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 REPORTAJE ■
 

Instalaciones de climatización 
industrial y semi-industrial
LA EFICIENCIA Y EL RESPETO MEDIOAMBIENTAL 
SE IMPONEN 

La climatización es un equipamiento indispensable para garantizar el bienestar de los usuarios 
en cualquier tipo de inmueble. Pero no se trata sólo de un asunto de confort, sino también de 
salud, productividad y ahorro energético. La satisfacción de dichas expectativas dependerá 
de la adecuada elección de un sistema, el diseño y ejecución de la instalación y su posterior 
mantenimiento. En cuanto a la evolución del sector, debemos tener en cuenta los avances 
que se están produciendo para adaptarse a las exigencias normativas en cuanto a eficiencia 
y respeto medioambiental. El desarrollo de nuevos refrigerantes y el aprovechamiento de la 
tecnología de la bomba de calor son buenos ejemplos de ello. Foto: Toshiba
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ubicación y la implantación de un correcto 
mantenimiento están entre las causas raíz 
de la supervivencia del negocio”. Explica 
que “un negocio, sea éste un hotel o un 
proceso de producción, basa su éxito en la 
fidelidad del cliente, en la capacidad del 
gestor para satisfacer las necesidades de 
su público objetivo y en una imagen de 
excelencia en la atención y el cuidado de las 
personas o en la calidad y fiabilidad de los 
productos generados. El confort climático, 
la calidad ambiental, la disponibilidad de 
agua caliente para usos diversos, en el 
caso de las personas; y la precisión de las 
condiciones de suministro del fluido frente a 
los requisitos de producción, su fiabilidad y 
la disponibilidad permanente, en el caso de 
la industria, son elementos fundamentales a 
considerar dentro de los factores de éxito”. 

Múltiples opciones

Como explica Herrero, “el mercado 
ofrece numerosas posibilidades para la 
climatización industrial y semi-industrial, 
sector este último que podemos equiparar 
con el sector comercial. Puede afirmarse 
que tanto los sistemas de aire, basados en 
la distribución por redes de conductos del 
aire tratado, como los sistemas de agua o 
hidrónicos, en los que el fluido caloportador 
es el agua, así como los sistemas de 
refrigerante, en los que se transporta el fluido 
del propio circuito frigorífico por tuberías 
que unen las unidades exteriores con las 

interiores, son capaces de satisfacer 
prácticamente las necesidades 
de todos los tipos de instalación. 
Y, de igual modo, ocurre con las 
combinaciones entre ellos. Cada uno 
tiene características peculiares que 
los distinguen de los demás y que les 
permiten potenciar algunos aspectos 
de la climatización frente a los otros; 
pero todos son capaces de ofrecer 
soluciones válidas”.

Repasamos las características de los 
principales sistemas:

Roof tops. Nos encontramos con 
diferentes tipos de producto, ya sean 
compactos horizontales y verticales, 
partidos, etc. “Su principal ventaja 
es la simplicidad de la instalación. 
Y como inconveniente, que tengan 
una única consigna de trabajo. Son 
ideales para climatización de grandes 
espacios, como centros comerciales o 
naves industriales. Suelen utilizarse 
en grandes superficies comerciales, 
industria y complejos deportivos”, se 
explica desde el departamento de 
Marketing del segmento Industrial de 
Eurofred. Igualmente, el responsable 
de Hisense señala que “suelen ser 
utilizados en supermercados, grandes 
superficies, centros comerciales, 
aeropuertos, discotecas, auditorios, 
teatros, salas de convenciones, salas 
de exposiciones, locales comerciales 
y en instalaciones con problemas 

con las distancias de tubería y con impactos 
visuales”.

Hidrónicos. “Son sistemas que, mediante una 
bomba de calor o enfriadora, producen agua 
fría y caliente. Y así generan frío y calor por 
las distintas dependencias, por mediación de 
fan coils situados en dichas dependencias. 
Tienen la características de ser muy fiables y 
precisos, con una alta eficiencia energética. 
Con la tecnología inverter llegan a un 
ahorro energético superior al 20%”, indica el 
representante de Hisense. Desde Eurofred 
se señala que “la ventaja es que tienen un 
único sistema para diferentes volúmenes y 
su simplicidad técnica”. Buitrago anota que 
“pueden adaptarse a cualquier instalación, 
pero su uso más extendido es instalaciones 
medianas y grandes -hoteles, hospitales, 
centros comerciales, oficinas…-“. Y Eurofred 
remarca que “son ideales para grandes 
instalaciones industriales con climatizadores 
y/o fan coils para tratamiento de zonas 
amplias y pequeñas, respectivamente”. En 
concreto, se destaca su idoneidad.

Fan coils. Entre los sistemas hidrónicos, 
destacan este tipo de instalaciones. Este 
sistema precisa una enfriadora que caliente 
o enfríe el agua que se dirigirá a las unidades. 
“Son ideales para la climatización de espacios 
reducidos. Su principal ventaja es el control 
de la zona y su inconveniente, respecto a 
los roof tops, es que es más complicada la 
instalación hidráulica, eléctrica y su control. 
Suelen utilizarse en oficinas y hoteles”, 
precisa Eurofred.

Foto: Hitachi

Foto: Eurofred

Las instalaciones de climatización han 
pasado a formar parte del equipamiento 
básico de cualquier edificio. “Hace 

ya mucho tiempo que las instalaciones de 
aire acondicionado pasaron de percibirse 
con cierto carácter de exclusividad a 
considerarse como una necesidad cada vez 
mayor, que va ligada no sólo al bienestar 
de las personas, sino también a la salud y, 
a una escala mayor, al progreso. Hay que 
tener en cuenta que pasamos la mayor parte 
de nuestro tiempo en espacios interiores. 
Es necesario que en estos se mantengan 
las adecuadas condiciones ambientales, 
no sólo de temperatura en lo que a las 
estaciones frías se refiere, sino también 
en las estaciones calurosas, así como unas 
adecuadas condiciones de humedad y unos 
niveles aceptables de calidad en el aire que 
respiramos. Es un concepto que va más allá 
del confort y está relacionado con la calidad 
de la actividad de las personas”, afirma 
Manuel Herrero, Adjunto a la Dirección 
General de la Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización (AFEC).

Carlos Buitrago, National Sales Manager 
Air Conditioning-Professional de Hisense, 
apunta que “contar con una adecuada 
instalación de aire acondicionado es vital 
para asegurar la salud de las personas que 
están en el habitáculo, la seguridad de la 
instalación -evitar posibles accidentes- y 
el ahorro energético. Si contamos con una 
instalación inadecuada, el confort del usuario 
final se va a ver mermado en la calidad del 
aire -podemos exponer al usuario final a 

sustancias nocivas o insalubres-, 
en el disfrute de la temperatura 
adecuada -puede que no alcancemos 
la temperatura de consigna- y en el 
ahorro energético -una instalación 
mal dimensionada o deficientemente 
instalada nos hará consumir más 
energía de la necesaria-“.

En la misma línea, Moisés Sánchez, 
Director Comercial de Hitecsa, 
especifica que “una buena instalación 
de climatización incide no solamente 
en los niveles de confort de los 
usuarios, sino directamente en los 
niveles de salud y seguridad. Un buen 
mantenimiento de la instalación 
afectará positivamente en la medida 
en que, por ejemplo, los filtros estén 
limpios, garantizando una calidad de 
aire interior óptima para el desarrollo 
de la vida dentro del edificio. Disponer 
de la menor cantidad de refrigerante 
posible dentro de los habitáculos 
también debería ser tenido en cuenta 
para evitar riesgos de fugas, pues el 
refrigerante desplaza el oxígeno de 
la sala. Optimizar el nivel de ruido de 
las unidades interiores también es 
algo imprescindible, con una buena 
selección de las mismas. Y algo que 
a veces no se tiene en cuenta, se 
debería evitar lanzar dardos de aire a 
demasiada baja temperatura -como 
en los sistemas de expansión directa- 
sobre los trabajadores y usuarios del 
sistema. Así pues, parece claro que 

hay una relación muy directa entre un buen 
sistema de climatización y la calidad de vida 
de los espacios sobre los que trabaja”.

Igualmente, Raúl Serradilla, B2B Manager Air 
Conditioning de Samsung España, comenta 
que “garantizar el confort del usuario final 
exige que el sistema de climatización no 
produzca corrientes de aire frío directas, que 
los equipos sean silenciosos y eficientes y que 
se preste especial atención al mantenimiento 
preventivo y limpieza de conductos”. 

A su vez, José Antonio Torre, Director 
Comercial de Schako Iberia, expone que “una 
adecuada instalación de aire acondicionado, 
aparte de suponer el cumplimiento de 
la legislación actual vigente, supone 
también mejorar la calidad de vida de las 
personas, sin dejar aparte importantes 
aspectos económicos, como el rendimiento 
en el trabajo. Está demostrado que una 
climatización adecuada no se conforma con 
satisfacer el bienestar térmico del local, sino 
que tiene en consideración aspectos tan 
importantes como la calidad de aire interior, 
nivel sonoro, olores, etc., aspectos todos 
ellos que afectan directamente al estado 
físico y psíquico de las personas”.

Por su parte, Enrique Gómez Pascual, 
Product Manager de Sistemas y Servicio 
de Carrier España, asegura que “la elección 
de un adecuado sistema de climatización 
para los condicionantes existentes en cada 

Foto: Ciat
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Autónomos. “Estas unidades sirven para 
enfriar o calentar de una manera directa 
el aire del local a climatizar, utilizando 
el intercambiador de la unidad interior”, 
puntualiza Buitrago. Desde Eurofred se 
apunta que “su ventaja es la fácil instalación; 
y su inconveniente, el impacto visual”. 
Además, la compañía explica que son 
“ideales para instalaciones de baja-media 
potencia con espacios comunes”. Así, precisa 
que “es ideal para pequeños y medianos 
comercios e instalaciones deportivas”, para 
grandes superfi cies comerciales, industrias y 
complejos deportivos.

VRF/VRV. El responsable de Hisense explica 
que los sistemas de caudal variable VRV/VRF 
“son relativamente nuevos”, precisando que 
surgieron “como alternativa a los sistemas 
hidrónicos”. Especifi ca que “son más fáciles 
de instalar y, por lo tanto, tienen un coste 
menor. Es cierto que son menos fi ables 

que los hidrónicos, pero son más 
versátiles, con mayor capacidad 
de control, conectividad de varias 
unidades internas con menos espacio 
requerido y una mayor distribución 
de aire”. Igualmente, Eurofred apunta 
que “su versión semi-industrial 
es ideal por la simplicidad de su 
instalación con control integrado”. 
Por otro lado, añade que “el único 
inconveniente que pueden tener 
son las limitaciones en las distancias”. 
Buitrago comenta que “su uso 
está dirigido a hoteles, parques 
empresariales, edifi cios de ofi cinas, 
grandes viviendas, etc.”. Y Eurofred 
considera que “es ideal para hoteles, 
ofi cinas y comercios”.

Importancia de todos los elementos

Todos los elementos que conforman 
una instalación de aire acondicionado 
son tan importantes como las propias 
máquinas generadoras. Si el conjunto 
no funciona adecuadamente, la 
respuesta del sistema no será la 
prevista, por lo que es fundamental 
prestar atención a todos y cada uno 
de los componentes. “El conjunto de 
los componentes de una instalación 
conforman un ‘todo’ que trabaja 
conjuntamente y que tiene que 
estar dimensionado de manera 
equilibrada. Es como una cadena en 
la que todos los eslabones tienen 
la misma importancia. Una vez 

defi nidos todos y cada uno de los requisitos 
de la instalación, todos los componentes 
deben ser capaces de cumplir con su 
cometido, desde los más pequeños hasta 
los de mayor relevancia, sin condicionar ni 
interferir en el buen funcionamiento de los 
otros componentes”, afi rma Herrero.

Asimismo, Carlos Jiménez, Product Manager 
Control de Mitsubishi Electric indica que 
“existe toda una serie de elementos que, 
combinados entre sí, hacen que el sistema 
funcione a la perfección. Y en función del 
diseño se utilizarán unos u otros”. De este 
modo, Buitrago reseña que “para que un 
sistema funcione adecuadamente, hemos 
de tener en cuenta muchos factores, desde 
que la canalización y distribución del aire 
sea la correcta hasta que tengamos un 
exacto control de la temperatura y de la 
calidad del aire -difusores, termostatos, 
sistemas de control…-. Y uno de los aspectos 
más importantes es controlar el ruido de 
las máquinas, desde su diseño hasta su 
instalación”.

Por su parte, desde Eurofred se remarca la 
importancia de determinados elementos 
para garantizar el adecuado funcionamiento 
de la instalación, tales como “termostatos 
para la gestión, sistemas de control 
centralizado para confi gurar según el uso, 
sistemas de distribución y difusión de aire 
para evitar la estratifi cación y las velocidades 
de aire molestas, etc.”.

Un sector innovador

La innovación juega un papel muy 
importante en este sector. La efi ciencia y el 
respeto medioambiental son las principales 
palancas de desarrollo del sector.

Nuevos refrigerantes. “La incorporación 
al portafolio de gamas de equipos que 
utilizan nuevos refrigerantes, acordes al 
calendario del Reglamento F-Gas, será el 
factor protagonista del año 2017”, explica 
el responsable de Carrier. Según indica, 
esta circunstancia establecerá “un escenario 
de aparición de nuevos refrigerantes de 
bajo o nulo impacto, en particular de gases 
clasifi cados como A2L”. Recuerda que “el 
reglamento generará una tendencia de 
minoración del ratio ‘carga de refrigerante/
kW térmico’. La combinación de menores 
PCA y baja carga de refrigerante permitirá 
eliminar los condicionantes al crecimiento 

Foto: Hitecsa

Foto: Carrier
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del mercado que se podrían derivar del 
reglamento. Desde Carrier apoyamos 
soluciones de largo plazo, que utilizan 
HFOs que presentan un PCA prácticamente 
nulo, como del R-1234ze para unidades de 
compresores de tornillo. No compartimos la 
utilización de refrigerantes de medio impacto 
-con PCA en torno a 600- por las limitaciones 
de crecimiento que imponen al mercado. Si 
se optara por estas últimas soluciones, los 
kilos de refrigerantes disponibles en 2030 
para la fabricación, instalación, servicio 
y mantenimiento de equipos serían los 
mismos que los disponibles en el año 
2015”, añade. Igualmente, desde Eurofred 
se incide en que “la normativa de los gases 
refrigerantes está en pleno cambio y cada vez 
hay más alternativas de uso de refrigerantes 
naturales, como el CO2, por ejemplo”.

Innovación en sistemas de agua. Javier 
Guzmán, prescriptor de Ingenierías de Trane, 
indica que “tecnología de compresores con 
levitación magnética, máquinas de cuatro 
tubos inverter, control de caudal variable 
también en primario, así como máquinas 
que trabajan con gas ecológico (PCA<750), 
tanto en tornillo como en centrífugo, serían 
cuatro ejemplos claros de innovaciones 
tecnológicas”.

Novedades en VRV/VRF. Serradilla destaca 
el aumento de la potencia, incorporación 
de compresores inverter y aleta corrugada 
-mejora del rendimiento de calefacción-, 
nuevo diseño de ventilador de hélice 
-incremento del fl ujo de aire-, incorporación 
de tecnología ‘Flash Injection’ -incremento 
del fl ujo de refrigerante bajo condiciones 
de temperatura ambiental fría y aumento 
del rango de operación de calefacción hasta 
-25ºC- o la inclusión de innovadores sistemas 
de detección de fugas de refrigerante, entre 
otros.

Híbrido agua-VRF. Jiménez hace hincapié 
en el desarrollo de la tecnología HVRF, 
consistente en un ‘mix’ de los sistemas de 
agua y VRF. Por su parte, el responsable de 
Samsung se refi ere a los nuevos equipos “que 
combinan la potencia de una enfriadora por 
aire-agua con los sistemas de caudal variable 
para obtener una unidad de alto rendimiento 
y efi ciente”. Especifi ca que “al reducir 
signifi cativamente los niveles de refrigerante 
en el sistema, comparado con una enfriadora 
convencional, la enfriadora cumple con los 
niveles máximos de refrigerante fi jados por 

la UE en 2015, y también se adhiere 
a la próxima reducción prevista 
(35% en 2018)”. Además, precisa que 
estos equipos permiten reducir los 
costes de operación anuales entre 
un 36%-50%, en comparación con las 
enfriadoras convencionales. 

Nuevos cassettes. El responsable 
de Samsung señala que los 
nuevos cassettes de descarga 
omnidireccional permiten erradicar 
corrientes de aire frío e incrementan 
la velocidad de enfriamiento, 
“garantizando un volumen de aire del 
100%, comparado con las unidades 
cassette tradicionales de cuatro 
direcciones”, además de incrementar 
la velocidad de refrigeración.

Aprovechar las renovables. Guzmán 
destaca los nuevos roof tops, en los 
que “se puede aprovechar la energía 
solar como fuente de alimentación 
de control”.

Calor a partir de CO2. El responsable 
de Mitsubishi Electric incide en “la 
llegada al mercado de equipos de 
producción de calor basados en CO2”.

Calefacción durante desescarche. 
Josep Castelar, Director Nacional 
de Ventas de Frigicoll, se refi ere a 
la “calefacción continua durante el 
proceso de desescarche. La unidad 
exterior no invierte el ciclo frigorífi co 

durante el proceso y así se mantiene el 
confort en las salas climatizadas”

Sistemas de difusión. El representante de 
Schako destaca las innovaciones en este 
ámbito, con “sistemas de difusión que se 
integran mejor a las necesidades del edifi cio, 
consiguiendo un mayor grado de confort, 
como pueden ser los difusores curvos de alta 
inducción, sistemas de difusión que incluyen 
silenciador acústico en el propio difusor”.

Cajas de caudal de aire variable. Torre 
precisa que las nuevas cajas “presentan 

Foto: Toshiba

Foto: Mitsubishi Electric
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una resistencia mucho menor que las 
convencionales al paso de aire y una 
atenuación acústica nunca vista hasta el 
momento”.

Control a distancia. Buitrago incide en la 
evolución que se está experimentando 
en el control y programación a distancia 
de los equipos, bien sea a través de 
redes, WiFi, etc.

Esmero en el diseño y la ejecución

“La realización defectuosa de una 
instalación, bien sea por un diseño 
inadecuado o por una mala ejecución, 
supone condenar al edificio a un mal 
funcionamiento desde el punto de vista 
de la climatización y durante toda su vida, 
tanto en los aspectos de confort como en los 
relativos al consumo energético y al logro 

¿Qué s istema se emplea en cada t ipo de edi f ic io? 

Las características individuales de cada inmueble -niveles de ocupación, 
perfiles horarios, uso del edificio…- hacen que cada proyecto sea único 
y, por tanto, que se recurra a un sistema de climatización u otro en 
función de las necesidades concretas. No obstante, también es cierto 
que, por norma general, la mayor parte de los edificios destinados a 
una misma actividad -hostelería, oficinas, comercios, salud…- suelen 
tener unos mismos requerimientos, por lo que se acostumbra a emplear 
prioritariamente determinados sistemas de climatización”.

“Los sistemas VRF se focalizan en hostelería, oficinas y comercios. Y 
con la incorporación de los sistemas aerotérmicos, cada vez más en 
instalaciones deportivas. Y los sistemas de agua van dirigidos más 
a grandes superficies y aplicaciones industriales y son soluciones 
enfocadas a procesos industriales.”, anota Carlos Jiménez (Mitsubishi 
Electric).

Josep Castelar (Frigicoll) señala que se suele recurrir a “sistemas 1x1 de 
expansión directa para comercios y hostelería, y VRF y enfriadoras para 
grandes instalaciones como edificios de oficinas, industrias, hospitales y 
grandes superficies”.

Moisés Sánchez (Hitecsa) especifica que “en hostelería y tiendas en 
planta calle, por ejemplo, tradicionalmente se ha optado por unidades 
compactas con ventiladores centrífugos, que evitan la ubicación en el 
exterior de la condensadora. En instalaciones deportivas, destaca el 
empleo de enfriadoras de agua, UTAs y fan coils, combinadas con el empleo 
de sistemas de calderas para la generación de ACS, algo muy importante 
en este tipo de instalaciones. En hospitales y hoteles, tradicionalmente 
también se han  decantado por estos sistemas. Las oficinas en los 
últimos años se han climatizado con sistemas VRF. Por su parte, los 
grandes centros comerciales combinan dos tipos de instalaciones: el 
propio centro comercial, que suele ser climatizado mediante equipos roof 
top;  y la zona de tiendas, que se climatiza mediante un anillo energético 
-generadores, calderas y enfriadoras, o incluso torres- que nutre de 
agua fría o caliente a las diferentes tiendas, y luego éstas incorporan 
unidades condensadas por agua. Se trata de sistemas muy versátiles 
y de gran eficiencia energética. Por último, cabe destacar el empleo de 
roof tops en instalaciones como supermercados y naves comerciales. 

Son instalaciones 
sencillas y de gran 
eficiencia cuando se 
utilizan equipos con 
recuperadores de 
calor y free cooling 
incorporados”.

Javier Guzmán 
(Trane) anota que “en 

aplicaciones como hospitales, industrias y grandes superficies era muy 
habitual ver enfriadoras condensadas por agua de compresor centrífugo. 
Hoy en día, se están viendo también enfriadoras de compresor tornillo 
que pueden llegar hasta más de 3.000 kW y que, llevando variador, 
presentan eficiencias espectaculares. Para estas mismas aplicaciones 
u otras de menor demanda -hostelería, oficinas, etc.- se está viendo 
enfriadoras de condensación por aire inverter, que permite ajustar la 
máquina a bajas demandas”.

Además, especifica que “en aplicaciones críticas, como hospitales o 
industria, el reto es la fiabilidad. Máquinas de fabricantes fiables, con 
redundancia, inercias elevadas y un correcto control son la clave para 
obtener esa fiabilidad. Para confort, también es importante una correcta 
difusión para lograr el confort térmico”.

Por su parte, José Antonio Torre (Schako) explica que “en los edificios 
de oficinas, por su gran eficacia, calidad de aire y confort, se están 
imponiendo los nuevos sistemas de inducción y vigas frías. Aparte de 
las ventajas desde el punto de vista de eficiencia, otras consideraciones, 
como la higiene en el edificio y la reducción de puntos de mantenimiento, 
los hacen muy interesantes en lo que a costes de explotación refiere y 
reducción de posibles puntos de problemas.  Otro sistema que se impone 
son las instalaciones de caudal variable. Además de las ventajas que tiene 
este sistema en cuanto a simultaneidad y confort, se ve incrementado 
su interés por la revolución experimentada estos últimos años en lo 
que a transporte de energía refiere, con nuevos ventiladores EC mucho 
más eficientes y con mejor capacidad de regulación y adaptación. Y en 
instalaciones deportivas e industriales, las unidades de tratamiento de 
aire en la actualidad son capaces de dar solución a cualquier espacio. 
Toma especial relevancia la difusión de aire, que puede ser un factor 
crítico para conseguir el éxito y el correcto funcionamiento”.

Por otro lado, Javier Basterrechea (Toshiba) incide en que “una de 
las ventajas de los sistemas industriales o semi-industriales es su 
adaptabilidad a cada una de las instalaciones y, en numerosas ocasiones, 
la unión de distintos tipos para conseguir la mejor climatización del 
inmueble. Un ejemplo de estas condiciones podría ser una nave industrial 
donde utilicemos una enfriadora de agua para procesos industriales, 
recuperación de esa enfriadora para calefactar el área de la nave y un 
sistema de refrigerante variable para las oficinas que pudieran existir en 
el edificio”.

Igualmente, Raúl Serradilla (Samsung) afirma que “las empresas optan, 
cada vez más, por sistemas hibridados, donde se mezclan, en la misma 
instalación, sistemas de caudal variable de refrigerante con enfriadoras 
de agua, buscando siempre el confort y la máxima eficiencia”, solución 
con una amplia acogida en aeropuertos, edificios de oficinas, hoteles, 
grandes superficies comerciales, etc.”.

de los requisitos de salud de las personas”, 
advierte la Directora General de AFEC.

Como se explica desde Eurofred, “es 
imprescindible tener una adecuada 
instalación de aire acondicionado para 
obtener un confort óptimo. Y a él se 
llega partiendo de un buen cálculo, 
dimensionado de la instalación y cálculo 
de necesidades térmicas del edificio, 
priorizando las instalaciones térmicas más 
eficientes”.

Herrero señala que “a la hora de diseñar y de 
ejecutar una instalación es necesario tener 
una amplia visión de todos los aspectos de 
la misma que estarán ligados a la actividad 
de las personas que ocuparán el edificio 
-capacidad de los equipos, zonificación, 
difusión de aire, posibilidades de regulación 
y control, facilidad de mantenimiento, etc.-
, debiendo ser, a la vez, muy meticulosos 
en la definición y prescripción de todos los 
componentes del sistema de climatización, 
así como del sistema que va a gobernar su 
funcionamiento. Lo mismo puede afirmarse 
de un mantenimiento inadecuado. Tendrá 
repercusiones directas en una falta 
de confort, un aumento del consumo 
energético y, en muchos casos, un riesgo 
para la salud de los ocupantes, lo que es 
especialmente punible cuando se parte 
de una instalación bien concebida y bien 
realizada originalmente”.

El responsable de Samsung recuerda que 
“se deben valorar las características de cada 
edificio y la actividad que se desarrolla en 
él: materiales de fabricación, niveles de 
ocupación, impacto ambiental, posibles 
pérdidas de energía, flujos de ventilación…”. 
Y Javier Basterrechea, Jefe de Producto de 
Toshiba, precisa que “cuando hablamos 
de diseño de instalación, nos referimos 
a todos los aspectos que confluyen en el 
edificio para la climatización: carga térmica 
necesaria, sistema a instalar, distribución 
y elementos terminales necesarios para 
alcanzar la temperatura óptima con el 
menor impacto para los usuarios. Pero 
ese proyecto no se puede convertir en un 
papel exclusivamente. La ejecución del 
mismo tiene que adaptarse a ese estudio 
y a las condiciones del edificio vivo que 
suponen todas las obras. Un seguimiento y 
control en la ejecución de los proyectos es, 
como mínimo, igual de importante que la 
realización de los proyectos”.

El Director Nacional de Ventas de 
Frigicoll puntualiza que “un punto 
clave es el cálculo correcto de carga. 
Otros elementos importantes para 
una mayor eficiencia y confort son el 
aislamiento de la vivienda, ubicación 
de las máquinas y el sistema de 
difusión utilizado”, añade. Asimismo, 
el responsable de Schako insiste en 
que “en ocasiones se les presta menor 
atención, pero son el equilibrado, 
la distribución o la difusión, entre 
otros, los que hacen que un 
sistema de climatización funcione 
adecuadamente. A veces nos 
encontramos equipos de muy alta 
eficiencia y bien seleccionados pero 
una instalación con un rendimiento 
muy pobre o con una insatisfacción 
grande de confort por no haber 
prestado la suficiente atención a 
estos aspectos, que muchas veces 
sí que se consideran en la fase de 
proyecto pero se infravaloran en la 
ejecución”.

Posibles complicaciones

Si la instalación no ha sido 
debidamente ejecutada o no ha 
gozado del mantenimiento oportuno, 
pueden surgir algunos problemas. 
“Una inadecuada instalación 
supondrá a corto o medio plazo un 
problema de rotura de componentes 

en el sistema de climatización. Ese es el 
principal problema. Los usuarios se quedarán 
sin servicio. La falta de mantenimiento 
supondrá lo mismo a medio o largo plazo, 
añadido a la incomodidad de los usuarios 
por la pérdida de potencia y caudal de los 
sistemas, la polución en el ambiente y, como 
consecuencia, la conversión de la instalación 
en un edificio enfermo”, anota el Jefe de 
Producto de Toshiba.

La consecuencia de ello será un deterioro 
de la calidad del aire y, por consiguiente, 
de la salubridad del edificio. Torre expone 
que “la falta de ventilación o una difusión 
inadecuada pueden ser motivo no sólo 
de bajas de los trabajadores, sino también 
de pérdida de rendimiento. Además, hay 
que recordar que una falta de filtración o 
una ventilación inadecuada aumenta, de 
manera alarmante, la morbilidad. Esto tiene 
unos costes altísimos para las empresas que 
ven que no es uno de sus trabajadores el 
que se pone enfermo, sino varios a la vez”. 
Y el responsable de Hisense reseña que 
“las complicaciones más importantes que 
pueden surgir son las que afectan a la salud, 
como legionelosis, síndrome de edificio 
enfermo, neumonitis por hipersensibilidad, 
sensibilidad química, rinitis, asma…”. 

Asimismo, Sánchez remarca que “los 
problemas pueden ser muchos e 
importantes, implicando complicaciones 
de salud a los usuarios por una mala 

Foto: Novair-MTA

Climatización industrial y semi-industrial: La eficiencia y el respeto medioambiental se imponen  ■ REPORTAJE. REPORTAJE ■ Climatización industrial y semi-industrial: La eficiencia y el respeto medioambiental se imponen 

Foto: Samsung



111promateriales110 promateriales

calidad del aire en términos de microbios 
y otros organismos patógenos, problemas 
derivados de corrientes inadecuadas de 
aire a temperatura muy bajas, diferencias 
enormes entre zonas distintas, provocadas 
por una mala elección de la distribución o 
una mala elección del control del edifi cio, etc. 
La legiolenosis está más relacionada con una 
falta de mantenimiento en instalaciones que 
conllevan calentamiento de agua y difusión 
mediante vaporización a una temperatura 
determinada, óptima para el desarrollo del 
microorganismo”. Además, recalca que “es 
muy necesaria una mayor concienciación en 
el hecho de que un correcto mantenimiento 
puede ser la mejor inversión para el gestor 
o propietario del edifi cio, pero también para 
las empresas, que deben cuidar la salud de 
sus empleados, por ejemplo. Y la falta de 
potencia genera pérdidas de confort que 
infl uyen en el rendimiento de los empleados”. 

En este sentido, el prescriptor de Ingenierías 
de Trane apunta que, entre las complicaciones 
que afecten al confort, “pueden darse 
temperaturas elevadas, humedades 
bajas, etc., que propician el malestar o 
incluso la parada laboral en determinados 
edifi cios”. Además, señala que “para 
industria o aplicaciones críticas, no llegar 
a la temperatura deseada puede conllevar 
una merma muy grave en producciones o 
actividades de la instalación”. Y remarca que 
“un mantenimiento insufi ciente empeora 
la efi ciencia de las máquinas -mayores 
pérdidas de carga en baterías, por ejemplo- 
y da lugar al acortamiento de la vida útil de 

las máquinas -rearmes continuos, por 
ejemplo-“.

Al hilo de ello, el Product Manager 
de Carrier afi rma que “aunque se ha 
avanzado signifi cativamente en los 
últimos dos años, en gran parte por la 
presión del RITE, el mantenimiento es 
el gran olvidado del sector. Planteado 
históricamente como un factor 
de coste, todavía queda un largo 
recorrido para que se identifi que al 
mantenimiento como un factor de 
inversión. Se empieza a ser consciente 
de que el mantenimiento es el único 
proceso capaz de garantizar la 
continuidad en el tiempo del nivel 
de funcionamiento del equipo y del 
rendimiento energético con que 
inicialmente se diseñó el sistema y, 
lo que es más importante, el único 
proceso capaz de generar acciones 
de optimización de la instalación. 
Adicionalmente, la incorporación 
de refrigerantes de tipo A2L, con 
aspectos incrementales en lo que a 
seguridad se refi ere, potenciará el 
protagonismo del mantenimiento 
como elemento de fi abilidad y 
garantía de tranquilidad de las 
instalaciones”. 

El mercado empieza a responder

El sector de la climatización 
ha atravesado unos años muy 
complicados durante los peores 

momentos de la crisis. Sin embargo, parece 
que el mercado comienza a recuperar el 
ritmo de ventas. “Según un informe de 
mercado de la consultora BSRIA, el segmento 
industrial -que incluye chillers, unidades 
de tratamiento de aire, fan coils y otras 
unidades terminales- alcanzó en 2015 un 
valor estimado de 130 millones de euros y 
79.610 unidades. Los signos de recuperación 
se acentuaron en 2016 y las previsiones 
son optimistas para el próximo año”, indica 
Serradilla.

Pilar Budí, Directora General de AFEC, 
también considera que “el comportamiento 
del sector industrial y comercial en 2016 fue 
positivo. En ambos sectores se ven signos de 
recuperación, que empezaron el año 2014, 
consolidándose en 2015, con un incremento 
respecto al ejercicio anterior, que en el sector 
industrial fue del 16,38% y en el comercial 
del 25,97%. Respecto al comportamiento del 
mercado en el año 2016, aún no tenemos 
datos totales, pero se espera seguir con esa 
tendencia positiva y que la misma continúe 
para el ejercicio 2017”, precisa.

En la misma línea, el Product Manager 
de Carrier afi rma que “el cambio de 
tendencia en el sector de clima se viene 
consolidando durante los últimos tres 
años, ayudado, en gran medida, por 
las operaciones de exportación que se 
consolidan contablemente en España. El 
negocio desarrollado con aplicación directa 
en nuestro país también está creciendo. Y 
las necesidades de renovación de equipos 
obsoletos, en especial en sector hotelero y 
salud, está tirando del mercado”. 

Foto: Toshiba
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El responsable de Frigicoll indica que “la 
evolución de las ventas en 2016 fue muy 
positiva, con un crecimiento del 22%, 
impulsada por la recuperación económica. 
Y para 2017 se espera un mercado en 
crecimiento”. Y el Product Manager de 
Mitsubishi Electric afi rma que “debido a 
pequeños brotes positivos en la economía, 
ha habido un cierto repunte de las ventas. 
Para 2017, esperamos una estabilización de 
la inversión tanto privada como pública”.

Asimismo, el Director Comercial de Hitecsa 
comenta que “si bien hay que esperar a ver 
los últimos datos ofi ciales del mercado, 
la sensación es que se ha consolidado 
la mejora de los últimos dos ejercicios. 
Veranos calurosos y continuos han ayudado 
en las pequeñas potencias y también a la 
hora de tomar decisiones que impliquen 
renovaciones de equipamiento en las 
instalaciones mayores. Para el ejercicio 2017, 
confi amos en que se confi rme esta tendencia. 
No se esperan grandes crecimientos, pero sí 
una maduración de la tendencia positiva. 
Sin duda, si se consigue una estabilidad en 
el gobierno, ayudará a tomar decisiones a las 
grandes empresas en cuanto a la renovación 
de equipos y, sobre todo, una entrada de 
inversión extranjera que debería impulsar, 
en gran medida, el desarrollo y renovación 
del parque existente. La industria hotelera 
también debería aprovechar la mejoría de 
su sector para afrontar renovaciones de 
las instalaciones”. No obstante, Sánchez es 
prudente e indica que “habrá que esperar al 
desarrollo de los próximos meses”. 

En este sentido, el responsable de Hisense 
recalca que aunque “las ventas en 2016 
han signifi cado la consolidación de la 
recuperación que empezó en 2015”, también 
se advirtió “una ralentización al fi nal del 
año en el sell-out”, por lo que se acusó un 
“notable descenso en el último trimestre”. 
Y para 2017, espera que “el crecimiento se 
consolide, pero con niveles de crecimiento 
interanual menores”.

Por otro lado, José Martín, Director 
Comercial de Novair-MTA, indica que se 
han incrementado las ventas, “aunque el 
benefi cio se ve reducido por la agresividad 
de la competencia y del querer vender a 
cualquier precio”. En cualquier caso, cree que 
se aprecian “ligeros signos de recuperación, 
aunque habrá que esperar algunos meses 
más para confi rmar que el crecimiento sea 

estable y no puntual”. Respecto a los 
pronósticos para el presente ejercicio, 
opina que “debería ser mejor 
que 2016, ya que las condiciones 
del país deberían ir a mejor”. Así, 
considera que “en el momento en 
que las empresas vean que todo está 
mejorando, estarán nuevamente 
dispuestas a realizar inversiones”.

Hay que tener en cuenta que no 
todos los sectores están teniendo 
el mismo comportamiento. Budí 
señala que “el sector comercial está 
experimentando mayores subidas 
que el industrial”. Igualmente, Castelar 
destaca que “el sector del comercio 
está liderando el crecimiento, gracias 
a la recuperación económica y a la 
aparición de franquicias”. Y Alberto 
Fernández, prescriptor de Trane 
para la zona Noreste, señala que 
en el último año han destacado los 
sectores de la industria y la hostelería.

Por su parte, el responsable de Hitecsa 
precisa que “la apertura de centros 
comerciales está muy estable, si bien 
se observa una tendencia positiva 
en el diseño de nuevos espacios. 
Por otro lado, las estrategias de 
crecimiento de las grandes fi rmas 
españolas de retail impulsan el 
negocio. En los últimos años, parece 
haber tomado protagonismo el 
negocio relacionado con la apertura 
y renovación de supermercados. Y 
también se observa un cierto impulso 
de la renovación hotelera”. 

Serradilla también indica que “tanto el sector 
comercial como el hotelero, por su contacto 
directo con el público, fi guran entre los 
que más invierten en la actualización y 
sustitución de los sistemas de climatización”. 

Por otro lado, Jiménez señala que “los 
pequeños proyectos están creciendo a un 
mejor ritmo que los grandes proyectos, sea 
el sector que sea”.

Rehabilitación, reforma y mantenimiento

Además de la instalación en obra nueva, en 
el sector tienen un gran peso las actuaciones 
de renovación y el mantenimiento, que han 
permitido sostener los ingresos durante los 
años más duros, cuando el parón del sector 
inmobiliario detuvo la construcción. “La 
rehabilitación, la reforma y el mantenimiento, 
a falta de obra nueva, han tenido durante los 
pasados años un peso muy importante, ya 
que en estos sectores es prioritario que la 
instalación de climatización funcione bien 

Foto: Trane
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de Toshiba indica que “las inversiones que se 
produjeron durante la crisis fueron reducidas. 
Eso implica que el periodo de reforma se ha 
ampliado y ahora es cuando se empiezan a 
realizar esas modificaciones de sistemas con 
una antigüedad alta”. Además, el responsable 
de Samsung destaca “la importante tasa de 
sustitución de chillers que funcionan aún con 
refrigerante R-22”.

Sin embargo, no hay datos oficiales que 
clarifiquen el peso de este segmento en los 
ingresos totales del mercado, por lo que las 
estimaciones varían ostensiblemente. Según 
el Director Nacional de Ventas de Frigicoll, 
se estima que rehabilitación, reforma y 
mantenimiento aporten en torno al 20% de 
los ingresos. Por su parte, el Director Comercial 
de Hitecsa indica que la rehabilitación y 
mejora de las instalaciones efectuadas en la 
mediana y gran potencia, podrían suponer 
alrededor del 80% del total del mercado. “Esta 
sensación debe cambiar en la medida en que 
se recupere la inversión privada, a corto plazo, 
y la inversión pública, más a largo plazo”.

El papel de la Administración

Tanto en la obra nueva como en la renovación, 
la Administración tiene un papel fundamental 
en el impulso de la eficiencia energética 
y el aprovechamiento de las energías 
renovables. “Las comunidades autónomas 
periódicamente lanzan planes de ayuda, 
orientados, en la mayoría de los casos, a la 
eficiencia energética y al uso de energía 
procedente de fuentes renovables, lo que 
hace que en las instalaciones objeto de los 

mencionados planes se contemple, 
lógicamente, la climatización. Y, en 
muchos casos, específicamente las 
bombas de calor”, comenta Budí. 
“Estos planes dinamizan el sector, 
pero en ocasiones no se agotan 
los fondos debido a que no llega la 
suficiente información a los usuarios o 
a la complejidad de la burocracia que 
la solicitud de las ayudas conlleva”, 
lamenta.

Además, el responsable de Hisense 
cree que “existen pocas medidas 
por parte de la Administración. Las 
únicas que se han implantado este 
año han sido en ciertas comunidades 
autónomas -Andalucía, Madrid-, 
promoviendo un ‘plan renove’ para el 
cambio de aparatos domésticos”. 

Igualmente, el prescriptor de 
Trane reseña que “actualmente no 
hay ninguna medida que ayude a 
dinamizar nuestro sector”. Y asegura 
que “en caso de disponer de alguna 
ayuda mediante subvención para 
el cambio de equipos de mayor 
eficiencia, los datos de mejora del 
mercado serían muy significativos, 
siendo nosotros mismos los 
principales beneficiados, pues los 
nuevos equipos contribuyen a la 
reducción de emisión de gases de 
efecto invernadero”. 

Por otro lado, Serradilla indica que, 
aunque existen ayudas del IDAE 

y acciones puntuales en determinadas 
comunidades autónomas, “es necesario que 
las administraciones públicas proporcionen 
un marco normativo común que ayude a 
dinamizar el sector”. Así, el responsable 
de Carrier anota que “nos encontramos 
con una curiosa dualidad. Por un lado, 
las administraciones generan planes de 
ayuda y fomento para la incentivación de 
la renovación de diferentes sectores. Pero, 
por otro, la evolución normativa española, 
apoyada por la parálisis general del último 
año, tiene un ritmo de cambio más lento que 
la europea, lo que genera que algunos de los 
escenarios tecnológicos que podrían cubrir 
los requisitos planteados en los planes sean 
de difícil aplicación en España”. 

Además, reseña que “lejos de las tendencias 
europeas, hemos detectado una corriente 
de cierto intervencionismo trasnochado 
en alguno de los planes de fomento de la 
renovación cuando, en lugar de centrarse en 
la correcta y detallada definición de los ratios 
de eficiencia exigible y en su valor mínimo, 
se tienden a imponer nombres propios 
a la tecnología a utilizar, asumiendo que 
es, per se, de alta eficiencia. Esta situación 
puede llegar a impedir la implantación de 
otras tecnologías de mayor eficiencia y 
menor impacto ambiental que el legislador, 
no siempre bien asesorado, no haya 
considerado”.

Ecodiseño y etiquetado

El desarrollo normativo es otro factor 
dinamizador del sector. “En relación con 
las novedades normativas, son de especial 
relevancia todos los reglamentos europeos 
derivados de las Directivas de Ecodiseño y de 
la de Etiquetado. Entre ellos hay que destacar 
el recientemente publicado Reglamento 
2016/2281 de la Comisión, de 30 de 
noviembre de 2016, que aplica la Directiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo -conocida como Directiva ErP-, en lo 
relativo a los requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos de calentamiento 
de aire, los productos de refrigeración, las 
enfriadoras de procesos de alta temperatura 
y los ventiloconvectores”, remarca la 
Directora General de AFEC.

Budí especifica que “la Directiva 2009/125/
CE, por la que se instaura un marco para 
el establecimiento de los requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos 
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y proporcione a los usuarios la temperatura 
adecuada. Especialmente en ciertos 
negocios como hoteles, restaurantes, etc., 
sin olvidar edificios como los hospitales, por 
ejemplo, en los que una buena instalación 
de climatización y una buena calidad del aire 
interior son imprescindibles”, puntualiza la 
Directora General de AFEC.

Asimismo, Fernández reconoce que 
“rehabilitación y reforma han sido dos de 
los principales puntos que han ayudado 

a la venta de los equipos, pues 
nuestro país se caracteriza por tener 
un parque de equipos con una vida 
media elevada. Por ese motivo, 
en muchos casos, tras realizar las 
correspondientes intervenciones de 
mantenimiento, se ha determinado 
que la mejor solución era el cambio 
del equipo”.

Igualmente, el Director Comercial 
de Schako afirma que “estos últimos 

años, y podríamos incluir 2016, el sector se 
ha nutrido de reformas y rehabilitaciones, 
que sin lugar a dudas ha superado la mitad 
de las obras que nos han ocupado”.

Gómez Pascual indica que “en la parte de 
ventas asociada al mercado nacional, la 
importancia de la rehabilitación, reforma 
y mantenimiento es máxima”. “Sin negar 
el crecimiento de nuevas instalaciones 
en algunos mercados verticales, es un 
hecho que la necesidad de rehabilitación 
energética, el enfoque de los limitados 
programas de ayuda de la Administración 
hacia este campo en todos los mercados 
verticales y el empuje de las ESEs está 
generando un volumen de negocio muy 
importante para el sector. Además, es un 
volumen de negocio asociado a criterios 
de responsabilidad medioambiental, un 
mensaje que cala en el usuario final y en 
las propiedades, que están dispuestos a 
pagar un plus por operar bajo este criterio, 
lo que realimenta la potenciación de la 
rehabilitación y la reforma”, puntualiza.

Buitrago asegura que “la rehabilitación y 
reforma tuvo un gran peso en el crecimiento 
de ventas del ejercicio 2016, al igual que el 
parque de aparatos con más de 10 años tan 
alto que tenemos en España, con lo que la 
renovación de estos aparatos significó un 
incremento de ventas, que se mantendrá este 
año”. De igual manera, el Jefe de Producto 

Atención a  la  v ibración

En las instalaciones de climatización son muy importantes los sistemas destinados a la 
atenuación de las vibraciones y el ruido generado por los equipos. “Uno de los ‘talones de 
Aquiles’ que presentan las instalaciones es la vibración. No sólo desde el punto de vista 
de su propagación, sino también desde el punto de vista del fenómeno de ‘fatiga’ que 
presentan los materiales que intervienen en ellas. En cualquier instalación se encuentran 
todos los componentes conectados y arriostrados entre sí, formando lo que en física se 
conoce como ‘cuerpo’ o ‘sólido rígido’. En el momento en el que en uno de ellos se produce 
el movimiento debido a una energía externa aplicada, éste, por inercia, transmite dicha 
energía a los siguientes componentes conectados, intentando conseguir el equilibrio de 
energía y movimiento entre ambos. Y estos, a su vez, a los siguientes. Además, si estos 
se encuentran anclados rígidamente a un cuerpo de mayor masa al que les sea imposible 
mover -estructura del edificio, por ejemplo-, jamás se producirá dicho equilibrio y, por tanto, 
nos encontraremos ante una diferencia de aceleraciones cinéticas. La consecuencia es la 
‘fatiga del material’, que acaba en la rotura prematura del equipo o elemento en un futuro, 
acortándole su vida útil”, explica Francisco Estrada, responsable del Departamento Técnico 
de Senor.

Así, especifica que existe “una amplia gama de productos, que van desde el aislamiento 
utilizando polímero únicamente, hasta el aislamiento con polímero y muelle simultáneamente, 
denominado sistema mixto”. “La función principal es la absorción de vibración que se 
produce debido al funcionamiento de los equipos. Esta vibración se propaga a través del 
apoyo o cogida del elemento perturbador a la estructura del edificio, produciendo el ruido 
estructural molesto e indeseable”, precisa. 

Estrada indica que “estos productos están pensados y diseñados para cumplir las exigencias 
de aislamiento y también para la seguridad y confort. Haciendo mención a la seguridad, 
estos aisladores presentan sistema antivuelco, responsable de evitar que el elemento 
conectado al aislador tenga movimiento lateral o se separe del suelo, permitiendo así lo 
más difícil en el campo del aislamiento vibracional: conseguir un movimiento rígido para 
el buen funcionamiento del elemento pero, a su vez, flexible para absorber y disminuir la 
energía perturbadora. Respecto al confort, cabe mencionar la fácil instalación, debido a 
los innovadores sistemas de cogidas, de regulación para desniveles o simplemente a los 
sistemas, para adaptarse a limitaciones de altura”.

Entre las innovaciones que llegan a estos sistemas, destacan aquellas centradas en aumentar 
su vida útil, haciendo frente a los agentes atmosféricos y corrosivos. “Ello es posible gracias 
a innovaciones como la serie de aditivos químicos añadidos a los elementos poliméricos, el 
proceso de poxificación al que se someten los muelles o el empleo de materiales de alta 
calidad como aluminio o acero inoxidable”, puntualiza el responsable de Senor.

Además, Estrada hace hincapié en la capacidad de afrontar fuerzas externas, como vientos 
huracanados, explosiones, golpes de ariete, exceso de inercia, etc. En este sentido, se 
detiene en el desarrollo de los citados sistemas antivuelco. “Gracias al vástago de acero 
situado en el centro de cada muelle conseguimos que todos los esfuerzos y movimientos 
indeseables se concentren en uno solo, en el eje axial de la helicoide. Debido a esto, el grado 
de aislamiento se verá aún más favorecido”.

Foto: Toshiba
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relacionados con la energía, tiene una 
gran repercusión, ya que muchos de esos 
productos tienen un importante potencial de 
mejora, que ayuda a la protección del medio 
ambiente y al ahorro de energía gracias al 
desarrollo en el diseño, lo que se traduce en 
ahorro económico para las empresas y para 
los usuarios. Los requisitos de ecodiseño de 
los diferentes productos se recogen en los 
diversos reglamentos europeos, derivados 
de la citada directiva, que están dirigidos 
específi camente a los productos en cuestión, 
como es el caso del Reglamento 2016/2281, 
mencionado anteriormente”.

Según Fernández, “la directiva ErP ha 
conseguido unifi car los criterios de 
selección de los equipos, tanto de 
producción como de distribución. 
Además, se consigue que el 
usuario tenga la tranquilidad de 
que los equipos disponen de unas 
características mínimas establecidas”.

El Product Manager de Carrier 
especifi ca que “han entrado o 
entrarán en vigor diferentes fases 
de los reglamentos asociados a 
la Directiva ErP para múltiples 

productos. En 2016 entró en vigor la primera 
fase de efi ciencia mínima del Reglamento 
1095/2015, aplicable a unidades enfriadoras 
para procesos a media y baja temperatura; 
la primera fase del Reglamento 1253/2914, 
relativo a UTA; y se publicó, en la parte 
fi nal del año, el Reglamento 2281/2016, 
que aplica al todo el conjunto de equipos 
y sistemas no regulados hasta la fecha 
-autónomos, roof tops, VRF, enfriadoras…-. 
Además, en 2017 entrará en vigor la tercera 
fase del Reglamento 640/2009, relativo a 
motores; y la segunda fase de efi ciencia 
mínima del Reglamento 813/2013, aplicable 
a las bombas de calor hasta 400 kW. Y en 
2018 entrarán en vigor la primera fase del 
Reglamento 2281/2016, la segunda fase del 
Reglamento 1095/2015 y la segunda fase del 
Reglamento 1253/2014”. 

‘Objetivo 20-20-20’ y EECN

También hay que tener en cuenta el 
impacto del ‘Objetivo 20-20-20’, fi jada en 
la Directiva 2009/28/EC, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de fomento de las 
energías renovables, que establece objetivos 
obligatorios de energías renovables para la 
UE y para cada uno de los estados miembros 
para 2020. 

Cabe recordar que dicha normativa fi jaba 
como objetivo alcanzar en 2020 un 20% 
más de aportación de energías renovables, 
un 20% más de efi ciencia energética y un 
20% menos de emisiones de CO2. “A pesar 

Renovables y  sostenib i l idad

El aprovechamiento de las energías renovables es una tendencia creciente, que responde 
tanto a la mayor sensibilización y toma de conciencia de la sociedad respecto al cambio 
climático como a las exigencias normativas. “Especialmente en grandes edificios, como 
hoteles, oficinas y hospitales, una de las principales tendencias es el diseño de sistemas 
de calefacción y refrigeración que proporcionen al mismo tiempo agua caliente mediante 
recuperación de calor. Estos sistemas integrados garantizan que el calor se recicla y 
reutiliza, proporcionando un elevado coeficiente de funcionamiento y eficiencia energética. 
Los borradores de las futuras normativas, como el próximo CTE 2018, tienen cada vez más 
en cuenta las ventajas de la consideración de las bombas de calor de elevado rendimiento 
como energía renovable, por lo que se permitirá que los técnicos puedan ofrecer nuevas 
soluciones eficientes e innovadoras”, comenta Raúl Serradilla (Samsung).

En este sentido, Enrique Gómez Pascual (Carrier) cree que “el mayor impacto en este campo 
será la clara acepción de las bombas de calor, en todas sus arquitecturas, como fuente 
de energía renovable. La esperada publicación de la modificación de la norma EN-16147, 
conjuntamente con la norma EN-14825, permitirá la validación de las bombas de calor como 
energías renovables, tanto en el entorno de la climatización como en el de la producción 
de ACS, clarificando una situación que, a día de hoy y en el mercado español, presenta 
interpretaciones diversas”.

De este modo, el sector está apostando decididamente por la tecnología de bomba de calor. 
“Es un hecho ya reconocido que los equipos de climatización, y en particular las bombas 
de calor, hacen uso de energía procedente de fuentes renovables, gracias a su capacidad 
de captarla y transportarla. Ello les otorga unos valores de eficiencia elevadísimos, muy 
superiores a 1 -en torno a 4-, bien sea con el aprovechamiento de la energía disponible 
en el aire ambiente -aerotermia-, como en la corteza terrestre -geotermia- o en las aguas 
superficiales -hidrotermia-“, precisa Manuel Herrero (AFEC). 

Asimismo, Moisés Sánchez (Hitecsa) indica que “desde hace ya mucho tiempo, se 
emplean intercambiadores de calor que aprovechan la energía residual de los sistemas 
de climatización, por ejemplo. La geotermia también se nutre de los avances de diseño de 
los equipos agua-agua y controles cada vez más avanzados. Y es en la consideración de 
la llamada aerotermia, de gran impacto en los últimos años en instalaciones de pequeña 
potencia, donde se verán los mayores avances, por la implicación total de los líderes 
mundiales a nivel de fabricación”.

Herrero puntualiza que “las bombas de calor cuentan cada vez con una mayor capacidad de 
captar esta energía procedente de fuentes disponibles y gratuitas y de aportarla a los recintos 
para lograr una climatización respetuosa con el medio ambiente. Esta mejora se debe a las 
innovaciones tecnológicas que permiten a los equipos aportar más energía con un menor 
consumo, así como ser capaces de trabajar en unos mayores rangos de funcionamiento y de 
adaptar, en todo momento, sus prestaciones a las necesidades de climatización. A medida 
que es mayor la capacidad de hacer uso de la energía procedente de fuentes renovables, 
mayor es la contribución a la sostenibilidad”.

Foto: Daikin
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de no haber llegado al año 2020, se puede 
decir que estamos ya olvidándonos del 
mismo, pasando al nuevo ‘Objetivo 40-27-
27’, aprobado en 2014 con vistas al año 
2030. Este nuevo compromiso pretende 
continuar con la línea de actuación llevada a 
cabo en el ‘20-20-20’, concretándose en una 
reducción de las emisiones de CO2 del 40%, 
una utilización de energía procedente de 
fuentes renovables del 27% y una mejora de 
la efi ciencia energética del 27%”, precisa la 
Directora General de AFEC.

Desde Eurofred se indica que, según el Plan 
de Acción Nacional de Energías Renovables 
(PANER) 2011-2020, “España prevé que la 
participación de las renovables en 2020 será 
del 22,7% sobre la energía fi nal, y un 42,3% de 
la generación eléctrica. Este superávit podrá 
ser utilizado, a través de los mecanismos 
de fl exibilidad previstos en la Directiva de 
Renovables, para su transferencia a otros 
países europeos que resulten defi citarios 
en el cumplimiento de sus objetivos. Las 
estimaciones han sido informadas a la 
Comisión Europea, en cumplimiento de la 
Directiva”.

En cuanto a los edifi cios de Consumo 
de Energía Casi Nulo (EECN), es 
decir aquellos con un nivel de 
efi ciencia energética muy alto, Budí 
indica que “no cabe duda de que 
favorecen la consecución de los 
citados objetivos. En este sentido, 

hay que tener en cuenta que la Directiva 
de Efi ciencia Energética de Edifi cios recoge 
que los estados miembros se asegurarán 
de que, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, todos los edifi cios nuevos sean 
edifi cios de consumo de energía casi nulo; 
y que después del 31 de diciembre de 2018, 

Foto: Saunier Duval
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los edifi cios nuevos que estén ocupados y 
sean propiedad de autoridades públicas sean 
edifi cios de consumo de energía casi nulo. 
Estas políticas llevan a los estados miembros 
a elaborar planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edifi cios de consumo 
de energía casi nulo”.

Sin embargo, Fernández anota que “tanto el 
‘Objetivo 20-20-20’ como los EECN fueron la 
parte menos positiva de 2016, pues los retos 
de menos emisiones no se están cumpliendo 
como se esperaba. Prueba de ello ha sido la 
difi cultad en la fi rma del acuerdo del COP21 
de París 2016. Los EECN son el objetivo 
sostenible a cumplir en los próximos años, 
tanto en diseño, ejecución, construcción y 
explotación de los edifi cios”.

Otras novedades

El Product Manager de Mitsubishi Electric 
adelanta que “se esperan cambios en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edifi cios (RITE) y en el Código Técnico de la 
Edifi cación (CTE)”. Y el responsable de Hisense 
añade la probable revisión del Reglamento 
de Seguridad para Instalaciones Frigorífi cas y 
sus Instalaciones Técnicas Complementarias 
(RSIF). El responsable de Carrier estima que 
dichas actualizaciones podrían llegar a fi nales 
de 2017 o la primera mitad de 2018. “Con la 
llegada de los nuevos refrigerantes, estos 
reglamentos se han quedado obsoletos. Su 
modifi cación es imprescindible para avanzar 
en la reducción de las emisiones de ‘efecto 
invernadero’”, declara Gómez Pascual.

Además, aunque ya lleva algún tiempo en 
vigor, Jiménez hace hincapié en el impuesto 
de gases fl uorados de efecto invernadero, 
como antesala del posterior Reglamento 
F-Gas. Al hilo de ello, el prescriptor de 
Trane recuerda que éste “ya está presente 
en nuestros días y todos los fabricantes 
debemos tenerlo como objetivo a cumplir lo 
antes posible, pues el año 2020 está cerca y la 
cuota de fabricación de refrigerantes HFC se 
verá reducida un 37% con respecto al 2015. 
Además, en todos los foros técnicos donde 
se habla de esta normativa, la generación de 
dudas es muy elevada”.

Por su parte, Fernández recuerda que “en 
2016 se aprobó el Real Decreto 56/2016, 
relativo a las auditorías energéticas a las 
grandes empresas”, transposición de la 
Directiva 17/2012/UE. “Si bien es verdad 

que en los inicios sufrió muchas 
interpretaciones, fi nalmente se 
ha conseguido defi nir y entender 
claramente el alcance y la fi nalidad de 
estas auditorías”, añade.

Budí opina que pronto habrá más 
novedades, “ya que la Comisión 
Europea publicó el 30 de Noviembre 
el ‘Paquete de Energía Limpia’, 
que contiene diversas propuestas 
legislativas que cubren: efi ciencia 
energética, energías renovables, 
diseño del mercado de electricidad, 
seguridad del suministro, etc. Cabe 
destacar la propuesta de revisión de la 
Directiva de Efi ciencia Energética, de 
la Directiva de Efi ciencia Energética 
de Edifi cios y de la Directiva de Uso 
de Energía Procedente de Fuentes 
Renovables”.

Asimismo, el responsable de Carrier 
reseña “la esperada publicación 
en 2017 de dos documentos clave: 
la modifi cación del estándar EN-
378, relativo a seguridad en las 
instalaciones; y del estándar EN-
16147, que armonizará la producción 
de ACS, la efi ciencia estacional y la 
normativa que identifi ca a las bombas 
de calor aerotérmicas como energía 
renovable”. 

Simplifi car y alcanzar a nuestros 
vecinos

La Directora General de AFEC afi rma 
que “no cabe duda de que los 
requisitos legislativos obligan a los 
fabricantes a adaptar sus equipos 
a las exigencias derivadas de los 
mismos, invirtiendo tiempo y dinero. 
Por otro lado, todo ello redunda en 
una mejor calidad de los equipos y en 
unas mayores prestaciones, a la vez 
que dinamiza el mercado”.

Budí indica que “es difícil valorar 
si el marco legal es el adecuado o 
si se podría mejorar, pero lo que sí 
habría que intentar es simplifi car la 
legislación y, sobre todo, conseguir 
evitar que, como pasa en algunas 
ocasiones, los diferentes textos 
legislativos sean difíciles de 
interpretar o lleven a pensar que se 
contradicen entre sí”.

Así, el Jefe de Producto considera que 
el actual marco normativo español “no 
es adecuado”, por lo que aboga por “una 
normativa legal que potencie la generación 
de energía en el lugar de consumo, para que, 
de esta forma, reduzcamos el consumo de la 
red y podamos llegar al abastecimiento total 
por energías renovables”. 

Por su parte, el representante de Frigicoll 
señala que “hay países vecinos, como por 
ejemplo Francia, que tienen marcos legales 
más restrictivos, que potencian la efi ciencia 
energética de las viviendas y que suponen 
una serie de incentivos fi scales a las personas 
que se acogen a dicha normativa. España se 
podría acoger a dichos marcos para mejorar 
en efi ciencia energética y ahorro de recursos, 
al igual que el resto de países europeos”.

En este mismo sentido, Gómez Pascual 
considera que “es preciso adecuar ya 
la normativa nacional a los requisitos 
europeos”. “Por poner un ejemplo, no es 
posible pretender potenciar un equipo A2L y, 
en paralelo, encontrarse con una normativa 
nacional que lo trata como un A2. Es cierto 
que, incluso a nivel europeo, nos faltan 
tres meses para clarifi car el escenario. Pero 
es que a nivel nacional estamos hablando 
de que, o clarifi camos el escenario a la 
misma velocidad que la UE, o nos podemos 
plantar en dos o tres años de demora. No es 
conveniente que se repitiese una situación 
como la generada por la demora de la 
trasposición de la Directiva 27/2012/UE en 
lo que a acreditación de ESEs y auditorías se 
refi ere”, añade. 

Foto: Daikin


