real. 

Mediante la recuperación de la energía latente en el aire 
cargado de humedad dentro de una sala, la HRD de Calorex 
retornará suficiente energía recuperada para calentar el agua de 
la piscina ó la usará para ayudar con el calentamiento del aire 
del recinto. 

Ahorro por eficiencia energética y CO2

Enormes aumentos en las tarifas del gas, la electricidad y 
el agua añaden altos costos anuales en el mantenimiento 
de una piscina comunitaria ó Municipal. Por consecuencia, 
las autoridades locales y los operadores de piscinas de ocio 
se encuentran bajo más presión que nunca para demostrar 
la eficacia de la eficiencia energética en estos casos. Los 
sistemas Calorex pueden simultáneamente cuidar y preservar 
las estructuras del edificio, reduciendo el uso de la energía 
hasta un 70% y disminuyendo en la misma cantidad las 

emisiones de CO2 asociadas; cuando se compara con 
sistemas convencionales de ventilación de aire fresco del tipo 
intercambiador de calor de placa cruzada. Como el sistema 
HRD está basado en la tecnología de la bomba de calor, las 
eficiencias son normalmente alrededor del 300%, lo cual 
está por encima del 50%-60% ofrecido por las unidades con 
intercambiador de calor de placa transversal o cruzada. 



Eficiencia y conservación de la energía
Con la tecnología HRD de Calorex un centro de ocio disfrutará de las emisiones y los beneficios 
de bajos costos de energía.  
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*Una proporción de aire de suministro debe ser dirigida 
sobre superficies acristaladas en el perímetro para prevenir la 
formación de condensación

Suministro de aire caliente y deshumidificado al recinto de la piscina*

PiscinaBomba del circuito de calefacción 
con filtro de succión

Aire de escapeAire fresco

Calor recuperado de aire húmedo del recinto de la piscina 

(Retorno y escape) utilizado para la calefacción del 
agua de la piscina
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** LPHW batería de agua caliente a baja presión

Deshumidificador de  recuperación de calor aplicado a 
una piscina interior

Con una piscina principal de 25m x 13m y una para niños de 13m x 8.5m a los resultados de ahorro podrían ser equivalentes como sigue:



y al aire de la piscina, junto con toda la energía utilizada para 
operar la HRD.

Procesamiento de aire fresco/viciado

Durante la des-humidificación -una HRD de Calorex, operando 
una piscina a temperaturas normales, recupera 2kWh de calor 
latente por cada 3 litros de agua condensada. La entrada del 
aire fresco y la salida del aire viciado son llevadas a cabo por 
un ventilador extrayendo el aire a la salida y unas compuertas 
motorizadas.

Prevención de humedad

El aire de escape se expulsa a un ritmo ligeramente más 
alto que el aire fresco que se introduce con el fin de crear y 
mantener una ligera presión negativa en el recinto. Por éste 
medio, se previene que la humedad sea conducida al interior de 
las paredes del edificio.

Orientando el calor dentro del recinto

Una batería de calentamiento de aire (LPHW) automáticamente 
controlada está integrada dentro de la unidad para permitir 
variaciones dentro del salón con piscina. También se provee el 
suministro de una cantidad sustancial de aire acondicionado con 
el fin de contrarrestar una excesiva carga de calor (modelos 25 
y 30 solamente). En los modelos HRD15 y 20 solo se provee 
aire frio.

Controlando la humedad

Una típica piscina de ocio puede contener hasta un millón de 
litros de agua calentada alrededor de 30°C. Cada hora cientos 
de litros de agua se evaporan de la superficie. 

El agua evaporada debe ser removida o se convertirá en 
condensación que comenzara inmediatamente a causar 
problemas al ambiente del recinto y a las paredes y estructura 
del edificio.

La HRD contiene todos los sensores necesarios y control 
de equipos dentro de su gabinete. Removerá el exceso de 
humedad del aire, recogerá la energía latente y la reutilizara 
para asistir el calentamiento del aire y del agua (esto último si la 
HRD está conectada al circuito del agua).

La recuperación del calor del proceso de deshumidificación es 
usualmente suficiente para satisfacer todos los requerimientos 
de agua caliente en el funcionamiento de la piscina. 

Por estos medios se crea un ciclo de calor que mantiene los 
costos de calefacción a un mínimo. Y esto a su vez disminuye 
los contenidos de CO2 en los centros de ocio.

Sistema de compresor independiente 

Un eficiente sistema de refrigeración – des-humidificación 
operado por dos compresores independientes, saca el exceso 
de humedad, recupera la energía latente y la devuelve al agua 

Des humidificación y recuperación del calor Aire acondicionado

Compuerta de Bypass, compuertas de aire fresco y de salida parcialmente 
abiertas. Máxima des-humidificación mecánica en condiciones de ambiente frio. 
Energía del calor recuperada a ambos, el aire y al agua. Compresor 1 en modo 
des-humidificación y recuperación del calor al agua y al aire. Compresor 2 en 
recuperación de calor al agua. Aire fresco en modo intermedio. 

Compuerta de bypass cerrada, compuertas de aire fresco y aire de salida 
completamente abiertas. El agua de la piscina, la cual tiene la primera opción de la 
energía removida está satisfecha así como el aire del recinto. La energía esta por lo 
tanto rechazada a la atmosfera. Compresor 2 en aire acondicionado. Desplazamiento 
del calor a la atmosfera a través del escape. Tasa máxima de aire fresco. 

Note: no disponible en modelos 15 y 20.

Principio de operación de una HRD
Sistema de control todo en uno.

Pool occupied/peak activity
Bypass damper, fresh and exhaust air dampers part open

Ventilador
de salida

Ventilador
principal

Compressor 1 “ON” high dehumidification – Compressor 2 “ON” for heat recovery
Recovered heat to water and air
 LPHW air heater “ON” if required

Intermediate fresh air

Air conditioning/fresh air cooling
Bypass damper closed, fresh and exhaust air dampers full open

Compressor 1 “ON” high dehumidification – Compressor 2 “ON” air conditioning
Recovered heat to water and air

Surplus heat to exhaust air
Maximum fresh air

Ventilador
de salida

Ventilador
principal



Conservación de la energía y eficiencia
Para mejorar aun más la conservación y la eficiencia energética, el aire en el escape es pasado 
a través de una unidad de recuperación que extrae el calor latente y la energía sensible 
(modelos 25 y 30).

Calentamiento del agua y el aire ó aire 
acondicionado

La mayor parte de las necesidades de calentamiento del agua y 
calefacción del aire pueden ser proporcionadas desde el proceso 
de des humidificación.

Una batería de agua caliente para el aire (LPHW) totalmente 
controlada reemplazará cualquier cantidad de aire caliente 
irrecuperable a través de las paredes y estructuras del recinto. 
Una opción adicional es que esta bobina del LPHW puede 
ser suministrada para operar con agua fría dando refrigeración 
controlada al aire de la piscina. Una conexión de interfaz desde 
el panel de control está disponible para operar una válvula 
motorizada que alimenta un acumulador de calor externo para 
un calentamiento inicial y reposición del calor al agua de la 
piscina. 

Aire fresco/tratamiento del aire 

El rango de HRD está equipado con un sistema automático 
que modula el aire fresco del escape. Este sistema de forma 
continúa y automáticamente proporciona una condición óptima 
de aire en recinto de la piscina independientemente del uso de 
ésta; dando un mayor grado de control de la temperatura del 
aire durante las temporadas cálidas y asegurando que una ligera 
presión negativa se mantenga dentro del recinto.

Por esto medios, todas las fugas de aire hacia el interior del 
edificio son salvaguardadas de los efectos ocasionados por los 
productos químicos en el aire y se previene la migración de éste 
aire de la piscina a las habitaciones contiguas.

Durante el tiempo frío, la energía se recupera del aire de escape 
para calentar el aire fresco de admisión. Este proceso se revertirá 
durante la temporada cálida, para enfriar el aire fresco caliente 
de admisión y mantener una temperatura agradable dentro del 
recinto (modelos 25 y 30 solamente). No se tiene el mismo 
efecto en las HRD15 y HRD20.

Un monitor de CO₂ y calidad del aire está disponible como 
opción extra. Puede ser también ser adaptado en unidades ya 
instaladas si es requerido. 

Modelos HRD

�	La serie de unidades HRD consiste de cuatro modelos: 
HRD 15, 20,25 y 30. Esto cubre capacidades de flujo 
de aire desde 12000 hasta 40.000 m3/hora.

�	Una HRD es capaz de controlar completamente la 
humedad en ambiente en todos los tamaños de 
piscinas municipales, comerciales y centros de ocio 
con áreas húmedas.

�	Para mejorar aun más la conservación de la energía, 
el aire de salida escape se hace pasar a través de 
una unidad de recuperación de calor que extrae la 
energía latente y la energía sensible del aire antes de 
ser expulsado al exterior. A partir de éste proceso, 
aire fresco entrante es precalentado en el invierno y 
enfriado en el verano (solo modelos 25 y 30). 

�	Un número grande de espectadores en el recinto 
puede presentar considerables variaciones en el 
ambiente. Como opción extra un monitor de CO2 
está disponible para permitir que la HRD responda 
más rápidamente a los cambios de carga en CO2. 
Todas las unidades disponen de esta previsión por lo 
tanto puede ser colocada fácilmente desde fábrica o 
instalada posteriormente si es considerado necesario.

�	Toda la estructura es en acero galvanizado y 
los paneles que forman la cabina, los cuales son 
removibles para facilitar el mantenimiento, tienen 
doble recubrimiento y aislados. Están unidos por 
sujetadores de liberación rápida para facilitar el acceso 
y tienen las superficies con revestimiento plástico para 
mejorar la estética y añadir protección.



Datos técnicos

Modo A = Recuperación parcial del calor al agua de la piscina (temperatura del agua de la piscina no está satisfecha). Por defecto Modo B = Recuperación parcial del calor al aire de la piscina 
(temperatura del agua de piscina satisfecha) 
Nota: “Potencia Nominal instalada” es la suma de las potencia del motor eléctrico a su rendimiento total. El consumo real de energía depende del nivel de actividad de la piscina. 
* La presión de trabajo nominal puede ser incrementada ó disminuída para que coincida con los requisitos de la instalación.

Especificaciones Unidades HRD15 HRD20 HRD25 HRD30

Capacidad de des-humidificación
Aire exterior @ 29°C DB/20°C WB
Por refrigeración
Total

l/hr
l/hr

31
63

45
116

68
152

88
210

Salida de calor al agua @ 26°C
Bajo demanda máxima (modo A)
Bajo demanda máxima (modo B)

kW
kW

40
5

60
8

95
18

117
25

Salida de calor con aire @ 28°C 60%RH
Bajo demanda máxima (modo A)
Bajo demanda máxima (modo B)

kW
kW

-10
37

-15
55

10
72

14
90

Salida de calor adicional con aire @ 28°C 60%RH por 
batería de aire (LPHW )
Agua en 80°C kW 0-70 0-100 0-150 0-210

Refrigeración por aire sensible
Aire @ 29°C, ‘aire de’, 60%RH kW -20 -30

Modo
(A)-49 or (B) -30

Modo
(A) -67 or (B) -37

Flujo de aire recirculando
@ Max presión total externa

m³/h
Pa

12000
250*

19500
250*

25000
300*

35000
300*

Entrada máxima de aire fresco
@ Max presión total externa

m³/h
Pa

6000
100

13500
100

18000
100

25000
60

Potencia nominal instalada
(depende de la función del ventilador principal) kW 17 23 31 44

Peso kg 1100 1400 2950 2980

Controles de operación

Esta gama de unidades está disponible con un panel de control 
convencional o un sistema de control PLC compatible con 
BMS. Esto se encuentra dentro de la unidad, junto con todos 
los sensores necesarios de temperatura y humedad y un panel 
de luces indicadores de diagnóstico mostrando los modos y 
condiciones de funcionamiento. 

Un control contínuo es mantenido sobre la temperatura del 
agua, el aire y la humedad dentro del recinto. Un reloj de tiempo 
para siete días es incluído para permitir que la temperatura del 
aire de la piscina pueda ser retrocedida a una temperatura más 
baja en el evento de tener una cubierta termoplástica en uso.
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Calorex Heat Pumps Ltd 
The Causeway 
Maldon 
Essex CM9 4XD 
Reino Unido

t. +44 (0)1621 856611 
e. sales@calorex.com 
w. calorex.com

Servicio y soporte técnico

Calificado grupo de ingenieros encargados de 
prestar asesoría y servicio cuando es requerido

Todos nuestos productos estan diseñados y manufacturados en el Reino Unido


