
Los edificios climatizados abiertos al público se enfrentan a la dificultad 
de mantener una temperatura agradable para los clientes y visitantes 
con la necesidad de mantener las puertas abiertas para recibirlos.

CORTINAS DE AIRE EN 
VERANO: CONFORT Y 
AHORRO DE ENERGÍA



Cada vez que se abre la puerta, se pierde energía y confort. Este 
fenómeno se produce por las siguientes razones:

   La convección natural , el principio de Arquímedes 
y la diferencia de densidad entre los dos ambientes 
hacen que el aire climatizado salga al exterior por 
el suelo. El aire caliente y húmedo del exterior 
entra por la parte superior de la apertura.

   La diferencia de presión: se produce en casi todos los 
edificios por la ventilación mecánica y por la presión 
que ejerce el viento en las fachadas y, por tanto, en 
las aperturas. En un edificio de gran altura, la presión 
hacia abajo del aire climatizado es significativa.

EL RETO

Este efecto se da en las tiendas, los centros 
comerciales y los edificios públicos, al igual que 
en los almacenes y los locales industriales.   Un 
estudio realizado por Biddle con 150 promotores 
de edificios comerciales, públicos e industriales 
en Europa muestra los problemas a los que se 
enfrentan durante las estaciones cálidas:

   La pérdida de energía: El 35 % de los inversores 
consultados se quejan del consumo excesivo 
debido a la apertura frecuente de las puertas. 
En una puerta peatonal clásica, la pérdida puede 
variar de 5 kW (1 °C) a 185 kW (20 °C) por 
puerta en verano. Es evidente que, cuando el 
sistema de climatización no puede compensar 
las pérdidas, la temperatura del local aumenta.

   La pérdida de confort: El 30 % de los promotores 
manifiestan la dificultad de mantener la temperatura 
de referencia en sus edificios en verano. Como 
la potencia instalada no ha tenido en cuenta 
estas pérdidas, se reduce el confort. Esto afecta 
especialmente a los locales comerciales que reciben 
clientes, pero es inaceptable para algunos tipos 
de productos (alimentarios, cosméticos, etc.).

   La entrada de humedad: la humedad relativa en el 
exterior en verano es, a menudo, más elevada que 
el nivel considerado aceptable en el interior de los 
edificios. La entrada de aire caliente y húmedo por 
la parte superior de las aperturas no es solo una 
causa de pérdida de confort, sino también de un 
consumo eléctrico excesivo de la climatización. En 
efecto, la climatización utiliza una gran parte de su 
energía en eliminar la humedad excesiva del aire.

   La entrada de insectos: El 15 % de los promotores 
se quejan de las molestias causadas por los insectos 
que entran en el edificio: mosquitos, moscas y 
avispas. Es una situación que afecta negativamente 
a la imagen de la marca en el comercio y, además, 
puede tener consecuencias más graves en los 
locales sanitarios o en las superficies alimentarias.

LA SEPARACIÓN CLIMITICA DE LOS 
EDIFICIOS EN VERANO

FICHA DE APLICACIÓN



LA SOLUCIÓN

Como líder mundial en tecnología de 
cortinas de aire y de separación climática, 
Biddle desarrolla soluciones totalmente 
adaptadas a las necesidades de aislamiento 
de los edificios en estaciones cálidas.

Los separadores climáticos Biddle son muy utilizados 
en los países cálidos como el sur de Europa, el norte de 
África, Oriente Medio o la Francia de ultramar. Gracias a 
la colaboración con Centros de Investigación Europeos, 
Biddle ha desarrollado varias tecnologías patentadas.

   Tecnologías de difusión exclusivas: la 
configuración del  flujo de aire de las cortinas de 
aire Biddle está diseñada para crear una vena 
de aire convergente y rectilíneo. La tecnología 
del  rectificador de flujo con espesor variable 
permite cubrir toda la superficie de las aperturas 
sin formar remolinos. Los separadores climáticos 
Biddle eliminan hasta el 90 % del intercambio 
de aire a través de una puerta abierta.

   Tecnologías de regulación exclusivas: 
para ajustarse a las variaciones de las 
condiciones climáticas (viento, temperatura), 
el separador climático SensAir cuenta con 
una sonda de infrarrojos que le comunica la 
temperatura interior y exterior. En función 
de este, el separador adapta el caudal 
de aire, la anchura y la velocidad.
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Cortina de aire demasiado 
débil

Cortina de aire óptima Cortina de aire demasiado 
fuerte
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RESULTADOS
VARIOS ANÁLISIS DE CASO HAN 
DEMOSTRADO LA EFICACIA DE LOS 
SEPARADORES CLIMÁTICOS BIDDLE EN 
VERANO:
Estudio EDF en el Caribe: después de demostrar la importante 
reducción del consumo de energía de un supermercado que acababa 
de equiparse con un separador climático Biddle en Guadalupe, 
EDF inició un estudio acompañado de simulaciones digitales. Para 
una tienda tipo de 105m2, con una temperatura exterior de 30 °C 
e interior de 24 °C, el consumo mensual asciende a 1163 kWh.  Sin 
cortina de aire, el 30 % del consumo de energía se debe a las 
pérdidas por la puerta. Después de instalar una separación climática, 
la tienda ha reducido su factura energética global un 20 %.

Cadena internacional de cosméticos: en este sector de actividad, 
mantener la temperatura en verano no es solo una necesidad de 
confort, sino también de calidad de los productos. Una tienda en 
Alicante (España) cambió una cortina de aire tradicional que no le 
satisfacía por un separador climático con regulación automática.  
Tras varios meses de mediciones y con temperaturas exteriores que 
alcanzaban los 45 °C, la tienda ha experimentado una reducción de 
su consumo energético global del 22 % con una temperatura interior 
idéntica.

En EE.UU., la AMCA mide el rendimiento de las cortinas de aire:  el 
Profesor Wang de la asociación estadounidense AMCA ha realizado 
un estudio en profundidad sobre el impacto de las cortinas de aire en 
las entradas de los edificios en todas las zonas climáticas de EE.UU. 
De las 8 zonas, 3 se consideran cálidas o cálidas y húmedas.  En todas 
estas zonas, el estudio concluye que el consumo energético global de 
los edificios siempre se reduce utilizando una separación climática.

La reducción de la entrada de insectos: en colaboración con el 
Centro de Investigación INRA en Francia, Biddle ha llevado a cabo 
un estudio sobre la eficacia de los separadores climáticos contra 
los insectos voladores.  Las moscas, las avispas y los mosquitos son 
una molestia en los locales comerciales e, incluso, un peligro en los 
locales sanitarios. Durante dos años, los investigadores han medido 
la reducción de la entrada de insectos en un local equipado con un 
separador climático Biddle. Gracias al rectificador de flujo, el estudio 
cifra en un 99,9 % la reducción del número de insectos que han 
entrado en el local.

VENTAJAS CLAVE:

   Ahorro de consumo energético.  

   Sin climatización sobredimensionada.

    Mantiene el aire fresco y seco en el interior.

   Evita la entrada de insectos.
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