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 REPORTAJE ■
 

Calderas y ACS 
CONFORT Y SOSTENIBILIDAD 
PRESENTE EN NUESTRO HOGAR 

La caldera es ya un sistema esencial que está presente en toda vivienda. No sólo 
nos ofrecen un calor más confortable y modulable, sino que además ofrecen un 
rendimiento cada vez superior, lo que nos permite disminuir nuestra factura 
energética, contribuyendo, a la vez a la sostenibilidad. En estos momentos, 
tenemos la posibilidad de encontrar en el mercado calderas de máxima eficiencia 
energética y menor consumo de combustible, lo que consigue que se produzca una 
menor emisión de gases nocivos para el medio ambiente. Además, combinadas 
con sistemas de energía solar, estos parámetros se incrementan, siendo este nicho 
de mercado el que más futuro e innovación aporta. Foto: Daikin-Rotex
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Las calderas son un equipamiento 
esencial con el que conseguimos el 
máximo confort y calidad de vida en 

los hogares, siendo su papel en la vivienda 
indiscutible. Actualmente, las edificaciones 
proyectadas sin este tipo de equipamiento 
son prácticamente escasas en nuestro país, 
se pueden encontrar alguna de ellas en 
localizaciones donde el clima es mucho más 
benévolo, sin embargo, incluso en estos 
espacios, la necesidad de un sistema de 
calentamiento de agua obliga a la instalación 
de sistemas para tal efecto. 

El mercado de los sistemas de calefacción 
ha demostrado, a lo largo de los años, su 
facilidad de adaptación a la realidad y a 
las necesidades actuales del mercado. De 
esta manera, se puede observar la clara 
evolución de los sistemas de calefacción a lo 
largo del tiempo, la cual se debe, en parte, 
al combustible utilizado, tanto para poder 
adaptarse a las fuentes de energía que se 
han ido conociendo, como para mejorar los 
rendimientos de las calderas, además de para 
disminuir las partículas contaminantes en la 
atmósfera. 

Las primeras calderas trabajaban con carbón, 
siendo habituales instalaciones centralizadas. 
Posteriormente adquirió gran importancia las 
calderas de gasóleo, en su inicio fabricadas en 
hierro fundido, que se siguen fabricando tanto 
en hierro fundido como en chapa de acero. 
De igual manera, el mercado de la caldera 
doméstica tal y como hoy lo conocemos 

comienza en los 60 con la llegada de la 
caldera mural mixta para calefacción 
y ACS. Esta oferta se enriquecería, en 
los años 70, con el desarrollo de los 
primeros equipos de caldera estanca. 
Posteriormente, rondando los años 
80, se inició, de una forma importante 
la canalización en España de gas 
natural, lo que popularizó, de una 
manera importante, la caldera mural 
mixta a gas, una caldera individual que 
proporciona agua caliente sanitaria y 
calefacción. 

Y, en los últimos años, la tecnología ha 
favorecido este sector que ha experimentado 
un gran avance, lo que nos ha llevado a las 
calderas de Clase 5. Es decir, sistemas que no 
sólo calientan nuestros hogares y edificios, 
sino que además lo hacen con máximos 
rendimientos y un mejor consumo de energía, 
además de bajas emisiones de gases nocivos 
para el medio ambiente. 

Variedad de sistemas

Las calderas se pueden clasificar atendiendo 
a diferentes criterios. Además, existe 
una amplísima variedad de “tecnologías, 
combustibles utilizados, formatos de pie y 
murales, calderas de mayor y menor potencia, 
mixtas de ACS y calefacción combinada, 
de solo calefacción, calderas instaladas en 
cascada, etc.”, enumera Iñigo Aldecoa-Otalora, 
Director de Producto Vaillant España. 

Así pues, en este sentido, Rafael Ferradans, 
Director General de ACV España, destaca que 
dependiendo de su aplicación se puede hablar 

Foto: Ariston
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“Se están potenciando cada vez más los 
sistemas híbridos, una solución inteligente 

que combina, por un lado, las ventajas 
de la tecnología de bomba de calor y 

por otro, las ventajas de las calderas de 
condensación de gas natural...”
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de calderas domésticas o industriales. “Dentro 
de las aplicaciones domésticas, podemos 
considerar las calderas de calefacción, de 
agua caliente sanitaria o mixtas. Mientras, 
dentro del ámbito industrial podemos hablar 
de calderas para la producción de vapor, de 
agua sobrecalentada, etc.”.

Por otro lado, continúa detallando que si se 
tiene en cuenta la energía utilizada, podemos 
hablar de calderas de gasóleo, de gas, de 
biomasa, eléctricas... “Dentro de las calderas 
que usan combustibles fósiles, atendiendo 
a las características del intercambiador de 
calor, se puede hablar de calderas de cámara 
abierta o cerrada y, en función del grado 
de aprovechamiento energético podemos 
hablar de calderas de alto rendimiento o de 
condensación”. 

Del mismo modo, Miguel Rubio, Responsable 
de Producto de Rotex, también enumera 
las calderas dependiendo del tipo de 
combustible como “calderas de gasóleo, 
biomasa, pellets, GLP o gas natural. Además, 
pueden ser de pie o murales; para producción 
sólo de calefacción o equipos mixtos. ACS + 
calefacción, con o sin acumulación; y si son de 
condensación capaces de aprovechar el calor 
de condensación de humos para mejorar 
el rendimiento”. Igualmente, cabe destacar 
que desde el pasado mes de septiembre, 
en el que entró en vigor la nueva directiva 
europea, popularmente conocida como ErP, 
los generadores de calor deben cumplir con 
unos rendimientos mínimos para conseguir 

el marcado CE. Este hecho, junto con 
un mayor conocimiento por parte 
del particular, que cada vez demanda 
equipos más eficientes y, al mismo 
tiempo, respetuosos con el medio 
ambiente, será un gran estímulo para 
la renovación del parque actual con 
calderas por condensación. 

Por todo esto, Miguel Rubio, afirma que 
“recientemente se están potenciando 
cada vez más los sistemas híbridos, 
una solución inteligente que combina, 

por un lado, las ventajas de la tecnología de 
bomba de calor y por otro, las ventajas de las 
calderas de condensación de gas natural”.

En cuanto a calderas eléctricas “podemos 
encontrar calderas estándar y las calderas 
eléctricas modulantes para calefacción y 
ACS, además de calderas de sólo calefacción 
y calderas de alta potencia para grandes 
instalaciones”, define María Jesús Fernández, 
Marketing Manager de Elnur.

Para ello, podemos llegar a decir que existe 
gran cantidad de tipología de calderas, todo 
dependería del tipo de criterio que usásemos 
para su clasificación: combustible, potencia, 
salida de gases quemados, etc. Pero con la 
actual normativa, Aurelio Lanchas, Jefe de 
Producto Calefacción y Energías Renovables 
del Grupo Ferroli, opina que se podrían 
considerar 3 grandes grupos: calderas 
estándar, calderas de baja temperatura 
y calderas de condensación. “Dentro de 
estos grupos se englobarían las calderas 
atmosféricas o estancas y las calderas de Clase 
5 en emisiones de bajo NOx. Si, por ejemplo, 
hablamos de calderas murales (normalmente 
en potencias entre 20 y 40 kW), teniendo 
en cuenta la normativa española RITE y la 
reciente normativa europea ErP, estaríamos 
hablando necesariamente de calderas 
estancas de condensación”. 

En definitiva, Thibaud Forest, Product 
Marketing Heating de Ariston Thermo, 

Foto: Vaillant

Foto: Elnur
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concreta que existen 3 tipos de calderas en 
España:

Calderas de condensación: Desde el 26 de 
septiembre del 2015 son las únicas calderas 
que cumplen con la normativa europea ErP 
(Energy Related Products) o Ecodiseño en 
España, por ser más eficientes que las otras 
calderas existentes (rendimiento >86% sobre 
PCS). Además tienen que llevar una bomba de 
alta eficiencia.

Calderas estanca: “Solamente se puede 
instalar el stock residual de estas calderas que 
se puso en el mercado europeo antes del 26 
de septiembre del 2015, ya que no cumplen 
con la normativa Europea ErP por tener una 
eficiencia energética limitada”, define Thibaud 
Forest.

Calderas de bajo Nox: De igual manera, 
solamente se puede instalar el stock residual 
de estas calderas que se puso en el mercado 
europeo antes del 26 de septiembre del 
2015. “Éstas están tendiendo a desaparecer 
debido a que es una tecnología obsoleta 
y a la aplicación de las nuevas directivas 
europeas de Ecodiseño ErP y etiquetado 
energético ELD”, confirma Santiago Gómez 
de Maintenant, Product Manager Calderas 
/ Responsable del Proceso de Reposición de 
Saunier Duval.

Sin embargo, a pesar de estas tipologías, 
José María Hernández, Director Comercial 
y Técnico de Manaut, reafirma que según 
la normativa solo pueden ser fabricadas 

calderas murales que cumplan con la 
directiva ErP de Ecodiseño, aprobada 
en 2007 y entrada en vigor el 26 de 
septiembre de 2015, con el objetivo 
de reducir las emisiones de CO2 y 
proteger el medio ambiente, con 
lo que se instauró un marco para 
el establecimiento de requisitos 
de diseño ecológico aplicables a 
los productos relacionados con la 
energía. “Por el cumplimiento de esta 
normativa, dado que se pueden seguir 
instalando las calderas de tecnología 
anterior puestas en el mercado con 
anterioridad a esta fecha, (bajo NOx…) 

solo pueden fabricarse calderas murales a gas 
del tipo condensación”, concluye.

Ventajas y desventajas

A la hora de decantarnos por un tipo de caldera 
hay que tener en cuenta que siempre existirá 
un tipo de caldera que será más recomendable 
que otro en función de la aplicación, la 
disponibilidad y precio del combustible, 
así como criterios de rendimiento y 
medioambientales. “Siempre recomendamos 
calderas que usen combustibles limpios y de 
altísimo rendimiento, como son las calderas 
de condensación a gas, que aprovechan el 
calor latente de la condensación del agua 
que contienen los humos para incrementar el 
rendimiento de la combustión. Estas calderas 
se instalan tanto a nivel doméstico como 
terciario”, aconseja Rafael Ferradans (ACV 
España).

Calderas de condensación: Las calderas 
murales de condensación a gas, son la 
solución más estandarizada principalmente 
por su bajo coste de implantación y por el 
actual precio del gas natural, lo que también 
implica un coste bajo de explotación. Este 
tipo de caldera “aprovecha el calor de los 
humos de la combustión para precalentar 

“Las calderas de condensación son, hoy 
por hoy, una de las mejores alternativas 

para obtener calefacción y/o agua caliente 
sanitaria con la máxima eficiencia...”
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el agua del circuito primario, consiguiendo 
así un mejor rendimiento del aparato, y una 
evacuación de humos más fríos y menos 
contaminante al medio ambiente. Una vez 
agotadas todas las calderas puestas en el 
mercado que no dispongan de esta tipología 

de funcionamiento, será la única 
caldera en el mercado”, explica José 
María Hernández (Manaut).

Además, cabe destacar que “tienen 
un rendimiento superior a las otras 

calderas del mercado y permiten conseguir 
ahorros energéticos de más del 30% 
comparados con calderas convencionales. 
Además, reducen hasta un 75% las emisiones 
contaminantes tanto en CO2 como en NOx”, 
continúa detallando Thibaud Forest (Ariston 
Thermo). Igualmente, Santiago Gómez de 
Maintenant (Saunier Duval), confirma el 
ahorro de hasta un 20% en el consumo de gas, 
combinándolas con termostatos modulantes 
y sondas exteriores. 

En definitiva, en las calderas de condensación 
Clase 5, en emisiones de NOx, existen grandes 
ahorros económicos para el usuario de la 
instalación y una importantísima reducción 
de emisiones contaminantes, tanto de CO2, 
como de NOx, a la atmósfera. “Este tipo de 
calderas son ideales para cualquier tipo de 
instalación, aunque bien es cierto que donde 
más se aprovecha todo su potencial de ahorro 
es en instalaciones de baja temperatura, 
tanto con radiadores de aluminio como de 
cualquier otro tipo”, asegura Aurelio Lanchas 
(Grupo Ferroli).

Calderas estancas: Las calderas estancas 
siendo más seguras que sus predecesoras de 
tiro natural desde el análisis de la combustión 
y el funcionamiento, han quedado atrás en 
cuanto a la eficiencia, hoy su instalación se 
limita solamente a cierto tipo de viviendas 
siendo su versión evolucionada la caldera de 
bajo NOx y de condensación. En poco tiempo 
las calderas estancas serán igualmente 

Foto: Vaillant

Calderas de condensación, las  únicas vál idas

Las calderas de condensación son, hoy por hoy, una de las mejores alternativas para obtener 
calefacción y/o agua caliente sanitaria con la máxima eficiencia, obteniendo un gran ahorro 
energético con respecto a las calderas convencionales.

Funcionamiento de una caldera convencional

Para entender el funcionamiento de las calderas de baja temperatura o de condensación, es 
necesario previamente explicar de forma breve, cómo funciona una caldera convencional o 
estándar.

Como ya sabemos, para conseguir calentar un fluido, en este caso agua, necesitamos generar 
calor a partir de la combustión de un combustible (gasóleo, gas, biomasa, gases licuados 
del petróleo…). Para ello, se utiliza un quemador, donde el calor generado se aprovecha 
para calentar el fluido que realiza un recorrido a través de un sistema de distribución en el 
interior del cuerpo de la caldera, elevando su temperatura. Finalmente, el fluido se distribuye 
a través de una red de tuberías (ida y retorno) a los elementos emisores (radiadores, suelo 
radiante, fan-coils, baterías de climatizadores, sistema de A.C.S....)

Las calderas convencionales trabajan a una temperatura media entre la ida y el retorno, 
cercana a los 70ºC para evitar que en su interior se alcance la temperatura de rocío de los 
humos que provoca condensación de compuestos en forma de ácidos. 

Caldera de Condensación

La condensación es el proceso físico consistente en el paso de una sustancia en forma 
gaseosa a forma líquida. Con este cambio de fase se genera una cierta cantidad de energía 
que se denomina “calor latente”. El paso de gas a líquido depende, entre otros factores, de 
la presión y de la temperatura. 

Durante la combustión, los componentes combustibles del gas natural o gasóleo (carbono e 
hidrógeno) reaccionan con el oxígeno del aire, formando dióxido de carbono (CO2), vapor de 
agua (H2O) y calor. El calor latente contenido en los humos, es liberado en la condensación 
del vapor de agua generado durante la combustión y transferido al agua de la caldera. El 
proceso de condensación suele tener lugar cuando un gas es enfriado hasta su punto de 
rocío. Sin embargo, este punto también puede ser alcanzado variando la presión.

Para reducir pérdidas, es muy importante que la caldera trabaje con un exceso de aire lo más 
ajustado posible (reducción de las pérdidas por humos) y con un amplio nivel de modulación 
(reducción de las pérdidas por disposición).

Elementos de transporte del calor

Los sistemas de distribución más habituales de las calderas de condensación son:

Radiadores: elementos que intercambian el calor entre el agua caliente y el espacio que se 
va a calentar.

Suelo radiante: en este sistema de distribución los radiadores se sustituyen por un sistema 
de tubos que se colocan por debajo del suelo, y por ellos circula el agua caliente. En este caso 
el suelo se convierte en emisor de calor. Este sistema es muy eficiente ya que la temperatura 
a la que hay que calentar el agua está entre 35 ºC y 45 ºC, coincidiendo con la temperatura a 
la que opera la caldera, ahorrando así energía. El suelo radiante distribuye homogéneamente 
el calor, esto lo hace aún más eficiente y aumenta el confort de la estancia.
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prohibidas debido al nivel de contaminación 
y baja eficiencia. “Se puede instalar el stock 
residual únicamente en reposición de otra 
caldera con una salida de los productos de 
combustión en el tejado de la vivienda ya que 
contribuyen a un alto nivel de contaminación 
de CO2 y NOx”, describe Thibaud Forest.

Calderas de bajo Nox: La combustión a altas 
temperaturas produce óxidos de nitrógeno 
que son altamente contaminantes (Vehículos 
a motor, carbón, petróleo, gas natural, 
procesos industriales). Las calderas de baja 
emisión de NOx son aquellas que reducen 
la formación de los óxidos de nitrógeno en 
el proceso de combustión. Existen calderas 
que refrigeran el quemador para reducir 
la temperatura de combustión. Para ello 
hacen pasar una circulación de agua a 
través del quemador. También las calderas 
de condensación, debido a una nueva 
concepción del quemador recuperan la 
energía del vapor de agua de la combustión 
y reducen considerablemente la emisión 
de óxidos nitrosos NOx. Con la sustitución 
progresiva de las calderas convencionales 
por calderas de baja emisión de NOx se 
disminuirá la contaminación, mejorando la 
calidad de vida en la tierra. “Se puede instalar 
el stock residual también en reposición con 
salida de humos a fachada por ser de clase 
Nox 5, es decir, emiten menos NOx en la 
atmósfera que las calderas estancas pero no 
reducen las emisiones de CO2, responsables 
del efecto invernadero y tampoco aportan 
un gran ahorro energético al usuario frente 

a las calderas estancas ya que tienen 
un rendimiento similar”, continúa el 
responsable de Ariston Thermo.

Calderas eléctricas: Una de las 
grandes ventajas de las calderas 
eléctricas es su instalación y 
funcionamiento. Para María Jesús 
Fernández, “las calderas eléctricas 
son uno de los sistemas más seguros 
que existen. No emiten gases ni 
contaminación en su funcionamiento. 
No utilizan combustibles como el gas 
o el gasóleo para funcionar, por lo 
que no existirá ningún tipo de riesgo 
de fugas o explosiones pudiéndose 
instalar en cuartos sin ventilación”. 
Igualmente, considera que la única 
desventaja que podría tener este 
sistema, en estos momentos, es el 
precio del kW/h, ligeramente superior 
a otras fuentes de energía. “Además, 
es un sistema perfecto para todas 
aquellas zonas donde el suministro 
de otros combustibles no puede 
llegar. También son muy utilizadas en 
apartamentos y pisos pequeños, ya 
que, a pesar del coste del kW/h, sigue 
compensando el no necesitar rejillas 
de ventilación o salida de humos 
al exterior y el poseer muy poco 
mantenimiento, sin costes anuales 
fijos”. 

En conclusión, “la gran ventaja de las 
nuevas calderas o, en realidad, las 

nuevas tecnologías son los altos rendimientos 
que se alcanzan, pero hay que tener en cuenta 
que para alcanzar estos rendimientos se ha de 
dimensionar toda la instalación para trabajar 
a baja temperatura, y en esto cobra gran 
importancia que los emisores también estén 
dimensionados acorde a las condiciones 
de trabajo a baja temperatura”, explica José 
Vicente Zamora, Director del Departamento 
Técnico y Project Manager de Jaga España.

Qué considerar en su elección

Cuando queremos sustituir o incluir una 
nueva caldera en nuestro hogar, lo primero 
que debemos decidir es si se quiere una 
caldera sólo para calefacción o también para 
agua caliente sanitaria (ACS). Posteriormente, 
para Aurelio Lanchas, del Grupo Ferroli, es 
fundamental tener presente la potencia 
necesaria tanto en calefacción como en ACS, 
ya que resulta básico satisfacer la potencia 
demandada. Siguiendo con estos pasos, 
“debemos tener en cuenta varios aspectos: 
dimensiones, ubicación de la instalación 
(si es en cubierta, por ejemplo, debemos 
decantarnos por calderas que puedan 
ser instaladas como Equipos Autónomos 
de Generación de Calor), rendimientos 
conseguidos, emisiones, posibilidad de 
mantenimiento cómodo y económico, etc.”. 
También es necesario tener en cuenta otras 
cuestiones, como destaca Miguel Rubio, de 
Rotex, entre las que destacan: la ubicación 
de la vivienda, la climatología de la zona, el 
aislamiento de la vivienda (fachada, puertas 
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Foto: Jaga España

Foto: Grupo Ferroli
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y ventanas), los metros cuadrados del hogar 
y su distribución, así como el número de 
personas que viven en ella y sus posibles 
necesidades de ACS, en caso necesario. 

Igualmente, hay que tener en cuenta “el tipo de 
sistema a través del cual la caldera transmitirá 
el calor: radiadores de agua estándar, de baja 
temperatura o suelo radiante, ya que no todas 
las calderas son igual de eficientes trabajando 
a baja temperatura”, especifica María Jesús 
Fernández, de Elnur. 

Una vez que tenemos en cuenta todos los 
parámetros anteriores, al calcularlos nos 
indicaran qué potencia de caldera vamos 
a necesitar y, por tanto, “nos definirán el 
modelo. A partir de ahí podremos instalar una 
caldera más básica o una caldera de gama 
Premium con más atributos técnicos”, define 
Santiago Gómez de Maintenant, de Saunier 
Duval. Del mismo modo, continúa explicando 
que se debe pensar en los accesorios que 
sirven para su control. 

“Se deben usar criterios de disponibilidad 
y coste del combustible, así como criterios 
medioambientales (rendimiento, emisiones) 
aunque también habría que considerar 
la tipología del usuario. Por ejemplo, hay 
calderas como las de biomasa, que exigen 
un esfuerzo de mantenimiento importante 
(limpieza) y que no son aconsejables para 

aquellos usuarios que no estén 
dispuestos a realizarlo”, detalla Rafael 
Ferradans, de ACV España. 

Por otro lado, es muy importante 
determinar el nivel de aislamiento 
térmico de la vivienda, “ya que si la 
vivienda no posee un aislamiento 
térmico adecuado, se deberán tener 
en cuenta las pérdidas caloríficas 
que tendrá la casa, a la hora de 
determinar la potencia de la caldera 
para proporcionar el confort deseado”, 
analiza María Jesús Fernández. 
Además del aislamiento de la 
vivienda, continúa destacando que la 
zona geográfica y el total de metros 
del sistema hidráulico instalado con 
el que trabajará la caldera, también 
influirán en la decisión del tipo de 
potencia que será necesaria instalar. 

Una vez que tenemos en cuenta 
esos aspectos, en el caso de que 
la instalación sea de calefacción 
a gas es importante dimensionar 
bien la instalación para optimizar 
el consumo energético. “La calidad 
de una instalación de calefacción se 
basa en cuatro elementos: energía 
utilizada, distribución del calor en la 
vivienda, modo de evacuación de las 
emisiones y la termorregulación. La 
termorregulación, en combinación 
con calderas de condensación, 
contribuye a reducir el consumo 

energético y mejorar la sensación de confort. 
Una reducción de 1ºC corresponde a una 
reducción del consumo energético de hasta 
un 7%”, analiza Thibaud Forest, de Ariston 
Thermo. Se consigue a través de equipos de 
control y regulación modulante y gracias a 
la electrónica de la caldera (sonda ambiente, 
sonda externa,...) en la instalación, con el fin 
de poder optimizar el funcionamiento de la 
caldera de condensación. 

Como se ha comentado con anterioridad, el 
equipo debe adecuarse a las prestaciones que 
de él se esperan, “potencia para la instalación 
de calefacción en la que será instalado y 
que pueda aportar las necesidades de agua 
caliente sanitaria requeridas por los usuarios. 
No olvidemos que lo que se le pide al equipo 
es confort”, especifica José María Hernández, 
de Manaut. Así pues, “para garantizar este 
confort en la vida útil de la caldera es 
necesario ser consciente de la necesidad 
de un mantenimiento del mismo, según las 
indicaciones de los fabricantes. Garantizando, 
de esta forma, la durabilidad del aparato y 
el ahorro energético que esta tecnología de 
condensación representa. Determinados 
elementos de control, por ejemplo la sonda 
exterior, juegan un papel importante a la 
hora de sacar el máximo provecho al efecto 
condensante de la caldera”. 

En relación a esto, ya es obligatorio en obra 
nueva, desde abril 2013, instalar una sonda 
de ambiente u sonda externa junto con la 
caldera de condensación para que mejore la 

Foto: Daikin-Rotex

Foto: Elnur
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eficiencia energética de la instalación. “Estos 
dispositivos permiten, por un lado, programar 
las temperaturas de las diferentes zonas de la 
vivienda y reducir el consumo energético al 
comunicarse con la caldera continuamente 
para que pueda modular su potencia y 
adaptarse a las necesidades de calefacción 
de la vivienda. Evitamos así los ciclos on/off 
que representan picos de consumo de gas 
innecesario y aumentamos el confort del 
usuario al tener una temperatura de ambiente 
más estable”, finaliza Thibaud Forest. 

Reposición, mantenimiento, planes 
renove…

En el momento en el que estamos viviendo 
en el sector, con poca construcción nueva, 
la reposición de calderas es el puntal 
fundamental del negocio, para todos los 
actores del mercado. “La reposición de caldera 
representa más del 80-90% del mercado al 
no haber obra nueva desde hace unos años”, 
aseguran desde Ariston Thermo. Igualmente, 
desde el Grupo Ferroli, destacan que a día 
de hoy el mercado es eminentemente de 
reposición, en contraposición a lo que pasaba 
hace unos años, representa aproximadamente 
el 80-90% de la cuota del total del mercado, 
por lo que volcar los esfuerzos en esta parcela 
del mercado resulta totalmente necesario y 
fundamental. Este tanto por ciento es debido, 
en opinión de Rotex, a que el mercado de 
la reposición ha jugado un papel de vital 
importancia en los últimos años para sostener 
el mercado de la calefacción en un momento 

en el que la situación económica 
y el menor volumen de actividad 
en el sector de la construcción han 
marcado un punto de inflexión. 

Paralelamente, las familias buscan 
nuevas soluciones más eficientes y 
que les permitieran conseguir un 
mayor ahorro energético. “Además, 
las acciones llevadas a cabo por 
las diferentes administraciones 
autonómicas, con la puesta en 
marcha de diferentes Planes Renove, 
también han supuesto un impulso 
para el mercado de las calderas de 
calefacción”, describe el Representante 
de Rotex.

En este sentido, desde Ariston 
Thermo, aseguran que como 
fabricante, “invertimos en I+D para 
sacar productos cada vez más 
eficientes capaces de responder a las 
necesidades de los usuarios y nuestro 
objetivo es llegar a comunicarles 
todos estos beneficios para que 
puedan elegir los mejores productos”. 

Las administraciones locales y 
autonómicas pueden jugar este papel 
fundamental en esta comunicación 
para que el mensaje llegue de forma 
efectiva. “También ponen en marcha 
Planes Renove para incentivar la 
compra de calderas eficientes que 
reducen las emisiones contaminantes 

en el medioambiente. Estos Planes Renove 
son muy útiles para dinamizar la venta de 
calderas de condensación que son las más 
eficientes del mercado”. 

Así pues, en opinión del Grupo Ferroli, 
los Planes Renove impulsados por la 
Administración han sido una de las 
herramientas más importantes de apoyo e 
impulso a toda la tecnología de condensación, 
en concreto, y a las calderas eficientes en 
general, resultando vital para el impulso de 
ese mercado de reposición que anteriormente 
comentábamos. “Esperemos que en el futuro 
se puedan seguir manteniendo estos Planes 
Renove para que los usuarios puedan tener la 
posibilidad de realizar cambios de productos 
por otros más eficientes de una forma segura 
y cómoda”. 

En este sentido, desde Manaut, destacan que 
la Administración ha creado y sigue creando 
planes de impulso para el sector, orientados 
a renovar el parque de calderas del país. Por 
otra parte, “las asociaciones profesionales 
han desempeñado un papel importante 
en la difusión de las nuevas tecnologías 
entre el público en general. Considero muy 
importante estas acciones, que redundan 
en beneficio del usuario final (ahorro en la 
factura energética) y del planeta, al contribuir 
a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero”, consideran desde ACV 
España. “En la gran mayoría de los casos 
funcionan bastante bien. Estos deberían de 

Foto: Elnur

seguir aplicándose aun cuando las únicas 
calderas fabricadas sean de condensación”, 
confirma el Responsable de Manaut.

Así pues, para 2016, desde Ariston Thermo, 
creen que algunas CC.AA. van a incentivar la 
compra de calderas de condensación junto 
con los equipos de control y regulación 
que permiten aumentar el rendimiento del 
sistema (sonda de ambiente modulante, 
sonda externa, etc...). 

Suelos radiantes

La temperatura ambiente es uno de los 
factores condicionantes para el confort, por 
eso es primordial contar con un buen sistema 
de climatización.

El sistema de calefacción por suelo radiante, 
en comparación con otros sistemas, “es el que 
más se aproxima a la curva de calefacción 
ideal y al concepto de confort ‘pies calientes, 
cabeza fría’. Se puede utilizar el sistema de 
suelo radiante tanto para calefacción como 
para refrescamiento. La instalación es la 
misma, pero el confort es doble: todo el año 

una temperatura agradable”, analiza 
David González, Product Manager de 
Roth Global Plastic.

Este tipo de 
climatización, “ofrece 
soluciones de máximo 
confort y bienestar, tanto 
en periodo de calefacción como 
en verano. La eliminación de las 
corrientes de aire y la homogeneidad 
en la distribución de temperatura, 
hacen de este tipo de instalaciones 
las idóneas para el confort”, define 
Santiago Gómez de Maintenant 
(Saunier Duval). Además de todo esto, 
se trata de una solución muy flexible. 
“Es ideal para su configuración con 
sistemas eficientes de calefacción 
de baja temperatura y respetuosos 
con el medioambiente como, la 
bomba de calor, aunque también 
puede conectarse a calderas de 
condensación”, especifica Miguel 
Rubio (Rotex). Igualmente, María 
Jesús Fernández (Elnur), detalla que, 
además de proporcionar un calor 

óptimo y confortable en todas las zonas 
de la casa, trabaja con bajas temperaturas 
del agua en su circuito hidráulico, por lo 
que la eficiencia de la instalación es mucho 
mayor, proporcionando ahorros en consumo 
energético y siendo bastante sostenible con el 
medio ambiente. “Gracias a su gran superficie 
de emisión, el suelo radiante permite obtener 
elevados rendimientos con temperaturas del 
agua mucho más bajas (entre 35ºC y 45ºC) 
que un sistema convencional de radiadores 
(80ºC), con el ahorro energético que ello 
supone”, concreta David González. 
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Normat iva

El cambio más importante en el sector, en los últimos años, ha sido la 
entrada en vigor de la aplicación de las normas de ecodiseño, de obligado 
cumplimiento para todos los fabricantes a partir del 26 de septiembre 
del 2015. En la práctica, “estas normas obligan a cumplir unos mínimos 
de rendimiento que en el caso de las calderas solo se puede conseguir 
mediante la aplicación de la tecnología de condensación. También obligan 
a informar al usuario de la clase de rendimiento energético de la máquina, 
mediante un sistema de etiquetado estandarizado”, destaca Rafael 
Ferradans, Director General de ACV España. 

Además, también se desarrolló la directiva sobre el etiquetado energético, 
definiendo la forma y el contenido de las características energéticas de 
los productos y sistemas para calefacción como las calderas y producción 
/ almacenamiento de agua caliente, además de establecer las normas 
para informar a los consumidores sobre el rendimiento energético de los 
productos. “Esta directiva comenzó a aplicarse el pasado 26 de septiembre 
de 2015 para todos los nuevos productos que se lanzarán al mercado 
a partir de esa fecha. Los productos adquiridos anteriormente o que ya 
estuvieran en los puntos de venta o en los almacenes de los distribuidores 
se pueden continuar exponiendo y vendiendo sin la necesidad de estar 
etiquetados. Los productos a los que afecta directamente la directiva son 
todo tipo de calderas, bombas de calor de gas y eléctricas, unidades de 
micro-cogeneración y productos de ACS como calentadores y depósitos 
de agua caliente”, concreta María Jesús Fernández, Marketing Manager 
de Elnur.

La directiva Ecodiseño (ErP), forma parte del “objetivo 20-20-20”, según 
el cual en el año 2020 se han de reducir un 20% los gases de efecto 
invernadero, se ha de ahorrar el 20% del consumo de energía y se 
debe aumentar el uso de energías renovables un 20% respecto a 1990, 
“establece los requisitos mínimos de diseño ecológico en cuanto a la 
eficiencia y emisiones de los generadores de calor menores de 400kW y 
los acumuladores de agua caliente de hasta 2000 litros. Estos requisitos 
mínimos se deberán cumplir para poder obtener el marcado CE”, define 
David González, Product Manager Roth Global Plastic. Además, Thibaud 
Forest, Product Marketing Heating de Ariston Thermo, añade que esta 
norma incluye a los productos domésticos destinados a la producción de 

calefacción y agua caliente sanitaria que se consideran responsables del 
30% de las emisiones dañinas en Europa (un 24% se atribuye al sector 
industrial y otro 26% al transporte). “Los nuevos requisitos eliminarán del 
mercado las tecnologías menos eficientes y, de ese modo, elevarán el 
nivel de rendimiento energético de los productos. Además, será necesario 
cumplir dichos requisitos para poder incluir en los productos la marca CE, 
imprescindible para comercializar los productos en el mercado europeo”.

El nuevo etiquetado energético, el cual ya es una gran ayuda en la 
selección de frigoríficos, lavadoras y otros aparatos que consumen 
energía y agua, ahora, será también de obligada aplicación en equipos de 
calefacción y de producción de agua caliente sanitaria. “La directiva ELD 
de etiquetado energético, complemento de la ErP, exige que los equipos 
productores de calor de hasta 70kW y los depósitos acumuladores de 
agua caliente de hasta 500 litros incorporen una etiqueta de eficiencia 
energética con un código de colores fácilmente identificable, como la que 
aparece en otros electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, 
aparatos de aire acondicionado…)”, describe David González.

Además, cabe destacar que existen distintos tipos de etiquetas en función 
del tipo de producto y del servicio que proporcionan. “Y dos clasificaciones 
distintas para calefacción (escala de A++ a G) y para producción de agua 
caliente (escala de A a G). Los equipos que ofrezcan ambos servicios 
requerirán etiquetas que incluyan ambas clasificaciones. Además, es 
posible aumentar la clasificación energética combinando más de un 
producto”, concreta Thibaud Forest. 

Esta etiqueta informará al consumidor acerca del rendimiento, consumo 
anual de energía, nivel sonoro, etc., del equipo que va a adquirir. Además, 
fomentará la compra de equipos con mayor eficiencia energética.

En definitiva, tal y como destaca Aurelio Lanchas, Jefe Producto 
Calefacción y Energías Renovables del Grupo Ferroli, estas dos nuevas 
normativas han generado una clara apuesta por calderas de mayor 
eficiencia energética y bajas emisiones contaminantes a la atmósfera, 
además de dotar de un etiquetado al producto para que el usuario pueda 
comparar y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. 

Además de todas estas características, este 
sistema ofrece un gran número de ventajas:

- Es invisible, ya que no hay radiadores de 
alta temperatura instalados en las paredes 

de la vivienda. “Además, al no instalar 
elementos calefactores en las paredes, 
es posible aprovechar al máximo todo 
el espacio de la estancia para decorarla 
libremente. El movimiento de aire 

prácticamente inexistente, facilita la limpieza 
de la vivienda”, asegura David González.

- Ofrece un alto nivel de confort, porque 
permite una mejor distribución de la 
temperatura deseada a lo largo de todo el 
espacio climatizado. El suelo se convierte en 
una gran superficie emisora de calor a baja 
temperatura, de forma suave y continuada.

- Igualmente, la reducida circulación del aire 
que se genera en las estancias que están 
climatizadas por suelo radiante hace que las 
partículas de polvo y ácaros no se remolinen 
ni se muevan, lo cual también es una gran 
ventaja para personas con alergia a los ácaros.
- Desde el punto de vista de la eficiencia 
energética es muy eficiente puesto 
que trabaja a baja temperatura. Con las 
temperaturas medias de impulsión del suelo 

radiante, se aumenta la condensación en 
caso de calderas, mejorando su rendimiento, 
y en el caso de combinación con bomba de 
calor, se alcanza un SCOP más elevado, lo 
que redunda en mayor ahorro con el máximo 
confort.

- Es apto para cualquier tipo de 
vivienda y para casi cualquier tipo 
de pavimento. Se puede instalar en 
suelos laminados, como cerámicos, 
piedra, gres... 

- El agua utilizada por el suelo radiante 
se puede calentar con cualquier 
fuente de energía (gas, gasoil, bomba 
de calor, biomasa...) y, debido a su 
baja temperatura de trabajo, es el 

sistema que más aprovecha la energía solar 
térmica. 

El único aspecto que puede variar es el proceso 
de instalación en función del tipo de suelo. 
“Por ejemplo, en general los suelos cerámicos 
presentan un mejor rendimiento, ya que 
tienen mayor coeficiente de conductividad, 
frente a pavimentos de cemento para suelo 
de piedra o gres, donde suele ser necesario 
un armazón del pavimento sobre la capa de 
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Aprovechamiento energía  solar

La energía solar es el mejor complemento, ecológico y económico, de una instalación 
térmica, sea para calefacción o para producción de agua caliente sanitaria. “El sol es un 
recurso natural y una fuente de energía inagotable que nos permitiría el uso de muchos 
de los sistemas o equipos eléctricos actuales a coste 0, sin contar con la previa instalación 
o inversión de los equipos. Una caldera eléctrica podría funcionar exclusivamente con la 
energía procedente de paneles solares, sin tener un coste por otro combustible adicional”, 
analizan desde Elnur.

Además, desde el Grupo Ferroli, destacan que la normativa española sigue exigiendo, salvo 
en contadas ocasiones, la instalación de paneles solares en toda obra nueva. “No obstante, 
hubo un tiempo en el que parecía, debido a una interpretación un tanto particular, que se 
podía sustituir la instalación de paneles solares por alguna otra energía renovable. Esto ya ha 
quedado claro que no puede ser así y lo que debemos hacer es lo que nos indica la normativa 
y que además nos generará unos niveles de ahorro importantes”. 

Estos sistemas están diseñados para la producción de agua caliente para ACS, calefacción 
o climatización de piscinas. “Con el paso del tiempo, los captadores solares térmicos han 
evolucionado hasta conseguir altos rendimientos a un precio asequible garantizando agua 
caliente gratis durante la primavera y el verano”, especifican desde Roth Global Plastic.

Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, la energía solar térmica es una tecnología 
insuficientemente explotada, sin embargo realmente es la única que es gratis e ilimitada. 
“Actualmente gracias a soluciones de drenaje automático, incluso se puede sobredimensionar 
la superficie de captación y aprovechar los excedentes para apoyo de calefacción en 
invierno”, especifica Iñigo Aldecoa-Otalora, Director de Producto de Vaillant España. De igual 
manera, desde Roth Global Plastic, consideran que a pesar de ser una energía gratuita, 
limpia y renovable, sigue estando infrautilizada si consideramos el potencial de un país como 
España, donde el número de horas de sol supera a la mayoría de nuestros vecinos europeos.

Pero, sobretodo y como toda nueva tecnología, se debe trabajar a baja temperatura, y 
además, “existe un desfase horario entre las horas de mayor captación solar y los horarios 
de mayor carga térmica o necesidad de calor. Por este motivo, también será necesario un 
cuidadoso estudio del sistema de acumulación de este calor, para poder utilizarlo cuando lo 
necesitemos”, concluyen desde Jaga-Orcon España. 

Foto: Roth Global Plastic

aislamiento para evitar el ensanchamiento de 
posibles grietas y el desplazamiento en altura 
de los cantos de las grietas”, especifica Miguel 
Rubio, de Rotex. 

Por otro lado, desde Ariston Thermo, Thibaud 
Forest, considera como inconveniente que 

este sistema se puede instalar casi 
únicamente en obra nueva o reforma 
total, ya que supone una instalación 
del circuito de calefacción debajo de 
la superficie del ambiente a calentar. 
Además, “no hay que olvidar trabajar 
con tubos con barrera de oxígeno 
para evitar degradar rápidamente 
las calderas que tuvieran un 
intercambiador de aluminio”. 

Como contras, María Jesús Fernández, 
de Elnur, menciona que se trata de 
un sistema poco rápido a la hora de 
alcanzar el confort, ya que debido al 
uso de baja temperatura del agua, 
requerirá de unas cuantas horas 
para lograr el confort deseado. 
Además, como se ha especificado 
con anterioridad, “habrá que tener 
en cuenta el material del suelo para 
que transmita correctamente el calor 
mediante radiación a la estancia”. 

En las nuevas tipologías de viviendas, 
con buenos niveles de aislamiento, “se 
necesitan sistemas que reaccionen rápido 
a las variaciones internas de temperatura 
o de aportes gratuitos de calor, como son 
entrada de sol por las ventanas, uso de 
electrodomésticos o incremento de la 
ocupación”, especifica José Vicente Zamora, 
de Jaga España. Además, continúa explicando 
que se debe tener en cuenta, que con ratios 
de 50 ó 60 W/m2 en una habitación donde se 
encienda un secador de pelo y se encuentren 
dos personas, se está generando más calor 
que el que se necesita para calefactar, por lo 
que para ajustar el consumo, y en definitiva, 
ahorrar en calefacción, además de mantener 
el nivel de confort, es necesario parar la 
emisión de calefacción.

Por este motivo, “el suelo radiante, no se 
debe usar como sistema de calefacción 
único en una vivienda con un gran nivel de 
aislamiento, y debe tomar una función de 
mantenimiento de la inercia de la vivienda. 
Diseñado para mantener la vivienda en 
torno a los 17 ó 18°C, y que cuente con unos 
emisores de baja masa y bajo contenido en 
agua, para que reaccionen rápidamente a las 
variaciones térmicas internas de la vivienda, 
y mantengan estable la temperatura interior 
y por consiguiente, el nivel de confort con 
el máximo ahorro”, concluye José Vicente 
Zamora. 
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