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En el mercado encontramos diversos sistemas de calefacción doméstica. La 
combinación de caldera y radiadores es la solución mayoritaria, pero cada 
vez van ganando presencia alternativas como el suelo radiante o los sistemas 
aerotérmicos, por ejemplo. Todo ello sin olvidarnos de soluciones clásicas, 
como los emisores térmicos eléctricos o las chimeneas y estufas. Pero todos 
ellos tienen un elemento en común: la búsqueda de la máxima eficiencia y el 
esfuerzo innovador orientado hacia el control y la conectividad. Foto: Viessmann

Sistemas de calefacción
MáxiMo control y conectividad 
para optiMizar el rendiMiento
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la calefacción es uno de los 
equipamientos más importantes de 
la vivienda. No es casualidad que la 

palabra ‘hogar’ sirva para denominar tanto 
nuestra morada como el lugar donde se 
emplaza el fuego. Y es que la Humanidad 
comenzó a fraguarse en torno a esa fuente 
de calor junto a la que instalarse en los días 
más crudos del invierno.

Poco a poco, fuimos ‘domesticando’ ese 
calor, encontrando soluciones más eficientes 
y seguras que la primitiva hoguera. 
Actualmente, disponemos de múltiples 
sistemas de calefacción dependiendo de la 
fuente emisora de calor y la fuente de energía 
empleada en cada caso. A continuación, 
repasamos algunas de estas soluciones, sus 
características y ventajas y otros aspectos. 

CALDERAS

Son el elemento central en los sistemas 
de radiadores y suelo radiante por agua. 
“Las temperaturas a las cuales hay que 
impulsar el agua en estas dos tipologías 
de instalaciones son diferentes. En las 
instalaciones con radiadores hay que 
impulsar a una temperatura que puede 
llegar hasta los 70-80ºC con radiadores 
convencionales, ó 40-45ºC si se trata de 
versiones de baja temperatura. Por otro lado, 
en las instalaciones con suelo radiante, la 
temperatura de impulsión tiene que ser más 
baja, de 30-35 ºC. Las calderas convencionales 
-sin tecnología de condensación- no 
tenían la tecnología para impulsar a bajas 
temperaturas, mientras que las calderas de 
condensación pueden ser reguladas según el 

tipo de instalación”, explica Giacomo 
Bravaccini, Product Marketing de 
Ariston Thermo para la Península 
Ibérica.

La tecnología de condensación ha 
sido la innovación tecnológica que 
más ha impactado en los últimos 
años. “Las calderas más instaladas 
en sistemas de calefacción con 
radiadores han sido convencionales, 
de tipo estanco, preparadas para 
trabajar con temperaturas de 
impulsión de entre 75-80 ºC para 
conseguir el máximo rendimiento 
en este sistema. Pero el mercado 
y la normativa han evolucionado 
a tecnologías de calderas de 
condensación, capaces de adaptar 
su funcionamiento a los distintos 
sistemas con la máxima eficiencia”, se 
indica desde Junkers, marca de Bosch 
Termotecnia. 

José María Hernández, Jefe de 
Producto de Manaut en Tradesa, 
explica que “en la actualidad, 
cumpliendo con la normativa 
europea sobre el Diseño Ecológico 
(ErP) los fabricantes sólo pueden 
producir equipos que cumplan, entre 
otras, las siguientes características: 
rendimiento estacional en 
calefacción mayor o igual al 86% 
-considerado respecto al PCS-, no 
instantáneo, con la introducción de 
factores de corrección tales como 
consumo de electricidad, pérdidas de 
calor en las paradas, etc.; rendimiento 

según perfil declarado para agua caliente 
sanitaria (ACS); y emisión de NOx en los 
gases de combustión en niveles de clase 5”. 

Así, Hernández asegura que “la caldera que 
cumple con estas exigencias es la caldera 
definida como caldera de condensación”. 
Y Ángela Rodrigo, Jefa de Producto de 
Calderas de Vaillant Group, fabricante de la 
marca homónima y Saunier Duval, indica “en 
calderas de gas hasta 70 kW, los rendimientos 
exigidos por las directivas europeas y por el 
RITE español hacen que sólo sea posible con 
calderas de condensación”.

El responsable de Manaut-Tradesa señala 
que “las calderas de condensación encajan 
perfectamente en instalaciones de 
radiadores, sean del tipo que sean, tanto en 
instalaciones antiguas como en instalaciones 
nuevas”, aunque hay diferencias. “Si bien 
en instalaciones nuevas ya habrán sido 
debidamente calculadas para cumplir con 
los requisitos normativos -como el valor de la 
emisión a salto térmico de 40 ºC- y aseguraran 
el beneficio de la condensación en la caldera, 
en instalaciones antiguas se debería colocar 
una sonda exterior para que, en función de 
la temperatura exterior, se caliente el agua 
de la instalación de calefacción, asegurando 
que en el mayor tiempo de funcionamiento 
la temperatura de retorno sea la más baja 
posible, sin afectar al confort del usuario, y se 
pueda condensar”, matiza. Y en instalaciones 

Foto: Ariston Thermo
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de suelo radiante, donde la temperatura 
de retorno es siempre baja, explica que “la 
condensación queda garantizada por diseño 
del sistema”.

Rodrigo apunta que “cualquier caldera encaja 
bien con los radiadores, pero las calderas de 
condensación admiten mayor ahorro”. Y en 
suelo radiante, no duda en afirmar que la 
condensación es la mejor opción, “ya que 
al trabajar a baja temperatura, se favorece 
mucho más la condensación y, por tanto, 
el ahorro”. Igualmente, Aurelio Lanchas, 
Jefe de Producto de Calefacción de Ferroli 

España, anota que “las calderas 
que mejor encajan en cualquier 
sistema de calefacción, tanto 
radiadores como suelo radiante, 
son las calderas de condensación, 
con las que obtendremos, en 
ambos casos, mejores rendimientos, 
mejores sensaciones de confort y 
menores emisiones de partículas 
contaminantes a la atmosfera”.

Asimismo, Roberto Carramiñana, 
responsable de producto de Calderas 
de Wolf Ibérica, explica que “las 

Los benef ic ios  de la  tecnología  de condensación 

El desarrollo y la implantación de las calderas de condensación han traído 
importantes beneficios a los sistemas de calefacción mediante radiadores 
y, sobre todo, de suelo radiante. “Además de ser más versátiles, las 
calderas de condensación permiten ahorrar en la factura del gas y 
cuidan del medio ambiente, optimizando toda la energía que deriva de la 
combustión del combustible fósil que estamos utilizando”, afirma Giacomo 
Bravaccini (Ariston Thermo).

Además, la mejora de la eficiencia energética que ofrecen es notable. 
José María Hernández (Manaut-Tradesa) remarca su eficiencia, debido 
al aprovechamiento del calor de los gases de combustión para realizar 
un precalentamiento del agua del circuito primario, en lugar de ceder 
dicho calor al medio ambiente y no aprovechado. Esto se traduce en el 
aumento del rendimiento. “La tecnología de condensación aumenta 
significativamente la eficiencia de la caldera. Aparatos con rendimientos de 
hasta el 94%, alcanzan una clasificación energética A, tanto en calefacción 
cómo en agua caliente sanitaria, pudiendo ser hasta A+ al combinarse con 
controladores. También reducen las emisiones contaminantes a niveles 
insignificantes. Además, son el sistema de apoyo idóneo para combinar 
con sistemas solares térmicos, cuya contribución permite unos elevados 
niveles de ahorro. Dependiendo del sistema, se puede llegar a ahorrar hasta 
un 30% en la factura de gas, por lo que este ahorro es uno de los factores 
más beneficiosos que posee la instalación de calderas de condensación, 
que en este caso también va de la mano del respeto y el cuidado del medio 
ambiente”, se indica desde Junkers-Bosch Termotecnia.

Eduardo Elejabeitia (Viessmann) también incide en el ahorro en combustible, 
que se traduce en ahorro económico y reducción de gases contaminantes. 
“El hecho de poder ajustarnos a la energía que necesitamos, modulando 
en función de la energía requerida, incluso anticipándonos, usando sondas 
de temperatura exterior, ajustándonos a las condiciones ambientales 
mediante sondas ambiente y gracias a que aprovechamos la mayor 
parte del calor producido en la combustión, nos permite lograr ahorros 
económicos que pueden alcanzar el 40% frente a calderas estándar, 
incluso en torno al 30% frente a modelos de baja temperatura. Y no sólo 
obtenemos ahorro económico, sino también una mejora considerable en 
el confort, ya que con la tecnología de la condensación podemos reducir 
los ciclos de encendido/apagado y ajustar el sistema de forma que 
mantengamos la temperatura ambiente de forma continuada, así como 
hacer uso de sistemas de zonificación que no sólo consiguen aumentar el 
confort sino que también aumentan el ahorro”.

En esa línea, Roberto Carramiñana (Wolf Ibérica) señala que “junto con su 
sistema de control, permite adaptar el funcionamiento a las necesidades 

reales de todo tipo de instalaciones. Y su gran variedad de potencias 
y sus amplios rangos de modulación garantizan máximo confort y 
prestaciones a los usuarios, con consumos y emisiones mínimas, siendo 
así respetuosas con el medioambiente”.

Asimismo, Bosch Comercial e Industrial remarca que “las mejoras del 
rendimiento, sumado a los ventiladores modulantes, que consiguen una 
óptima combustión en el quemador, más la disminución de pérdidas 
por la carcasa de la caldera al trabajar a menores temperaturas y ser 
equipos más compactos en dimensiones, hacen de las calderas de 
condensación, comparadas con calderas convencionales, la mejor 
opción si consideramos la eficiencia energética, el menor consumo de 
combustible y las mínimas emisiones de CO2 al ambiente”. 

Además, la compañía apunta que “los amplios rangos de modulación 
de potencia, sus mayores longitudes en la evacuación de gases, la 
facilidad de instalación de la caldera y sus tubos de recuperación de 
condensados y su fácil mantenimiento confieren a las calderas murales 
de condensación, frente a calderas convencionales estancas, un futuro 
prometedor a corto y medio plazo, cuando el rendimiento es un factor 
tan importante o más que la propia potencia del generador de calor”. 

Por otra parte, Groupe Atlantic Thermor destaca la fiabilidad y durabilidad 
de estos equipos, que también son compactos, ligeros y fáciles de 
instalar. Además, Carramiñana remarca que “la instalación de calderas 
de condensación en instalaciones de baja temperaturas puede suponer 
ahorro en algunos accesorios que otras tecnologías pueden requerir, 
como válvulas de tres vías motorizadas, sistemas de control para 
circuitos de baja temperatura, etc. La posibilidad de trabajar a tan baja 
temperatura evita la necesidad de contar con otros dispositivos de 
control que regulen la temperatura en el agua. En muchos casos, este 
ahorro puede ser mucho mayor que el coste adicional que suponen las 
calderas de condensación sobre otras”. 

Y si hablamos de suelo radiante, las calderas de condensación son 
el aliado perfecto. “Trabajan a baja temperatura, perfecto para un 
emisor como el suelo radiante”, comenta Hernández. En este sentido, 
Cubedo especifica que “las calderas tienen un rendimiento excelente si 
trabajan con sistemas de calefacción que operen entre los 25 y 45 ºC 
de temperatura de agua de producción. Y esto se da en los sistemas 
radiantes por agua, 
bien sean de suelo, 
techo o pared 
radiante”.

Foto: Elnur
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calderas de condensación se posicionan 
como el generador de calor ideal y universal 
para todo tipo de instalaciones de calefacción, 
ya sean mediante radiadores a alta o baja 
temperatura o suelo radiante. Esta tipología 
de calderas presenta ventajas en casi 
cualquier aspecto comparativo; rendimiento, 
modulación, emisiones, tamaño, peso, nivel 
sonoro, etc. Se adaptan a cualquier rango 
de temperaturas, aunque el óptimo de su 
rendimiento se logra en instalaciones que 
trabajan a baja temperatura. Esto se debe 
a que el grado de calor recuperado por el 
efecto condensación es mayor, aumentando 
el rendimiento del equipo en esas 
condiciones, ya que este funcionamiento a 
bajas temperaturas optimiza el rendimiento 
de las calderas de condensación, las cuales 
alcanzan rendimientos de hasta el 99% 
sobre el poder calorífico del combustible. 
Es especialmente relevante en calderas 
de gasóleo de condensación en la propia 
cámara de combustión. Esto es así porque 
permiten temperaturas de impulsión 

óptimas para el suelo radiante, ya que 
pueden trabajar con temperaturas 
por debajo de los 45 ºC, habituales en 
el suelo radiante, en las condiciones 
de funcionamiento más exigentes”.

Eduardo Elejabeitia, responsable de 
producto de Caldera Mural y Caldera Mediana 
a gas y gasóleo de Viesmann, remarca que 
“existe la creencia de que las calderas de 
condensación no son una buena solución 
para sistemas de calefacción con radiadores, 
pero la realidad es que pueden trabajar en 
sistemas de alta temperatura -radiadores- 
obteniendo rendimientos más altos que las 
calderas de baja temperatura y logrando 
ahorros considerables”. Así, especifica 
que “la tecnología de la condensación 
logra aumentar los rendimientos de las 
calderas incluso trabajando a temperaturas 
de impulsión/retorno de 80/60 ºC”. “Las 
temperaturas de los gases de la combustión 
no pasan de los 10-15 ºC por encima de la 
temperatura de retorno. Es decir, en un 
circuito a 80/60 ºC, los gases expulsados 
no sobrepasarán los 75º C y, por lo general, 
dependiendo de la calidad de la caldera, 
rondarán los 70 ºC. Esto significa que 
hemos logrado recuperar buena parte 
del calor latente existente en los gases de 
combustión y añadimos al sistema, por lo 
que conseguimos un mayor rendimiento 
incluso trabajando a 80/60 ºC. Este aumento 
de rendimiento puede rondar entre un 
5-10% frente a otro tipo de calderas a 
80/60 º C”, añade.

No obstante, puntualiza que “la tecnología 
de la condensación debe basarse en 
aportar la energía necesaria para cada 
circunstancia, modulando en función de los 
requerimientos”. De este modo, señala que 
“los sistemas de calefacción por radiadores 
suelen estar sobredimensionados y, una 
vez que se ha alcanzado la temperatura de 

Foto: Groupe Atlantic Thermor
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Calderas:  también en vers ión e léctr ica 

Aunque lo más habitual en nuestro país son las calderas de gas o gasóleo, también 
encontramos equipos eléctricos. “Las calderas han sufrido un significativo avance tecnológico 
en los últimos años a través de la introducción de sistemas avanzados de control que permiten 
la optimización de los recursos energéticos consumidos por las mismas entregando el máximo 
confort al usuario final. Tecnologías como la modulación en consumo o el control ‘Smart’ para 
la optimización del consumo energético para la producción de agua caliente sanitaria que 
actualmente incorporan las calderas electrónicas han permitido incrementar significativamente 
la eficiencia de las mismas, reduciendo el consumo eléctrico y prolongando la vida útil de las 
mismas”, comenta María Jesús Fernández (Elnur-Gabarrón).

Estas calderas eléctricas están preparadas para trabajar con circuitos hidráulicos tanto de 
radiadores como de suelo radiante. “Su principal ventaja es la posibilidad de modular tal y 
como hacen otros sistemas, proporcionando ahorros en consumo energético. La modulación es 
una adaptación automática de la potencia necesaria para las necesidades de calefacción de la 
instalación. Algunos fabricantes basan esta modulación sólo en las lecturas de la temperatura 
del agua, mientras que otros también tenemos en cuenta la temperatura del interior de la 
casa. La caldera trabajará más tiempo a la mínima potencia y realizará menos operaciones de 
encendido y apagado, proporcionando ahorro en el consumo eléctrico, en comparación con un 
sistema sin modulación”, especifica. Además, los últimos modelos incluyen autorregulación de 
calefacción. “Es posible regular la temperatura a la que la caldera impulsa el agua del circuito 
de calefacción en función de la temperatura existente en el exterior de la vivienda. Este método 
de regulación ofrece el máximo confort, ya que se anticipa a los cambios en las necesidades 
térmicas de la casa”, precisa.

Asimismo, Fernández destaca que las calderas eléctricas “no necesitan ningún tipo de 
revisiones o inspecciones periódicas, evitando molestias y costes adicionales al usuario, 
además de evitarse las molestas rejillas de ventilación que comprometen el aislamiento 
térmico de la vivienda”.

Por otra parte, estos equipos incorporan novedosos sistemas de control inteligente, permitiendo 
la conexión a través de internet “para el total acceso y control de la calefacción, conectándose 
a la caldera de forma remota desde cualquier dispositivo móvil o fijo”.
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Noken Porcelanosa Bathrooms, afirma que 
“son muy recomendables, sobre todo, para 
viviendas grandes en las que el consumo 
es mayor”, ya que “es el sistema que mejor 
conserva el calor residual”. Además, reseña 
que “ofrece una gran comodidad y, si la 
instalación es eficiente, modera el consumo 
energético”, por lo que “el rendimiento de 
esta tipología de radiadores es muy alto”.

Hernández señala que una de las ventajas 
de los radiadores de agua frente a otros 
sistemas es su baja inercia térmica, de modo 
que alcanzan rápidamente la temperatura 
de consigna del local a calefactar, 
“proporcionando, de forma casi inmediata, 
una sensación de confort”.

Lanchas también destaca “la gran 
experiencia que se tiene en este tipo de 
producto”, ya que es un sistema tradicional 
y con elevada implantación. “Esto hace 
que sea un elemento cómodo de instalar y 
que genera una gran confianza tanto en el 
instalador como en el usuario, ya que se sabe, 
con total seguridad, que son instalaciones 
eternas, pues se llevan haciendo más de 
50 años en España con una fiabilidad en su 
envejecimiento espectacular”, especifica. 
Además, incide en “la facilidad para trabajar 
con las nuevas tecnologías de calderas que se 
están imponiendo en el mercado, como son 
las calderas de condensación”, así como la 
“fácil adaptación a los tipos de instalaciones 
que nos encontremos, por los diferentes 
materiales de los que se pueden construir 
-aluminio, chapa de acero, hierro fundido-, 
por la gran disponibilidad de medidas 

consigna, podemos modular y reducir la 
temperatura de impulsión -dependiendo 
del tipo de radiador podremos bajar más o 
menos- y así lograr ahorros considerables y 
trabajar incluso en rangos de condensación 
-retornos fríos-”. En este sentido, desde Bosch 
Comercial se indica que “es necesario realizar 
un correcto control de la temperatura de 
impulsión de las calderas, con curva de 
calefacción en función de la temperatura 
exterior. De esta forma, se puede conseguir 
que hasta el 80% -dependiendo de las 
zonas- del tiempo de funcionamiento de 
la caldera lo esté haciendo en régimen de 
condensación”.

Elejabeitia también recomienda las calderas 
de condensación en sistemas de suelo 
radiante. “Logra recuperar la mayor parte 
del calor latente presente en los gases 
de combustión. En estos sistemas nos 
encontramos con retornos de 30–35 ºC, 
con lo que las calderas de condensación 
alcanzan rendimientos muy elevados -entre 
105-110%-, que frente a las calderas de baja 
temperatura representan un aumento del 
10-15%. Y la principal ventaja de los suelos 
radiantes con calderas de condensación es 
que, al impulsar a temperaturas de 45 ºC, 
siempre retornamos con agua a temperaturas 
por debajo del punto de rocío y, por ello, 
siempre estaremos condensado y logrando 
rendimientos muy altos. Además, podemos 
modular en función de las circunstancias y 
de los requerimientos energéticos, logrando 
mayores ahorros y, por supuesto, mayores 
cotas de confort”. 

RADIADORES DE AGUA

Los radiadores de agua han sido 
tradicionalmente ‘socios preferentes’ 
de las calderas, por lo que se trata 
del sistema de calefacción doméstico 
más empleado. “Aun cuando existen 
en el mercado otras alternativas 
para la calefacción doméstica, los 
radiadores mantienen una posición 
de privilegio en el momento de la 
selección como solución, tanto por 
parte de los usuarios como de las 
empresas prescriptoras”, reconoce el 
Jefe de Producto de Manaut-Tradesa. 
José Parra, responsable del 
departamento de Marketing de 

Foto: Mitsubishi Electric

Foto: Vaillant
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existentes y por las numerosas 
estéticas diferentes que existen”. 
Asimismo, remarca que “sigue siendo 
una instalación mucho más rápida, 
sencilla y económica que el resto de 
opciones existentes”.

En este sentido, José Vicente Zamora, 
responsable del departamento 
Técnico de Conves Termic, fabricante 
de la marca Jaga, puntualiza que 
“el coste económico por vatio de 
consumo para calentar el agua es 
siempre mucho menor que el de un 
emisor eléctrico directo”. Además, 
recuerda que “el radiador de agua 

permite utilizar el sistema de generación 
de calor para calentar el agua que mejor se 
adapte a cada proyecto, ya sea por caldera 
de gas, gasoil, energía solar, geotermia o 
aerotermia”.

En cuanto a los posibles inconvenientes, 
Parra señala “la poca disponibilidad de 
gas corriente en zonas rurales”, por lo que 
en estas ocasiones exige la instalación de 
depósito de gas o gasóleo.

Elección del producto adecuado

En el mercado encontramos radiadores 
fabricados en diferentes materiales y 
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Recomendaciones para opt imizar  la  insta lación radiadores

Si deseamos obtener el mejor rendimiento de los radiadores, conviene 
atender estas recomendaciones. 

cálculo adecuado. Aurelio Lanchas (Ferroli) aconseja “asegurarse de 
que se realiza un cálculo realista de las necesidades de emisión, porque, 
en muchos casos, existe un sobredimensionamiento de las baterías de 
radiadores que lo único que genera es mayor espacio ocupado y mayor 
pérdida de carga al sistema”.

correcta ubicación. El emplazamiento del radiador determinará su 
rendimiento. Debe estar en el lugar más frío de la habitación, para así 
mejorar el intercambio de calor. Climastar Market puntualiza que “la mejor 
ubicación suele ser debajo de las ventanas, para generar una corriente 
de aire caliente ascendente, que disminuya las pérdidas térmicas de la 
ventana”. Lanchas también señala que se deben colocar “a una altura 
desde el suelo de unos 10 cm y evitar colocar obstáculos tanto en la parte 
superior como en el frontal del radiador, pues podemos llegar a tener 
pérdidas de hasta un 10% de la potencia emitida”. Igualmente, José Parra 
(Noken) aconseja “no tapar los radiadores con objetos ni ocultarlos detrás 
de cortinas o visillos, puesto que entorpecen el flujo de aire caliente hacia 
la estancia”. Incluso recomienda “instalar paneles reflectantes detrás de 
los radiadores; preferiblemente los que tienen perfil en diente de sierra, 
puesto que además de evitar el calentamiento de la pared, rebotan hacia 
el radiador la radiación infrarroja y el flujo de aire caliente”.

evitar filtraciones de aire. Parra señala que hay que “evitar la entrada 
de aire frio al interior de la vivienda”, para lo que debemos “comprobar 
que no hay rendijas o huecos en las ventanas y puertas del exterior”. En 
caso de haberlos, aconseja sellarlos con algún aislante o burlete. También 
recomienda “aislar los tambores de las persianas con poliestireno 
expandido o algún otro aislante económico, sellando con silicona las juntas 
por donde pudiera entrar aire del exterior”.

Usar válvulas termostáticas. “La utilización de válvulas termostáticas 
permite mantener, de modo continuado, la sensación ambiental 
confortable”, especifica Hernández. Además, Parra aconseja instalar 
cabezales termostáticos en los radiadores si la vivienda dispone de un 
solo termostato pero se desean diferentes ambientes de temperaturas, 
“para conseguir habitaciones a diferentes temperaturas”. Además, indica 
que “por la noche o si se va a ausentar por algunas horas, conviene apagar 
la calefacción o bajar el termostato a un nivel de mantenimiento”. Precisa 
que “unos 15-16 ºC son suficientes”. Y apunta que “un cronotermostato 

-termostato programable- proporciona mayores ahorros, pudiendo 
programar los horarios de encendidos de la caldera, así como la 
temperatura”. 

controlar la humedad. “Para incrementar la sensación de confort, 
es posible mantener la temperatura –y, por tanto, el gasto energético-, 
aumentando la humedad relativa del aire en la vivienda. Se recomienda 
instalar sistemas de humidificación o evaporadores para radiadores. Una 
humedad del 50 a 60% es muy recomendable en invierno”, comenta Parra.

purgar los radiadores. El responsable de Noken incide en que “antes 
de iniciar la temporada de calefacción es recomendable purgar bien todos 
los radiadores”, ya que “un radiador mal purgado cederá menos calor a la 
estancia”. “Si emite ruido como de chorreo de agua o calienta de manera 
irregular por su superficie, es que tiene aire en su interior y necesita ser 
purgado. Si hay que purgar con frecuencia un radiador, conviene plantearse 
la instalación de un purgador automático”, añade.

instalar tiro forzado. Parra aconseja instalar un dispositivo de tiro 
forzado de aire mediante ventilador si se desea un mayor confort y 
rendimiento del radiador. “Estos dispositivos son de funcionamiento 
automático -se activan con el calor del radiador- y tienen un consumo 
eléctrico muy bajo”, puntualiza.

regulación razonable. El responsable de Noken hace hincapié en la 
importancia de “regular de manera responsable la temperatura de confort 
en invierno”. Especifica que las temperaturas recomendadas son: 20-22ºC 
para salón o estudio, 17-18 ºC para dormitorios y 21-22 ºC para baños. 
También recomienda “cerrar las puertas y las llaves de los radiadores 
de las habitaciones que no se utilicen”. E insiste en que “a la hora de 
ventilar la habitación, de 5 a 10 minutos son suficientes”. Asimismo, 
recuerda que conviene “bajar las persianas y echar las cortinas por la 
noche”, mientras que “en días soleados, hay que descorrerlas en aquellas 
ventanas orientadas al Sur”.

atención a la caldera. Parra advierte que hay que revisar la caldera 
antes de la temporada de invierno, ya que “un mantenimiento adecuado 
redunda en su rendimiento, de hasta un 15%. Además, recuerda que 
hay que “vigilar en el manómetro de la caldera, la presión de agua del 
circuito cerrado”, puesto que “una presión insuficiente puede hacer bajar 
el rendimiento del sistema y terminar dañando la caldera”. Precisa que 
“estando el circuito en frío, la presión debe estar entre 1-1,5 bares”.

Foto: Bosch-Junkers
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formatos. ¿Cómo elegir el equipo apropiado? 
“En la elección del tipo de radiador pueden 
existir diferentes razones para decantarse 
por uno u otro. Uno de los aspectos 
esenciales es la emisión de cada radiador, ya 
que, en función de cada modelo, a igualdad 
de dimensiones, la emisión puede ser muy 
diferente. Otro es la estética, ya que es un 
elemento que estará en nuestra vivienda 
por muchos años y, en ocasiones, en zonas 
donde su presencia es importante. En 
muchos casos, en función del espacio útil 
que tengamos, es posible que haya que optar 
por uno u otro tamaño, tanto en altura como 
en anchura, para poder alcanzar la emisión 
necesaria y calefactar correctamente la 
estancia que nos ocupa. Otra opción suele 
ser el material de construcción -aluminio, 
chapa de acero o hierro fundido-, que en 
muchos casos también puede ir de la mano 
de la propia estética elegida”, precisa el Jefe 
de Producto de Ferroli.

El responsable de Conves Termic-Jaga incide 
en que “en la vivienda actual, con buenos 
niveles de aislamiento, las variaciones de 
temperatura interior son muy rápidas ante la 
llegada de un aporte de calor gratuito como 
puede ser la entrada de sol por ventanas, uso 
de electrodomésticos o calor aportado por 
las personas. Por este motivo, los emisores 
han de tener la respuesta más rápida posible 
ante la existencia de demanda de calefacción 
y también para detener la emisión en caso 
de cesar la demanda. Esto nos aportará un 
importante ahorro energético. Se traduce 
en radiadores con la mínima cantidad de 
material y el menor contenido de agua 
posible, que nos dan emisores de una baja 
masa total y una respuesta inmediata a 
nuestras necesidades”. 

Climastar Market indica que “los 
radiadores de silicio son los más 
eficientes energéticamente, debido 
a sus propiedades como acumulador 
térmico; mientras que el tamaño 
dependerá del espacio del que 
se disponga; y la potencia vendrá 
determinada por el tamaño de la 
estancia, la zona climática en la que 
se encuentre la vivienda y el tipo 
de aislamiento con el que ésta fue 
fabricada”.

Por otro lado, el Jefe de Producto 
de Manaut-Tradesa considera que 
“la selección del tipo de radiador 
es más una cuestión estética, y ésta 
está regida por criterios personales y 
culturales”.

SUELO RADIANTE POR AGUA

El suelo radiante es una opción al 
alza. “Está teniendo un nuevo auge 
importante en España, aunque con 

una implantación un poco más tardía frente 
a otros países europeos”, afirma el Director 
Técnico de Manaut-Tradesa. Igualmente, 
Carlos Bienefeld, Gerente de Sysclima, 
comenta que “sin llegar a los niveles de países 
clásicos, como Alemania, Austria o Suiza, sí 
que se detecta un crecimiento importante 
en España en los últimos años”. 

La versatilidad que ofrece está 
contribuyendo a esta expansión. “Existen 
múltiples aplicaciones para su instalación, 
como viviendas nuevas o de rehabilitación, 
pisos o casas, locales comerciales, almacenes 
o naves industriales, hoteles, oficinas, 
hospitales, colegios o piscinas; incluso 
superficies al aire libre, como puentes, 
carreteras, aceras, parkings o helipuertos. 
Para cada una de estas demandas podemos 
ofrecer una solución específica que satisfaga 
las necesidades y deseos individuales de 
cada cliente”, apunta Bienefeld. Asimismo, 
Joan Cubedo, Technical Manager Building 
de Rehau, indica que se utiliza “en todo 
tipo de inmuebles, tanto residenciales 
como del sector servicios. Desde viviendas 
a edificios de oficinas, residencias, colegios, 
equipamientos públicos, etc.”. Y Sara Sanz, 
responsable Técnico de Oventrop en España, 
afirma que “se utiliza tanto en obra nueva 
como en rehabilitación”. Especifica que “es 
muy interesante en edificios existentes, 
especialmente si hay limitación de altura 
de suelo a techo. Y con los sistemas secos se 
puede incorporar el suelo radiante sin quitar 
casi altura, ya que requieren poco espesor”. 
En cualquier caso, Hernández reconoce que 
“es un sistema mucho más orientado a obra 
nueva que a reforma”.

Este sistema presenta múltiples ventajas. La 
responsable de Oventrop señala algunas de 

Foto: Ceilhit
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ellas, como la mejora del confort térmico, la 
menor necesidad de energía, la reducción 
de emisiones de CO2, la homogeneidad de 
temperatura, la ausencia de corrientes de 
aire y que no se genera polvo. “Uno de los 
motivos por los que escoger suelo radiante es 
el ahorro energético, debido a que en estos 
sistemas el calor se expande uniformemente 
y la temperatura del caudal apenas difiere 
de la temperatura ambiente: en periodos de 
calefacción, 40 ºC en vez de 70º C; y durante 
periodos de refrigeración, no inferior a 16 ºC. 
Por este motivo, son los sistemas que mejor 
se ajustan a la emisión de calor del cuerpo 
humano”, aclara. 

En esa misma línea, Carramiñana señala 
que “el grado de confort proporcionado por 
las instalaciones de suelo radiante de baja 
temperatura es muy elevado. Simplemente 
debe controlarse la temperatura de 
impulsión a suelo para evitar que sean 
demasiado elevadas y puedan ser origen de 
problemas en el mismo o de disconfort para 
los usuarios”. 

Cubedo recuerda que “es un sistema 
compatible con la producción de energía 
renovable -solar, térmica y geotérmica- 
y con calderas de condensación o baja 
temperatura y bombas de calor aire/agua. 
Además, puede funcionar para calefacción 
y refrigeración, con lo que con un único 
canal de distribución obtenemos tanto calor 
como frío. Por otra parte, resulta saludable, 
ya que no reseca el ambiente y no produce 
corrientes de aire, por lo que tampoco 
mueve el polvo. Finalmente, libera espacios 
tanto en los interiores como en instalaciones 
exteriores, por lo que facilita una decoración 
libre de elementos radiantes”.

En cuanto a sus posibles inconvenientes, 
Sanz comenta que “a veces no se cubre 

completamente la demanda térmica 
necesaria, puesto que hay una 
limitación de distancia entre los 
tubos y de temperatura de ida y 
retorno”.

Elementos del suelo radiante

El sistema de suelo radiante por agua 
está compuesto esencialmente por 
los siguientes elementos: 

placa base. “Dependiendo del tipo 
de suelo radiante tiene diferentes 
formatos. Su función es soportar las 
tuberías y evitar, dependiendo de su 
resistencia térmica, la transmisión 
del calor al forjado”, especifica Sanz. 
Incluye una plancha de aislante, así 
como un film antivapor.

aislante perimetral. La responsable 
de Oventrop explica que “absorbe las 
dilataciones del mortero y evita las 
pérdidas de calor”. 

tubería plástica. Sanz indica 
que suelen ser de PE-Xc, PE-RT o 
multicapa. El responsable de Manaut-
Tradesa anota que se trata de “tubería 
con barrera antidifusión de oxígeno”.

perfil para junta de dilatación. 
“Es necesario incluir una junta de 
dilatación en los siguientes casos: 
cuando las superficies son mayores 
de 40 m2, cuando presentan 
irregularidades o en los pasos de 
puertas de zonas independizadas”, 
puntualiza la representante de 
Oventrop.

Foto: Instituto Europeo del Cobre

colectores. Pueden ser de acero inoxidable 
o de latón, así como de poliamida.

armarios. Se trata de los equipamientos que 
alojan los colectores. “Normalmente son de 
acero galvanizado”, precisa la responsable de 
Oventrop.

regulación. “Dentro de este apartado 
podemos hablar de dos tipos de 
componentes: los encargados de 
independizar estancias, como termostatos 
de ambiente y actuadores; y los equipos 
hidráulicos de mezcla y bombeo, cuya 
función es regular la temperatura del fluido 
y distribuir el caudal en los distintos circuitos 
de calefacción del distribuidor de acero 
inoxidable”, anota Sanz.

Mortero. La portavoz de Oventrop recuerda 
que “es el emisor final del suelo radiante”. 
“Ha de ser más manejable y más denso que 
un mortero normal y debe tener una buena 
conductividad para que el calor circule con 
mayor facilidad”, puntualiza.

Sanz indica que los componentes varían 
ligeramente en el sistema de suelo radiante 
seco. “Constan también de una placa 
base, pero llevan encima unas láminas 
conductoras de calor de acero galvanizado, 
donde se colocan los tubos de multicapa y 
una lámina protectora de polietileno, en el 
caso de que se vaya a verter posteriormente 
mortero líquido”, reseña. Este sistema está 
indicado especialmente para rehabilitación 
y reforma. “Al ser un sistema que requiere 
menos espesor, no resta casi altura, por lo 
que no afecta a la distancia de suelo a techo, 
aspecto muy importante a tener en cuenta 
en las rehabilitaciones”, explica. Asimismo, 

Foto: Noken y Butech (Porcelanosa)
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Cubedo apunta que en rehabilitación 
también se puede optar por sistemas de 
pared o techo radiante.

Hernández recuerda que “un sistema de suelo 
radiante parte de un riguroso cálculo y diseño 
de su instalación, conforme a la normativa 
UNE-EN 1264”. En cualquier caso, Cubedo 
recomienda “escoger bien las calidades y 
prestaciones del aislamiento, la tubería y 
su distribución, más una buena y adecuada 
regulación y control”. Asimismo, el Gerente 
de Sysclima señala que “la clave de un buen 
funcionamiento del suelo radiante se basa en 
la correcta regulación del mismo”. De hecho, 
advierte que un error habitual “consiste en 
hacer funcionar el suelo radiante a punto 
fijo, porque no se aprovecha debidamente el 
confort que puede dar un suelo radiante con 
una regulación apropiada”. 

Además, la responsable de Oventrop advierte 
acerca de los posibles errores en la fase de 
diseño, “ya que se suele sobredimensionar 
la instalación”. También previene ante los 
“fallos producidos por cambios de última 
hora y errores de cableado, que se producen 
cuando se cruza cableado y un termostato 
controla una habitación diferente a la que 
correspondería”. En cuanto a la manera 
de optimizar este tipo de instalaciones, 
recomienda “reducir las temperaturas del 
fluido calefactor, de manera que aumente la 
eficiencia en el circuito primario”. 

También techo radiante

Además del tradicional suelo radiante, 
también encontramos sistemas de techo 
radiante, que imitan el efecto térmico 
natural del sol y se calientan o enfrían con 

agua. “La climatización radiante 
destaca por encima de otros 
sistemas puesto que la temperatura 
deseada puede ser alcanzada mucho 
antes, debido a la capacidad de 
autorregulación de los cambios de 
temperatura, lo que significa un 
ahorro de energía y costes de entre 
el 30% y el 50%. Además, se eliminan 
los inconvenientes asociados 
habitualmente a los sistemas 
alternativos, como las unidades fan 
coil. No sólo se alcanzan de forma 
más eficiente las temperaturas 
percibidas, sino que la climatización 
radiante funciona sin ruido, sin 
corrientes de aire desagradables y 
sin arrastre de polvo”, explica Josep 
Castellà, Director Técnico de Zehnder 
Group Ibérica. 

“En la climatización radiante, los 
sistemas más eficientes trabajan por 
techo. El techo radiante ‘ilumina’ de 
calor la estancia con una actuación 
100% radiante y una capacidad de 
regulación inmediata. Y consumen 
menos que los sistemas radiantes 
por suelo. Ofrecen confort térmico 
absoluto y libertad de diseño 
estético, pues las placas son 
invisibles. Además, son eficientes, 
porque trabajan a baja temperatura. 
También son saludables, porque no 
generan corrientes de aire ni ruidos. 
Y son económicos, ya que ahorran 
más del 30% en la factura de la luz”, 
añade.

El componente principal de este 
sistema es el panel radiante, al 

que se añaden sistemas de control y 
deshumidificadores. “Los paneles radiantes 
se colocan de forma uniforme en el techo 
o pared, distribuyendo el efecto del calor 
o frio de un modo equilibrado por toda la 
zona. Estos paneles están indicados tanto 
para nuevas construcciones como para 
proyectos de rehabilitación. El sistema 
de control con cronosonda determina 
automáticamente la temperatura óptima 
de agua del sistema según las condiciones 
interiores y exteriores y los factores de 
punto de rocío. Parte importante del sistema 
son los deshumificadores, que controlan 
la humedad de las estancias a un nivel 
constante de 50%-55%. Este nivel evita que se 
forme condensación durante la refrigeración 
con los sistemas de climatización radiante”, 
especifica Castellà.

Estas soluciones se pueden emplear 
tanto en edificios residenciales como 
en comercios, oficinas, edificios público, 
escuelas, hospitales, etc. Incluso en recintos 
industriales, con alturas de hasta 30 metros. 

EMISORES TÉRMICOS ELÉCTRICOS, 
CONVECTORES Y ACUMULADORES

Estos equipos son una alternativa interesante 
a los tradicionales sistemas hidráulicos. 
“Por lo general, este tipo de equipos se 
instalan en segundas residencias; o bien 
en primeras residencias de clima benigno. 
Lo más importante es la frecuencia de uso, 
para saber si es mejor instalar un radiador 
eléctrico u otro tipo de equipos. Si el uso 
va a ser esporádico, de unas pocas horas al 
día, la instalación de radiadores eléctricos 
será la más adecuada”, afirma José Ramón 
Ferrer, Director General de Zehnder Group 

Foto: Sysclima

Foto: Rehau
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Ibérica, que cuenta en su catálogo con las 
marcas Zehnder y Runtal. Así pues, Junkers-
Bosch Termotecnia anota que “los emisores 
térmicos son una excelente solución para 
aquellas viviendas con estacionalidad o 
climas suaves, en las que de forma puntual la 
vivienda tiene que ser calentada”. 

Además, la compañía remarca que 
“en una vivienda habitual no siempre 
hay condiciones para instalar una 
caldera como sistema tradicional 
de calefacción. En esas condiciones, 
donde sólo hay electricidad y no 
hay otro combustible, los emisores 

térmicos se presentan como una óptima 
solución”. De igual modo, Guadalupe 
Fernández, Marketing Manager Spain & 
Portugal de Tesy, indica que su instalación 
depende, en gran medida, de los suministros 
con los que cuente el inmueble. “Es de 
sentido común que si tenemos una red de 
gas natural, optemos por equipos a gas. 
Pero de no existir una instalación previa 
de este tipo, es frecuente encontrarlo 
en cualquier tipo de vivienda, ya sea la 
habitual del usuario, segunda residencia, 
de alquiler, etc.”, anota. Por otra parte, María 
Jesús Fernández Igual, Marketing Manager 
de Elnur, fabricante de la marca Gabarrón, 
señala que “los usuarios suelen instalar 
calefacción eléctrica individual con emisores 
o acumuladores cuando no disponen de un 
circuito hidráulico -radiadores de agua o 
suelo radiante- instalado en su vivienda”.

El Jefe de Producto de Calefacción de Ferroli 
asegura que estos sistemas “tienen una 
penetración bastante alta, porque en una 
inmensa mayoría de hogares existe como 
principal elemento de calefacción o, sobre 
todo, como elemento puntual de apoyo al 
principal sistema de calefacción”.

Así, Lanchas apunta que “la instalación es 
muy variada, como equipos de apoyo a 
otro sistema de calefacción para momentos 
puntuales, en viviendas de segunda 
residencia, en zonas con un clima más bien 
benigno como suele ser zonas costeras, etc.”. 
Y remarca que “su principal ventaja es la 
sencillez de instalación y el poder gestionar 
de forma individual cada radiador y, por lo 
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Extracción y  evacuación de humos

Los sistemas de extracción y evacuación de humos son muy importantes en sistemas que 
funcionan mediante combustión, ya sean calderas tradicionales o de condensación a gas, 
estufas de biomasa, calderas de gasoil, etc. “Tenemos la sensación de que la evacuación de 
humos se tiene como un elemento secundario de las instalaciones de calefacción. Y nada más 
lejos de la realidad. Es realmente importante una correcta evacuación de los humos siguiendo 
siempre la normativa vigente y colocando un producto de calidad”, afirma Álvaro Sancho, 
Técnico Comercial de Fig. 

En el mercado encontramos una gran variedad de diámetros, permitiendo resolver tanto 
instalaciones menores como mayores de 70 kW, así como instalaciones en cascada, y tanto 
para sistema equilibrado -coaxial- y no equilibrado -biflujo, simple o cascada- y preparados 
para instalarse en interior o exterior en todo tipo de ambientes. Estos elementos están 
disponibles con pared simple y doble o triple pared simples o aislados con lana de roca y 
fibras refractarias y tanto en polipropileno como en polipropileno/acero inox, acero inoxidable 
recubierto de esmalte vitrificado o aluminio recubierto de epoxi blanco. Y además de los 
conductos, se ofrecen complementos como elementos finales -sobreretes, deflectores, conos, 
antilluvias, etc.-, tramos de inspección o comprobación, reguladores de tiro, soportes y 
abrazaderas, adaptadores, tramos de recogida de condensados, etc.

Amparo de Pablo, responsable del departamento Técnico e I+D+i del grupo Practic, señala 
que “la elección del material de la chimenea o conducto es tan importante como su 
adecuada instalación, puesto que una incorrecta elección del material o instalación harían 
que la chimenea se degradara a corto plazo o no funcionara correctamente. Puede provocar 
problemas de tirada, fuga o daños en el propio material como consecuencia de la corrosión del 
ambiente, por el combustible que quema o los residuos que se generan”. 

Asimismo, Lola Sánchez, responsable de Ventas de Convesa, incide en la repercusión que 
tiene estos conductos en la eficiencia y seguridad. “En cuanto a eficiencia, si se cierra el 
tipo colocando diámetros inferiores a los recomendados, el aparato podría dejar de funcionar. 
Y sobre la seguridad, un producto no adecuado podría llevar incluso a daños graves, como 
posibles incendios. Ahorrarse un poco de dinero, que es mínimo, no compensa”, comenta. 

La innovación también llega a este ámbito. “Tenemos elementos realmente interesantes, como 
una nueva ‘T’ para la salida de caldera; una ‘T’ mucho más corta y con radio interior para 
reducir la pérdida de carga del flujo de humos. También los codos que suministramos siguen el 
mismo diseño”, apunta Sancho. Otros nuevos productos son los conductos para la canalización 
de aire caliente en polipropileno negro para estufas de biomasa canalizables. “Así podemos 
hacer un reparto óptimo por las diferentes estancias del aire caliente, de una forma estética, 
cómoda y eficiente”, añade.

Especifica que “un error en el montaje o cálculo de la instalación puede ocasionar un mal tiro 
de la chimenea, haciendo revocar los humos y llegando a parar las calderas e incluso hacer 
que los humos lleguen a la estancia. Y si esto sucediera, el monóxido de carbono desplazaría 
el oxígeno en la sala, lo cual sería realmente peligroso”. De este modo, indica que “para evitar 
ese problema, toda instalación en sobrepresión multientrada debe disponer de un dispositivo 
antirretorno que evite que los humos lleguen a la caldera”. El responsable de Fig destaca el 
desarrollo de colectores con válvula antirretorno, que “permite cortar el posible retorno de 
humos ya en el patinillo, evitando por completo la llegada de estos a la vivienda”. Además, 
incide en que “hay que tener claro el lugar donde se ubicará la instalación -interior por patinillo, 
exterior en ambientes marinos, exterior por patio de ventilación…-, ya que los materiales que 
nos puedan servir para una ubicación pueden no servirnos en otra, afectando gravemente a la 
durabilidad de nuestra instalación”.

Foto: Zehnder
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tanto, el confort de cada estancia de forma 
realmente cómoda y sencilla”. En este sentido, 
la responsable de Tesy opina que “todos 
aquellos equipos o aparatos de calefacción 
que otorguen mayor control sobre el 
consumo energético al usuario suponen una 
mejor alternativa que los que no permiten 
este control”. Además, incide en que “se trata 
de aparatos que no generan ningún tipo 
de emisión, al tratarse de energías limpias, 
por lo que resultan más respetuosos con el 
medio ambiente que aquellos que emplean 
otro tipo de combustibles”.

Junkers-Bosch Termotecnia coincide en 
señalar que estos equipos “utilizan una 
energía limpia y segura, ya que al funcionar 
con electricidad se evita la producción de 
humos y olores”, además de funcionar en 
completo silencio, permitiendo usarlos 
incluso de noche sin molestias. También 
pone el acento en que no necesitan 
mantenimiento, además de su seguridad, 
puesto que pueden disponer de bloqueo de 
seguridad para impedir que los niños puedan 
manipular su programación. Por último, la 
compañía reseña que son “recuperables”, ya 
que el usuario puede llevarlos fácilmente a 
su nuevo domicilio si cambia de vivienda, 
“pues la desintalación es tan sencilla como 
el montaje”. 

¿Qué equipo escoger?

En el mercado encontramos tanto emisores 
térmicos eléctricos como acumuladores 
o convectores de aire caliente. También 
podemos ver algunos emisores térmicos 
que incluyen un acumulador de material 
cerámico. “Una vez que se ha decidido 
instalar calefacción eléctrica individual por 
estancias, la clave es plantearse cuántas 
horas de calefacción se van a necesitar al 

día. Y para eso, los usuarios deben 
reflexionar sobre su estilo de vida 
y la cantidad de horas que pasan 
en casa. Es decir, cuántas horas de 
calefacción van a necesitar. Los 
emisores eléctricos son una buena 
opción cuando requerimos de unas 
pocas horas de calefacción al día o 
si hablamos de instalar calefacción 
individual en zonas de clima suave 
o en segundas viviendas. Cuando 
necesitamos un confort durante 
muchas horas en periodo invernal, 
bien porque las dependencias están 
ocupadas en todo momento o bien 
porque la zona climática sea muy 
fría, los acumuladores digitales son 
una solución perfecta de calefacción 
con control individualizado para 
cada habitación, siendo una de las 
opciones más competitivas en precio. 
La gran ventaja de los acumuladores 
es que están diseñados para 
aprovechar al máximo las tarifas 
eléctricas con discriminación horaria 

Foto: Wolf Ibérica

-antigua tarifa nocturna-, que en España 
consta de 14 horas. Los acumuladores van 
a consumir energía durante este tramo 
horario, que es cuando más barata es la 
electricidad, para ceder calor a lo largo de las 
24 horas”, especifica la Marketing Manager 
de Elnur-Gabarrón. 

Climastar precisa que “la mayoría de los 
radiadores eléctricos convencionales tienen 
una gran capacidad de reacción y, pocos 
segundos después de haber sido encendidos, 
son capaces de convectar un gran volumen 
de aire caliente. Por ende, en cuanto son 
desenchufados, el caudal de aire caliente 
desaparece y la sensación térmica de frío es 
notable, aún después de haber estado un 
buen rato funcionando”. Miguel Fernández, 
Director de IR Radiant, hace hincapié en 
que “calentar por convección significa que 
tenemos que calentar el aire para calefactar 
un habitáculo; y ese aire caliente, que pesa 
menos, se va para el techo”, de modo que 
puede haber una diferencia de más de 10 
ºC desde el techo al suelo. “Además, al abrir 
una puerta, ese aire caliente se va y vuelve a 
comenzar el proceso”, añade.

En cuanto a los acumuladores eléctricos, 
Climastar precisa que “su capacidad de 
reacción es muy lenta y la temperatura de 
confort no siempre se alcanza, hasta el punto 
de que es necesario dejarlos funcionando las 
24 horas”. Además, indica que “el calor que 
desprende suele estar muy concentrado y es 
poco modulable”. 

Otra opción es la calefacción por infrarrojos. 
“Calienta por radiación. No calienta el 
aire, sino la materia que hay dentro de un 

Foto: Tesy
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habitáculo, como paredes, suelo, muebles y 
personas. Su sensación térmica se tiene en 
5-10 minutos, no mueve polvo y no reseca 
las vías respiratorias, al no calentar el aire, 
por lo que es especialmente recomendable 
para niños con asma, ancianos con 
problemas respiratorios y personas alérgicas. 
Se suele instalar en el techo, ya que el rayo 
infrarrojo de onda larga, si es de calidad, se 
abre en un ángulo de 45 grados, por lo que 
calentamos de dos metros hacia abajo, que 
es donde vivimos. Y la diferencia térmica 
desde la diagonal del techo hasta la pared 
no es de más de 4 ºC. Como no calentamos 
aire, tenemos un ahorro energético que 
puede llegar al 50%”, explica el Director de 
IR Radiant. “Este sistema permite calentar 
desde un cuarto de baño pequeño hasta un 
estadio de futbol, pasando por viviendas, 
oficinas, hospitales, colegios, naves y fabricas 

con techos de hasta más de 10 metros 
de altura, iglesias, etc.”, añade.

En el lado negativo, Climastar apunta 
que “un sistema infrarrojo tiene una 
gran capacidad de radiación pero, 
en cuanto nos alejamos del mismo, 
la sensación térmica de frío es 
irremediable”. 

Al margen de la tecnología empleada, 
el Jefe de Producto de Ferroli incide 
en la importancia de un factor 
como el diseño, que puede parecer 
accesorio pero también condiciona 
la elección de un sistema u otro, ya 
que estará en zonas de la casa muy 
visibles. 

Cálculo, emplazamiento y control

Hay que tener en cuenta varios 
aspectos para conseguir un óptimo 
rendimiento de la instalación de 
estos sistemas. “Hay que considerar 
factores como zona climática, nivel 
de aislamiento y localización de la 
vivienda en cuanto a orientación 
a la hora de diseñar un sistema de 
calefacción por emisores térmicos. 
Con todo ello, se obtendrá la 
potencia adecuada del sistema. 
La fase de diseño es clave”, señala 
Junkers-Bosch Termotecnia. 
Igualmente, la responsable de Elnur-
Gabarrón recalca que “lo primero 
y más fundamental es realizar un 
buen cálculo térmico de la vivienda”, 
con el fin de instalar una potencia 
adecuada. “Si la potencia instalada 
está por debajo de las necesidades 
térmicas de la estancia, el usuario 

Foto: Noken y Butech (Porcelanosa)

percibirá una falta de confort continua, 
quedando totalmente descontento con este 
tipo de calefacción”, añade. Así pues, indica 
que algunos factores importantes a tener en 
cuenta son “el tipo y grado de aislamiento 
que posea la vivienda, así como la ubicación 
de los emisores o acumuladores o el clima de 
la zona”.

Además, incide en la importancia de contar 
con aparatos totalmente programables, 
“que nos permitan adaptar al máximo los 
equipos a nuestras necesidades de confort. 
Asimismo, recomienda incorporar funciones 
de control remoto vía WiFi, de modo que 
podamos tener acceso inmediato desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, 
“ayudándonos a conseguir ahorros en 
consumo al poder readaptar la programación 
a nuestras necesidades de forma inmediata”. 

Tal y como sucedía con los radiadores de 
agua, la mejor ubicación de los emisores 
térmicos suele ser bajo la ventana, “para 
generar una corriente de aire caliente 
ascendente que disminuya las pérdidas 
térmicas de la ventana”, anota Climastar. 
Igualmente, la responsable de Tesy insiste en 
que hay que evitar todo aquello que pueda 
restar eficacia al emisor. “Tenemos que evitar 
tapar o cubrir los emisores para asegurarnos 
de que la transmisión de calor al ambiente 
sea óptima. También evitar colocarlos en 
paredes mal aisladas o debajo de ventanas 
sin cierres aislante”, recuerda.

En el caso de la calefacción por infrarrojos, 
el Director de IR Radiant remarca que “hay 
que saber cómo colocar los equipos y dónde 
colocarlos, pero sobre todo qué potencia 
necesitamos para calentar una habitación 
según sus metros cuadrados y su zona 
climática”. Advierte que “el mayor error que 
se comete es poner las placas en la pared”, 
ya que “el mejor sitio para colocarlas es el 
techo”. No sólo por la radiación del calor, 
sino porque “es por donde están todos los 
corrugados que aíslan los cables de la casa 
y a donde se puede llevar mediante una 
guía el cable de que debemos meter desde 
la caja de registro a la placa al sitio donde 

Foto: Lumelco-Mitsubishi Heavy Indsutries

vamos a poner el cronotermostato”. Además, 
especifica que “en un dormitorio, la placa 
se pone sobre el último tercio de la cama y 
paralelo al cabecero; y en el salón, entre el 
mueble del televisor y el sofá”. 

SUELO RADIANTE ELÉCTRICO

El suelo radiante eléctrico todavía presenta 
una escasa penetración en España, aunque 
va en aumento. “El sistema cada vez es más 

conocido y aceptado en nuestro país, por 
todo lo que ofrece: confort, ahorro, más 
beneficios para la salud que otros sistemas 
de calefacción, durabilidad de más de 40 
años. Vemos como la línea de crecimiento 
de las instalaciones realizadas con nuestros 
sistemas no dejan de crecer año tras año”, 
asegura Ana Moreno, responsable de Ventas 
Nacional de Ceilhit.

Vicente Gómez, responsable del 
departamento de Marketing de Butech, 
perteneciente al grupo Porcelanosa, reseña 
que este tipo de instalaciones se suelen 
realizar en viviendas particulares. No 
obstante, Moreno remarca que “pueden ser 
instalados en cualquier tipo de inmueble”. 
Además, afirma que “es un sistema ideal 
tanto en obra nueva como en rehabilitación, 
ya que los espesores necesarios para la 
instalación en el caso del suelo son mínimos, 
entre 7 y 20 mm. Y en el caso de paneles, 
pueden instalarse tanto en paredes como 
en techo”. Así, señala que “es ideal tanto para 
sector residencial como terciario e industrial, 
donde es casi imposible acondicionar con 
otros sistemas de calor, como por ejemplo, 
zonas de trabajo en fábricas o talleres, líneas 
de caja en supermercados, polideportivos, 
iglesias, etc.”.

Además, puede ser empleado como 
complemento en inmuebles con otro 
sistema de calefacción principal. “Se instalará 
en espacios como cuartos de baño, donde 
los pies están en contacto directo con el 
suelo, u otros lugares donde se necesite una 
fuente de calor pero no se pueda utilizar otro 
sistema”, comenta. 

Calor suave, confortable y estético

La representante de Ceilhit indica que 
una de las principales ventajas del suelo 
radiante eléctrico es el confort. “Al ser de 
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Tubos de cobre, un e lemento esencia l

Los tubos de cobre juegan un papel muy importante en las instalaciones de calefacción 
por agua. “Son siempre una elección acertada tanto para los radiadores tradicionales como 
para los sistemas de calefacción por suelo o pared radiante, ofreciendo, en ambos casos, 
un rendimiento óptimo gracias a las propiedades únicas del cobre, que lo convierten en un 
material de referencia en el sector”, explica Nuño Díaz, Project Manager del Instituto Europeo 
del Cobre.

“Sea cual sea el sistema de calefacción que se elija, los tubos y accesorios de cobre ofrecen 
fiabilidad, seguridad, durabilidad y un rendimiento excepcional. Con un punto de fusión de 
1.083 ºC, el agua caliente o el vapor no afectan a la forma de los tubos de cobre y las altas 
temperaturas no acortan la vida útil de la tubería y, por consiguiente, de la instalación. Su bajo 
coeficiente de dilatación térmica es una de las ventajas que presenta frente a los materiales 
plásticos. Gracias a esta estabilidad dimensional y a su atractiva estética, los tubos de cobre se 
pueden montar a la vista, una solución muy extendida en países del Norte de Europa. También 
favorecen el ahorro energético gracias a su baja rugosidad interna, que reduce las pérdidas 
de calor y de carga, reduciendo el consumo de energía de las bombas de circulación. Y otra 
ventaja es que el cobre es impermeable al oxígeno, evitando que pueda atacar las calderas, 
las bombas u otros componentes de la instalación. Además, cuenta con una excelente 
conductividad térmica (390 W/mK frente a 0,35 W/mK en el caso del polietileno reticulado), por 
lo que es un material muy eficiente para los sistemas que dependen del intercambio de calor, 
como es el caso de la calefacción radiante”, especifica.

Asimismo, reseña que “las tuberías de cobre permiten un uso óptimo de energías renovables 
como los paneles solares y los sistemas de energía geotérmica”. “El cobre es un material 
idóneo para estos sistemas debido a su resistencia mecánica, a su resistencia a las altas 
presiones y temperaturas extremas, a su excelente conductividad térmica y a la fiabilidad de 
los métodos de unión”, añade. También recuerda que “el montaje puede hacerse con distintos 
tipos de accesorios: para soldar, de compresión, por empuje y por presión (press-fitting)”. En 
este sentido, incide en “la posibilidad de usar accesorios de cobre con extremos a presión para 
uniones en frío, que pueden reducir considerablemente el tiempo de montaje y proporcionan 
una unión segura, duradera y estanca”. Además, recalca que “la sección de las tuberías de 
cobre es constante en toda la instalación y no se reduce por las uniones, mientras que los 
accesorios de unión de otros sistemas de tuberías pueden limitar el flujo de agua, obligando a 
que la bomba trabaje más de lo necesario”.

Por otro lado, hace hincapié en que “al final de su vida útil, el cobre es uno de los pocos 
materiales que puede ser 100% reciclado sin perder ninguna de sus propiedades y manteniendo 
el mismo rendimiento”. Así, anota que “el cobre reciclado es exactamente igual que el cobre 
primario, sin importar el número de veces que se haya reutilizado”. De este modo, reseña 
que “en la actualidad, cerca del 50% de la demanda de cobre en Europa se cubre con cobre 
reciclado, lo que supone una importante reducción de energía y gases de efecto invernadero, 
y contribuye a la economía circular”.

En cuanto a las innovaciones que están llegando, destaca los nuevos módulos de tubos de 
cobre preensamblados, “que reducen, en gran medida, el tiempo de instalación del sistema”. 
“Estos módulos están disponibles en diferentes tamaños, adaptándose a cualquier espacio, 
tanto en dimensiones como a nivel de rendimiento”, precisa. 

Foto: Ceilhit

“Lo primero y más fundamental es 
realizar un buen cálculo térmico de 

la vivienda”, con el fin de instalar una 
potencia adecuada...”
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baja temperatura, difunde un calor suave, 
permitiendo alcanzar una sensación de 
bienestar óptimo. Minimiza el diferencial 
de temperatura entre el entorno y los 
ocupantes, eliminando así por completo 
las sensaciones de cambio de temperatura 
que experimenta nuestro cuerpo cuando 
estamos cerca de una fuente de calor o 
de frío. También proporciona la sensación 
agradable de poder pisar descalzo un suelo 
templado o cálido, eliminando para siempre 
el frío del suelo de baldosas”, comenta. 

Asimismo, se detiene en su eficiencia. 
“Existen varios estudios que demuestran 
el ahorro energético que proporciona la 
instalación de un sistema de calefacción 
radiante respecto a un sistema convencional 
por convección de aire caliente. Proporciona 
una sensación de calor con una temperatura 
media del aire de un par de grados más baja 
que con un sistema convencional. Una parte 
importante del ahorro está proporcionado 
por el sistema de regulación, que permite 
controlar la temperatura por estancia para 
ajustarse a las necesidades de cada usuario 
y zona”, apunta. 

Otro aspecto positivo es el estético. “Es un 
sistema invisible por ser integrado, dejando 
así las paredes libres para amueblar y 
decorar cada habitación sin limitaciones. 
Al ser conectado directamente a la fuente 
de energía, no necesita reservar espacio ni 
para calderas, ni para conductos de aire o 
agua. En el caso de los paneles, hay distintos 
acabados para hacerlos compatibles con 
cualquier decoración o entorno”, puntualiza. 
Además, incide en que “reduce al máximo 
los movimientos de aire por convección, 
eliminando la circulación de partículas de 

polvo o alérgenos en el ambiente. Y 
no consume oxígeno, ni genera humo 
y mantiene un nivel de higrometría 
uniforme”.

También pone el acento en sus 
bajos costes de instalación y 
mantenimiento, ya que “no requiere 
de inversiones importantes y resulta 
sencilla tanto en obra nueva como en 
rehabilitación”. Especifica que “con un 
espesor inferior a 1 ó 2 cm, el suelo 
radiante eléctrico se puede instalar 
sobre el ya existente. Y la instalación 
independiente por estancia permite 
también la rehabilitación por partes 
de una vivienda a un coste reducido”. 
Igualmente, remarca que “una vez 
instalado, no requiere de ningún 
tipo de mantenimiento”. Y también 
destaca su durabilidad, puesto que 

“hay sistemas instalados y funcionando 
desde hace más de 40 años”.

Por último, apunta que “es un sistema 
sostenible y compatible con fuentes de 
energía como la eólica, fotovoltaica, etc., 
permitiendo estar ya preparado para un 
futuro más limpio”.

En cuanto a sus posibles inconvenientes, 
Gómez señala que presenta la posible rotura 
del sistema al perforar el suelo, la vinculación 
de su coste a la tarifa eléctrica y la inercia del 
sistema, puesto que “se necesita más tiempo 
que en otros para sentir el calor del suelo 
radiante”.

Elementos del sistema y optimización

Los sistemas de suelo radiante eléctrico 
están compuestos esencialmente por un 
aislante térmico, un elemento calefactor 
-generalmente una malla calefactora o un 
folio radiante-, regulación independiente 
por estancias y un plástico de protección 
que evite que las posibles condensaciones 
estropeen el pavimento. 

“Podemos optimizar la instalación con 
un buen termostato y mejorando todo lo 
posible el aislamiento térmico bajo el suelo 
radiante. Los errores más comunes son dejar 
poca distancia con la pared, prescindir de 
las canaletas que llevan el cableado desde 
el suelo hasta el termostato, no instalar 
una manta aislante o no colocar el plástico 
de protección”, explica el responsable de 
Butech. 

 REPORTAJE ■ Sistemas de calefacción: Máximo control y conectividad para optimizar el rendimiento Sistemas de calefacción: Máximo control y conectividad para optimizar el rendimiento  ■ REPORTAJE.

Asimismo, Moreno indica que “para lograr 
una instalación óptima, es muy importante 
el uso de un buen aislante térmico, para 
evitar las pérdidas térmicas y mejorar la 
inercia”. Además, insiste en la importancia 
de “una buena regulación, que permita la 
programación por horarios, para ajustar 
los consumos a las necesidades reales por 
estancia y usuario”.

BOMBA DE CALOR

Aunque no se trate de un sistema con 
demasiado arraigo en nuestro país, su 
penetración está creciendo sustancialmente 
en los últimos años. Hay que diferenciar 
entre los equipos aire-aire -splits de aire 
acondicionado- y aire-agua -bomba de 
calor aerotérmica-. “La penetración de aire-
aire es de alrededor del 60%. Los equipos 
de aire acondicionado tienen una buena 
penetración. En el caso de aire-agua, es 
pequeña. No dispone aún de las cifras 
de Francia, Japón o Alemania”, afirma 
Andrea Sáiz, responsable de Marketing 
de Panasonic. Igualmente, Miguel Ángel 
Sánchez López, Product Manager de ATW 

de Mitsubishi Electric España, indica 
que los sistemas de bomba de calor 
en aire acondicionado tienen una 
penetración del 40% en España, 
mientras que los sistemas aire-agua 
podrían estar en torno al 7%-9%, 
aunque “con grandes perspectivas de 

que cada vez sea mayor”. Y Carlos Montoya, 
Marketing Producto & Training Specialist 
de Hitachi, indica que “los equipos de 
aerotermia suponen aproximadamente un 
7% del total de las ventas que se producen 
en el sector de la climatización, según datos 
de AFEC a 31 de marzo de 2018”. 

Foto: Hitachi
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No obstante, David Díaz, Product Manager 
de Calefacción de Daikin España, asegura 
que “las características climáticas de España 
y de los países de la cuenca mediterránea 
suponen un punto a favor en el rendimiento 
de la bomba de calor, ya que estos equipos 
son más eficientes cuanto más suave sea 
el clima”. Explica que “en estos entornos, 
la diferencia entre temperatura exterior e 
interior es inferior y, por tanto, el trabajo 
que tiene que realizar para climatizar una 
estancia es menor”.

Asimismo, el responsable de Wolf apunta 
que “las condiciones climatológicas de 
la Península Ibérica son propicias para el 
aprovechamiento de la bomba de calor 
aerotérmica como generador de calor”. 
“Gracias al clima cálido de la gran mayoría 
del territorio, las prestaciones de las bombas 
de calor aerotérmicas y los rendimientos 
obtenidos de la mismas están llevando a 
un crecimiento sostenido y continuo en la 
demanda e instalación de esta tecnología. 
Su implantación en zonas de costa y en 
zonas cálidas es un hecho, al ser una de las 
tecnologías más tenidas en cuenta”, precisa.

En este sentido, Belén Puente, responsable 
de Marketing y Prescripción de Hitecsa, 
señala que su penetración es mayor en 
el corredor mediterráneo y en el Sur de 
España, mientras que “en la Meseta Central, 
por las temperaturas extremas que sufre, la 
penetración es más moderada”. Y Díaz anota 
que “según un estudio de IDAE sobre bombas 

de calor aire-aire y aire-agua, del 
total de hogares y establecimientos 
que cuentan con bomba de calor, un 
26,8% se localizan en la zona climática 
mediterránea. Ésta es la zona donde 
se detecta una mayor proporción 
de hogares o establecimientos con 
bomba de calor, ya que disponen de 
este sistema en el 50,3% de los casos. 
Por el contrario, en la zona Atlántico-
Norte, el número de hogares o 
establecimientos que cuentan con 
equipos de bomba de calor es mucho 
más reducido, tan sólo un 6,4%”.

En cualquier caso, Groupe Atlantic 
Thermor cree que “la aerotermia 
es un mercado joven todavía, con 
crecimiento por delante y que se 
consolida año a año como uno de 
los mercados con mayor proyección 
del sector de la calefacción, la 
climatización y la producción de ACS”.

Obra nueva y viviendas unifamiliares

Los equipos aerotérmicos pueden 
ser instalados en cualquier tipo 
de inmueble, pero lo cierto es que 
suelen ser utilizadas en viviendas 
unifamiliares, preferentemente en 
obra nueva. El Product Manager de 
Daikin vuelve a citar el estudio de 
IDAE, especificando que “más del 
70% del parque de bombas de calor 
está instalado en hogares”.

Foto: Zehnder-Runtal

Además, el departamento de Marketing 
de Eurofred recalca que “la bomba de 
calor es una opción creciente dentro de la 
construcción, en especial para viviendas 
o casas unifamiliares” La compañía afirma 
que “su evolución es notoria en toda la 
península, ya que supone más del 40% en los 
hogares de nueva construcción en España”. 
Asimismo, el Product Manager de Mitsubishi 
Electric España indica que “es especialmente 
recomendable en viviendas de nueva 
construcción, dotadas de mayores niveles de 
aislamiento térmico”, consiguiendo disfrutar 
de unos mayores niveles de eficiencia.

No obstante, este sistema también tiene 
buen acomodo en rehabilitación y reforma. 
Por ejemplo, el responsable de Hitachi indica 
que en instalaciones existentes donde haya 
caldera de gasóleo trabajando a temperatura 
elevada (hasta 80 ºC), se pueden instalar 
bombas de calor de alta temperatura. Y si 
las necesidades de agua caliente son más 
bajas, se puede echar mano de máquinas 
de baja temperatura (hasta 60 ºC). “Es la 
tendencia de la construcción de hoy en día, 
donde los suelos radiantes demandan agua 
a baja temperatura (35 ºC - 40 ºC). Pero no 

Foto: Saunier Duval

“La aerotermia es un mercado joven 
todavía, con crecimiento por delante y que 

se consolida año a año como uno de los 
mercados con mayor proyección del sector 

de la calefacción, la climatización y la 
producción de ACS...”
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sólo en una vivienda nueva, sino también 
en una vivienda existente, reemplazando 
una caldera de gas, ya que pueden generar 
agua caliente hasta 60 ºC, lo que es más que 
suficiente para las viviendas que tengan una 
buena calidad en los cerramientos”, apunta 
Montoya. 

Además de su aplicación en el sector 
residencial, también es muy interesante a la 
hora de climatizar oficinas, establecimientos 
comerciales, hostelería, centros comerciales, 
polideportivos, etc.

Eficiencia y versatilidad

Sus principales ventajas son la eficiencia y 
el ahorro energético que proponen, debido 
al aprovechamiento de energía procedente 
de fuentes renovables, como señala Laura 
Salcedo, Directora de Marketing de Lumelco, 
importadora y distribuidora de Mitsubishi 
Heavy Industries. “La aerotermia fue 
reconocida en 2009 por la Unión Europea 
como energía renovable, ya que de cada 5 
kWh de energía calorífica que entrega a la 
instalación de calefacción, tan sólo consume 

1 kWh de electricidad. El resto, los 
otros 4 kWh, los obtiene de la energía 
que hay en el aire y los transporta, 
a través del refrigerante al agua con 
la que nos calentamos. Esto hace 
que su nivel de eficiencia energética 
sea muy elevado, haciendo que el 
consumo energético en la instalación 

sea mínimo, ahorrando costes al usuario final 
en la factura energética”, precisa Montoya.

El responsable del Departamento de 
Producto de Wolf Ibérica explica que 
“mediante un proceso interno, la bomba 
de calor extrae el calor del aire exterior, 
calentado por el sol, y lo transfiere a la 

Foto: Mitsubishi Electric
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vivienda. Es decir, ‘bombea’ energías solar 
a la vivienda, tanto para ACS como para 
calefacción”. 

Además, cabe recordar que la bomba de calor 
combina calefacción, aire acondicionado 
y producción de ACS en un solo aparato, 
pudiendo ser utilizada durante todo el año. 
“Es un sistema de climatización que consigue 
una temperatura perfecta para el hogar, 
independientemente de la estación en la que 
estemos. Para producir aire caliente, invierte 
el ciclo de refrigeración y, de esta manera, 
consigue mantener el hogar caliente. 
Además de las ventajas que supone tener 
un dispositivo que realiza ambas funciones, 
la bomba de calor consume mucho menos 
que los radiadores eléctricos con la misma 
potencia generada y esto nos permite 
ahorrar en la factura de la luz, ya que entrega 
siempre más energía de la que consume”, 
especifica Ferrán Canellas, Product Manager 
de Midea, marca comercializada por Frigicoll. 

Además, el Director de Producto de Vaillant 
Group remarca que “la bomba de calor se 
alimenta con electricidad, por lo que es un 
sistema sencillo y razonablemente rápido de 
instalar”. Junkers-Bosch Termotecnia remarca 
que “en la instalación entre la unidad interior 
y la exterior no es necesario utilizar gas 
refrigerante, lo que facilita la instalación, al 
no requerir un técnico en refrigeración”. Y 
recuerda que “son compatibles con otros 
sistemas de calentamiento ya existentes en 
el espacio a climatizar”. Además, incide en 
los bajos niveles de ruido en el exterior que 
producen, “43 dB a 2 metros de distancia 
de la unidad exterior trabajando al máximo 
de su potencia o velocidad del ventilador”, 
precisa la firma.

Y al tratarse de un sistema eléctrico, 
Eurofred remarca que “ofrece 
máxima seguridad, ya que no utilizan 
aceites, combustibles fósiles u otras 
sustancias peligrosas, y no produce 
emisiones contaminantes o nocivas 
para la salud”. Además, no se requieren 
espacios de almacenamiento y no se 
necesita salida de humos. Y aunque 
puede trabajar con combinación con 
paneles termosolares para aumentar 
la eficiencia, también puede operar 
sin ellos 

En cuanto a los posibles 
inconvenientes, Carramiñana apunta 
el mayor tiempo que necesita para la 
producción de ACS, la necesidad de 
desescarche en funcionamientos en 
baja temperatura exterior. Además, 
la responsable de Hitecsa reconoce 
que “en climatologías extremas, con 
muy bajas temperaturas exteriores, 

Foto: Vaillant

los rendimientos de las bombas de calor 
caen drásticamente, lo que hace más 
adecuado el uso de sistemas convencionales 
para la producción de calefacción”. Y si se 
trata de sistemas de climatización por aire, 
Canellas señala que “al colocar las unidades 
en la parte superior, se puede producir una 
estratificación del aire, que podría provocar 
la sensación de pies fríos”.

Recomendaciones para mejorar el 
rendimiento

El responsable de Wolf Obérica explica que 
“para garantizar un alto nivel de confort con 
mínimos costes, se recomienda combinar la 
bomba de calor con un sistema de emisión 
a baja temperatura -radiadores de baja 
temperatura o suelo radiante-“. No obstante, 
indica que “los sistemas de climatización por 
aire mediante fan coils, por ejemplo, también 
se adecuan perfectamente a esta tecnología, 
aunque sus temperaturas de trabajo, algo 
más extremas que los sistemas mencionados 
anteriormente, reducen ligeramente el 
rendimiento del equipo”. 

Además, reseña que “no sólo el sistema de 
emisores afecta al rendimiento del equipo”. 
“Como en cualquier sistema complejo, todos 
los componentes de éste son relevantes. 
Si cualquier subsistema de la instalación 
de climatización y ACS mediante bomba 
de calor no es adecuado, esto reducirá las 
prestaciones del equipo. En algunos casos 
podría llevarlo a un mal funcionamiento o 
incluso ser origen de averías”, afirma. 

Así, incide en tres aspectos. En primer lugar, 
habla de la importancia de contar con un 

Foto: Hitecsa
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sistema de distribución de agua adecuado. 
“Las bombas de calor aire-agua trabajan 
con saltos térmicos inferiores a otros 
generadores, como pueden ser las calderas, 
y esto requiere de mayores caudales de 
agua en tuberías y emisores. Esto no supone 
ningún problema con los diámetros de 
tubería adecuados y los circuladores bien 
dimensionados. Con un diámetro inferior 
al debido o con electrocirculadores menos 
potentes de lo requerido por la instalación, 
puede originarse ‘disconfort’ y rendimientos 
inferiores a lo esperado”, apunta.

Otro asunto es el sistema de desescarche. 
“Con temperaturas exteriores inferiores a 7 
ºC, la aparición de hielo en el evaporador de 
los equipos reduce el rendimiento y requiere 
de un proceso que lo elimine periódicamente. 
Contar con sistemas adecuados para el 
desescarche, como por ejemplo depósitos 
de inercia, mejora el comportamiento 
del equipo en estas condiciones y evita 
consumos eléctricos innecesarios”, aclara.

Por último, recalca la relevancia del sistema 
de control. “Un sistema de control adecuado 

a las condiciones de trabajo de la 
instalación y de la bomba de calor 
son básicos para alcanzar el confort y 
prestaciones buscados”.

Además, recuerda que las bombas 
de calor “pueden trabajar en 
combinación con tarifas eléctricas 

de discriminación horaria, preparando el 
ACS cuando la energía eléctrica es más 
económica. Y también podemos combinarla 
con energía fotovoltaica”. 

Por su parte, David Ayuso, Product Marketing 
de Ariston Thermo, señala que “el mejor 
rendimiento viene cuando los periféricos 

Foto: Frigicoll
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que se conectan a las instalaciones son los 
más óptimos, como pueden ser accesorios 
de termorregulación; y también cuando se 
opta por aplicaciones que trabajen a baja 
impulsión (30 ºC - 35 ºC) para llegar a los 
máximos COP”. En cuanto a los errores más 
comunes que se cometen en este tipo de 
instalaciones, destaca la falta de adaptación 
de instalaciones para este tipo de productos 
y el uso de sondas ‘on/off’, “donde no se 
aprovecha la modulación que ofrecen estos 
equipos gracias al compresor inverter que 
traen la mayoría de ellos”.

El responsable de Hitachi hace especial 
hincapié en la selección de la bomba de 
calor. “Lo primero que debemos hacer es 
pedir al fabricante las tablas de capacidad 
del equipo, para ver que potencia genera a la 
temperatura de diseño de la ciudad donde se 
vaya a instalar y en función de la temperatura 
del agua caliente que queramos. Los equipos 
de aerotermia pierden potencia calorífica a 
temperaturas exteriores bajas, por lo que si 
seleccionamos una máquina basándonos en 
los datos nominales -a 7 ºC de temperatura 
exterior y 35 ºC de producción de agua- que 
ofrecen los fabricantes en sus catálogos 
comerciales, probablemente no habrá 
capacidad suficiente y tendrá que entrar 
en funcionamiento la resistencia eléctrica, 
aumentando innecesariamente el consumo 
energético y perdiendo, por tanto, una de 
las principales ventajas que suponen estos 
equipos”, advierte.

Y en el caso de instalar una bomba de 
calor en la rehabilitación de un inmueble, 

reaprovechando los radiadores 
existentes, el Product Manager de 
Mitsubihsi Electric España recuerda 
que “es muy importante limpiar 
las tuberías lo máximo posible e 
instalar filtros que eviten que se 
formen incrustaciones o atascos en 
los intercambiadores de placas que 
suelen tener la mayoría de bombas 
de calor aire-agua”.

CHIMENEAS Y ESTUFAS

Las chimeneas y estufas fueron 
durante años los principales sistemas 
de calefacción de los hogares. 
Aunque haya ido cayendo en desuso, 
todavía sigue siendo una solución 
con gran arraigo. “Tiene bastante 
más presencia en la sociedad que 
lo que la gente pudiera pensar. Y 
está bastante extendida por toda la 
geografía española. Lo que varía es 
el tipo de producto y el nivel de éste, 
dependiendo de la zona geográfica. 
En la zona Norte, debido a su clima 
más frío y húmedo, se tiende a 
colocar máquinas de mayor calidad 
y rendimiento, ya que son elementos 
a los que se les da uso a diario 
durante seis meses o más al año. Sin 
embargo, en la zona mediterránea 
o en Andalucía, se suelen colocar 
modelos algo más sencillos, ya que 
su uso anual es menor. Pero estufas y 
chimeneas se utilizan en todo el país, 
incluidos ambos archipiélagos”, se 
asegura desde Lacunza.

Foto: Bosch-Junkers

Germán Solórzano, Director de Marketing 
de Industrias Hergom, afirma que “en 
nuestro país, el nivel de conocimiento es 
menor que en otros mercados europeos, 
donde las chimeneas suponen una opción 
de calefacción muy popular. Sin embargo, 
el aumento de la sensibilidad ante el coste 
económico de la calefacción y la toma 
conciencia sobre la necesidad de la eficiencia 
energética en España hace que estemos 
avanzando hacia un mayor interés por parte 
de prescriptores y usuarios acerca de las 
ventajas de estos sistemas, lo que lleva a 
un mayor conocimiento de estas soluciones 
y su funcionamiento. Hoy, el cliente busca 
aparatos con un mayor rendimiento y 
comienza a conocer que el producto debe 
estar certificado bajo normativa europea, 
muy estricta en cuanto a seguridad, eficiencia 
energética y emisiones al medio ambiente”.

Dexofocus, distribuidor en exclusiva para 
España de las chimenas Focus, reconoce que 
“en España, por tradición y cultura, existe 
una mayor preferencia por las chimeneas de 
leña”. Aunque la compañía afirma que “poco 
a poco, las de gas se van introduciendo en 
las casas españolas, pero cuesta el cambio 
de mentalidad a una fuente de calor más 
tecnológica”. Y considera que “las chimeneas 
de gas serán el futuro”.

Lacunza explica que las chimeneas y estufas 
“se colocan en la mayoría de casos en 

Foto: Focus
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viviendas independientes -casas, chalets, 
viviendas unifamiliares…-, ya que requieren 
de una salida de humos a cubierta, instalación 
que es compleja en bloques de pisos, pues 
se debería realizar una conducción vertical 
hasta el tejado, pasando por viviendas de 
otros vecinos. Y si no está contemplado 
desde el proyecto de la vivienda, es complejo 
en estos casos”.

Igualmente, Solórzano precisa que 
“generalmente, por los requisitos en cuanto 
a salidas de humos, los productos a leña 
se instalan en vivienda horizontal, donde 
hay una salida directa al tejado. Pero 
las chimeneas a gas se pueden instalar 
con salidas horizontales, cumpliendo los 
requisitos establecidos por la reglamentación 
y el fabricante, por lo que es la opción 
elegida con frecuenta para edificios -pisos y 
apartamentos-”. 

Diferentes tipos

En el mercado podemos encontrar diferentes 
soluciones de este tipo. “La mayoría de 
las chimeneas funcionan con leña, pero 

en los últimos años han ganado 
importancia las opciones del gas, 
tanto propano como natural, y los 
pellets de serrín. Las chimeneas de 
gas están diseñadas para imitar la 
apariencia de las de leña, incluyendo 
troncos cerámicos de apariencia 
realista, bajo los que se sitúan los 
quemadores. Son una opción muy 
interesante para aquellos que 

quieren disfrutar de los beneficios de la visión 
del fuego y un ambiente acogedor pero 
prefieren un funcionamiento automático 
o tienen limitaciones para la instalación de 
una chimenea de leña”, anota el Director de 
Marketing de Industrias Hergom.

En cuanto a los tipos de chimenea más 
comunes, explica que son “la estufa -se 
instala sin revestir, generalmente lleva patas 

Foto: Industrias Hergom
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y queda totalmente fuera de la obra, con 
el tubo visible-, el hogar encastrado y el 
hogar compacto insertable, preparado para 
instalación en una chimenea existente”. En el 
caso de los equipos de leña, Lacunza distingue 
tres grandes grupos: cocinas, estufas de leña 
y chimeneas de leña. “Dentro de cada familia, 
podemos encontrar diferentes posibilidades 
de calefacción: convección, ventilación y 
calefacción -hidro-“, especifica la compañía. 

Por lo que respecta a los materiales, 
Solórzano precisa que “los más utilizados 
son el hierro fundido, la chapa de acero o 
una combinación de ambos”. Especifica que 
“los materiales utilizados afectan el coste 
de la chimenea, su estética, durabilidad y la 
calidad del calor que emiten. Por ejemplo, el 
hierro fundido es más costoso pero también 
más duradero y tiene una transmisión 

del calor mucho más uniforme”. 
Además, reseña que “los interiores 
de la cámara de combustión suelen 
recubrirse de paneles de hierro 
fundido o material refractario, para 
aumentar el rendimiento y dotar al 
aparato de gran resistencia a las altas 
temperaturas”.

Ventajas e inconvenientes

Las chimeneas y estufas presentan 
algunas ventajas frente a otros 
sistemas. “En épocas de sensibilidad 
ante el precio de las fuentes 
energéticas, la leña, siendo el 
combustible de biomasa más sencillo, 
presenta importantes beneficios. Es 
un combustible barato, abundante y 
tiene una potencia calorífica mucho 
mayor que otros combustibles 
fósiles, como el gas o el petróleo. 
Es una fuente de energía limpia y 
renovable, gracias a la capacidad de 
los árboles de absorber el dióxido de 
carbono generado por la combustión 
de la leña y utilizarlo para producir 
más oxígeno. Ofrece independencia 
respecto a los vaivenes del mercado 
mundial en lo referente a otros 
combustibles y frente a los eventuales 
cortes en el suministro eléctrico y/o 
subidas de precio. En resumen, hay 
numerosos beneficios provenientes 
de elegir la leña como combustible 
para calefacción: confort, belleza, 
independencia, responsabilidad 
medioambiental... y el enorme 

ahorro económico en comparación con otras 
alternativas energéticas”, declara el Director 
de Marketing de Industrias Hergom.

Igualmente, Lacunza considera que la 
principal ventaja de los sistemas de leña es 
el combustible empleado, “que es ecológico 
y genera un ahorro económico importante 
a la hora de calentar las estancias”. Además, 
incide en “el confort y la imagen que presenta 
una estufa de leña”. 

En cuanto a sus inconvenientes, además de 
la dificultad o imposibilidad de ser instalados 
en determinados inmuebles –como en 
pisos de edificios en altura, por ejemplo-, 
el encendido de estos equipos requiere de 
cierta destreza por parte del usuario, además 
de atenderlos para mantenerlos encendidos. 
Asimismo, es preciso almacenar leña y tener 
fácil acceso a este combustible. 

Por lo que respecta a las chimeneas de 
gas, Dexofocus destaca su “ergonomía y 
modernidad”, así como la posibilidad de 
conectar y desconectar de manera rápida 
y sencilla y la capacidad para controlarlas 
remotamente a través de un mando a 
distancia, “cumpliendo las necesidades 
actuales, tanto en materia de confort como 
de rapidez a la hora de calentar el espacio”. 
De este modo, son fáciles de conectar y 
desconectar. Además, estos equipos no 
descuidan el aspecto estético. “Las llamas, 
elegantes y naturales, surgen de entre 
los troncos o de piedras decorativas de 
cerámica”, indica la empresa. 

Y como inconveniente, Dexofocus reconoce 
que “el gas tiene menos poder calorífico que 
la leña y, por tanto, la sensación de calor no 
es la misma”.

Elementos del sistema y consejos

Los elementos que conforman este 
sistema dependen del tipo de equipo del 
que hablemos. “La estufa está diseñada 
para instalarse de forma independiente 
y sin revestir, con una obra mínima, que 
generalmente implica la instalación de la 
salida de humos y la preparación de un 
espacio no combustible rodeándola, si no 
existiera de antemano. El hogar compacto 
insertable, o cassette, está diseñado para 
introducirse en un hueco de chimenea 
existente, pudiendo de esta forma controlar 
la combustión y recuperar una gran cantidad 

Foto: Focus
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de calor. Suelen incorporar ventiladores para 
impulsar la circulación del aire y su salida al 
exterior por la parte superior del frente. Los 
hogares se diseñan para la colocación en 
obra nueva y distribuyen el aire caliente por 
convención natural o bien forzada mediante 
un ventilador. Por último, los aparatos 
calefactores por agua a leña cuentan con 
una paila para la generación de agua caliente 
que se conecta a la red de radiadores 
de la casa, haciendo posible utilizar la 
chimenea como calefacción central. Pueden 
conectarse a otras calderas que funcionen 
con otros combustibles, por lo que permiten 
un importante ahorro sin requerir estar 
atendiéndolos continuamente para no 
perder la calefacción. En todos los casos es 
necesaria una salida de humos al exterior, 
a través de tubería de acero”, puntualiza el 
Director de Marketing de Industrias Hergom.

Si queremos que la instalación responda 
adecuadamente a las expectativas y 
no surjan problemas, conviene atender 
algunas recomendaciones. Lacunza insiste 
en la necesidad de “colocar tubo de la 
sección de la chimenea, recto, evitando 

los codos y preferiblemente con 
tubo aislado, sobre todo si éste va 
por el exterior de la casa”. También 
hace hincapié en la importancia de 
“seguir las indicaciones del libro 
de instrucciones que van adjuntas 
a cada aparato y la normativa UNE 
123001”. Además, la compañía señala 
que se deben “evitar codos en la 
chimenea (máximo 45º) y tramos en 
horizontal (codos de 90º)”, así como 
“no reducir la sección de la estufa 
en el conducto, tener una altura 
mínima de 5 metros de conducto, 
no utilizar leña con alto contenido 
de humedad”. Y remarca que “la 
chimenea en tejado debe superar en 
un metro la cubierta”. 

Asimismo, Solórzano remarca que 
“una salida de humos bien sellada 
y dimensionada es indispensable 
para que la chimenea funcione de 
manera óptima y segura. Además, la 
salida de humos debe ser revisada 
periódicamente para detectar y 
retirar posibles obstrucciones. Y 

todas las chimeneas deben ser instaladas, 
conectadas y revisadas por un profesional 
cualificado”. Por otro lado, insiste en que “es 
fundamental que la potencia del aparato sea 
la adecuada a las dimensiones y aislamiento 
de la casa”. Además, pone el acento en que 
“más que la potencia, lo más importante es 
fijarse en la calificación de rendimiento de la 

Foto: Instituto Europeo del Cobre
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chimenea, que indica el porcentaje de calor 
generado que pasa a la vivienda”. 

LA IMPORTANCIA DE CADA ELEMENTO 

Sea cual sea el sistema de calefacción 
escogido, es importante prestar atención a 
todos y cada uno de sus componentes. Los 
elementos de regulación y control tienen 
un papel protagonista. Nos referimos tanto 
a sondas de temperatura -de ambiente o de 
contacto- para temperaturas de impulsión, 
salidas de relé para el control de bombas, 
valvulería, termostatos, controladores 
electrónicos, etc.; así como a elementos de 
software.

termostatos. “Es esencial en un sistema 
de calefacción que el elemento que 
lo gobierna, el termostato, sea de 
calidad. Será el encargado de detectar 
la temperatura ambiente y regular el 
sistema -caldera, bomba de calor, bomba, 
válvula motorizada, etc.- para mantener la 
temperatura de consigna y las condiciones 
de confort deseadas. Una buena regulación 
del termostato mantendrá constante la 
temperatura deseada, generando confort 
así como ahorro energético”, especifica 
Celso Paniagua, Director Técnico de 
Honeywell Home. Los termostatos 
actuales son programables, ajustables y 
configurables, capaces de aprender de 
las rutinas del usuario y adaptarse a ellas. 
Además, se puede conectar remotamente 
con ellos a través de internet mediante 
una app móvil. Y cada vez iremos viendo 
más equipos capaces de integrarse dentro 
de un mismo ‘ecosistema’ con cámaras 
de seguridad, detectores de humedad y 
congelación, controles persianas y ventanas, 

etc., controlándose remotamente 
mediante una sola aplicación.

Sondas. “Gracias a las sondas de 
temperatura interior, exterior y 
de contacto podemos tener toda 
la información necesaria en cada 
momento para la mejor optimización 
del funcionamiento del sistema. 
Es muy importante poder zonificar 
nuestra instalación, es decir realizar 
un control individual de cada espacio 
o habitación, ya que así ganamos en 
confort y ahorro energético”, explica 
Francesc Soler, Director de Loxone 
España.

reguladores y controladores. Estos 
elementos son fundamentales en los 

Foto: Industrias Hergom

sistemas de suelo radiante, cumpliendo una 
función similar a la de los termostatos en 
el caso de los sistemas de radiadores. “En el 
suelo radiante es especialmente importante 
una gestión avanzada e inteligente del 
sistema para el mantenimiento del confort, 
debido a las grandes inercias del sistema”, 
precisa Paniagua.

válvulas. “Elegir bien el tipo de válvula 
y su correcta instalación son claves para 
obtener el mayor rendimiento del conjunto”, 
comenta el Director Comercial para Iberia de 
Válvulas Arco. “En sistemas de calefacción 
por agua con diferentes sistemas de emisión 
-radiadores, fan coils, climatizadores, etc.- se 
hace imprescindible que el agua caliente se 
vaya hacia donde queremos. Los sistemas 
hidráulicamente desequilibrados generan 
disconfort y derroches energéticos. Por 
poner un ejemplo sencillo, en un sistema de 
calefacción por radiadores desequilibrado, 
los elementos más cercanos a la bomba 
circuladora recibirían un caudal muy 
superior al que necesitan, mientras que los 
más alejados tendrían un caudal de agua 
insuficiente. Lo que esto provoca es que 
las estancias más alejadas de la bomba no 
consigan la temperatura de confort deseada 
y las más cercanas derrochen energía. 
Actualmente, hay válvulas y dispositivos 
para el equilibrado hidráulico dinámico de 
las instalaciones. Con este tipo de válvulas 
de control independientes de la presión se 
consigue que cada elemento emisor del 
sistema reciba en todo momento el caudal 

Foto: Rehau
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de agua para el que ha sido diseñado, 
independientemente de lo que ocurra en 
el resto de la instalación. Esto conlleva 
la mejora de la eficiencia energética así 
como el confort de los usuarios”, apunta 
el responsable de Honeywell. Asimismo, 
reseña que las válvulas termostáticas de 
radiadores y los controladores electrónicos 
permiten “controlar de forma individual 
cada radiador para conseguir la temperatura 

deseada”. En este sentido, Piqueras 
destaca el desarrollo de “cabezas 
termostáticas domotizables para 
poder ser controladas desde 
dispositivos remotos y poder 
interconectarse con dispositivos 
‘home link’”. Por su parte, el Director 
de Loxone remarca que “el control de 
colectores con válvulas controladas 
por bus nos da una comunicación 

bidireccional con las mismas, de manera 
que podemos saber en tiempo real qué 
sucede en el circuito a controlar, si la válvula 
realiza un sobreesfuerzo, si no funciona 
correctamente… y reaccionar rápidamente 
para que ello no comporte un coste 
inesperado”, indica Soler.

Sistemas de medición. El Director Técnico 
de Honeywell hace hincapié en que “la 

Foto: HoneywellFoto: Práctic
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medición del consumo energético se hace 
imprescindible como paso previo hacia la 
eficiencia energética y reducción de costes, 
ya que lo que no se mide no se puede 
mejorar”.

Software. “Los bloques de control son los que 
dan la inteligencia al sistema”, afirma Soler. 
Los sistemas de control de clima aprenden la 
inercia de cada sistema, ya sea suelo radiante, 
radiadores, fan coils, etc., con el fin de ajustar 
al máximo la regulación. Además, se puede 
controlar la temperatura del circuito de 
impulsión, aprovechando el conocimiento 
de la inercia del sistema, “de manera que 
el control de temperatura de impulsión se 
hace teniendo en cuenta factores como la 
temperatura exterior, la temperatura real de 
cada estancia, la temperatura de consigna 
de cada estancia y los metros cuadrados de 
cada habitación”, señala.

Debemos tener algunas prevenciones para 
conseguir sacar el máximo partido a estos 
elementos. “Uno de los errores más típicos 
es no tener en cuenta todo el sistema en 
su conjunto, así como la complejidad del 
mismo. Muchas veces se toman soluciones 
individuales sin tener en cuenta que pueden 
afectar al resto del sistema. Es necesario 
prever cómo se van a comportar los sistemas 
en diferentes situaciones, adoptando una 
solución global para todas ellas. Frente a 
cada necesidad, existe una solución. Pero 
es necesario hacer una planificación de 
qué es lo que se desea conseguir realmente 
y, en función de ello, diseñar la solución 
técnica a implementar, eligiendo siempre 
dispositivos de calidad”, comenta Paniagua. 
Por su parte, Soler remarca que “no realizar 

una puesta en marcha adecuada y 
una programación de las centralitas 
eficientes provoca numerosos 
problemas a las instalaciones durante 
su desarrollo y una vez finalizadas”.

Apuesta por la innovación

El sector se está volcando en la 
innovación, orientada esencialmente 
a la mejora del rendimiento de los 
equipos y el control de los mismos. 

Sistemas de control y regulación. 
Los fabricantes están haciendo 
especial hincapié en este ámbito. Sea 
cual sea el sistema de calefacción, 
se prodiga la innovación en este 
sentido. Lanchas destaca los avances 
en el “control e integración a partir de 
termostatos inteligentes, elementos 
de regulación que permitan 
seleccionar de forma automática la 
energía más económica y menos 
contaminante en cada instante de 
uso de la instalación”. En este sentido, 
el responsable de Viessmann se 
refiere a la “integración sistemas 
domóticos, termostatos inteligentes 
con control a través internet, sistema 
mediante smartphone con detección 
por geolocalización o funciones 
predictivas del tiempo a través de 
la web”. Y Groupe Atlantic Thermor 
habla del impulso que está teniendo 
el uso de termostatos modulantes, 
“que garantizan la máxima eficiencia 
y ahorro”. Considera que “el control a 
distancia –a través de móvil o tablet- 
de los equipos térmicos instalados 

Foto: Viessmann

en casa será el sistema tecnológico presente 
en los lanzamiento de los próximos 
años”. Además, Rodrigo afirma que “las 
innovaciones llegan de la mano de sistemas 
cada vez más automáticos y eficientes, 
desde amplios rangos de modulación 
a autoadaptación. Para ello, influye la 
instalación complementaria de controles 
modulantes que se comuniquen con las 
calderas”.

El responsable de Calderas de Wolf Ibérica 
explica que los avances en los sistemas 
de control y en la regulación interna de 
la combustión persiguen dos objetivos: 
“facilitar el manejo y uso de las instalaciones 
de calefacción por parte de los usuarios y 
la obtención del máximo rendimiento del 
mismo equipo mediante combustiones 
optimizadas”. Así, apunta que “ya hace tiempo 
que las nuevas tecnologías, en particular 
domótica, IoT y sistemas Smart Home, han 
llegado a las instalaciones térmicas y a las 
calderas de condensación”. Existen diferentes 
posibilidades para el control de la instalación 
en remoto, “ya sea mediante sus módulos 
LAN/WLAN propios o diversos módulos de 
comunicación alternativos, que permiten la 
integración de los equipos en sistemas de 
control superior, ya sea SmartHome, KNX, 
LonWorks, BACnet, etc.”, precisa Carramiñana. 
“El objetivo es poder integrar no sólo la 
caldera y la instalación de calefacción en 

Foto: Wolf Ibérica
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una app que facilite el acceso y control de 
la instalación al usuario, sino integrar dentro 
de la misma app la instalación de ventilación 
con recuperación de calor, producción de 
ACS, instalación de producción de ACS con 
energía solar térmica, etc. En definitiva, 
todas las instalaciones térmicas de las que 
el usuario disponga en su vivienda”, añade. 
Asimismo, Bosch Comercial e Industrial 
destaca los controladores capaces de 
comunicarse con el sistema de gestión del 
edificio, de modo que “es posible integrar 
el control de los generadores de calor en el 
control general del edificio con el resto de la 
instalación”.

Si hablamos de los emisores térmicos 
eléctricos, Junkers-Bosch Termotecnia 
reseña que “pueden funcionar con mando a 
distancia y operar de modo independiente 
o en red”. Además, indica que “existe la 
posibilidad de preestablecer los programas 
de cada emisor y hacerlos funcionar 
a distancia, así como crear programas 
diferentes para cada emisor y para los siete 
días de la semana”. Y estas posibilidades de 
control aumentan en los aparatos conectados 
a través de WiFi, que pueden ser gestionados 
desde un móvil o una tablet mediante una 
aplicación. “No sólo puedes determinar las 
horas y la temperatura de consigna de cada 
estancia, sino también limitar el consumo 
máximo de la vivienda, ajustándose a la tarifa 
eléctrica, sin necesidad de contratar más 
potencia. Además, el sistema es inteligente 
y puede programarse para funcionar por 
geolocalización, calculando con precisión 
con cuántos minutos de antelación ha de 
ponerse en marcha para que cuando se 
llegue a casa esté a temperatura de consigna. 
Y el sistema se apagará al salir de casa 
automáticamente para que nunca olvidemos 
un radiador encendido”, especifica Climastar.

En el caso de las calderas, el 
representante de Ariston Thermo 
remarca que el uso de estos sistemas 
de conectividad puede llegar a 
generar un ahorro de hasta un 40% en 
la factura energética respecto a una 
caldera convencional sin regulación, 
aportando al mismo tiempo “una 
sensación de control total”. Además, 
anticipa que “en breve, los usuarios 
hasta podrán integrar su instalación 
en los sistemas de domótica 
ofrecidos por Google, Amazon, etc., y 
controlar la instalación por medio de 
su propia voz”. 

‘telemantenimiento’. El 
representante de Wolf Ibérica 
considera que un adecuado 
mantenimiento es un factor muy 
relevante “para que el confort 
y satisfacción sean estables y 
continuos”. En este sentido, la 
compañía ha desarrollado ‘Wolf 
Pro’, “un portal web destinado al 

técnico de la instalación, que le permite su 
seguimiento remoto y lo que habitualmente 
se denomina ‘telegestión’”. “La visualización 
de variables de funcionamiento del equipo 
a tiempo real -temperatura, presión, 
etc.-, la modificación de parámetros de 
funcionamiento, comprobar el historial de 
cambios, envío de un e-mail en caso de avería, 
etc., eran hasta ahora prestaciones que sólo 
ofrecían sistemas de control de alto coste, 
reservadas para instalaciones del sector 
terciario o centralizado. Hemos acercado la 
tecnología de las grandes instalaciones a 
las instalaciones domésticas, de modo que 
usuario y mantenedor tienen todo el sistema 
al alcance de su mano”, comenta.

Asimismo, Bravaccini anota que “los 
servicios técnicos oficiales pueden 
controlar remotamente los parámetros de 
la instalación en cada instante, ofreciendo 
un sentido de seguridad único que nunca 
pudimos vivir anteriormente

nuevos radiadores. Climastar Market destaca 
el desarrollo de equipos con acumulador de 
silicio, combinando así radiación, convección 
y acumulación para mejorar el rendimiento. 
Asimismo, pone el acento en los radiadores 
híbridos, que permiten la generación de 
frío y calor en un mismo equipo y que 
pueden actuar en combinación con caldera 
convencional o de baja temperatura y con 
bomba de calor. “La eficiencia de estos 
equipos multiplica por cuatro la de los 
radiadores de agua convencionales, gracias 
al uso de un intercambiador y sistema de 
convección asistida. Extraen la energía de 
la fuente de forma más eficiente, incluso 
con saltos térmicos pequeños, por lo que 

Foto: Climastar Market
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son muy usados con sistemas de geotermia, 
aerotermia y calderas de condensación”, 
aclara la compañía.

diseño en radiadores. Estos elementos han 
sido considerados tradicionalmente desde 
un punto de vista funcional. Sin embargo, en 
los últimos años estamos viendo la llegada 
al mercado de algunos productos en los 
que prima el diseño, que tratan de pasar 
desapercibidos o, por el contrario, pretenden 
convertirse en un elemento decorativo. 
“El consumidor cada vez es más exigente 
con la estética. Antes, el radiador sólo tenía 
que calentar; pero ahora tiene que estar 
perfectamente integrado en la decoración. 
Para ello, los modelos más sencillos, que 
no interfieren con el interiorismo, o los 
empotrados, que quedan ocultos, son 
los más solicitados por arquitectos y 
decoradores”, apunta el responsable de 
Conves Termic-Jaga. Asimismo, el Jefe de 
Producto de Ferroli indica que podemos 
encontrar “radiadores cerrados y radiadores 
abiertos con diferente número de aperturas, 
frentes de colores o de formas diferentes”. 

También se extiende a los equipos eléctricos. 
“Es un producto que elige directamente el 
usuario y que normalmente es un equipo 
de apoyo, por lo que suele estar muy a la 
vista y, en muchas ocasiones, en el salón, 
por lo que la estética es muy importante”, 
afirma Lanchas. La Marketing Manager de 
Tesy afirma que la estética cada vez se cuida 
más, “tendiendo hacia diseños limpios y 
planos, que favorezcan la integración la 
integración del emisor térmico en cualquier 
estancia”. Incluso se está apostando por la 
colaboración con estudios de diseño. Éste es 

el caso de Zehnder, que ha contado 
con el estudio King & Miranda para el 
diseño de algunos de sus radiadores 
Runtal.

Modulación. Lanchas se refiere a la 
inclusión en los emisores térmicos 
eléctricos de sistemas PID y TRIAC, 
“que generan un funcionamiento casi 
modulante y sumamente silencioso 
del equipo. Los ahorros conseguidos 
con estos nuevos sistemas de control 
son realmente importantes”. 

nuevos refrigerantes. Además de 
la sustitución del gas R-410A por 
el R-32, Eurofred hace referencia 
al uso de refrigerante R-744 ó CO2, 
que “minimiza el impacto en la capa 
de ozono, a la vez que aporta una 
elevada eficiencia energética”.

evolución en aire acondicionado. 
Los equipos de aire acondicionado 

Foto: Zehnder-radiante

con bomba de calor presentan múltiples 
innovaciones. La Directora de Marketing 
de Lumelco-Mitsubishi Heavy Industries 
habla de sensores de movimiento, equipos 
con WiFi integrado, filtros alergénicos y 
desodorizante, modos de funcionamiento 
silencioso y nocturno y que nuevos 
refrigerantes, más respetuosos con el medio 
ambiente, como R-32 ó CO2”. 

regulación en chimeneas. Pese a que se trata 
de dispositivos muy tradicionales, también 
se presta gran atención a la innovación. “Los 
productos evolucionan constantemente, 
buscando una combustión más ecológica 
y un mayor rendimiento, con unos diseños 
cada vez más variados y atractivos. En el 
mundo de la leña, la principal innovación 
son las estufas de combustión termostática 
autorregulada, en la que el aparato 
regula la aportación de aire de acuerdo 
a una temperatura ambiente deseada, y 
controladas con mando a distancia. En cuanto 
a gas y pellets, la introducción del control 

Foto: Tradesa
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por WiFi permite encender y programar 
el aparato -temperatura, horarios…- a 
distancia. Por ejemplo, para ahorrar energía 
cuando no estemos en casa, sin renunciar 
a encontrar la calefacción funcionando 
cuando lleguemos, de la misma forma que 
una caldera”, explica Solórzano. En esa misma 
línea, Dexofocus remarca la incorporación de 
mando a distancia en las chimeneas de gas, 
que ofrece facilidades como regulación de 
la temperatura ambiente, programación de 
horarios de funcionamiento o intensidad del 
fuego e incluso la activación de un modo 
‘económico’ para reducir el consumo. Por su 
parte, Lacunza indica que “se están haciendo 
esfuerzos en mejorar la combustión y que los 
valores de emisiones sean mínimos”.

De la mano de las energías renovables

Además de todas estas innovaciones, el 
aprovechamiento de las energías renovables 
es una de las prioridades para las firmas 
del sector. “La integración de los sistemas 
de energías renovables es un aspecto 
muy importante para seguir avanzando 
en la consecución de todos los objetivos 
medioambientales propuestos en la Unión 
Europea. Se pueden y se deben integrar 
sin mayores problemas. Es únicamente una 
cuestión de voluntad, ya que las soluciones 
técnicas de regulación e integración están 
totalmente desarrolladas y son conocidas en 
el mercado”, asegura el Jefe de Producto de 
Calefacción de Ferroli. 

Bosch Comercial e Industrial explica que 
“la integración de energías renovables en 

sistemas de calderas centralizadas es 
sencilla de realizar. Sean instalaciones 
de paneles solares para la producción 
de ACS o integración de una bomba 
de calor, los sistemas de control 
están preparados para gestionar el 
funcionamiento de las calderas sólo 
cuando no sea posible cubrir las 
necesidades de la instalación con 
las fuentes de energía renovables, 
sacando de esta forma el máximo 
partido a la instalación”.

El responsable de Wolf Ibérica aclara 
que “las calderas de condensación, 
dependiendo del modelo y 
la potencia, ofrecen diversas 
posibilidades de integración en 
instalaciones solares, ya sea con su 
sistema de control propio o mediante 
módulos de control adicionales. 
Es una tecnología perfectamente 
compatible con la mayoría de las 
energías renovables explotadas para 
sistemas de climatización y ACS. Al 
contar con rangos de temperaturas 
y potencias más amplios que las 
calderas de baja temperatura 
y convencionales, facilitan la 
integración en cualquier sistema”. 

Así, Elejabeitia precisa que “un sistema 
de energía renovable correctamente 
diseñado puede tener momentos 
en los que no logra alcanzar sus 
temperaturas de consigna. O puede 
que no haya sido diseñado con idea 
de cubrir más que una parte de las 
necesidades energéticas. Una caldera 
de condensación puede realizar 
la función de aportar la energía 
necesaria para lograr dicho objetivo. 

No importa cuánta energía sea necesaria. 
Como las calderas de condensación 
pueden modular, nos encontramos ante la 
posibilidad de complementar en la medida 
de lo necesario cualquier sistema de energía 
renovable”, especifica. “La energía solar 
térmica, con una inversión relativamente 
baja, puede aportar gran parte de la 
energía necesaria para producción de 
ACS. Si realizamos inversiones mayores, 
podemos aportar energía térmica renovable 
a la producción de calor para sistemas 
de calefacción. Las configuraciones de 
elevación de temperatura de retorno con 
calderas de condensación logran aprovechar 
la energía generada en un sistema solar 
térmico y elevar la temperatura de impulsión 
hasta la requerida por los circuitos, ya sea 
en sistemas de suelo radiante o radiadores. 
Con las bombas de calor ocurre lo mismo, ya 
que podemos usar calderas de condensación 
como apoyo o suplemento en los casos en 
los que no lleguemos a la temperatura 
necesaria, tanto en la producción de ACS 
como para calefacción. Los sistemas híbridos 
de producción de calor/frío, con energías 
renovables e incluso con sistemas de 
microgeneración y pila de combustible, son 
novedades que ya empezamos a ver en el 
mercado”, añade. 

Además, el responsable de Ariston Thermo 
reseña que “en caso de que tengamos una 
instalación de energía solar térmica, es 
obligatorio tener un apoyo que funcione 
con energía no renovable y que asegure 
agua caliente en las épocas de escasez de 
radiación solar. Una caldera de condensación 
podría ser una solución adecuada y más 
coherente que un termo eléctrico o un 
calentador, que bajaría la clase de eficiencia 
energética resultante del sistema”. 

Foto: Bosch-Junkers

Foto: Calefacción Infrarrojos -IR Radiant
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En cualquier caso, desde Junkers-Bosch 
Termotecnia se incide en que se pueden 
aprovechar todo tipo de energías renovables, 
como la maremotriz, la geotérmica o la 
biomasa, “aunque la más utilizada es la 
energías solar”.

Hay que resaltar que el sistema de suelo 
radiante se compenetra muy bien con 
energías renovables. “Respecto a la biomasa, 
trabaja a 60 ºC, por lo que cuando opera con 
sistemas de suelo radiante necesita añadir 
sistemas anticondensados para recalentar 
el retorno. Y hace falta instalar depósitos 
de inercia entre la caldera y la instalación 
de calefacción, ya que es difícil modular la 
potencia. En lo referente a la energía solar 
térmica, es un sistema muy adecuado, ya 
que trabaja a baja temperatura. Respecto 
a la aerotermia y la geotermia, al funcionar 
con bomba de calor, éstas trabajan con 
saltos térmicos bajos y caudales altos, que 
es tal y como trabaja el suelo radiante. Las 
bombas de calor genera directamente a la 
temperatura necesaria para el suelo radiante”, 
explica la responsable de Oventrop.

La responsable de Ceilhit también destaca la 
capacidad de combinar el sistema de suelo 
radiante eléctrico con energías renovables. 
“Es el sistema ideal para integrar en las casas 
de consumo casi nulo”, declara.

Asimismo, la aerotermia, además de ser 
considerada en sí misma una fuente de 
energía renovable, puede combinarse con 
otras renovables. “No es raro encontrar 
bombas de calor alimentadas por 

sistemas fotovoltaicos”, apunta el 
Product Manager de Mitsubishi 
Electric España. También vemos 
la combinación con producción 
eólica y minihidráulica. Además, el 
responsable de Wolf Ibérica reseña 
que “su integración con sistemas 
de producción de calor mediante 
renovables como calderas de 
biomasa o energía solar térmica es 
perfectamente viable”.

Mercado en crecimiento

La recuperación de la actividad 
económica y de la construcción ha 
dinamizado el sector de la calefacción. 
“Debido a la recuperación paulatina 
del sector de la construcción de 
viviendas de obra nueva, las ventas 
de radiadores de agua presentan un 
crecimiento con respecto a los años 
anteriores. Por otro lado, la reforma 
y la rehabilitación desempeñan un 
papel importante especialmente en 
la sustitución de equipos viejos por 
radiadores de diseño vanguardista y 
más eficientes energéticamente”, se 
asegura desde Climastar Market.

Igualmente, el Jefe de Producto 
de Ferroli considera que “las 
noticias son buenas”. “Hasta 2013, 
las caídas en ventas habían sido 
muy importantes. Pero a partir de 
2014, la recuperación ha sido una 
constante. En lo que llevamos del 
2018, la tendencia sigue siendo 

Foto: Saunier Duval

de crecimiento. Y aunque las cifras son 
muy lejanas a las que manejábamos en los 
mejores años, esa tendencia de crecimiento 
constante es realmente importante para el 
sector. En este momento, el mercado de la 
reforma y rehabilitación está afectando y 
mucho tanto al mundo de la caldera como 
al mundo del radiador. Si no fuese así, no se 
podrían haber producido ese incremento 
de ventas indicado anteriormente, ya que 
el mercado de obra nueva es cierto que está 
resurgiendo, pero de una forma muy lenta 
aún”, puntualiza.

Por otra parte, el responsable de Conves 
Termic-Jaga indica que “cada vez toman 
más fuerza los productos dinámicos, para 
que los ventiladores puedan exprimir el 
rendimiento de los emisores para trabajar a 
baja temperatura de agua; y aún más si nos 
permiten refrigerar”. 

En el caso del suelo radiante por agua, el 
Director Técnico de Manaut-Tradesa afirma 
que “este sistema está en claro crecimiento 
en los últimos meses, principalmente en 
obra nueva, puesto que su instalación en 
obras de rehabilitación o reforma es más 
compleja. El Gerente de Sysclima también 
afirma que “se nota crecimiento frente a 
ejercicios anteriores, pero el mercado de la 
rehabilitación sigue siendo simbólico en 
España”. Por su parte, el Technical Manager 
Building Technologies de Rehau comenta 
que “se mantiene en línea con el año 
anterior”, aunque asegura que “el mercado 

Foto: Elnur

 REPORTAJE ■ Sistemas de calefacción: Máximo control y conectividad para optimizar el rendimiento Sistemas de calefacción: Máximo control y conectividad para optimizar el rendimiento  ■ REPORTAJE.

de la reforma y rehabilitación crece cada día 
y cada vez va cogiendo más peso en España, 
al igual que en otros países de Europa”. 

En cuanto a los emisores térmicos eléctricos, 
la Marketing Manager de Elnur señala que “el 
comportamiento de las ventas sigue siendo 
positivo”, tanto en emisores térmicos como 
en acumuladores. Por otro lado, advierte 
acerca de ciertos cambios en la forma de 
adquisición de unos y otros equipos. “Los 
emisores eléctricos se han convertido 
en un producto fácilmente asequible, 
disponible en numerosos almacenes y 
grandes superficies. Los acumuladores, 
por el contrario, siguen requiriendo de la 
instalación de un profesional, por lo que 
sigue estando limitado a almacenes de 
material eléctrico y tiendas online”. 

Por su parte, Lanchas asegura que “es un 
mercado maduro, estable o ligeramente 
a la baja desde hace ya algunos años”. Y 
precisa que “está prácticamente centrado 
en su totalidad en rehabilitación, reforma, 
segunda residencia o elementos de apoyo a 
otros sistemas de calefacción”. 

Si nos referimos al suelo radiante eléctrico, 
la responsable de Ventas Nacional de Ceilhit 
afirma que “las ventas están creciendo”, sobre 
todo por la facilidad de integración, por lo que 
es una solución interesante en rehabilitación. 
Y más aún en el caso de los sistemas 
radiantes mediante placas, que permiten 
“disfrutar del sistema radiante sin necesidad 
de realizar obras que impliquen levantar 
el suelo”. No obstante, el representante de 
Butech apunta que “el incremento de ventas 
de este sistema no sigue el ritmo de otros 

materiales, como los revestimientos 
y pavimentos cerámicos o los 
materiales para su colocación. 
Esto se debe a la climatología de 
nuestro país, donde en pocas zonas 
geográficas el frio es tan intenso que 
necesite de estas fuentes de calor”. 
Y remarca que “la mayor parte de 
nuevas instalaciones se realizan en 
viviendas reformadas”.

En cuanto al mercado de la bomba 
de calor, el Product Manager 
de Midea-Frigicoll señala que 
“presenta una tendencia creciente 
desde hace unos años”, que se está 
manteniendo durante el primer 
trimestre de 2018. Además, reseña 
que “el segmento de reformas y 
rehabilitación está jugando un papel 
cada vez más importante en el sector 
de la climatización y es uno de los 

responsables de esta tendencia creciente”. 
Igualmente, el Director de Producto de 
Vaillant Group afirma que “la tendencia es 
positiva y sostenida, por lo que se espera 
un buen cierre de ejercicio”. Y respecto a la 
reforma y rehabilitación, considera que tiene 
“un papel que, siendo importante, deberá ser 
más relevante en el futuro para adecuar los 
edificios a las nuevas exigencias de confort y 
ahorro energético”.

Sánchez López precisa que “el mercado ha 
experimentado un crecimiento bastante 
significativo respecto al año anterior, 
alrededor de un 30%, según datos de AFEC”. 
La responsable de Marketing de Panasonic 
destaca el empuje del mercado de la 
rehabilitación, de la mano de “la recuperación 
económica y una mayor concienciación 
acerca de la necesidad de sistemas eficientes 
y renovables”. 

Por lo que respecta a chimeneas y estufas, 
Lacunza explica que “venimos arrastrando 
un bajón de los últimos inviernos, que han 
venido siendo excesivamente templados y 
secos para el clima habitual. Sin embargo, 
este último invierno ha sido más ‘normal’, 
ha hecho frío y ha llovido bastante, lo que 
esperamos que nos ayude a recuperar 
ventas en la próxima campaña”. En cuanto al 
destino de las ventas, indica que “la mayoría 
son reformas y rehabilitaciones, aunque 
empiezan a llegar cada vez más consultas 
para nuevos proyectos”. En este sentido, el 
responsable de Industrias Hergom señala que 
se trata de un sector “ligado a la evolución 
del consumo nacional, por lo que nos 
encontramos en una etapa de recuperación, 
ayudada en cierta medida por el repunte 
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de la construcción”. Según explica, “estos 
productos se presentan como una opción 
muy atractiva para la calefacción doméstica 
en una situación de alza en el precio de los 
combustibles fósiles y la subida del precio 
de la electricidad, por lo que se instalan cada 
vez más en viviendas ya existentes o como 
reposición de un sistema antiguo de cara a 
su utilización frecuente”.

Juan Piqueras, Director Comercial para Iberia 
de Válvulas Arco, indica que “las ventas de 
válvulas están creciendo a razón de dos 
dígitos”. Además, confía en que la campaña 
que arranca ahora continúe avanzando por 
esta senda. “La reforma está siendo clave para 
las válvulas, así como la configuración de 
venta en kit de un producto especialmente 
diseñado a tal efecto”, anota. 

Novedades normativas

La reforma del marco regulatorio supone 
un importante impulso para el sector, que 
debe adaptar sus productos a las exigencias 
normativas. “El sector se encuentra en 
continuo movimiento normativo y las 
exigencias europeas en materia energética 
cada vez son mayores. El objetivo es alcanzar 
la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero un 40% por debajo del 
nivel de 1990, lo que hace que la normativa 
nacional e incluso la europea se actualice 
continuamente”, afirma el responsable de 
Wolf Ibérica. 

Repasamos algunas de las reformas 
legales más recientes y aquellas que 
están por venir.

ecodiseño (erp) y etiquetado 
energético (eld). “Con la última 
actualización de la normativa 
ErP 2018, que entra en vigor en 
septiembre de 2018, se limita la 
introducción en el mercado de la 
Unión Europea de calderas con clase 
de emisiones NOx inferior a 6 (>56 
mg/NOx/kWh). Además, la normativa 
de etiquetado energético introducirá 
en septiembre de 2019 una nueva 
clase de eficiencia energética, 
la A+++”, anota el responsable de 
Ariston Thermo. Carramiñana incide 
en que está normativa afectará 
principalmente a las emisiones de 
NOx admitidas para las calderas, “que 
se reducen considerablemente”. 

Asimismo, Solórzano insiste en 
que “la nueva normativa europea 
de Ecodiseño prevista para 2022 
va a restringir mucho la eficiencia 
del quemado y la emisión de 
gases contaminantes CO, NOx y 
OGC (carbono orgánico gaseoso)”, 
afectando a las chimeneas y estufas, 
como también sucede con el 
etiquetado energético.

Igualmente, el pasado mes de 
enero entró en vigor el Reglamento 
118/2015, que afecta a emisores, 
acumuladores, toalleros, convectores, 
termoventiladores, infrarrojos, etc., 
estableciendo requisitos para el 
diseño ecológico de los equipos. 
“Al igual que el resto de productos 
destinados a calefacción y ACS, han 
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pasado a ser regulados por la ErP. Desde el 1 
de enero de 2018, los emisores deben cumplir 
con un rendimiento mínimo. Y para cumplir 
dicho rendimiento, es importante tener una 
serie de modos que hagan que el consumo 
en energía eléctrica sea mínimo”, apunta el 
Jefe de Producto de Ferroli. La Marketing 
Manager de Tesy remarca que se trata de 
“requisitos relacionados con el rendimiento 
estacional y la eficiencia”. En este sentido, la 
responsable de Elnur-Gabarrón, indica que 
esto ha impulsado el desarrollo de avances 
destinados a lograr mayor ahorro y confort, 
como “sistemas de control de temperatura 
ambiente –termostatos y cronotermostatos-, 
sistemas adicionales para los equipos 
tecnológicos –control remoto a través de 
WiFi, sistemas de detección de ventanas 
abiertas, control de arranque adaptativo- y 
controles de carga de los acumuladores de 
calor”. 

directiva epBd y eed. “Acaba de aprobarse 
la Directiva (UE) 2018/844 EPBD y EED 
relativa a exigencias en Eficiencia Energética 
en Edificios”, apunta Lanchas. Se publicó el 
pasado mes de junio, como modificación 
de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, y 
de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
eficiencia energética. “Esta nueva directiva 
marcará la senda a seguir en los próximos 
años para la reglamentación local, que 
los países miembros deberán implantar 
en sus respectivos territorios”, adelanta 
Carramiñana. 

cte y rite. Ligado al punto anterior, la Jefa 
de Producto de Calderas de Grupo Vaillant 
afirma que “se espera que lleguen pronto 
actualizaciones sobre nuestras normativas 
en España -Código Técnico de la Edificación 
(CTE) y Reglamento de Instalaciones 
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Térmicas en Edificios (RITE)-, especialmente 
la aclaración de conceptos y la mejora 
del control y eficacia de los sistemas”. El 
responsable de Wolf Ibérica también espera 
que lleguen revisiones y actualizaciones 
de estos documentos en los próximos 
meses. De hecho, Eurofred incide en que 
que “a primeros de julio se ha presentado 
el nuevo borrador del CTE, donde la nueva 
obligación es cubrir la demanda de ACS con 
un 50% de energía renovable. Y se espera 
que se publique a finales de 2018”. Por otra 
parte, desde Junkers-Bosch Termotecnia 
reseña que en abril de este año concluyó 
la moratoria de cinco años fijada en la 
disposición transitoria al RITE respecto a la 
prohibición de instalar calentadores de agua 
a gas a cámara abierta. Además, Lanchas 
recuerda que la última revisión del RITE 
(Real Decreto 238/2013), ya indicaba que los 
emisores deben estar calculados para una 
temperatura media de emisor de 60 ºC como 
máximo. “Con esto se persigue aprovechar 
realmente la ventaja de instalar calderas de 
condensación”, explica.

eecn. El Director General de Zehnder 
Group Iberia advierte que el Real Decreto 
235/2013, que aprobaba el procedimiento 
básico para la certificación energética, 
recogía “la obligación de construir edificios 
de energía casi nula a partir del año 2020, si 
son de titularidad privada, y del año 2018, 
para edificios de titularidad pública”. Ferrer 
afirma que “esto significa que la normativa 
tiende hacia la eficiencia energética, con 
lo que los radiadores eléctricos tienen una 
posición algo incómoda”. Por su parte, el 
responsable de Ferroli remarca que “se debe 
seguir trabajando en la clarificación de los 
edificios de consumo prácticamente nulo”.

Fin del ‘impuesto al sol’. “La Comisión 
Europea, el Consejo y el Parlamento 
Europeo han acordado la nueva directiva 
de Renovables, que acaba con el ‘impuesto 
al sol’ y las trabas al autoconsumo. Establece 
en un 32% el porcentaje de renovables sobre 
la energía final para el año 2030, revisable al 
alza en 2023. El acuerdo europeo establece 
el derecho de la ciudadanía, autoridades 
locales, pequeñas y medianas empresas y 
cooperativas a producir, consumir, almacenar 
y vender su propia energía renovable, sin 
estar sujetas a tasas punitivas o a excesivas 
limitaciones. Con las nuevas reglas, de 
aplicación a partir de 2021, se prohíben las 
sanciones introducidas por algunos países 

para impedir que la ciudadanía 
participe en la transición energética, 
como el ‘impuesto al sol’ de 
España, que penaliza la producción 
renovable de pequeña escala para 
autoconsumo con elevadas tasas y 
obstáculos administrativos. Además, 
la prohibición de establecer cargo 
al autoconsumo estará vigente 
hasta 2026. Todo esto beneficia 
las instalaciones de autoconsumo, 
haciéndolas amortizables en un 
tiempo menor. Queda pendiente ver 
cómo se transponen estas medidas a 
la legislación española. Los objetivos 
europeos en lo relativo a renovables 
se han de plasmar en el Plan 
Integrado de Clima y Energía, que 
debe ser entregado por el Gobierno 
español a Bruselas, en cumplimiento 
de la política energética a 2030, y 
en la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética”, puntualiza la 
responsable de Ceilhit.

regulación sobre refrigerantes. 
Groupe Atlantic Thermor indica 
que “desde febrero de 2017, el 
Real Decreto 115/2017 regula la 
comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados 
en los mismos”. Esto ha repercutido 
en la sustitución del refrigerante 
R-410A por el R-32. “El sector 
doméstico -bombas de calor y aire y 
agua- cambiará a un refrigerante más 
eficiente y respetuoso con el medio 

ambiente, el R-32, para lo cual es necesario 
que se realicen ciertos cambios en la 
normativa de seguridad de las instalaciones 
frigoríficas, proceso que ya está en marcha y 
que previsiblemente facilitará la entrada de 
este nuevo refrigerante en los equipos de 
aerotermia”. De hecho, recientemente se ha 
publicado el borrador del nuevo Reglamento 
de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas 
(RSIF), que afectará a los refrigerantes 
empleados por los equipos de bomba de 
calor, “equiparándolo al marco regulatorio 
europeo”, indica la Directora de Marketing 
de Lumelco. “Se encuentra en periodo de 
alegaciones. Esperamos que en la segunda 
mitad del presente ejercicio se encauce este 
tema”, añade. 
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