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Sistemas de Calefacción 
MÚLTIPLES SOLUCIONES PARA 
EL MÁXIMO CONFORT

La calefacción es uno de los sistemas que mayor incidencia tiene en 
el confort de cualquier inmueble. Aunque la calefacción mediante 
radiadores de agua sea el sistema más difundido en nuestro país, 
disponemos de varias alternativas, como emisores térmicos eléctricos, 
sistemas de suelo radiante -por agua o eléctricos- o calefacción 
mediante estufas y chimeneas, entre otros. 
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En el mercado encontramos múltiples 
soluciones a la hora de calentar un 
inmueble. Cada uno de estos sistemas 

presenta sus propias ventajas y fortalezas, 
pero también sus inconvenientes. Por eso, 
aunque todos ellos tienen en común el 
objetivo de lograr la máxima confortabilidad 
para los ocupantes, cada cual encuentra 
mejor acogida en ciertas instalaciones.

Por ejemplo, mientras que el radiador de agua 
sigue dominando en obra nueva, cada vez 
son más los proyectos en los que se apuesta 
por el suelo radiante de agua. Sin embargo, 
dichas soluciones, pese a ser de gran 
eficiencia, presentan más inconvenientes 
que los sistemas eléctricos cuando se trata de 
acometer una reforma.

Por su parte, el suelo radiante y los 
emisores térmicos eléctricos son soluciones 
especialmente interesantes en rehabilitación, 
puesto que pueden ser fácilmente instalados 
sin obra y no requieren de la colocación de una 
caldera que genere calor. Además, se pueden 
emplear como sistemas complementarios 
–para calentar estancias a donde no llegue 
una calefacción central, como el baño o la 
cocina- o en segundas viviendas, utilizadas 

durante periodos cortos. En el lado 
negativo, el coste de la calefacción 
mediante electricidad es superior al 
de los combustibles fósiles.

En cualquier caso, habrá que 
estudiar bien sus pros y sus contras, 
las necesidades y preferencias del 
usuario final y su presupuesto para 
determinar qué sistema es el que 
conviene instalar en cada caso. 

RADIADORES DE AGUA

Las instalaciones de calefacción 
mediante radiadores de agua son las 
más habituales en nuestro país. Se 
trata de la solución más tradicional 
para calentar inmuebles y tiene 
determinadas ventajas frente al resto 
de sistemas.

Ventajas

Ahorro. “Por el uso de agua como 
fluido caloportador y estar calentada 
ésta por una caldera, permite la 
elección y utilización de combustibles 
de coste más económico que la 

electricidad. Los radiadores eléctricos no 
permiten esta elección”, especifica José 
María Hernández, Director Técnico Comercial 
de Manaut. De igual forma, José Vicente 
Zamora, representante del Proyectos del 
departamento Técnico y de Diseño de Jaga-
Orcon, indica que “la principal ventaja está 
en el tipo de generador de calor, pudiendo 
aprovechar las ventajas de las distintas 
opciones, como calderas de condensación o 
bombas de calor, donde se puede conseguir 
rendimientos de 4 a 1 con respecto al 
consumo de electricidad”. Así, José Ramón 
Ferrer, Director General de Zehnder en España, 
explica que “calentar una casa con radiadores 
de agua mediante caldera supone la mitad de 
dinero que con radiadores eléctricos”. De este 
modo, Alberto Prélez, Gerente de Irsap, señala 
que “si una estancia permanece fría durante 
un largo periodo, la calefacción por agua 
permite un ahorro de funcionamiento, ya 
que el recibo de la electricidad ha subido de 
manera considerable en estos últimos años”. 

Baja inercia térmica... “La principal ventaja de 
los radiadores de agua frente a otros sistemas 
de calefacción es la baja inercia térmica que 

Foto: Runtal
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“Las instalaciones de calefacción mediante 
radiadores de agua son las más habituales 

en nuestro país...”

Foto: Ferroli
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tienen y que permiten poner a temperatura 
de modo rápido el local a calefactar, 
proporcionando de forma casi inmediata una 
sensación de confort”, especifica el Director 
Técnico Comercial de Manaut. Como anota 
Prélez, “el suelo radiante tiene una inercia de 
funcionamiento mucho más larga que los 
radiadores. Y cambios rápidos e importantes 
de temperatura externa implican respuestas 
rápidas en los radiadores, mucho más lenta 
en el suelo radiante”. 

...y respuesta flexible. Como consecuencia 
de lo anterior, el sistema se amolda más 
rápido a cada situación. “Su reacción a los 
cambios de temperatura en el hogar o su 
respuesta a la demanda se pueden considerar 
casi inmediatas”, afirma Josep Clara, Product 
Manager de Radiadores y Complementos 
de Baxi Roca. “Si la demanda de consumo 
es estable, el suelo radiante es una opción 
correcta, pero en España la temperatura 

en invierno es muy variable de un 
día a otro. Por este motivo, es mejor 
opción el radiador de agua, que 
permite una regulación instantánea”, 
indica Ferrer. En relación a ello, 
Zamora apunta que “por las nuevas 
exigencias del CTE, la demanda es 
mucho menor, y las aportaciones 
de calor gratuitas pueden cubrir 
gran parte de las necesidades de 
calefacción, por lo que un radiador 
que reaccione rápidamente y tenga 
un control preciso de la emisión 
evitará sobrecalentamientos que 
provoquen ‘disconfort’ y un consumo 
excesivo de energía. Esto se consigue 
con radiadores de poca masa y bajo 
contenido en agua”.

Variedad estética y funcional. El 
Gerente de Irsap incide en que 
el radiador de agua “permite una 

oferta térmica y estética infinita, en espacios 
reducidos. Los radiadores eléctricos tienen 
unas potencias predeterminadas, mientras 
que los radiadores de agua ofrecen todas las 
potencias, sin saltos entre una y otra. Además, 
jugamos con una gama infinita de colores, 
acabados y medidas. Ambientes muy grandes 
pueden ser calefactados con radiadores de 
anchura reducida, jugando con las alturas o 
las profundidades”. De igual modo, Aurelio 
Lanchas, Jefe de Producto Calefacción/
Energía Solar de Ferroli, remarca su fácil 
adaptación a todo tipo de instalaciones 
“por los diferentes materiales de los que se 
pueden construir -aluminio, chapa de acero, 
hierro fundido-, por la gran disponibilidad 
de medidas existentes y por las numerosas 
estéticas diferentes que existen”.

Años de experiencia. El sistema de calefacción 
mediante radiadores de agua se lleva usando 
profusamente en nuestro país desde hace 
mucho tiempo, por lo que la experiencia es 
superior a la de cualquier otro sistema. “Esta 
gran experiencia 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. Se llevan 

Recomendaciones para radiadores de agua

Correcto dimensionado. José María Hernández (Manaut), afirma que “una selección de 
radiadores en tamaño y rendimiento adecuado al lugar en que se van a ubicar, cumpliendo 
con las necesidades caloríficas exigidas en el local, según construcción y uso del mismo, 
permite una mejora del rendimiento y un menor coste energético”. Del mismo modo, Aurelio 
Lanchas (Ferroli) insiste en que hay que “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”. Por su parte, José Ramón Ferrer (Zehnder) señala que “el 
principal error es hacer trabajar a los radiadores a alta temperatura. Es muy recomendable 
dimensionar bien la instalación para que los radiadores trabajen a baja temperatura, que 
es lo ideal”. Y José Vicente Zamora (Jaga-Orcon) considera que es fundamental diseñar la 
instalación para trabajar a baja temperatura, con un buen dimensionado de los emisores 
trabajando a baja temperatura. “No sirve de nada tener una caldera de condensación 
y hacerla trabajar a 80 °C de impulsión; o tener una bomba de calor con radiadores 
tradicionales dimensionados como hasta ahora con la emisión de los mismos a dT 50 ºC, 
que al fin y al cabo son 75 °C de impulsión”, reseña.

Adecuado emplazamiento. “La mejora de rendimiento se consigue especialmente 
con la ubicación del radiador en el lugar más frío de la habitación a calefactar, con la 
finalidad de mejorar el intercambio de calor entre la zona más caliente, el radiador y el 
lugar más frío del ambiente, con la correspondiente mejora de transmisión del calor”, 
puntualiza José María Hernández (Manaut). En este sentido, Josep Clara (Baxi Roca) apunta 
que “su ubicación óptima sería bajo ventanas o en la pared que dé al exterior”. Y Lanchas 
recomienda “colocarlos a una altura desde el suelo de unos 10 centímetros y evitar colocar 
obstáculos tanto en la parte superior como en el frontal del radiador, ya que podemos llegar 
a tener pérdidas de hasta un 10% de la potencia emitida”.

Recordar la purga. Una instalación de radiadores de agua requiere un mantenimiento 
prácticamente nulo, pero siempre hay que prestar atención a la purga de elementos. 
“Antes de iniciar la temporada de calefacción, es recomendable purgar bien todos los 
radiadores. Un radiador mal purgado cederá menos calor a la estancia. Si está funcionando 
la calefacción y el radiador 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”, anota 
Jimmy D’Heer (Noken). Así, recomienda que “si hay que purgar con frecuencia un radiador, 
conviene plantearse la instalación de un purgador automático”. 
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haciendo más de 50 años en España, con una 
fiabilidad en su envejecimiento espectacular”, 
afirma Lanchas.

Sin complicaciones. El Jefe de Producto de 
Ferroli destaca que la instalación de calefacción 
mediante radiadores de agua “sigue siendo 
más rápida, sencilla y económica que el resto 
de opciones existentes”. Por su parte, Prélez 
incide en la sencillez de estas instalaciones 
frente a otras. “El suelo radiante tiene que ser 
proyectado e instalado perfectamente. Los 
fallos de instalación o de cálculo implican 
intervenciones caras. Y posibles cambios en 
la disposición de los muebles en relación 
al proyecto originario implican pérdida de 
eficiencia, ya que no se aprovecha el calor, 
que queda ‘bloqueado’”, anota.

Novedades en rendimiento y estética

Aunque se trate de un producto que lleva años 
siendo instalado, los fabricantes continúan 
investigando para mejorar sus elementos.

Adaptados a todo. El responsable de Ferroli 
destaca la “adaptación a las diferentes 
tipologías de instalaciones. Por ejemplo, 
con posibilidad de trabajar a mayores 
presiones por un incremento de instalaciones 
centralizadas; o emplearse cada vez más en 
instalaciones de baja temperatura, en las 
que los radiadores tradicionales con gran 
superficie de emisión trabajan de forma 
realmente positiva”.

Radiadores híbridos. “La innovación 
en estos últimos años son radiadores 
híbridos de alto diseño, cuya 
peculiaridad es que combinan la 
radiación de un radiador convencional 
junto con una ventilación forzada. 
Combinados con un equipo de 
generación de frio/calor como una 
bomba de calor aire-agua, nos 
permiten climatizar una vivienda todo 
el año”, señala el Product Manager de 
Baxi Roca.

Termostatos. Jimmy D’Heer, 
responsable de producto de Noken, 
del grupo Porcelanosa, indica que 
“los termostatos han vivido una 

evolución muy importante. Son muy fiables, 
más pequeños y estéticos y algunos incluso 
vienen con mando electrónico para una 
mayor comodidad a la hora de programar o 
regular la temperatura del equipo desde la 
distancia”. 

Variedad de materiales. El responsable 
de Noken remarca la amplia variedad de 
materiales disponibles en equipos como los 
calientatoallas decorativos. “Los materiales 
difieren del hierro al carbono para los modelos 
más funcionales y prácticos, propuestas con 
espíritu vanguardista en acero inoxidable, 
e incluso la combinación de madera lacada 
y espejo”. Asimismo, el Director general 
de Zehnder España destaca la utilización 
del grafito expandido “por tratarse de un 
hiperconductor de alta eficiencia”.

Estética. Lanchas se refiere a las novedades 
en el ámbito estético, como pueden ser los 
“radiadores cerrados, radiadores abiertos con 
diferente número de aperturas o frentes de 
colores o de formas diferentes”.

RADIADORES ELÉCTRICOS

El emisor térmico eléctrico es una gran 
solución en rehabilitación, como sistemas 
de apoyo y en segunda vivienda. Éstas son 
algunas de sus ventajas. 

Foto: Gabarrón

“Los materiales difieren del hierro al 
carbono para los modelos más funcionales 

y prácticos, propuestas con espíritu 
vanguardista en acero inoxidable, e incluso 
la combinación de madera lacada y espejo”

Foto: Baxi
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Ventajas

Instalación fácil y económica. “La principal 
ventaja es su fácil y económica instalación. No 
se necesitan calderas ni pasar tuberías. Son 
convenientes para uso esporádico, pero no de 
calefacción para una vivienda de uso diario o 
muy a menudo, pues el consumo energético 
es mucho más alto con los emisores 
eléctricos”, señala el Director General de 
Zehnder en España. En esa línea, Rafael Viñas, 
responsable de Desarrollo de Producto de EV 
Confort, explica que “la principal ventaja es 
el coste de inversión, que es mínimo. No se 

necesita un sistema de producción, 
al ser el propio emisor el encargado 
de producir el calor necesario; ni 
se precisa instalación hidráulica. Su 
instalación es fácil, sin necesidad de 
realizar obra”.

Ideal en segunda vivienda y 
reforma... Prélez indica que “el 
radiador eléctrico es ideal para 
segundas viviendas en zonas no muy 
frías, con calefacción concentrada en 

algunas estancias, principalmente baños”. La 
responsable de Venta de EV Confort señala 
que “es un sistema ideal para segundas 
residencias y rehabilitaciones, ya que no es 
preciso realizar reformas de la instalación 
eléctrica ni acometer obras”. Igualmente, 
Alberto Fernández, Director General de Elnur-
Gabarrón, afirma que el emisor eléctrico 
es el “producto ideal” en actuaciones de 
rehabilitación, “ya que no necesita realizar 
grandes obras para su instalación y es muy 
competitivo en precio. Y para segundas 

Recomendaciones para radiador  e léctr ico

¿Qué se necesita? Alberto Fernández (Gabarrón) afirma que “el 
principal error que se comete es no 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 en las que hay 
gente en la vivienda”.

¿Acumuladores o radiadores? “Cuando es necesaria la calefacción 
durante las 24 horas en periodo invernal, bien porque las dependencias 
están ocupadas en todo momento o bien porque la zona climática a 
la que nos podamos referir sea muy fría, los acumuladores son una 
solución perfecta de calefacción central con control individualizado para 
cada habitación, siendo la opción más competitiva en precio”, señala 
Fernández. Así, los acumuladores permiten aprovechar las tarifas de 
discriminación horaria de 14 horas -la antigua tarifa nocturna-. “Los 
emisores térmicos son una solución perfecta cuando los usuarios van 
requerir pocas horas de calefacción, entre 4 y 6 horas, al no haber nadie 
en la vivienda durante gran parte del día”, apunta.

Dimensionado... Una vez que hemos definido nuestras necesidades, 
hay que dimensionar la instalación. Joan Mora (Ducasa) afirma que “la 
mejor recomendación es instalar la potencia que se necesita, según el 
cálculo de pérdidas caloríficas del espacio en el que se va a instalar”. 
Según explica Raúl Ruiz (ABC Confort) hay que “adaptar bien el equipo 
a las dimensiones de la estancia, aislamientos, zonas climáticas y otros 
factores”. Además, recuerda que “es habitual que todos los fabricantes 
cuenten con programas de cálculo, tablas y herramientas para este fin”. 

...y elección de tarifa. Mora indica que “también es muy importante 
elegir la mejor tarifa eléctrica, con discriminación horaria, y ajustar la 
contratación del término de potencia a lo que se necesite, evitando 
simultaneidades en los consumos”.

Elección del equipo. Ruiz recomienda “escoger bien la tecnología 
a instalar en función de la necesidad de cada uso personal. Por 
ejemplo, equipos con mayor o menor inercia, calor seco, etc.

Regulación. José Ramón Ferrer (Zehnder) puntualiza que “tener 
una buena regulación es importante para mejorar los consumos. 
Hay que tener en cuenta la temperatura global de la vivienda, de 
lo contrario habrá zonas muy frías y otras muy calientes”. Rafael 
Viñas (EV Confort) incide en que “se deben planificar y programar 
correctamente las horas en las que se necesita el funcionamiento 
de la calefacción. Cada equipo se puede programar individualmente 

en tiempo y en temperatura, por lo que se debe aprovechar al máximo 
esta capacidad”. En este sentido, Alberto Fernández (Gabarrón), destaca 
los termostatos de precisión, que ofrecen un diferencial de ± 0.1 ºC, así 
como la capacidad para realizar programaciones diarias o semanales.

Un uso responsable. A la hora de conseguir el mejor rendimiento, el 
representante de EV Confort remarca la importancia de hacer un uso 
responsable. “Una temperatura de 20 ºC es suficiente para mantener el 
confort en una vivienda. Un incremento sobre esta temperatura conlleva 
asociado un consumo proporcionalmente superior. En los dormitorios 
se puede rebajar la temperatura entre 3 y 5º C. Además, se recomienda 
bajar la temperatura o apagar la calefacción por la noche. Y la calefacción 
debe apagarse cuando se realice la ventilación de la casa y no se debe 
encender hasta haber cerrado las ventanas. Es suficiente con abrir las 
ventanas alrededor de 10 minutos, pues no se necesita más tiempo para 
renovar el aire. Por otra parte, el aislamiento es fundamental y por donde 
más calor se pierde es por las ventanas, por lo que se deben cerrar las 
persianas y cortinas por la noche, con lo que se evitarán importantes 
pérdidas de calor”, aconseja. 

No cubrir los equipos. Debemos prestar atención para no obstaculizar 
la acción de los equipos. “No se debe cubrir la salida de aire de los 
emisores, ya que esto dificultaría la adecuada difusión del aire caliente”, 
indica Viñas.

Atención a la calidad. En el mercado hay una enorme variedad de 
productos, pero no todos ofrecen el mismo nivel de calidad. Aurelio 
Lanchas (Ferroli) incide en que “lo primero es adquirir productos de 
calidad, fabricados en aluminio inyectado, que están sumamente 
contrastados en instalaciones de agua, y con fluido térmico de calidad, 
que genere un alto confort y estabilidad de emisión térmica”.

Foto: Ceilhit
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viviendas, es perfecto tanto como calefacción 
definitiva como de apoyo de una existente”.

...y sistema complementario. Ahondando 
en lo anterior, es importante señalar que 
esos equipos son una buena solución para 
complementar la instalación que ya tenemos, 
es pos de mejorar el confort. El Gerente de 
Irsap explica que “hay zonas de España que, 
debido a la climatología o a las características 
de la construcción, no tienen sistema de 
calefacción central, ni por radiadores ni por 
suelo radiante. Hay veces que en los baños, 
pero también en el resto de las estancias, 
se requiere un calefactor. En estos casos, 
el radiador eléctrico es la solución ideal”. 
Asimismo, Viñas indica que se puede “adaptar 
a cualquier vivienda o habitación que no esté 
preparada para calefacción o encender el 
equipo cuando la calefacción central no esté 
funcionando”.

Gestión individual. Frente a la regulación 
de los sistemas centralizados, el Jefe de 
Producto de Ferroli destaca la posibilidad de 
“gestionar de forma individual cada radiador 
y, por lo tanto, el confort de cada estancia 
de forma realmente cómoda y sencilla”. Así, 
el responsable de EV Confort advierte que 
esto permite “que cada estancia pueda tener 
un uso horario diferente”. Y al incorporar 
cada equipo su propio termostato, se puede 
“adaptar la temperatura en cada dependencia 
según las necesidades, lo que conduce a un 
ahorro para el usuario”, señala. Así se consigue 
una total zonificación. “Cada zona de la 
vivienda con su temperatura y programación 
acorde con la demanda”, resalta Raúl Ruiz, 

Director Comercial y de Marketing de 
ABC Confort. 

Rapidez de trabajo. Viñas destaca 
la rapidez de los emisores eléctricos 
“frente al tiempo que se necesita 
para calentar el agua del circuito, los 
radiadores o el forjado que cubre al 
suelo radiante”.

Variedad y versatilidad. “Los 
radiadores eléctricos tienen unas 
potencias predeterminadas de 300 W a 
2000 W, cubriendo casi la totalidad de 
necesidades. Hay versiones eléctricas 
con líquido termoconvector, otras con 
tecnología de calor seco y otras con 
líquido termovector y ‘booster’ a la 
vez”, especifica Prélez.

Donde no llega el gas. “Llega donde 
no lo hacen el gas u otros suministros”, 
afirma el responsable de ABC 
Confort. Mientras que luz eléctrica 
llega a casi todas partes, en algunas 
zonas puede resultar complicado el 
acceso al suministro de gas u otros 
combustibles.

Innovación en consumo y diseño

Los desarrollos más modernos centran 
su evolución en la optimización del 
consumo y la mejora del aspecto 
estético. 

Sensores y electrónica de control. 
El responsable de Gabarrón remarca 

la inclusión de “sensores de alta precisión o 
módulos electrónicos de optimización del 
consumo”. Según explica, “el mercado se 
dirige y se enfoca hacia un control absoluto 
de los equipos y del consumo que éstos 
hacen. Por ello, sensores externos, detectores 
de presencia en las estancias, centralitas 
externas o accesos WiFi a los equipos, son 
cada vez más utilizados para reducir el 
consumo de una forma muy efectiva”, declara. 
Igualmente, el Jefe de Producto de Ferroli 
remarca el control de emisión con sistemas 
PID y TRIAC, “que generan un funcionamiento 
casi modulante y sumamente silencioso”. 
Lanchas afirma que “los ahorros conseguidos 
con estos nuevos sistemas de control son 
realmente importantes”.

Control remoto y eficiencia. El Director 
General de Ducasa señala que “la innovación 
más importante es el control de los emisores 
por internet e incorporación de herramientas 
de eficiencia energética”.

Diseño y materiales. Este aspecto ha 
estado tradicionalmente muy vinculado a la 
optimización del rendimiento de los equipos. 
Sin embargo, los últimos modelos combinan 
la optimización con un diseño estético, 
capaz de integrarse en todo tipo de espacios. 
“Incorporamos en nuestra gama variedad de 
productos con diferentes diseños, incluso 
personalizables, que se adaptan a las distintas 
necesidades y gustos de los usuarios”, 
especifica Viñas. Además, apunta “hoy en día, 
se utilizan materiales cada vez más resistentes 
en el tiempo”. Asimismo, Lanchas indica 
que las innovaciones “se centran en nuevas 
estéticas, modernas y agradables”. 

SUELO RADIANTE POR AGUA

Como explica Ángel Pastor, del departamento 
de Marketing y Producto de Uponor, “el 
principio básico del sistema consiste en la 
impulsión de agua a baja temperatura -en 
torno a los 40 ºC en invierno y a los 16 ºC en 
verano- a través de circuitos de tuberías, por 
lo que aseguramos un importante ahorro 
energético y, por consiguiente, también 
económico”. Especifica que “el suelo radiante 
eléctrico es un sistema completamente 

Foto: Uponor

Recomendaciones para suelo  radiante  por  agua

Condensación y renovables. Ángel Pastor (Uponor) aconseja 
emplear en combinación con caldera de condensación o fuentes de 
energía renovables.

Sistemas de control. El representante de Uponor recomienda “instalar 
un control inalámbrico inteligente con funciones específicas para este 
tipo de instalaciones, como modo confort, ahorro, gestión dinámica de 
la energía, autoequilibrado, etc.”. En esa línea, Carles Borrás (Standard 
Hidráulica) advierte que “una parte muy importante de la instalación 
es el sistema de regulación y control. Muchas veces, el sistema de 
regulación es muy básico o inexistente, con lo cual no se saca todo 
el potencial del sistema, perdiendo buena parte del ahorro energético 
que podemos conseguir”. En esa línea, Giovanni Commiso (RDZ Clima 
Radiante) incide en la “introducción de la regulación electrónica para la 
máxima adaptación al cambio de las condiciones climáticas internas y 
externas”.

Importancia del aislante. José Luis Hernández (Tradesa) destaca 
la necesidad de “poner una buena plancha aislante, con elevada 
resistencia térmica”. Y Commiso coincide en la relevancia de emplear 
paneles aislantes de calidad. 

Circuitos y dimensionamiento. El Director de RDZ Clima Radiante 
recuerda la importancia de realizar un adecuado dimensionamiento “con 
la máxima cantidad de tubería”, ya que un dimensionado “a la baja”, 
de la tubería tiene como consecuencia una “falta de aprovechamiento 
del generador”. Además, insiste en que conviene realizar circuitos 

individualizados por ambiente y evitar que los circuitos sean demasiado 
altos. 

Revestimiento conductivo. Comisso recuerda que no hay que 
emplear un revestimiento con resistencia térmica demasiado alta. 

Deshumidificación en refrigeración. El responsable de RDZ Clima 
Radiante advierte que hay que “introducir deshumidificación cuando se 
trabaja el suelo radiante refrescante”.

Agua limpia. Commiso advierte que hay que vigilar para evitar que “el 
agua de la instalación no esté limpia o filtrada”.

Atención al mortero. El Director de RDZ Clima Radiante índica que 
hay que tener la precaución de no emplear un mortero poco conductivo, 
además de tener en cuenta la necesidad de introducir elementos para 
reducir las contracciones del mortero.

Certificación. Pastor advierte que siempre debemos emplear “un 
sistema certificado por AENOR, según la normativa de instalaciones de 
suelo radiante UNE EN ISO 1264”.

“Los radiadores eléctricos tienen unas 
potencias predeterminadas de 300 W a 

2000 W, cubriendo casi la totalidad 
de necesidades...”

Foto: Standard Hidráulica
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diferente, en el que se calienta un hilo 
conductor a modo de resistencia al hacer 
circular una corriente eléctrica. El suelo 
radiante eléctrico es un sistema con potencias 
inferiores, solo válido en modo calefacción, 
compatible sólo con algunos tipos de 
pavimentos y no permite su uso con fuentes 
de energía renovables, por lo que el coste 
asociado al consumo eléctrico es muy alto”. 
Éstas son las principales prestaciones del 
suelo radiante por agua.

Ventajas

Distribución homogénea... “Los sistemas 
de climatización invisible por suelo radiante 
usan como elemento emisor el propio suelo 
de la vivienda, el techo o la pared, según el 
caso, tanto en modo de funcionamiento de 
calefacción como en refrigeración. De este 
modo, estamos distribuyendo la temperatura 
en la vivienda de una manera homogénea, sin 
que haya focos de calor o frío, como puede 
suceder en el sistema de radiadores o de fan 
coils”, especifica el responsable de Uponor.

...y confort. Todo esto repercute en una 
mayor confortabilidad. Giovanni Comisso, 
Director de RDZ Suelo Radiante, señala que 
este sistema ofrece “elevada sensación de 
bienestar físico, repartición uniforme de las 
temperaturas en el interior y curva ideal de 
las temperaturas para el confort”. Asimismo, 
José Luis Hernández, Director Técnico de 
Tradesa, apunta que “es el perfil ideal de 
temperaturas para el confort del ser humano, 
con unos grados más calientes los pies que 
la cabeza. La temperatura es uniforme en 

toda el área calefactada, con ausencia 
de puntos fríos o focos calientes. Y 
el calor se transmite por radiación 
y con poca convección de aire, lo 
que implica menos movimiento de 
aire y más higiene -menos polvo, 
alergias etc.-”. Respecto a esto, Carles 
Borrás, Product Manager de Standard 
Hidráulica, afirma que “gracias a 
la ausencia de circulación de aire 
que provocan las instalaciones con 
radiadores, se reduce la cantidad de 
polvo”. Y Comisso insiste en que la 
ausencia de movimientos convectores 
del aire hace posible la “reducción del 
movimiento de polvo e impurezas del 
aire -causa de fenómenos alérgicos- 
y la eliminación de los problemas 
de ennegrecimiento de paredes y 
cortinas”.

Calor y frío. Una de las ventajas 
exclusivas de este sistema es que 

trabaja tanto para calentar como para 
refrescar, permitiendo aprovechar la misma 
instalación para climatizar tanto en invierno 
como en verano.

Ahorro energético. “La principal ventaja del 
sistema de climatización por suelo radiante 
es el ahorro energético, pues trabaja a una 
temperatura más baja -entre 35 ºC y 45 ºC- 
que la temperatura con la que trabajan las 
instalaciones con radiadores -entre 70 ºC y 
80 ºC-. El ahorro se puede establecer en un 
15%”, precisa Borrás. 

Condensación y renovables. Al hilo de lo 
anterior, Hernández indica que, dado que 
“trabaja a baja temperatura, con valores de 
impulsión en torno a 40 ºC y saltos térmicos 
bajos (6 ºC - 10 ºC)”, se trata de un sistema “ideal 
para trabajar con calderas de condensación o 
generadores como la bomba de calor aire-
agua, geotermia, etc. Esto supone ahorros 
importantes y, además, un valor añadido a la 
vivienda, aunque la instalación sea un poco 
más cara que con otros sistemas”.

Estética y espacios libres. El Product Manager 
de Standard Hidráulica indica que “se mejora 
la estética, al ser un sistema integrado en el 
suelo”. Además, el Director Técnico de Tradesa 
señala que “es una calefacción invisible, que 
puede calefactar zonas donde es complicado 
hacerlo con radiadores, como ventanas 
murales integrales, grandes cristaleras, zonas 
con mucha altura, etc.”.

Con cualquier pavimento. Hernández 
recuerda que se puede instalar con todo tipo 
de pavimentos, sin que el material del mismo 
suponga un inconveniente.

Bajo consumo. El representante de Tradesa 
incide en que “el consumo de suelo radiante 

por circuito de agua a baja temperatura es muy inferior al de un 
suelo eléctrico por resistencias. El coste eléctrico en España no 
es nada económico”.

Control y temperatura. Hernández defiende que en el suelo 
radiante por agua, frente al suelo radiante eléctrico, “los 
sistemas de control son mucho más sofisticados y garantizan 
unas temperaturas de pavimento inferiores a 29 ºC para evitar 
cualquier problema circulatorio en los usuarios”.

En fase de consolidación

Pese a estas virtudes, el uso de la calefacción mediante suelo 
radiante por agua en nuestro país está todavía lejos de los 
niveles de penetración que presenta en otros países de nuestro 
entorno. Sin embargo, el usuario va conociendo poco a poco el 
sistema y es consciente de sus ventajas. “Debido al precio de la 
energía eléctrica y el gas natural, los ciudadanos cada vez son 
más conscientes de la importancia que tiene valorar el coste 
energético del sistema de climatización junto a las ventajas de 
confort que proporciona. Debido a esto, se valora cada vez más 
la relación existente para estos sistemas, que son confortables, 
eficientes y económicos”. 

Asimismo, el Director Técnico de Tradesa considera que los 
españoles vamos conociendo el suelo radiante por agua 
porque “cada vez es más frecuente, no sólo en viviendas 
unifamiliares de ‘alto standing’, sino incluso en viviendas en 
altura”. Como explica el representante de Uponor, “los sistemas 
de climatización invisible por suelo radiante se pueden instalar 
en cualquier tipología de edificio, tanto en el sector residencial 
-viviendas unifamiliares y en altura- como en el sector no 
residencial -oficinas, hospitales, colegios, universidades...-“. 

En cualquier caso, hay algunas instalaciones en las que se 
recurre con más frecuencia a este sistema, como viviendas 
unifamiliares, polideportivos, guarderías o residencias, como 
remarca Hernández. Igualmente, el Director de RDZ Clima 
Radiante señala que este sistema es especialmente empleado 
en obra nueva o reforma total, sobre todo en vivienda, sector 
terciario, colegios, iglesias y naves industriales. Y el Product 
Manager de Standard Hidráulica reseña que “es un sistema que 
habitualmente se utiliza en instalaciones de nueva construcción 
y en viviendas unifamiliares, aunque recientemente han salido 
al mercado placas con una menor altura, sólo para guiar y 
sujetar el tubo, que permiten su instalación en rehabilitación o 
en la reforma de viviendas”.

Energía solar térmica y condensación 

La popularización y aumento del conocimiento de las calderas 
de condensación y de los sistemas de energía solar térmica 
también contribuyen a la difusión del suelo radiante por agua.

La combinación de estos tres elementos constituye una de 
las alternativas más eficientes de climatización. “Dado que los 
sistemas radiantes trabajan a baja temperatura, favorecen el 
funcionamiento de las calderas de condensación, alcanzando 

Foto: Uponor

Foto: RDZ
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rendimientos de hasta el 108%. Esto tiene 
como consecuencia ahorros energéticos 
superiores al 20%. La combinación es muy 
fácil de implementar, especialmente en 
viviendas. Y los sistemas de energía solar 
térmica cada vez están más presentes, dado 
que proporcionan energía gratuita al usuario. 

En la actualidad, es obligatorio el uso 
de energía solar, que debe aportar un 
70% del consumo de ACS por este 
método. En horas valle del consumo 
de ACS, el sobrante de energía solar 
se puede usar para la calefacción. 
Los sistemas radiantes son los únicos 
que trabajan a baja temperatura de 
impulsión. En invierno es fácil que los 
colectores solares, si están orientados 
para máximo rendimiento en invierno, 
obtengan 40 ºC durante varias horas 
al día”, especifica el representante de 
Uponor. 

Innovaciones en todo el sistema

Las mejoras en los sistemas de suelo 
radiante por agua llegan a todos los 
elementos del sistema, desde los 
componentes hasta los dispositivos 
de control.

Elementos de control. Pastor 
indica que “se está innovando 
principalmente en los elementos 
de control, elementos para reducir 
y hacer cada vez más eficiente la 

Recomendaciones para suelo  radiante  e léctr ico

Mejorar el aislamiento del soporte. Vicente Gómez (Butech) destaca la importancia de 
contar con un aislamiento adecuado en el soporte de la instalación. “Un buen aislamiento 
es el mejor aliado en el ahorro energético”, advierte Rafael Viñas (EV Confort). En el mismo 
sentido, Joan Mora (Ducasa) incide en la importancia de contar con “los aislamientos 
adecuados para que no se produzcan fugas de calor al exterior”.

Prevenir errores frecuentes. El responsable de Butech hace hincapié en la necesidad 
de extremar las precauciones para evitar algunos errores frecuentes. Entre éstos se 
encuentras los “fallos durante la instalación de la malla y/o sonda del sistema, la mala 
aplicación del mortero de recrecido sobre la malla y la deficiente colocación del pavimento 
cerámico, y errores en la programación del termostato”.

Instalación de termostatos. “¿Para qué calentar las zonas que no están siendo 
utilizadas? Por eso, aconsejamos el uso de una regulación programable y especialmente 
desarrollada para esta aplicación para conseguir un ahorro energético máximo y sin perder 
en confort”, apunta Ana Moreno (Ceilhit). Asimismo, el responsable de EV Confort indica que 
“es fundamental colocar un termostato programador en cada dependencia, de modo que 
permita adaptarse a las necesidades tanto de temperatura como de horario”. 

Mejor gres o terrazo. “Los materiales que recubren el suelo radiante son los que facilitan 
o retrasan la emisión de calor hacia la superficie, siendo más apropiados los suelos de gres 
o terrazo”, anota Viñas.

Uso responsable. El representante de EV Confort advierte que “una reducción de 
temperatura de 0,5 ºC en la consigna de la habitación permite un ahorro de hasta el 5%. 
Por tanto, es fundamental ajustar la temperatura durante las diferentes horas del día. Y 
dada la gran inercia de este sistema, se recomienda bajar la temperatura durante las horas 
nocturnas o de ausencia”. 

Foto: Industrias Hergom

gestión del consumo energético”. El Director 
de RDZ Clima Radiante hace hincapié en 
la “regulación electrónica más sofisticada 
para el control de temperatura y humedad”. 
Asimismo, señala el desarrollo de “kits de 
termorregulación más sofisticados”. 

Control remoto. Muy ligado a lo citado 
previamente, el responsable de Tradesa 
destaca “los modernos sistemas para 
independizar estancias desde un móvil”. 

Mejores componentes. El responsable de 
Uponor destaca que “se están mejorando los 
componentes del suelo radiante, es decir, 
los paneles aislantes, tuberías o morteros 
específicos, como los de base anhidrita, 
que favorecen la emisión y distribución del 
calor”. Y Commiso reseña la “mejora de los 
aislamientos, en cumplimiento de la norma 
UNE EN 1264”.

Soluciones para rehabilitación. El 
representante de Standard Hidráulica incide 
en el lanzamiento de placas de menor altura 
para la guía y sujeción del tubo, facilitando 
la instalación de este sistema en actuaciones 
de rehabilitación y reforma. Igualmente, el 
responsable de Uponor indica que, con el 
fin de satisfacer la demanda de empresas 
promotoras, constructoras e instaladoras 
que han trasladado su actividad de obra 
nueva a rehabilitación de edificios, se están 
desarrollando soluciones para integrar 
sistemas de climatización invisible de 
bajo espesor -menos de 2 centímetros-, 
compatibles con instalaciones de radiadores 
existentes o incluso sistemas de techo 
radiante, suspendidos sobre una perfilería 
estándar. 

Popularización del suelo refrescante. 
Aunque no se trate de una novedad en sí 
misma. El Director de RDZ Clima Radiante 
apunta que se está produciendo “una mayor 
generalización del suelo radiante refrescante”.

Tratamiento del aire. Commiso destaca el 
uso de “máquinas de deshumidificación 
y ventilación mecánica forzada para el 
tratamiento del aire primario y secundario”.

SUELO RADIANTE ELÉCTRICO

Este sistema de calefacción no tiene una 
gran penetración en nuestro país, pero es 
una solución interesante para determinadas 
circunstancias. “Está más dirigido a vivienda 

unifamiliar, aunque es adaptable a cualquier 
tipo de vivienda o de local público. Es 
especialmente recomendable en aquellos 
lugares donde no se quieran elementos muy 
calientes que puedan entrar en contacto con 
las personas, como es el caso de guarderías”, 
señala el responsable de Desarrollo de 
Producto de EV Confort. Asimismo, el Director 
General de Ducasa precisa que “se usa sobre 
todo en rehabilitación o en obra nueva 
cuando viene prescrito en el proyecto”. Y 
añade que “es una excelente solución para las 
viviendas ‘todo eléctrico’”.

Además, el responsable de Butech señala que 
“el suelo radiante eléctrico está especialmente 
recomendado en reformas de baños donde 
se exige un alto nivel de confort. La cerámica 
deja de ser una superficie fría para ser tan 
confortable como la madera. También se 
utiliza en vestidores, recepciones de hoteles, 
lugares de trabajo y, en general, en cualquier 
espacio donde se necesite una fuente puntual 
de calor”.

A continuación, repasamos alguna de sus 
principales virtudes.

Ventajas

Coste ajustado. “El coste de inversión 
frente a una instalación de radiadores 
de agua o suelo radiante de agua es 
mínimo, al no necesitar un sistema 
de producción de calor ni necesitar 
una instalación hidráulica”, afirma 
el responsable de Desarrollo de 
Producto de EV Confort. En este 

sentido, Ana Moreno, responsable de Ventas 
Nacional de Ceilhit indica que, frente al suelo 
radiante por agua, el suelo radiante eléctrico 
“no necesita una inversión inicial importante 
y su instalación es muy sencilla”.

Facilidad de instalación. Viñas señala que 
“es de fácil instalación”. Explica que “los hilos 
calefactores van unidos a una malla portadora 
que facilita su colocación sobre el forjado sin 

Foto: Bosch Marin
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necesidad de realizar una sujeción ni realizar 
mediciones de la distancia entre éstos”. Por 
su parte, la responsable de Ceilhit reseña que 
“presenta la ventaja de poder implantarse 
por partes”, por lo que es particularmente 
interesante en el caso de acometer reformas.

Reducido grosor. El Director General de 
Ducasa remarca que necesita menos grosor 
que el suelo radiante por agua. “El pequeño 
diámetro de los hilos calefactores, frente a los 
tubos caloportadores de un suelo radiante de 

agua, permite reducir el espesor del 
suelo y, por tanto, aumentar la altura 
libre de la habitación”, puntualiza 
Viñas. La representante de Ceilhit 
anota que el espesor necesario sobre 
el suelo ya existente es tan sólo de 1 ó 
2 centímetros.

Uniformidad y confort. “No hay 
ningún tipo de calefacción que 
proporcione el confort y la calidad 
de vida que ofrece la calefacción 

radiante. La distribución uniforme del calor 
en el espacio, la ausencia de corrientes de 
aire producidas por los radiadores y, sobre 
todo, el confort que produce la radiación 
del calor desde el suelo, permitiendo pisar 
descalzo sin sensación de frío, son las 
principales ventajas de este sistema frente 
a la calefacción por radiadores”, asegura 
Vicente Gómez, responsable de Marketing de 
Butech, del grupo Porcelanosa. Como explica 
Moreno, “los sistemas de calefacción radiante 
no calientan el aire, sino las personas y los 
objetos, por lo que el calor generado es más 
aprovechado”. El representante de EV Confort 
remarca que “la uniformidad de temperatura 
en la habitación hace de este sistema uno 
de los más confortables, lo que permite una 
reducción de temperatura ambiente frente 
a un emisor o un radiador de agua para una 
misma sensación de confort”. Además, anota 
que “no van a aparecer manchas de polvo 
en paredes debidas a las corrientes de aire 
producidas por los emisores eléctricos o 
radiadores de agua”.

Control individualizado. “Con la colocación 
de un termostato programador en cada 
dependencia se permite un control de 
temperatura y una programación individual 
de cada habitación, permitiendo que cada 
estancia pueda tener una temperatura y un 
uso horario diferente según necesidades, 
lo que conduce a un ahorro para el usuario”, 
afirma Viñas.

Estética y decoración. “El responsable 
de Marketing de Butech recuerda que “la 
ausencia de radiadores facilita el diseño del 
espacio y su decoración”. Asimismo, Viñas 
incide en que “no hay elementos visibles, 
lo que le permite adaptarse a cualquier 
dependencia y distribución de ésta, sin 
presencia de equipos con necesidades de 
espacio y con mayor dificultad a la hora de 
adaptarse a la decoración”.

Poco conocido

El desarrollo de este sistema de calefacción 
se topa con el desconocimiento del usuario. 
“Aunque somos fabricantes desde el año 1975 
y se han realizado muchas instalaciones con 
nuestro sistema, el sistema sigue siendo un 
poco desconocido en España”, reconoce la 
responsable de Ventas Nacional de Ceilhit. 

En el mismo sentido, Maruxa Magdalena, 
responsable de Ventas de EV Confort, señala 

que “no es un sistema muy conocido, siendo las consultas 
técnicas sobre su colocación y modo de funcionamiento muy 
frecuentes”. Igualmente, el representante de Butech indica 
que “todavía hay mucho trabajo que realizar en cuanto a la 
promoción de este sistema de calefacción, puesto que aún se 
considera como un sistema caro y poco seguro”.

Además, Moreno indica que se trata de un sistema con 
mejor acogida en el exterior, “en países mucho más fríos que 
España, como Francia, Suecia o Rusia, entre otros, donde las 
construcciones están desde hace años mejor pensadas para 
obtener el mayor rendimiento y confort con el menor consumo, 
utilizando potencias instaladas menores”.

Novedades en pos del control 

La innovación en los sistemas de suelo radiante eléctrico abarca 
desde las mejoras en los componentes hasta el desarrollo de 
soluciones especialmente pensadas para facilitar su colocación 
y mejorar sus posibilidades en rehabilitación. No obstante, 
los principales esfuerzos se dirigen a mejorar el control y la 
eficiencia.

Facilidad de instalación. “La tendencia del suelo radiante 
eléctrico es crear sistemas que faciliten la instalación. Hemos 
lanzado una mallas calefactoras de doble núcleo -SIP, DN- que 
se caracteriza por tener un único punto de conexión en uno 
de los extremos, lo que permite una instalación más sencilla y 
económica”, indica la responsable de Venta de EV Confort.

Menor grosor. “Las innovaciones llegan por medio de soluciones 
para que ocupen menos grosor, sobre todo para el sector de 
la rehabilitación, en donde no hay mucha altura disponible”, 
especifica Magdalena.

Soluciones para rehabilitación. La representante de EV 
Confort indica que “se presentan soluciones para rehabilitación, 

Recomendaciones para chimeneas y  estufas

El equipo correcto. “Es fundamental que la potencia del aparato sea la adecuada a las 
dimensiones y aislamiento de la casa. Pero más que en la potencia, lo más importante es 
fijarse en la calificación de rendimiento de la chimenea, que indica el porcentaje de calor 
generado que pasa a la vivienda”, precisa Germán Solórzano (Industrias Hergom). En este 
sentido, Sebastià Bosch, (Bosch Marín) afirma que un error muy frecuente es “el incorrecto 
dimensionamiento del aparato en relación a la superficie a calentar”.

Atención a la salida de humos. El Director de Marketing de Industrias Hergom insiste 
en que “una salida de humos bien sellada y dimensionada es indispensable para que la 
chimenea funcione de manera óptima y segura”. Además, recuerda que la salida de humos 
debe ser revisada periódicamente para detectar y retirar posibles obstrucciones. Asimismo, 
el Administrador de Bosch Marín indica que “el problema más común es no adaptar el tiro 
de la chimenea a las características técnicas de ésta”.

Buenos profesionales. Solórzano advierte que “todas las chimeneas deben ser 
instaladas, conectadas y revisadas por un profesional cualificado”. Igualmente, Bosch 
señala que “el mejor de los aparatos a leña o pellet puede dar resultados dudosos si su 
instalación no es la adecuada. Lamentablemente, mientras que los fabricantes compiten 
para conseguir mayores rendimientos, con emisiones mucho más bajas, siguen existiendo 
instaladores que no dan a la instalación la importancia que ésta requiere”. 

Foto: Edilkamin 
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Limitación de la  temperatura del  emisor

El pasado año entró en vigor el nuevo RITE, que trae novedades para los emisores térmicos. 
Josep Clara (Baxi Roca) precisa que esta última versión del reglamento “nos obliga a 
calcular los emisores con un salto térmico de 40 ºC respecto al ambiente, lo que implica 
que la temperatura de impulsión no debe superior a los 65 ºC, favoreciendo los equipos 
generadores de alta eficiencia, como las calderas de condensación o las bombas de calor 
aire-agua. En contra, implica un dimensionado mayor de los radiadores de agua, los cuales 
deben crecer en su longitud, aumentando el número de elementos, o en altura, siendo esta 
última la mejor solución”.

Igualmente, José María Hernández (Manaut) recuerda que la diferencia entre la media de la 
temperatura del agua contenida en el radiador y la temperatura ambiente deberá ser de 40 ºC, 
“en lugar de los 50 ºC actuales”. Según explica, “esto garantizará una temperatura de 
retorno del agua de calefacción al equipo generador a menor temperatura que la actual. Y 
si en la instalación se ha colocado una fuente de producción de calor con la tecnología de 
la condensación, se producirá una mejora sustancial en el rendimiento de la instalación en 
general, lo que supondrá un importante ahorro sobre la factura de combustible”.

totalmente en seco, en las que no es necesario 
cemento para suelos de parqué, laminados o 
moqueta, en las que el tiempo de ejecución 
es muy rápido”.

Termostatos digitales inteligentes. El 
responsable de Marketing de Butech incide en 
el desarrollo de estos dispositivos, “capaces de 
estimar el tiempo necesario para alcanzar la 
temperatura de confort seleccionada”. Según 
explica, “cuando se selecciona un tiempo de 
trabajo, no corresponde al instante en el que 
el suelo radiante se conecta a la red, sino al 
momento en el que el pavimento ya tiene la 
temperatura de confort deseada”.

Mejores componentes. Gómez se detiene 
en las “placas de poliestireno revestidas de 
mortero para recibir adhesivos cementosos 
como sistema de aislamiento térmico del 
soporte, que se utilizan para reducir el 
consumo eléctrico y dirigir el calor hacia el 
pavimento”. Y también reseña el desarrollo de 
adhesivos cementosos fluidos tipo C2 S1, “que 
además de rellenar el espacio existente entre 
malla radiante y baldosa cerámica, facilitando 
así la transmisión del calor, absorben las 
tensiones que generan las variaciones de 
temperatura”.

CHIMENEAS Y ESTUFAS

Aunque este tipo de sistema de calefacción 
no tenga demasiada presencia en nuestros 
días, es el más antiguo y tradicional. Los 
inviernos alrededor de la chimenea o una 
estufa eran una estampa típica hace apenas 
un siglo. Hoy, estos equipos se pueden 
combinar con sistemas de difusión que 

permiten llevar el calor a otras 
habitaciones. “Las posibilidades de 
instalación son múltiples. Desde los 
aparatos exentos que emiten el calor 
al ambiente a través de convección 
natural o irradiación hasta aquellos 
que producen aire caliente para 
ser conducido a otras estancias, así 
como los que calientan agua para 
calefacción por radiadores y/o suelo 
radiante”, afirma Sebastià Bosch, 
Administrador de Bosch Marín. “Estos 
elementos ofrecen la posibilidad de 
generar calor a través de aire caliente, 
pero también pueden ser equipados 
con una paila para calentar agua para 

el circuito de calefacción. Además, existe la 
posibilidad de utilizar las chimeneas o estufas 
como fuente única de calefacción o ser 
conectadas a otros elementos como calderas 
calefactoras”, precisa. 

Por su parte, Germán Solórzano, Director de 
Marketing de Industrias Hergom, especifica 
que “todas las chimeneas radian calor a 
través del cristal frontal. Adicionalmente, el 
calor se transmite por circulación de aire. 
Determinados aparatos se equipan con un 
carenado que permite crear la convección 
para que el aire precalentado alrededor de 
la cámara de combustión se transmita a la 
estancia, tanto por el frontal de la chimenea 
como por las rejillas de ventilación colocadas 
en la instalación. Además, algunos modelos 
disponen de unos collarines al techo del 
carenado para poder canalizar este aire 
y llevar el calor a otras habitaciones de la 
vivienda a través de unos tubos flexibles. Por 
último, algunos modelos están preparados 
para calentar agua que se envía a la red de 
radiadores de la casa”.

Sin embargo, se trata de un sistema poco 
conocido por los usuarios. “Lamentablemente, 
los sistemas de calefacción basados en 

Foto: Industrias Hergom

“Toda vivienda es susceptible de ser 
equipada con una estufa o chimenea. Lo 

importante es saber elegir el 
producto adecuado...”
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chimeneas o estufas no son suficientemente 
conocidos por el público”, apunta Bosch. 
En esa misma línea, Solórzano 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 

Miedo ante  los  vaivenes de la  e lectr ic idad

El mercado de la electricidad está experimentando unos movimientos que 
se traducen en incertidumbre y desconfianza para el consumidor. Como 
es lógico, el desconcierto acera de la tarificación, la fijación del precio 
de la luz, la continua subida del mismo, etc., afectan a los productos que 
requieren de la electricidad para su funcionamiento. “La repercusión que 
estamos teniendo en el sector de equipos de calefacción eléctrica no es 
muy positiva. El nuevo sistema de tarificación, las continuas subidas en 
el precio de nuestras facturas de luz a lo largo de los últimos años y ser 
uno de los países de Europa con los precios eléctricos más elevados, no 
nos facilita las cosas a la hora de que los usuarios se planteen un tipo de 
calefacción eléctrica frente a otros sistemas. La calefacción en invierno 
debería ser un bien de primera necesidad y no un artículo de lujo, que es 
en lo que se ha venido convirtiendo en los últimos años, provocando la 
pobreza energética en muchas familias durante este periodo de crisis”, 
afirma Alberto Fernández (Elnur-Gabarrón). 

Raúl Ruiz (ABC Confort) indica que estas circunstancias suponen “un 
‘buzz’ negativo, donde el consumidor no profundiza y ‘coge miedo’ a la 
electricidad”. Igualmente, Joan Mora (Ducasa) anota que “la gente está 
a la espera de cuál va a ser la tarifa definitiva y de momento no compra 

aparatos eléctricos por miedo. Si bien, lo que ha subido es el término 
de potencia, mientras que ha bajado el coste de la energía propiamente 
dicha”. Y José Ramón Ferrer (Zehnder) señala que “los vaivenes en 
el precio de la electricidad y el cambio de las tarifas generan mucha 
incertidumbre. Los consumidores tienen miedo a instalar productos que 
utilicen la electricidad”.

Por su parte, Maruxa Magdalena (EV Confort) afirma que “la 
incertidumbre crea desconfianza en el usuario, prefiriendo otros 
sistemas”. No obstante, advierte que “la incertidumbre tanto en 
gasoil o en gas para calefacción es aún mayor, pues la dependencia 
de países con poca estabilidad está llevando a precios de la materia 
prima nunca vistos”. Asimismo, incide en que “existe una imagen 
muy negativa del precio del kWh eléctrico, influenciado por la gran 
repercusión que han dado los medios informativos de los incrementos 
del precio”. En cualquier caso, recuerda que “la tarifa nocturna ofrece 
actualmente grandes posibilidades para la utilización de acumuladores 
eléctricos, pues el aumento de 8 a 14 horas, su horario de 22:00 a 
12:00 -dependiendo de la época- y el precio del kWh, hacen que sea 
un sistema muy rentable”.
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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”.

Diferentes tipos

En el mercado encontramos distintos tipos de 
equipos, dependiendo de diversos factores. 

Combustible empleado. “La mayoría de las 
chimeneas funcionan con leña, pero en los 
últimos años han surgido 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 Solórzano. El 
Administrador de Bosch Marín, explica que 
“básicamente, las chimeneas que se utilizan 
para calefacción usan como combustible leña 
o pellet –biomasa-. La gran diferencia entre 
estos dos combustibles es que el primero 
tiene un carácter mucho más tradicional 
y romántico. Podemos perder horas -o 
‘ganar’, según se entienda- contemplando 
la inigualable ‘danza del fuego’, además de 
gozar de la música de su crepitar. El pellet es 

un producto mucho más tecnológico, 
que permite a los aparatos que 
utilizan este tipo de combustible una 
programación y ventajas técnicas 
acordes con los momentos actuales”.

Instalación. “Los tipos de chimenea 
más comunes son la estufa, el hogar 
y el hogar compacto insertable. 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 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. En los últimos 
años, los aparatos calefactores por 
agua a leña se han convertido en una 
opción muy popular. Estos 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”, puntualiza 
Solórzano.

Materiales de fabricación. “Los más utilizados 
son el hierro fundido, la chapa de acero o 
una combinación de ambos. 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. 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”, 
indica el responsable de Industrias Hergom.

Ventajas

Éstas son algunas de las ventajas que ofrece 
la calefacción con chimeneas y estufas. 

Estética y tradición. “Las chimeneas y estufas 
ofrecen al usuario la posibilidad de gozar del 
placer del fuego. El diseño, el ambiente y el 
calor de hogar que ofrecen las chimeneas y 
estufas no pueden ser obtenidos por una 
calefacción convencional. Los momentos 
entre amigos o familia que pueden 
compartirse en torno a la chimenea ofrecen 
una emotividad única”, señala el responsable 
de Bosch Marín.

Aprovechar la leña. “En épocas de sensibilidad 
ante el precio de las fuentes energéticas, la 
leña, siendo el combustible de biomasa más 
sencillo, presenta importantes beneficios. La 
leña 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. 
Además, 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 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”, explica 
Solórzano.

Donde no llegan otros. Los equipos de 
biomasa ofrecen una independencia 
inalcanzable para otros sistemas de 
calefacción. Si nos encontramos en un 
inmueble aislado, donde no llega el suministro 
de combustibles como gas, gasóleo, etc., la 
leña es un recurso del que podemos disponer 
con relativa facilidad. 

¿Dónde se instalan?

Como explica Bosch, “toda vivienda es 
susceptible de ser equipada con una estufa 
o chimenea. Lo importante es saber elegir 
el producto adecuado”. No obstante, resulta 
evidente que se trata de soluciones que tienen 
mejor acogida en determinadas instalaciones. 
“Depende de las características de la vivienda. 
Por lo general, las viviendas unifamiliares 
cuentan con una chimenea de obra o es fácil 
instalarla si no se tiene. Además, es más fácil 
almacenar la leña en este tipo de viviendas, 
por lo que se convierten en el destino de la 
mayoría de las chimeneas de leña. En los 

centros de las ciudades, donde no hay 
un fácil acceso a la leña, o en pisos y 
apartamentos, es muy apreciada la 
comodidad de las chimeneas de gas 
o estufas de pellets por su facilidad 
de instalación y utilización”, apunta el 
representante de Industrias Hergom.

Asimismo, el Administrador de Bosch Marín 
señala que “son diferentes las necesidades 
de un apartamento urbano a las de una casa 
de campo. Por este motivo, disponemos 
de chimeneas a gas, leña, pellet, bioetanol 
y también eléctricas. Se dispone de una 
solución para cada demanda”. 
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