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 REPORTAJE ■
 

Sistemas de 
calefacción domésticos
UN PASO ADELANTE EN EL CONTROL Y EFICIENCIA

El sistema de calefacción de una vivienda es uno de los equipamientos más importantes, 
puesto que la comodidad de un hogar queda determinada, en gran medida, por su confort 
térmico. Tradicionalmente, en nuestro país se ha optado de forma mayoritaria por los sistemas 
de radiadores de agua, en combinación con algún tipo de caldera. Sin embargo, existen otras 
muchas opciones, que poco a poco se van haciendo un hueco en el mercado, como suelos 
radiantes por agua o por electricidad, emisores térmicos eléctricos, acumuladores, bombas de 
calor, etc. La mejora de la eficiencia es la principal preocupación de los fabricantes. Por eso, los 
sistemas de regulación y control han pasado a un primer plano, centrando buena parte de los 
esfuerzos en la integración de termostatos inteligentes e interfaces que permitan incluso el 
manejo remoto de la calefacción. Foto: Wolf
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El mercado de los sistemas de calefacción, 
como en la mayoría de los sectores de la 
construcción, está muy ligado a la obra 

nueva. Por eso, el ajuste durante los años de 
crisis ha sido muy duro. Sin embargo, aunque 
no conviene echar las campanas al vuelo, 
parece que el sector está empezando a ver la 
luz al final del túnel. 

Por otro lado, no hay que desdeñar el papel de 
la rehabilitación y reforma. Durante los años 
más complicados, el mercado se aferró a este 
tipo de intervenciones para tratar de sostener 
sus ventas. Aquí es donde han encontrado 
mejor acomodo soluciones diferentes a los 
tradicionales sistemas de radiadores de agua, 
optando, en muchas ocasiones, por soluciones 
que no requieren obra, más sencillas y rápidas 
de instalar en la actualización de inmuebles.

Los sistemas de calefacción se pueden 
clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, 
atendiendo a la fuente emisora, ya sean 
radiadores, suelo y/o paredes radiantes, un 
dispositivo impulsor de aire, etc. Otra forma 
de clasificar sería en función de la fuente 
generadora de calor, encontrándonos con 
sistemas que trabajan en conjunción con una 
caldera o una bomba de calor que calienta 
el agua, que ejerce como caloportador 
en radiadores y suelo radiante; o que se 
alimentan mediante energía eléctrica, 
como emisores térmicos y suelo radiante 
eléctrico, acumuladores, aire acondicionado 
con bomba de calor, etc. A continuación, 

repasamos los principales sistemas de 
calefacción y sus ventajas, novedades, 
comportamiento de su mercado, etc.

RADIADORES DE AGUA

La calefacción mediante radiadores de 
agua es el sistema más empleado en 
nuestro país. La popularidad de su uso 
se explica por las ventajas que ofrece 
respecto a otras soluciones.

Sencillez y versatilidad. “Los 
radiadores de agua se combinan con 
todo tipo de calderas y, por tanto, 
son la solución más sencilla”, afirma 
Pasqual Casanova, responsable de 
Marketing y Comunicación de Noken. 
Igualmente, Aurelio Lanchas, Jefe de 
Producto de Calefacción de Ferroli, 
incide en la “fácil adaptación a los 
distintos tipos de instalación, debido 
a los diferentes materiales en 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”. Y también 
destaca su “facilidad para trabajar con 
las nuevas calderas de condensación 
que se están imponiendo en el 
mercado”. Además, remarca que 
“sigue siendo una instalación mucho 
más rápida, sencilla y económica que 
el resto de opciones existentes”. 

Experiencia y evolución. Lanchas remarca la 
“gran experiencia que se tiene en este tipo 
de producto, que hace que sea un elemento 
cómodo de instalar y que genera una gran 
confianza, tanto en el instalador como en el 
usuario, ya que se sabe con total seguridad 
que son instalaciones eternas, pues se llevan 
haciendo más de 50 años en España, con una 
fiabilidad espectacular en su envejecimiento". 
Asimismo, Casanova señala que “son todo 
un ‘clásico’ para la calefacción en entornos 
domésticos, tanto para el instalador como 
para el usuario”. Además, aunque “se trata 
de un producto que lleva mucho tiempo en 
el mercado”, hace hincapié en que “sigue 
presentando cada vez más una mayor 
fiabilidad y facilidad de instalación gracias 
a los avances técnicos, por lo que se ha 
establecido un alto grado de reconocimiento 
y, por tanto, facilidad de uso para el usuario 
final”.

Eficiencia e inercia térmica. El responsable 
de Noken asegura que "son más eficientes 
que otras alternativas, ya que consiguen un 
calentamiento prácticamente instantáneo, 
adaptándose a los diferentes escenarios de 
temperaturas que podría haber en espacios 
determinados”. Del mismo modo, José María 
Hernández, Director Técnico Comercial de 
Manaut, señala que “la principal ventaja de 
los radiadores de agua frente a otros sistemas 
de calefacción es la baja inercia térmica que 
tienen, permitiendo poner en temperatura 
de modo rápido el local a calefactar, 
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proporcionando así una sensación de confort 
de forma casi inmediata”. 

Instalación optimizada

Una adecuada instalación de los radiadores 
de agua es fundamental para garantizar el 
mejor rendimiento del conjunto del sistema. 
Para ello, conviene seguir una serie de 
recomendaciones.

Cálculo realista. “Hay que asegurarse de 
realizar 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 pérdida de carga al 
sistema”, advierte Lanchas. Del mismo modo, 
Hernández recuerda que “la selección del 
tamaño y rendimiento adecuado para cubrir 
las exigencias caloríficas de la sala mejora el 
rendimiento”. 

Emplazamiento adecuado. El responsable 
de Ferroli incide en la importancia de la 
ubicación de los radiadores. “Hay que 
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”. 
Igualmente, el Director Técnico 
Comercial de Manaut insiste en que “la 
mejora del rendimiento se consigue, 
especialmente, con la ubicación 
del radiador en el lugar más frío del 
local, con la finalidad de mejorar el 
intercambio de calor entre el radiador 
y el ambiente”. Casanova remarca que 
“el radiador debe quedar siempre 
libre de elementos que reduzcan su 
capacidad de emisión de calor, para 
evitar un incremento del consumo 
de energía innecesario, ya que 
dificultará alcanzar las condiciones de 
temperatura y confort deseado”. 

Elección del equipo. Hay que elegir 
el radiador que mejor se adecue 
a las necesidades del proyecto. El 
responsable de Noken puntualiza que 
“existen distintos tipos de radiadores 
de calefacción y se clasifican según el 
material con el que han sido fabricados 
y según su forma constructiva. En 
lo que se refiere a los materiales, 
destacamos hierro fundido, aluminio, 
chapa de acero y tubos de acero. 
La forma constructiva puede ser de 
panel o por elementos”.

Regulación. Hernández anota que “la 
utilización de válvulas termostáticas 
permite mantener de modo 
continuado una sensación ambiental 
confortable”.

Signos de mejora

Una vez que parecen superados los 
peores años de la crisis, el mercado 
comienza a mostrar signos de mejora, 
aunque todavía no se traduce con 
claridad en un aumento de las 
ventas. “Se está notando una ligera 
recuperación del mercado, no tanto 
en cuanto a ventas diarias, sino 
respecto a presupuestos, cotizaciones 
y proyección de instalaciones de 
cara a final de año y al próximo 2017, 
año sobre el que ya se trabaja bajo 
una previsión real de crecimiento 
importante con respecto a este 
ejercicio”, apunta Casanova.

El responsable de Manaut asegura que “se 
están manteniendo las ventas en los mismos 
niveles que el año anterior, ya que el radiador 
de agua tiene su principal mercado en obra 
nueva y ésta prácticamente mantiene el nivel 
de ejecución”.

El Jefe de Producto de Ferroli muestra una 
visión más optimista. “Las noticias son buenas. 
Hasta 2013, las caídas en ventas habían sido 
muy importantes. Pero a partir de 2014, la 
recuperación ha sido una constante. En lo que 
llevamos de 2016, la tendencia sigue siendo 
de crecimiento y, aunque las cifras son muy 
lejanas a las que manejábamos en los mejores 
años, esa tendencia de crecimiento constante 
es realmente importante para el sector”.

En cualquier caso, no todos los productos 
responden igual. “Dentro del radiador de 
agua, una familia de productos que sí está 
teniendo un comportamiento de crecimiento 
es el radiador de baño o toallero. Sin duda, 
se trata de un radiador que añade valor a la 
instalación”, especifica Hernández.

En cuanto a la exportación, el responsable 
de Marketing de Noken señala que “el 
comportamiento de los principales países 
clientes del sector es dispar. Si, por un lado, 
Francia ha incrementado en el último año su 
volumen de compra, el Reino Unido marcha 
bien pero con reservas; e Italia ha sufrido 
una reducción notable de ventas, lo que nos 
obliga a abrir nuevos mercados a priori no tan 
‘tradicionales’ para este sector”.

Foto: Zehnder
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“La calefacción mediante radiadores de 
agua es el sistema más empleado en 

nuestro país. La popularidad de su uso 
se explica por las ventajas que ofrece 

respecto a otras soluciones...”
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Nuevo horizonte en rehabilitación

Este segmento de mercado ha sido muy 
importante durante los años en los que 
la obra nueva estuvo más parada, pero 
todavía queda por comprobar cuál será su 
peso cuando la construcción se reactive. 
“La rehabilitación sigue siendo el nuevo 
horizonte y el salvavidas del sector después 
del desplome de la nueva construcción. Hay 
que matizar que la rehabilitación constituye 
un segmento de mercado amplio pero a la 
vez complejo, en el que caben numerosas 
intervenciones, abarcando la obra residencial, 
pero no siempre únicamente ligado a la 
reforma de la vivienda particular. Y ha 
cobrado un nuevo protagonismo. El concepto 
de la rehabilitación esconde un principio 
general de mejora de la calidad de vida de sus 
usuarios. Los productos que entran dentro 
de esta actividad son, por tanto, diversos; y 
deben cumplir con altas exigencias, puesto 
que el consumidor se está mostrando muy 
cauto”, explica el responsable de Noken.

Por su parte, Lanchas señala que “en este 
momento, el mercado de la reforma y 
rehabilitación está influyendo, y mucho, en 
el desarrollo tanto del mundo de la caldera 
como del radiador. Si no fuese así, no se 
podría haber producido el incremento de 
ventas indicado anteriormente, ya que el 
mercado de obra nueva, aunque es cierto 
que está resurgiendo, lo está haciendo de una 
forma muy lenta aún”.

No obstante, Hernández incide en que 
“las cantidades de radiador de agua en el 

mercado de reforma y rehabilitación 
son muy pequeñas comparadas con 
las cantidades destinadas a obra 
nueva, por lo que el comportamiento 
de la reforma en este producto es casi 
insignificante en cuanto a volumen de 
ventas se refiere”.

Diseño y versatilidad

Aunque el radiador sea un producto 
tradicional, también está en continua 
evolución. “La innovación apunta 
hacia la exclusividad, con nuevas 
líneas, únicas por las inéditas 
soluciones de diseño y por el cuidado 
de las formas. Además de nuevos 
acabados cromáticos, los nuevos 
modelos de radiadores para el baño 
y el hogar expresan cada vez más un 
estilo minimalista que representa la 

esencia del calor con la fusión del ambiente 
y con una máxima elegancia y discreción. Los 
radiadores han dejado de ser meros tubos 
calefactores escondidos en zonas discretas 
para convertirse en un elemento decorativo 
más del hogar. La oferta de radiadores de 
diseño ha incrementado considerablemente 
y los decoradores de interiores lo saben y lo 
tienen muy en cuenta a la hora de planificar 
espacios para aportar un toque de distinción 
en la decoración de la casa”, indica el 
responsable de Noken.

Lanchas también incide en los aspectos 
relacionados con la estética, pudiendo 
encontrar “radiador cerrado, radiador abierto 
con diferente número de aperturas, frentes 
de colores o de formas diferentes, etc.”. 
Asimismo, hace hincapié en la “adaptación a 
las diferentes tipologías de instalaciones. Por 
ejemplo, con posibilidad de trabajar a mayores 
presiones, por un incremento de instalaciones 
centralizadas; o por trabajar cada vez más 
en instalaciones de baja temperatura, en las 
que los radiadores tradicionales con gran 
superficie de emisión trabajan de forma 
realmente positiva”.

SUELO RADIANTE POR AGUA 

Aunque en nuestro país no es un sistema muy 
extendido, se trata de un mercado incipiente. 
“Está todavía en fase de introducción, ya que 
para la mayor parte del mercado es un tipo de 
instalación novedoso”, señala Sabin Urrutia, 
Director de Producto de Vaillant Group.

Carles Borrás, Jefe de Producto de C&C de 
Standard Hidráulica, indica que “es un sistema 
que se conoce, pero creo que los prescriptores 
y usuarios no conocen suficientemente las 

Foto: Ceilhit

Foto: Saunier Duval
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ventajas y su funcionamiento. La principal 
ventaja que aporta es el hecho de funcionar 
a baja temperatura, con el ahorro energético 
que ello significa. Otra ventaja es que aporta 
un calor más uniforme y mejor repartido. El 
hecho por el que no tiene más penetración 
es por su coste, superior a una instalación con 
radiadores. Por otro lado, al ser un sistema 
básicamente para nueva construcción, al no 
realizarse obras nuevas, ha penalizado mucho 
a este tipo de instalaciones”.

Borrás explica que “es un sistema de 
calefacción por radiación, que utiliza el agua 
como fluido portador del calor, circulando 
por un serpentín de tubos empotrados en 
una placa de hormigón, la cual constituye el 
elemento emisor de temperatura. Proporciona 
una distribución de temperaturas de alto 
confort por la uniformidad en la disposición 
de calor. Al impulsar agua a baja temperatura, 
se reducen las pérdidas de calor entre el 
generador y el emisor de calor. La principal 
ventaja del sistema de climatización por suelo 
radiante es el ahorro energético, pues trabaja 

a una temperatura más baja, entre 
35 y 45 ºC, en lugar de los 70 ºC–80 
ºC en que trabajan las instalaciones 
con radiadores. El ahorro se puede 
establecer en un 15%”.

En este sentido, cabe destacar la 
magnífica conjunción del suelo 
radiante con las calderas de 
condensación. “En una caldera 
convencional es necesario calentar el 
agua que circula por los radiadores 
hasta una temperatura aproximada 
de 70 ºC-80 °C. La combinación de 
la caldera de condensación con los 
sistemas de suelo radiante cobra 
su sentido, ya que estos sistemas 
se caracterizan por trabajar con 
agua calentada a una temperatura 
próxima a los 45 °C, siendo fácilmente 
alcanzable aprovechando el calor de 
condensación. Al ser un sistema que 
trabaja a baja temperatura, puede 
trabajar a una temperatura similar al 
agua caliente sanitaria (ACS), con lo 

cual también es perfectamente compatible 
con instalaciones de energía solar térmica”.

Además del ahorro energético, entre los 
argumentos para apostar por una instalación 
de suelo radiante, el Jefe de Producto de 
Standard Hidráulica destaca que “el sistema 
se adapta a cualquier tipología de instalación: 
residencial, industrial y terciario. Es un 
sistema que más 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”. 

Asimismo, el Director de Producto de Vailltant 
cree que el suelo radiante es “el sistema de 
calefacción y refrigeración más interesante, 
por ser el más eficiente y por ser invisible, ya 
que no hay elementos colgados en paredes, 
techo o visibles en el suelo, por lo que puede 
aprovecharse toda la superficie de la vivienda. 
Además es el que más confort aporta al 
usuario”.

También hay que incidir en la versatilidad de 
un sistema reversible como éste, que puede 
ser utilizado durante todo el año, ofreciendo 
calefacción en los meses de invierno y 
refrigeración en la época más calurosa del 
año.

Elementos del sistema

Igual que sucede con los radiadores, el suelo 
radiante necesita un equipo generador de 

Aprovechar  las  energías renovables

En el sector está cobrando cierto impulso el aprovechamiento de las energías renovables. 
“En el ámbito de las calderas ya está extendido el uso de calderas de biomasa, aunque 
es cierto que su avance va íntimamente ligado al precio del gasóleo, ya que lo habitual es 
instalar una caldera de biomasa donde antes había o puede haber una caldera de gasóleo. 
Si el precio del gasóleo calefacción es bajo, la venta de calderas de biomasa se resiente, y 
viceversa”, señala Aurelio Lanchas (Ferroli).

Por su parte, José María Hernández (Manaut) recuerda que “las calderas de condensación 
admiten la instalación complementaria de producción de agua caliente sanitaria (ACS) con 
instalaciones de captación solar, así como de cualquier otro sistema que aproveche las 
energías renovables. Por tanto, se pueden aprovechar perfectamente”. Asimismo, Ángela 
Rodrigo (Vaillant Group) indica que “las calderas de gas de condensación realizan el apoyo a 
las energías renovables, como la producción de ACS mediante energía solar y/o hibridación 
con bombas de calor, funcionando en combinación con ventilación mecánica controlada”.

Roberto Carramiñana (Wolf Ibérica), remarca que “si existe algún modo para optimizar el 
aprovechamiento de energías renovables en sistemas de calefacción, ese es el trabajo a 
temperaturas medias y bajas en las instalaciones. Generalmente, las energías renovables 
-pensando en aerotermia, geotermia y energía solar, principalmente- permiten generar agua 
a un gran rango de temperaturas, pero mejoran notablemente su rendimiento y grado de uso 
a menores temperaturas. Integrar sistemas de bomba de calor geotérmica o aerotérmica 
en sistemas híbridos o utilizar la energía acumulada en depósitos de inercia calentados 
mediante energía solar térmica, son los dos medios más sencillos y rentables para el 
aprovechamiento de energías renovables en instalaciones de calefacción”.

Por su parte, Thibaud Forest (Ariston) recuerda que “en caso de estar conectadas con una 
instalación solar y de disponer de una sonda NTC a la entrada del agua fría, las calderas 
pueden evitar arrancar cuando la temperatura del agua de la instalación solar es igual o 
supera la temperatura de consigna de ACS. Esto permite un ahorro considerable en consumo 
de gas, sobre todo en los meses del año en los que la radiación solar permite calentar los 
colectores con una temperatura suficiente”.

Foto: Standard Hidraúlica
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calor -o de frío, en caso de ser usado para 
refrigerar en verano-. También necesita un 
equipo de bombeo que lleve el agua a toda la 
instalación. Además, el sistema integra otros 
componentes. “Los principales elementos de 
una instalación de suelo radiante son el panel 
aislante, la tubería para distribuir el agua 
caliente, los colectores que permiten ajustar el 
caudal de agua por cada circuito y el sistema 
de regulación, que, según la información 
recibida de la temperatura ambiental, envía la 
señal a los colectores para que ajuste el caudal 
según necesidades. Un elemento importante 
de la instalación es la solana de hormigón, la 
cual transmite y distribuye el calor recibido 
a través de los circuitos de agua caliente 
al interior de las distintas habitaciones”, 
puntualiza Borrás.

El responsable de Standard Hidráulica hace 
hincapié en que “una parte muy importante 
de la instalación es el sistema de regulación 
y control. Con el sistema de regulación se 
optimiza el rendimiento de la instalación, 
consiguiendo la máxima eficiencia de 
la misma. 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”.

No en vano, es en este ámbito en el que se 
están registrando algunas de las innovaciones 
más interesantes, “consiguiendo un mejor 
control, mejorando la eficiencia energética y 
el confort interior”, anota.

Por su parte, Urrutia indica que “es 
fundamental emplear tuberías de agua de 
diámetro generoso y lazos no superiores a 

cien metros, con pasos reducidos, no 
mayores de 5 cm para frío ni 10 para 
calor”.

A la espera de la obra nueva

En cuanto al comportamiento 
del mercado, el sector se ha visto 
penalizado por el parón inmobiliario. 
“Al ser un sistema básicamente para 
nueva construcción y al no realizarse 
nuevas obras, ha sido un sistema 
muy penalizado. Aunque están 
apareciendo sistemas que permiten 
su instalación en la rehabilitación y 
reforma de viviendas. La rehabilitación 
y reforma de viviendas es la alternativa 
con más futuro. En España, este nicho 
de negocio está todavía creciendo, en 
comparación con otros países de la UE. 
En este apartado, podemos incluir las 
muchas viviendas que están acabadas 
o semiacabadas, pero que están 
cerradas. Al venderse, en muchos 

casos hay que revisar las instalaciones. Es 
un subsector que tiene mucho recorrido de 
crecimiento. La respuesta del sector ha ido por 
dos vertientes. Por un lado, aportar soluciones 
para la rehabilitación, como paneles con un 
perfil más bajo; por otro, sacando soluciones 
que puedan reducir el coste de la instalación 
y mejorar su rendimiento”.

También hay que tener en cuenta el impulso 
que debería otorgar la nueva normativa. “Al 
trabajar a una temperatura similar al ACS, es 
un sistema que ha salido favorecido con la 
nueva normativa de calderas de condensación 
y para instalaciones de energías renovables, 
como solar térmica, geotermia, aerotermia, 
etc.”, apunta Borrás.

En cualquier caso, el responsable de Vaillant 
asegura que “la recuperación económica se 
aprecia claramente y las ventas muestran 
una tendencia positiva”. Y cree que la obra 
nueva seguirá siendo su principal mercado, 
ya que “consideramos que es en la vivienda 
nueva donde se realiza la mayor parte de la 
venta”. No obstante, recalca que “la reforma es 
el momento necesario para la instalación de 
suelo radiante en una vivienda existente”.

CALDERAS

La caldera es un elemento central en los 
sistemas de calefacción por agua, como 
radiadores y suelo radiante. En ambos casos, 
la tecnología de condensación representa 
la última y más notable evolución. Además, 
este tipo de calderas se ha convertido casi 
en la única opción posible para cumplir con 
el imperativo legal. “La condensación es la 
única tecnología posible hoy por hoy, porque 
ya no está permitido fabricar el resto de 
tecnologías. La nueva normativa (26/09/2015) 

Foto: Ariston

Foto: Ferroli
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de Ecodiseño (ErP) establece unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética, emisiones 
de NOx y niveles de ruido para poder obtener 
el certificado CE que sólo cumplen las calderas 
con tecnología de condensación. Además, 
son las que mejor encajan, ya que incluso 
trabajando a alta temperatura -lo cual en la 
mayoría de las veces sólo ocurrirá al principio 
del período de calentamiento, hasta que se 
alcance régimen-, el rendimiento es mejor”, 
explica Ángela Rodrigo, Jefa de Producto de 
Calefacción de Vaillant Group, fabricante de la 
marca homónima y de Saunier Duval.

El Director Técnico Comercial de Manaut 
indica que “en la actualidad, y cumpliendo 
con la Normativa Europea sobre el Diseño 
Ecológico (ErP), los fabricantes sólo podemos 
producir equipos que cumplan, entre otras, 
las siguientes características: en calefacción, 
rendimiento estacional mayor o igual al 
86% -considerado respecto al PCS-, no 
instantáneo, con la introducción de factores 
de corrección tales como consumo de 
electricidad, pérdidas de calor en las paradas, 
etc.; rendimiento según perfil declarado para 
agua caliente sanitaria; y emisión de NOx en 
los gases de combustión en niveles de clase 5. 
Todo ello para que el usuario pueda disponer 
de calderas con mayor eficiencia energética. 
La caldera que cumple con estas exigencias es 
la de condensación”.

El Jefe de Producto de Calefacción de Ferroli, 
asegura que “las calderas de condensación son 
la mejor solución en sistemas de radiadores 
para conseguir mayor ahorro económico y 
reducir la emisión de partículas contaminantes 

a la atmósfera. Tanto si la instalación 
de radiadores está diseñada para 
trabajar con temperaturas estándar 
como, sobre todo, si está diseñada 
para trabajar como instalación de baja 
temperatura, algo habitual en estos 
días y muy fácil de conseguir, la mejor 
solución, sin duda alguna, es trabajar 
con calderas de condensación. Y en 
suelo radiante es exactamente igual. 
Las calderas de condensación son 
la mejor solución para garantizar 
el mejor confort, el mayor ahorro 
económico con respecto al consumo 
de combustible y la reducción de las 
emisiones contaminantes”.

Igualmente, Hernández señala que 
“las calderas de condensación encajan 
perfectamente en instalaciones de 
radiadores, sean del tipo que sean, 
tanto en instalaciones antiguas como 
en instalaciones nuevas. Si bien en 
instalaciones nuevas ya habrán sido 
debidamente calculadas para cumplir 
con los requisitos normativos, como 
valor de la emisión a salto térmico 
de 40 ºC, y asegurarán el beneficio 
de la condensación en la caldera. En 
instalaciones antiguas se debería 
colocar una sonda exterior para que 
-en función de la temperatura exterior- 
se caliente el agua de la instalación 
de calefacción, asegurando que en 
el mayor tiempo de funcionamiento 
la temperatura de retorno sea la más 
baja posible, sin afectar al confort 
del usuario, y se pueda condensar. Y 
en instalaciones de suelo radiante, 
donde la temperatura de retorno 
siempre es baja, la condensación 
queda garantizada por diseño del 
sistema”. 

De igual modo, Thibaud Forest, 
Product Marketing Heating de 
Ariston, asegura que “aunque sea 
con instalaciones con radiadores 
tradicionales (80 ºC / 60 ºC), las 
calderas de condensación son las más 
eficientes del mercado, alcanzando 
en estas condiciones un 98% de 
rendimiento sobre PCI, lo que es 
bastante superior a las calderas de 
tecnología convencional. Además, 
desde septiembre de 2015, son 
las únicas que cumplen con los 
requisitos de eficiencia de la Directiva 

de Ecodiseño (ErP). Y los sistemas de suelo 
radiante con temperaturas más bajas (50ºC 
/30 ºC) son ideales para las calderas de 
condensación, ya que pueden sacar todos 
los beneficios de esta tecnología. Permiten 
una temperatura de retorno del circuito de 
calefacción casi siempre por debajo de la 
temperatura de rocío y, por lo tanto, pueden 
condensar más y rendir más, hasta 108% 
sobre PCI”. 

En cuanto a las calderas para la calefacción 
y ACS en edificios, Roberto Carramiñana, 
responsable del departamento de Calefacción 
y Energías Renovables de Wolf Ibérica, afirma 
que “las calderas de condensación son 
actualmente los equipos más adecuados para 
cualquier uso de calefacción o producción 
de ACS. Estas calderas presentan mejores 
rendimientos instantáneos y estacionales 
para cualesquiera condiciones de trabajo que 
una caldera estándar o de baja temperatura. 
Incluso en régimen de no condensación. 
Además, los sistemas de calefacción con 
radiadores cuentan con regulación de la 
temperatura de impulsión en función de la 
temperatura exterior, lo que permite que, 
durante la mayoría de las horas de trabajo 
del equipo, las calderas trabajen en régimen 
de condensación. Si la carga térmica del 
edificio se reduce por condiciones exteriores 
más suaves que las de cálculo, se debe tener 
en cuenta que la potencia que proporcionan 
los radiadores trabajando a la máxima 
temperatura de trabajo es superior a la 
necesaria. Esto permite reducir la potencia de 
cada emisor en la vivienda, lo que se consigue 
reduciendo la temperatura media del mismo. 
Gracias a esto, la temperatura de trabajo de 

Foto: Vaillant
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la instalación será durante la mayoría 
de horas adecuada para un régimen 
de condensación, lo que produce una 
mejora de rendimiento de los equipos 
de condensación frente a cualquier 
otra tecnología”.

Asimismo, Carramiñana señala que 
“en cualquier tipo de instalación 

que trabaje a baja temperatura, como el 
suelo radiante, la mejora en el rendimiento 
es considerable. Además, las calderas de 
condensación pueden trabajar a temperaturas 
menores que cualquier otra tecnología, 
tanto en impulsión como en retorno, lo que 
permite simplificar notablemente el sistema 
de regulación y control de la instalación, 
tanto en los módulos de control propiamente 

Termostatos inte l igentes:  un paso más en e l  contro l  del  s istema

Aunque los sistemas de control de la temperatura son un elemento 
complementario de los sistemas de calefacción, todo el mundo sabe que 
son fundamentales e imprescindibles para lograr el mejor rendimiento. 
“La importancia de estos elementos reside en una gestión energética 
inteligente, cómoda y que genera un ahorro económico en la factura 
energética”, afirma Eduardo Rodríguez Jusdado, Director General y de 
Innovación de Green Momit. Asimismo, desde Airzone se explica que “la 
falta de regulación es lo que provoca las mayores faltas de control y 
el mayor sobreconsumo energético, que son los beneficios principales 
que los sistemas de control y regulación  aportan a las instalaciones 
mediante zonificación”.

Además, los nuevos termostatos inteligentes que están llegando al 
mercado traen nuevas prestaciones. Desde Airzone se destaca “el 
control remoto a través de internet, mediante la nube y todo lo que ello 
permite, como la adaptación a tarifa eléctrica, previsión meteorológica, 
geolocalización, etc. Las nuevas tecnologías están acercando el 
mundo de las instalaciones técnicas a los usuarios y haciendo que 
estén verdaderamente integradas en nuestras vidas. Nuestra visión 
sobre la calefacción, y más ampliamente sobre la climatización, es un 
sistema que se adapta completamente a la vida de los usuarios en 
función de predicción de perfiles de uso, combinados con información 
meteorológica, energética y del coste, mejorando la eficiencia y confort 
del gasto eléctrico más importante de una vivienda u oficina”.

Igualmente, el Director de Momit explica que “las nuevas tecnologías 
están cambiando la manera que teníamos tradicionalmente de entender 
la calefacción. Ahora podemos programar los dispositivos inteligentes 
en función de nuestros hábitos de consumo. Cuentan con detectores de 
presencia y son capaces de geolocalizarnos para apagar la calefacción 
cuando no estamos en casa y encenderla y optimizar la temperatura 
antes de que lleguemos. Debido a ello, inferimos que la tendencia sobre 
los sistemas de calefacción del futuro, irán integrados en hogares con 
múltiples dispositivos tecnológicos conectados a internet y, por tanto, a 
la red WiFi de nuestro hogar, de forma simultánea”. 

Así, se detiene en determinadas ventajas de los nuevos termostatos, que 
permiten monitorizar y manejar el termostato en remoto, mediante una 
sencilla aplicación móvil: 

Facilidad de instalación. Existen dispositivos sin cables, que operan 
mediante protocolos de comunicación por radio.

Conexión a internet. “Permiten establecer programaciones, encender 
y apagar el aire acondicionado a distancia, controlar los sensores de 

temperatura y 
humedad, además 
de gestionar el 
presupuesto de 

consumo deseado, así como acceder a las estadísticas de consumo”, 
apunta Rodríguez Jusdado.

Capacidad de aprendizaje. Los nuevos termostatos son capaces de 
“aprender de los hábitos diarios de consumo para recomendar según 
las necesidades concretas del usuario y de manera personalizada, sobre 
cómo reducir el gasto energético, asegurando un ahorro cuantificable 
de hasta un 30%”, indica el responsable de Momit. “Por ejemplo, si te 
levantas a las 7:00 y enciendes el aire acondicionado durante tres días 
seguidos, aprende esta rutina y lo programa para ti. Además, calculará 
el tiempo medio que necesita tu hogar para alcanzar la temperatura 
deseada, por lo que podrás realizar una planificación energética 
eficiente”, precisa.

Geolocalización. “Establece un radio de distancia para que sepa cuando 
estás lejos de casa y apague el aire acondicionado automáticamente 
evitando un consumo innecesario. Además puedes programarlo para que 
te reciba en casa con la temperatura deseada. De esta manera, graduará 
la temperatura de manera progresiva y eficiente, ahorrando gastos 
innecesarios”, señala Rodríguez Jusdado.

Previsión meteorológica. El Director de Momit remarca la posibilidad 
de obtener una previsión meteorológica de hasta 7 días, permitiendo 
planificar y programar la temperatura y tiempos de consumo, 
“consiguiendo así una previsión del gasto energético, que se podrá 
optimizar con otras funciones”.

Estadísticas. Estos termostatos permiten monitorizar la temperatura 
y humedad y verlos en el smartphone, pudiendo comprobar el ahorro 
energético logrado y la eficiencia del sistema de climatización. 

Calor y frío 

Por otro lado, Rodríguez Jusdado anota que “las innovaciones que están 
llegando al mercado marcan una evolución entre los termostatos que 
controlan sólo calor a aquellos que manejan tanto calor como frío. Las 
funciones avanzadas, están cobrando cada vez mayor importancia, de 
tal manera que se fortalecen aspectos relacionados con la seguridad. Por 
ello, es tan importante que los dispositivos inteligentes incluyan sensor 
de presencia y otras funciones como geolocalización”.

No en vano, el representante de Momit asegura que “el segmento de 
producto que mejor evolución está mostrando es el de los termostatos 
inteligentes que funcionan tanto para calor como para frío. El mercado 
se orienta más hacia el valor añadido, el consumidor busca dispositivos 
que tengan un buen diseño y que tengan un funcionamiento simple, 
además de que se integren en su vida cotidiana, haciéndola más fácil, 
programando todas las funciones avanzadas para que la climatización 
sea siempre perfecta”.

 REPORTAJE ■ Sistemas de calefacción domésticos: Un paso adelante en el control y eficiencia

Foto: Airzone



55promateriales54 promateriales

 REPORTAJE ■ Sistemas de calefacción domésticos: Un paso adelante en el control y eficiencia

Foto: Tradesa

dichos como en los elementos de campo, 
pues se evitan sistemas para la elevación de 
temperatura de retorno y también pueden 
evitarse para la subregulación de circuitos 
secundarios”.

Eficiencia, confort y respeto medioambiental

Respecto a las principales ventajas de los 
equipos de condensación, el responsable de 
Manaut destaca su eficiencia energética, ya 
que “al aprovechar el calor de los gases de 
combustión para realizar un precalentamiento 
del agua del circuito primario, el calor 
que antes era cedido al medio ambiente 
y no aprovechado se reutiliza para una 
mayor eficiencia”. Así, Rodrigo precisa que 
“la tecnología de condensación es la que 
aporta un ahorro en el consumo de gas, ya 
que a igualdad de necesidad de cobertura 
de demanda frente a otras tecnologías, 
se consume menos cantidad de gas para 
aportar lo mismo. El principal beneficio de 
estas calderas es que consumen menor 
cantidad de gas y son más respetuosas con 
el medio ambiente”. El responsable de Ariston 
especifica que la condensación puede llegar 
a suponer “un ahorro energético de más 
del 30% que una calderas convencional sin 
regulación”.

El representante de Wolf Ibérica reseña 
que “los beneficios aportados por la 
condensación son: mejora sustancial 
del rendimiento, superficies más frías 
con menor riesgo de quemadura y 
mayor confort, gracias a temperaturas 
más homogéneas en toda la estancia 
calefactada. Y mayores superficies de 
calentamiento a menor temperatura 
de trabajo, lo que logra una mayor 
uniformidad en la temperatura 
ambiente de la estancia, mejorando la 
experiencia de confort”.

Lanchas afirma que la tecnología 
de condensación “es la mejor 
y prácticamente ya es la única 
empleada en calderas murales. En este 
caso, representa un 97% del mercado 
en cuanto a ventas. Los beneficios 
son evidentes: mayor confort, 
grandes rendimientos que generan 
importantes ahorros económicos y, 
de igual manera, menores emisiones 
contaminantes”.

Mejoras para el control y la eficiencia

En cuanto a las innovaciones, el Jefe 
de Producto de Ferroli indica que “van 
sobre todo encaminadas a conseguir 
no ya un generador eficiente, que ya 
hemos conseguido con la tecnología 
de condensación, sino una alta 
eficiencia global del conjunto de 
la instalación. En este sentido, el 
mayor peso recae en los sistemas 
de regulación del conjunto de la 
instalación, así como en la integración 
de diferentes sistemas de generación 
en una instalación eficiente y bien 
controlada”.

En la misma línea, el representante 
de Wolf Ibérica anota que “las 
mejoras en estos equipos vienen 
asociadas principalmente a los 
sistemas de regulación y control. 
Podríamos mencionar, a modo de 
ejemplo, los sistemas de regulación 
de la velocidad de bomba en función 
del salto térmico entre impulsión 
y retorno. Esto permite controlar 
desde la propia caldera y gracias a las 
bombas actuales de caudal variable, 
la velocidad del electrocirculador. La 
regulación integrada en el equipo 
modulará el caudal, de modo que 

el retorno hacia la caldera llegue más frío, 
logrando una mayor condensación y, con 
ello, incrementando el rendimiento del 
sistema. Estos métodos de control que antes 
resultaban costosos y debían realizarse con 
equipos externos, vienen hoy día integrados 
en la caldera, optimizándose sus prestaciones 
y abaratando el coste de implantación”.

La Jefa de Producto de Vaillant Group incide 
en el desarrollo de rangos de modulación más 
amplios, para un mayor ahorro y un mayor 
confort, así como una producción de ACS 
para satisfacer las más exigentes demandas”, 
ámbito en el que destaca el lanzamiento de 
modelos que aprovechan la condensación 
mediante microacumulación y acumulación, 
“garantizando excelentes condiciones de 
confort en ACS para uso individual”. Por 
otro lado, Rodrigo remarca la incorporación 
de un “sistema de análisis continuo de la 
combustión, asegurando el funcionamiento 
al mejor rendimiento y confort”.

Por su parte, Aina Servent, Product Manager de 
Ygnis, marca perteneciente a Groupe Atlantic, 
se detiene en el desarrollo de equipos con 
posibilidad de conexión a tres o cuatro tomas, 
ya que, según indica, “en las instalaciones de 
calefacción con circuitos a distintas curvas de 
temperatura -circuito de radiadores, fancoil, 
suelo radiante-, se recomienda disociar los 
retornos de alta de los de baja temperatura”. 
Explica que “el retorno de baja temperatura se 
hace pasar por el condensador de la caldera, 
provocando la condensación del vapor de 

Foto: Viessman

“El principal beneficio de estas 
calderas es que consumen menor 

cantidad de gas y son más respetuosas 
con el medio ambiente...”
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agua de los productos de combustión. Así, 
se precalienta antes de entrar en el hogar, 
necesitando entonces menor consumo de 
combustible para alcanzar la temperatura 
de consigna”. Además, puntualiza que “otro 

aspecto importante de la separación 
de los retornos en el diseño de las 
calderas es el beneficio que supone 
para el cumplimiento de las futuras 
exigencias de eficiencia energética y 
de emisiones marcadas por la Unión 
Europea, como la nueva normativa 
ErP -Energy Related Products-“ (ver 
cuadro ‘Novedades normativas’).

BOMBAS DE CALOR

Los sistemas de calefacción de bomba 
de calor -incluyendo los sistemas de 
aire acondicionado que incorporan 
dicha tecnología- están ganando peso 
en los últimos años, aunque todavía 
nos encontramos con un mercado en 
fase incipiente. “Los sistemas clásicos 
basados en bomba de calor, como el 
aire acondicionado, tienen un 40% de 
penetración en España. Sin embargo, 
en el caso de sistemas destinados 
a calefacción mediante circuito de 
agua, la penetración es todavía muy 

baja. Los sistemas aire-agua llevan cerca de 
5 ó 6 años comercializándose en España, y 
todavía tienen mucho camino por recorrer. 
Podríamos decir, de manera aproximada, que 
su penetración actual está entre el 5% y el 8%, 
con grandes perspectivas de que cada vez sea 
mayor”, afirma Miguel Ángel Sánchez López, 
Product Manager de Ecodan en Mitsubishi 
Electric. El responsable de Vaillant Group 
reconoce que está “en fase de introducción”, al 
tratarse de un sistema “novedoso”.

Jordi Clotet, Product Manager de Energías 
Renovables de Groupe Atlantic, señala 
que “siendo todavía un mercado joven, su 
penetración está siendo cada vez más y 
más importante, especialmente en aquellos 
usuarios que valoran la amortización y el 
ahorro energético a medio y largo plazo. 
Las directivas y normativas europeas, que 
empujan hacia la sostenibilidad y la reducción 
de emisiones, también son un factor 
importante a tener en cuenta para su futura 
penetración, la cual estimamos que irá a más”. 

David Díaz, Product Manager de Calefacción 
de Daikin España, apunta que “las condiciones 
climáticas con las que cuenta España, junto 
con todas las ventajas que aporta la bomba de 
calor, están convirtiendo este sistema en una 
alternativa real a los sistemas de calefacción 
tradicionales. En los últimos años, se ha visto 
un aumento considerable de la bomba de 
calor, principalmente debido a su eficiencia 
energética en los diferentes climas que se 
dan en España. Su gran rendimiento permite 
unos ahorros considerables en las facturas 
eléctricas. Según el último estudio realizado 
por el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE), se estima que en 
España hay 11,9 millones las bombas de calor, 
de las que 7,3 se encuentran en los hogares, 
por lo que las expectativas de crecimiento son 
muy alentadoras”. 

Por su parte, María Jesús Fernández Igual, 
Marketing Manager de Elnur, precisa que 
“la bomba de calor aire-aire posee una 
buena penetración en España, aunque sigue 
siendo un producto con mejor penetración 
en zonas geográficas de mucho calor, como 
el Centro y Sur de la península, gracias a su 
aportación refrigerante para el verano. En 
zonas de España como el Norte peninsular, 
su penetración es mucho menor, aunque la 
búsqueda de equipos cada vez más eficientes 
o de energías renovables está mejorando las 
cifras en esta zona cada año”.

Foto: Centro Español de Información del Cobre
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Tubos de cobre:  un clás ico en la  calefacción

El cobre ha sido tradicionalmente el material escogido en las redes de tuberías de los 
sistemas de calefacción mediante radiadores de agua. Con la penetración del suelo radiante, 
el uso del cobre se ha extendido, aunque en este ámbito encuentra una mayor competencia 
de otros materiales plásticos. Según Nuño Díaz, Project Manager del Instituto Europeo del 
Cobre, este tipo de tubos “son una elección idónea tanto para los radiadores tradicionales 
como para los sistemas de calefacción por suelo o pared radiante, ofreciendo en ambos 
casos un rendimiento óptimo gracias a las propiedades únicas del cobre, que lo convierten 
en un material de referencia en el sector”.

Así, explica que “el cobre es un material ideal para instalaciones de calefacción, gracias a 
su fiabilidad, seguridad y durabilidad. Con un punto de fusión de 1.083 ºC, el agua caliente 
o el vapor no afectan a la forma de los tubos de cobre y las altas temperaturas no acortan la 
vida útil de la tubería y, por consiguiente, de la instalación. Su bajo coeficiente de dilatación 
térmica es una de las ventajas que presenta frente a los materiales plásticos. Gracias a 
esta estabilidad dimensional y a su atractiva estética, los tubos de cobre se pueden montar 
a la vista, una solución muy extendida en países del Norte de Europa. Otra ventaja es que 
el cobre es impermeable a los gases. Por tanto, no hay peligro de que el oxígeno pueda 
atacar las calderas, las bombas u otros componentes de la instalación. Además, el cobre 
cuenta con una excelente conductividad térmica -390 W/mK frente a 0,35 W/mK en el caso 
del polietileno reticulado-, por lo que es un material muy eficiente para los sistemas que 
dependen del intercambio de calor, como es el caso de la calefacción radiante. No hay que 
olvidar tampoco que el montaje puede hacerse con distintos tipos de accesorios: para soldar, 
de compresión, por empuje y por presión (press-fitting). Asimismo, la sección de las tuberías 
de cobre es constante en toda la instalación y no se reduce por las uniones, mientras que los 
accesorios de unión de otros sistemas de tuberías pueden limitar el flujo de agua, obligando 
a que la bomba trabaje más de lo necesario”.

Y la innovación también llega al tubo de cobre. “En la actualidad, están disponibles en el 
mercado módulos de tubos de cobre preensamblados, que reducen en gran medida el tiempo 
de instalación del sistema. Estos módulos se pueden suministrar en diferentes tamaños, 
adaptándose a cualquier habitación, tanto en dimensiones como en nivel de rendimiento”.
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Aprovechar el calor ambiental

En cuanto al funcionamiento de este sistema, 
los equipos se benefician de las leyes de la 
termodinámica para aprovechar el calor de 
cualquier espacio frío. “El calor, de forma 
natural, se desplaza desde un punto caliente 

hasta uno frío hasta que ambos puntos 
alcanzan la misma temperatura. La 
bomba de calor provoca que suceda 
justo lo contrario mediante un sistema 
termodinámico. Aunque la bomba 
de calor no es algo nuevo, pues las 
neveras y el aire acondicionado se 

basan en este principio, gracias a los últimos 
avances tecnológicos y a las impresionantes 
mejoras en eficiencia, se ha convertido en una 
de las mejores alternativas para la producción 
de calefacción. Son sistemas eléctricos -sin 
combustión ni emisiones-, fiables, eficientes 
-ya que entregan unas cuatro veces más 
energía de la que consumen- y respetuosos 
con el medio ambiente”, especifica Sánchez 
López.

De este modo, Clotet explica que “el 
funcionamiento de la bomba de calor se 
basa en el traslado de la energía térmica 
entre el interior de un local y su exterior. Para 
hacerlo se utiliza un refrigerante a modo de 
‘transportista’. Como energía para realizar este 
traslado térmico -y aquí radica el punto fuerte 
de este sistema- únicamente tenemos el 
consumo de un compresor, un ventilador y una 
bomba hidráulica. Este consumo energético 
es 4 veces menor que la energía transportada, 
por lo que aportamos un elevado ahorro 
energético y reducimos drásticamente el CO2 

emitido al mismo tiempo. Además, la energía 
térmica se puede trasladar del interior del 
local hacia el exterior -enfriando- y en sentido 
opuesto -calentando-, por lo que podemos 
climatizar-calentar el local durante todo el 
año. Es más, podemos también producir el 
agua caliente de consumo para una vivienda. 
Lo cual permite agrupar tres servicios en un 
único sistema: calefacción, climatización y 
producción de ACS”.

Fernández Igual aclara el funcionamiento 
de cada uno de los sistemas que utilizan 

Foto: Mitsubishi Electric

Novedades normat ivas

Entre las novedades normativas más recientes, Pasqual Casanova (Noken) destaca el 
reglamento de materiales de la construcción nº 305/2011, que entró en vigor en julio de 
2013. “Se tiene que generar una declaración de prestaciones para los radiadores, donde hay 
unos datos específicos sobre los que se debe informar a los clientes”.

Además, Aurelio Lanchas (Ferroli) afirma que ha habido “cambios normativos interesantes”, 
como la aprobación del nuevo RITE, mediante el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril de 
2013, “en el que se indica que los emisores deben estar calculados para una temperatura 
media de emisor de 60 ºC como máximo, con lo que persigue aprovechar realmente la 
ventaja de instalar calderas de condensación”. Asimismo, recuerda que “en septiembre de 
2015 entró en vigor la Normativa de Ecodiseño (Energy related Products, ErP), que aunque 
no afecta de forma directa al radiador, sí que afecta a los generadores, provocando que el 
conjunto de instalación sea diferente y que, por lo tanto, los radiadores deban integrarse de 
forma ideal, como así lo hacen, a este nuevo concepto de instalación de baja temperatura”.

Aina Servent (Ygnis-Groupe Atlantic) especifica que la ErP “persigue alcanzar los objetivos 
internacionales incluidos en el Protocolo de Kyoto y en el Plan UE20, que pretende reducir 
un 20% la emisión de CO2 al medio ambiente, aumentar en un 20% la eficiencia de los 
equipos, así como reducir la energía proveniente de energías fósiles y nuclear en un 20%, 
sustituyéndolas por energías renovables. La normativa ErP afecta a calderas, bombas de 
calor aerotérmicas, equipos de cogeneración y termos y acumuladores de ACS, equipos 
todos ellos que deberán cumplir los parámetros de emisiones contaminantes, los niveles 
mínimos de eficiencia exigidos, las emisiones máximas de NOx y los niveles permitidos de 
ruido”.

Jordi Clotet (Groupe Atlantic) indica que “las nuevas directivas sobre la ErP, junto con el 
etiquetado energético obligatorio desde septiembre de 2015, están haciendo que los 
fabricantes mejoren la eficiencia de los productos y la transparencia en la comunicación de 
datos técnicos de un modo accesible para todos los usuarios. Estas directivas y restricciones 
van a ir en aumento año a año, de manera que los productos con menos eficiencia irán 
siendo eliminados del mercado para sustituirse por aquellos que más reduzcan las emisiones 
de CO2. Y en septiembre de 2017 y de 2019 se prevén nuevos cambios importantes que 
afectarán al sector”.

Por su parte, José María Hernández (Manaut) reseña “la obligatoriedad en el cálculo de 
emisión y rendimiento a un salto térmico de 40 ºC, que es la diferencia entre la temperatura 
media del agua contenida en el radiador y la temperatura ambiente, que garantizará una 
temperatura de retorno del agua al equipo generador, menor que la actual. Y en caso de 
disponer de una caldera de condensación, supondrá un importante ahorro en la factura de 
combustible”.

Los cambios normativos también afectan a los radiadores eléctricos. “Actualmente, hay un 
gran movimiento en cuanto al desarrollo normativo referido a eficiencia energética, como la 
Directiva 2012/27/UE y el Real Decreto 56/2016, que obliga a los usuarios de calefacciones 
centrales a la contabilización de consumos, así como a las auditorías energéticas. Esto 
supone un gran inconveniente para aquellas comunidades con sistemas centralizados de 
calefacción y que tienen que adaptar sus instalaciones para, al final, seguir teniendo un 
sistema anticuado de calefacción. Además, para el año 2018 se prevé la entrada en vigor de 
las normas que permiten la clasificación energética de productos de calefacción eléctrica, 
facilitando al consumidor elegir entre productos más eficientes que otros”, especifica 
Santiago Villaescusa (Rointe).
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esta tecnología. “En las bombas de calor, un 
compresor de gas es el elemento principal 
y motor del sistema de climatización, el 
cual trabaja con un refrigerante que cambia 
de estado en el circuito, consiguiendo 
refrigerante caliente o frío para transferir la 
temperatura a la estancia. En los sistemas 
de aire acondicionado que hacen uso de la 
tecnología inverter, utilizan un compresor 
que entra en funcionamiento y, según la 
temperatura de la habitación va descendiendo 
y acercándose a la temperatura que se ha 
establecido, un regulador de frecuencia va 
disminuyendo la velocidad del compresor, de 
forma que la potencia de refrigeración que 
entrega el equipo se adapta a las necesidades 
del usuario en cada momento, sin llegar a 
detenerse por completo. Los sistemas que 
incluyen esta tecnología aportan ventajas 
con respecto a los antiguos sin inverter, 
como conseguir alcanzar la temperatura 
de consigna más rápidamente, mejorar los 
niveles de ruido y mayor confort y ahorro en 
consumo eléctrico. Por otro lado, tenemos la 
aerotermia, que es un sistema de bomba de 
calor aire-agua, muy similar a los sistemas 
aire-aire, el cual utiliza la energía presente 
en el aire para proporcionarnos calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria en la 
vivienda. La bomba de calor aire-agua extrae 
el calor o frío del aire exterior y lo hace pasar 
por un circuito lleno de refrigerante. Un 
intercambiador se encarga de transmitir la 
energía generada al agua de la instalación de 
ACS y calefacción existente, ya sea calefacción 
por suelo radiante, fan coils o los radiadores -a 
55 ºC- utilizados en los sistemas tradicionales 
de calefacción central. Utilizando una pequeña 
cantidad de energía podrá proporcionarnos 

hasta un 75% de energía gratuita, 
gracias a su alto rendimiento y su bajo 
consumo”, desgrana. 

Evitar errores en la instalación

Para conseguir que estos sistemas 
ofrezcan el mejor rendimiento 
conviene seguir las recomendaciones 
de los fabricantes. “Es un error muy 
frecuente en algunos usuarios 
seleccionar temperaturas de 
consigna excesivamente bajas, 
como por ejemplo 17 ºC-18 ºC en 
modo frío, pensando que de esa 
forma alcanzaremos más rápido la 
temperatura de confort que buscamos, 
apagando el sistema llegados a ese 
punto. Lo recomendable es elegir una 
temperatura de confort más lógica, 
por ejemplo 21 ºC-22 ºC en modo 
calor o 25 ºC-26 ºC en modo frío, y 
dejar trabajar al equipo con su sistema 
inverter. Al final, cuanto menor sea 
el salto térmico entre el interior y 
exterior, mayor será el rendimiento 
del mismo. Además, es imprescindible 
un buen dimensionamiento y una 
correcta ubicación, tanto de las 
unidades interiores como de las 
exteriores, si queremos obtener 
el confort y el rendimiento que 
buscamos en la bomba de calor. La 
decisión sobre el número de frigorías 
necesarias y la ubicación a instalar, 
así como la instalación del equipo, 
deben realizarse por instaladores 
profesionales, con el fin de evitar 
errores o futuras averías en los 

equipos”, remarca la Marketing Manager de 
Elnur.

Asimismo, Sánchez López recuerda que “es 
muy importante seguir los manuales de 
instalación de los fabricantes, sobre todo a 
la hora de ubicar correctamente la unidad 
exterior. En el caso de utilizar bombas de 
calor aire-agua para calefacción, es necesario 
contar con buenos especialistas en la 
instalación de circuitos de calefacción -suelos 
radiantes, radiadores, etc.- para asegurar la 
calidad de la instalación y evitar que la bomba 
de calor trabaje en vano por culpa de un mal 
diseño o instalación del circuito de agua para 
calefacción”. Y el Product Manager de Daikin 
recomienda “confiar en un profesional a la 
hora de tomar la decisión de comprar un 
sistema de climatización para que se lleve a 
cabo la instalación con las máximas garantías, 
pues una mala instalación puede provocar 
fallos eléctricos o fugas de refrigerante, lo que 
puede derivar en la avería total de la unidad”.
 
Por su parte, Clotet señala que “uno de los 
errores más comunes es el de infradimensionar 
o sobredimensionar la potencia necesaria de 
la bomba de calor para una vivienda. Ya sea 
por ahorrar en la inversión inicial -en el caso 
del infradimensionamiento- como por querer 
‘sobreasegurar’ su rendimiento -en el caso de 
sobredimensionamiento-, en ambos casos 
se consumirá por encima del valor de un 
dimensionamiento apropiado de la bomba 

de calor. Esto se debe a que la tecnología 
inverter ya cubre las posibles variaciones en 
las necesidades de una casa, pudiendo subir 
y bajar las revoluciones del compresor como 
si del pedal de un acelerador se tratara, de 
manera que la media consumida a lo largo 
del año será más favorable en el caso de 
dimensionar debidamente la bomba de calor 
según las necesidades térmicas de la casa”. 

Al igual que en el caso del suelo radiante, 
Urrutia insiste en la importancia de “emplear 
tuberías de agua de diámetro generoso”.

Un sistema versátil y eficiente

La bomba de calor presenta varias ventajas 
que convierte a este sistema en una opción 
muy interesante. “Se trata de una energía 
limpia y fácil de mantener, que nos reporta 
confort y un mayor ahorro energético. Otros 
sistemas requieren de un mantenimiento, 
reposición de combustible, revisiones 
periódicas o de elevados costes energéticos, 
por no mencionar los riesgos de combustión 
de algunos de ellos. La bomba de calor es fácil 
de instalar y aporta un ahorro económico y 

energético desde el primer minuto, 
lo que la hacen una versión rentable y 
agradable de tener en casa”, remarca el 
Product Manager de Groupe Atlantic. 

De igual modo, el responsable de 
Daikin anota que, además de poder 

ofrecer calefacción, refrigeración y ACS, 
estos equipos “suponen una alternativa 
flexible, rentable, eficiente y más respetuosa 
con el medio ambiente que otros sistemas  
que funcionan con combustibles fósiles, 
al no producir emisiones directas de CO2“. 
Además, recuerda que este sistema es “muy 

Foto: Hitecsa

Foto: Daikin

Foto: Vaillant
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fácil de utilizar, versátil, eficiente y que ofrece 
un elevado rendimiento con un mínimo 
consumo”, convirtiéndose en “una opción 
ideal para cualquier tipo de instalación, bien 
sea vivienda de obra nueva o reformada”. 

Asimismo, explica que “al incorporar 
tecnología inverter y refrigerante 
de última generación, la bomba de 
calor también es apta para cualquier 
ubicación o clima, ofreciendo un gran 

rendimiento tanto en aire acondicionado 
como en calefacción”. Además, resalta la 
capacidad de ofrecer buenos niveles de 
rendimiento y de eficiencia, “generando 
menos emisiones de CO2, en comparación 
con otros combustibles fósiles, garantizando 
un notable ahorro energético”. Así, especifica 
que estos sistemas pueden generar unos 5 
kWh de calor útil por cada kWh de electricidad 
de consumo.

Por su parte, Urrutia hace hincapié en que “su 
rendimiento en el clima de la Península es 
altísimo, obteniéndose porcentajes de hasta 
el 80% de la energía gratuita del ambiente”. Y 
la responsable de Elnur reseña “su instalación 
rápida y que es uno de los sistemas más 
eficientes en cuanto a frío/calor. Esto se 
debe a su rendimiento, pues en la actualidad 
la media de la mayoría de máquinas del 
mercado posee un COP 4, lo que significa que 
por cada kW consumido nos puede llegar a 
aportar hasta 4 kW de calor a la estancia”.

Foto: Saunier Duval

Mercado incipiente

El aumento del interés en este sistema de 
calefacción se une a la mejora del tono 
general de la economía, repercutiendo en 
un moderado repunte de las ventas. “Tras 
unos años complicados, los datos de los 
últimos ejercicios demuestran un cambio de 
tendencia. De hecho, el año pasado en España 
se vendieron 6.000 bombas de calor, dato que 
se prevé que se eleve hasta 42.000 unidades 
en 2020”, asegura Díaz. Igualmente, la 
responsable de Elnur reconoce que “después 
de unos años difíciles, las ventas comienzan 
a reflejar la recuperación y estamos viendo 
cómo los usuarios comienzan a animarse 
a realizar reformas, donde el sistema de 
climatización juega un papel importante. Y 
las altas temperaturas también son cruciales 
a la hora de tomar la decisión sobre renovar o 
instalar una bomba de calor”. 

Asimismo, el Product Manager de Mitsubishi 
Electric señala que “aunque el mercado de la 
bomba de calor aire-agua todavía carece del 
mismo nivel de madurez que los sistemas de 
aire acondicionado o los sistemas clásicos de 

calefacción basados en combustión, 
es apreciable una tendencia positiva 
en las ventas, especialmente en los 
últimos dos años”. 

Por su parte, Clotet indica que “el 
comportamiento de las ventas en el 

presente ejercicio está en línea con la lectura 
de moderado crecimiento que estimamos 
en 2015 para este año 2016. El contexto de 
la recuperación ha sufrido ciertos retrasos y 
frenos debido al contexto sociopolítico, como 
el de las segundas elecciones en España o el 
del ‘Brexit’. Aun así, se trata de un mercado 

¿Cómo inf luye la  l legada de los  ‘contadores inte l igentes’?

Las compañías eléctricas están sustituyendo los viejos contadores de 
consumo eléctrico por dispositivos ‘inteligentes’, capaces de medir el 
consumo en cada momento preciso del día, aplicando una tarifa diferente 
en cada instante. Y en los últimos años también se han operado algunos 
cambios en las tarifas aplicadas por las compañías eléctricas. ¿Qué 
ventajas e inconvenientes tienen estos cambios para los sistemas que 
funcionan con electricidad? Según María Jesús Fernández Igual (Elnur), 
“para los radiadores eléctricos, el cambio de contador no supone ningún 
inconveniente. 

En cuanto a las tarifas, siempre dependerá del uso que haga el cliente 
de la calefacción, es decir, de la cantidad de horas que la encienda, 
así como de la franja horaria. Lo que realmente es importante es que 
el cliente tenga contratado el término de potencia adecuado para su 
instalación. Más de la mitad de los españoles tienen contratada más 
potencia de la necesaria y es este apartado de la factura eléctrica el que 
ha incrementado su precio en los últimos años. El cambio de contador 
tampoco supone ningún inconveniente para los acumuladores de calor. 
En una instalación de acumuladores sólo hay que contratar una tarifa 
eléctrica con discriminación horaria. Si estamos hablando de una 
sustitución de acumuladores antiguos por los de última generación, 
será aún más sencillo, ya que estos equipos traen el reloj programador 
integrado, sin tener que adquirirlo para la instalación. 

También se puede dar el caso de que el cambio implique sustituir 
acumuladores de 8 horas -antigua tarifa nocturna- por acumuladores 
de 14 horas -tarifas actuales con discriminación horaria-. En este tipo 
de situaciones en concreto, el cliente podrá disfrutar de un considerable 
ahorro en el término de potencia contratado, al reducir casi en un 50% 
la potencia contratada. Si tenemos en cuenta que esta parte supone un 
tercio de la factura y, además, ha sufrido un incremento del 68% en los 
últimos 10 años, es un motivo de mucho peso por el que los clientes están 
renovando sus antiguos acumuladores por los de última generación”.

Santiago Villaescusa (Rointe) comenta que “el uso de los contadores 
inteligentes supone una ventaja para los productos de calefacción 
eléctrica con sistemas de control del gasto. Al ofrecer siempre una lectura 
real del consumo eléctrico, el usuario, mediante las aplicaciones de 
control de gasto que ofrecen algunos sistemas de calefacción eléctrica, 
puede, por fin saber a ciencia cierta, qué porcentaje de este consumo 
corresponde al uso de su calefacción. Y la ampliación de tarifas llevada a 
cabo por las compañías eléctricas desde la liberalización del mercado ha 
beneficiado en gran medida al sector de la calefacción eléctrica. Algunas 
comercializadoras ya permiten personalizar la discriminación horaria y 
ofrecen al usuario la posibilidad de elegir las 8 horas al día con precio 
valle. Esto permite que el usuario ajuste su tarifa eléctrica al uso real y la 
programación de su sistema de calefacción, incrementando el ahorro”.

Del mismo modo, David Díaz (Daikin) señala que “los nuevos contadores 
inteligentes se han convertido en una ayuda adicional a los sistemas 
de control que permiten supervisar mejor el consumo energético de los 
hogares, ya que se eliminan las lecturas estimadas que se daban con 
los contadores eléctricos. Además, con los contadores inteligentes los 
usuarios pueden conocer el gasto real de su domicilio y contratar las 
tarifas eléctricas más económicas para determinadas franjas horarias 
en las que pasan más tiempo en el hogar y programar el encendido de 
sus equipos de climatización en aquellas horas en las que el consumo 
sea más económico, lo que les permite beneficiarse de un menor gasto 
en su consumo energético”.

En el caso del suelo radiante eléctrico, Serafín Guinot (Butech) también 
considera que la tarifación por horas es una ventaja para los sistemas 
regulados por termostatos inteligentes, "que al ser programables, 
permiten adaptarse diariamente a las variaciones en el precio de la 
electricidad". No obstante, reconoce que "los importantes incrementos 
en el precio de la electricidad de los últimos años han afectado 
negativamente al desarrollo de este sistema de calefacción". 
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SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE
Como primer fabricante de sistemas de calefacción radiante en España, desde 1975, queremos 
agradecer la confianza depositada en nosotros todos estos años, esto nos ha permitido 
acumular experiencia, evolucionar y mejorar nuestros productos y servicios.

En este desarrollo y evolución, hemos ido mejorando nuestros productos tradicionales para instalación integrada en el 
suelo mediante cable en manta, corona y folio radiante y ampliando nuestra gama de productos, como las alfombras 
calefactoras para talleres e industrias, los nuevos paneles CH para calefactar bancos de iglesias, paneles radiantes 
de baja temperatura con imágenes impresas HD, los nuevos sistemas de regulación táctil digital, inalámbricos, con 
control desde el móvil, mediante SMS o App.

Siempre manteniendo nuestros principios: confort, calidad y bajo consumo.

www.ceilhit.es www.ceilhitonline.es ventas@ceilhit.es 93.261.11.25
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con buena salud, que ha resistido ambas 
adversidades con una envidiable estabilidad”. 
Y el Director de Producto de Vaillant Group 
señala que la recuperación económica se 
refleja en una “tendencia positiva” de las 
ventas.

No obstante, hay que tener en cuenta que 
no todos los equipos muestran el mismo 
comportamiento. “Los productos que mejor 
evolución muestran actualmente son los 
sistemas reversibles para la producción de 
calefacción y refrigeración por circuito de 
agua. Y el mercado se orienta más a productos 
de mayor valor añadido. Hay que tener en 
cuenta que en las instalaciones de calefacción 
intervienen muchos más componentes, 
aparte del sistema de producción; y que se 
trata de una compra vista como una inversión 
a largo plazo. Quien va a gastar una cantidad 
considerable de dinero en un buen sistema 
de calefacción quiere asegurarse de que sea 
bueno y fiable, y de que su explotación sea lo 
más económica posible”, afirma el responsable 
de Mitsubishi Electric. Urrutia coincide en que 
“en este tipo de producto, la demanda es para 
equipos con valor añadido”.

Según explica Fernández Igual, “venimos de 
unos años dónde la bomba de calor pasó 
a ser un producto casi de lujo para muchos, 
donde el precio lo era todo para aquellos 
que se planteaban su compra. Por otro 
lado, nunca han llegado a desaparecer los 
clientes que buscaban máxima eficiencia 
y prestaciones a la hora de comprar una 
bomba de calor, aunque eran muchos menos. 

Con la reactivación de la economía 
y del mercado, la balanza se va 
compensando poco a poco y vamos 
encontrando más clientes selectivos 
con el valor añadido de los productos 
que por el precio en sí, aunque es 
importante ofrecer una buena calidad 
a precios competitivos. El precio sigue 
importando en un alto porcentaje, 
y mucho. Pero cada vez son más los 
usuarios que buscan equipos muy 
eficientes con el objetivo de reducir el 
gasto eléctrico a largo plazo, por eso 
están dispuestos a realizar la inversión 
en estos equipos”.

Oportunidades en la reforma

En cuanto al papel de la rehabilitación 
y reforma en la venta 
de este tipo de equipos, 
el Product Manager 
de Groupe Atlantic 
puntualiza que “durante el 
período de crisis anterior 
al de la recuperación, un 
porcentaje muy elevado 
del mercado de la bomba 
de calor se ha basado en 
el mercado de la reforma 
y la rehabilitación. Su 
facilidad para sustituir 
otros sistemas sin que 
requiera obras de gran 
calado en la vivienda, 
adaptándose en muchos 
casos a instalaciones con 

radiadores de baja y alta temperatura, le ha 
otorgado un papel creciente en importancia 
en los últimos años, en un mercado que ha 
tenido mayor protagonismo debido a la 
reducción de actividad en la obra nueva”.

Además, el responsable de Daikin recuerda 
que la bomba de calor que utilizan la 
aerotermia es considerada una fuente de 
energía renovable, por lo que “se convierte 
en la solución ideal para los proyectos de 
rehabilitación energética”, que tanto se están 
promocionando desde la Administración.

En cualquier caso, Sánchez López remarca 
que la importancia de la rehabilitación y 
reforma “depende mucho de la región a la que 
nos refiramos”. Así, precisa que “en el Norte 
peninsular es bastante habitual encontrar 
viviendas que han añadido una pequeña 
bomba de calor a su sistema de calefacción 
tradicional para mejorar el rendimiento. Y 
en otras regiones menos frías, muchas veces 
optan por sustituir directamente su antigua 
caldera por una bomba de calor”.

RADIADORES ELÉCTRICOS

España ha sido tradicionalmente un país 
volcado en el uso de sistemas de radiadores 
por agua junto con una caldera, pero en el 
mercado hay alternativas que recurren al uso 
de energía eléctrica, tales como emisores 
térmicos eléctricos, acumuladores, suelo 
radiante eléctrico o aire acondicionado con 
bombas de calor.

Los emisores térmicos eléctricos ofrecen 
algunas interesantes ventajas frente a otros 

Foto: Ariston
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sistemas. “Hay que tener en cuenta que este 
tipo de radiadores tienen una gran ventaja: 
su instalación es fácil y económica. No es 
necesario hacer obras ni utilizar calderas, con 
lo cual muchas personas optan por este tipo 
de emisores térmicos, sobre todo para un uso 
esporádico, puesto que, si bien es cierto que 
su instalación es sencilla, el consumo es mayor 
que el de un radiador de agua”, declara José 
Ramón Ferrer, Director General de Zenhder 
Group Ibérica.

La Marketing Manager de Elnur asegura 
que “es uno de los sistemas más fiables y 
económicos como equipo de calefacción 
individual para proporcionar una temperatura 
constante en una vivienda. Es un sistema ideal 
cuando sólo se requiere calefacción durante 
unas pocas horas al día, entre 4 y 6 horas. Si se 
realiza una rehabilitación en una zona costera, 
primera o segunda residencia, el sistema es 
más recomendable aún, pudiendo programar 
distintas temperaturas a lo largo del día”. Y 
el Jefe de Producto de Calefacción de Ferroli 
destaca, además de la sencillez de instalación, 
la posibilidad de “poder gestionar de forma 
individual cada radiador y, por lo tanto, el 
confort de cada estancia de forma realmente 
cómoda y sencilla”. 

Por su parte, Santiago Villaescusa, Director 
Técnico de Rointe, indica que “la calefacción 
eléctrica es hoy la opción más segura, 
limpia y económica para la mayoría de las 
viviendas. Aunque la creencia general es que 
la calefacción eléctrica es cara, la realidad es 
bien distinta. Las mejoras en la construcción 
de viviendas, sobre todo en lo que se refiere 
a aislamiento, han provocado que las 
necesidades energéticas para calefactar las 
viviendas se hayan optimizado. El uso de la 
calefacción eléctrica toma fuerza debido a 
su facilidad de instalación, su no utilización 
de combustibles en el punto de uso, la 
eliminación mantenimientos y puestas en 
marcha, así como que la electricidad está 
disponible en el 100% de las viviendas. Todo 
esto, unido a la fabricación de productos 
profesionales y eficientes que usen de 
manera inteligente la calefacción, hacen del 
producto eléctrico el idóneo para conseguir 
un ambiente confortable en el hogar con el 
consumo energético más ajustado”. Por otra 
parte, advierte que “lo que hay que evitar 
son productos de mercado masivo y no 
profesional, donde lo que prima es el precio 
y no la calidad de materiales o la tecnología 
incluida en el producto”.

Atención a dimensionamiento y 
elección de equipos

Villaescusa precisa que en este tipo 
de instalaciones “el secreto consiste 
en un buen dimensionamiento de 
la instalación, así como la compra 
de productos con sistemas de 
gestión energética y medición real 
de consumo que permitan controlar 
en tiempo real el gasto energético 
durante el uso de la calefacción”. Así, 
especifica que “elegir un sistema 
depende de muchos factores y 
para obtener un resultado óptimo 
hay que estudiar a fondo cada caso 
y analizar las particularidades de 
cada instalación, zona climática, 
tipo de aislamiento, hábitos de uso 
de las personas que van a utilizar 
la calefacción… Con todos estos 
datos se realiza un estudio técnico 
y se estima el consumo aproximado 
que supondrá la utilización de la 
calefacción”.

Igualmente, la Marketing Manager 
de Elnur señala que “lo primero es un 
buen cálculo térmico de la vivienda”. 
Precisa que “el tipo y grado de 
aislamiento que posea la vivienda será 

uno de los puntos clave que deba determinar 
un buen cálculo de la potencia necesaria 
a instalar. La ubicación de los emisores, así 
como el clima de la zona son otros factores 
que afectan a la hora de afinar un cálculo”. 
Asimismo, recomienda “elegir emisores 
programables para poder determinar una 
programación adecuada a las necesidades 
del usuario y optimizar así el consumo 
eléctrico a la temperatura adecuada”. En esa 
línea, Ferrer destaca que “contar con una 
buena regulación es fundamental para que la 
temperatura global de la casa sea confortable 
y no haya sitios con frío y otros con exceso de 
calor y, por tanto, de consumo”.

Además, Lanchas afirma que “lo fundamental 
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”.

Control total, incluso en remoto

Los actuales radiadores eléctricos tienen 
poco que ver con los modelos que había en el 
mercado hace algunas décadas, recogiendo 
importantes innovaciones con el fin de mejorar 
su eficiencia y su versatilidad. “Las últimas 
innovaciones están siendo protagonizadas 
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por equipos con control externo mediante 
WiFi a través de dispositivos móviles. Otras 
prestaciones, como las corrientes portadoras, 
racionalizadores y programadores zonales 
son muy apreciadas por el usuario para tener 
un mayor control sobre la calefacción y el 
consumo eléctrico. Y las nuevas tecnologías 
están teniendo un papel muy importante, 
tendiendo a cualquier instalación para que 
sea autosuficiente en su funcionamiento 
diario”, reseña Fernández Igual.

Asimismo, el Director Técnico de Rointe señala 
que “las empresas punteras en el mercado 
de la calefacción eléctrica están invirtiendo 

mucho tiempo y dinero en la mejora 
de los sistemas de calefacción 
eléctrica. El uso de aplicaciones 
móviles para controlar la calefacción 
ya no es ninguna novedad, puesto 
que la mayoría de marcas de un 
modo u otro tienen una gestión de 
la calefacción a través del teléfono. 
Sin embargo, sólo aquellas empresas 
que investigan realmente sacan al 
mercado productos con innovaciones 
tecnológicas reales y útiles, como es 
la medición real de potencia y, por 
ende, del consumo de tu calefacción. 
Esto permite al usuario saber en cada 

momento el coste de la calefacción y poder 
interactuar con su sistema antes de que la 
compañía energética le facture en exceso por 
un mal uso de la calefacción”.

El Director General de Zehnder Group Ibérica 
se refiere “a avances en cuanto a los diseños 
y los acabados exteriores”. “Hay productos de 
una calidad altísima y muchos de ellos han 
sido galardonados con importantes premios 
de diseño. Hay que tener en cuenta que el 
radiador es un elemento muy importante en 
la decoración de interiores. Es una pieza que, 
una vez instalada, tarda mucho tiempo en 
cambiarse. Es por este motivo que se le presta 
una especial atención al diseño y el mercado 
es cada vez más exigente. Trabajar con los 
mejores estudios de diseño del mundo es una 
garantía de éxito en este sentido”, afirma.

Igualmente, Lanchas apunta que “las 
innovaciones se centran en nuevas estéticas, 
modernas y agradables”. Por otra parte, 
remarca “la importante evolución en la 
parte de control de emisión, incorporando 
sistemas PID y TRIAC, que genera un 
funcionamiento casi modulante del 
sistema y un funcionamiento sumamente 
silencioso. Los ahorros conseguidos con estos 
nuevos sistemas de control son realmente 
importantes”.

Recuperación paulatina

La facturación en este segmento de 
mercado también se ha visto notablemente 
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mermada por la crisis. Así, aunque empiezan 
a registrarse signos de reactivación, todavía 
estamos en unos niveles muy alejados de las 
cifras de la década anterior. “Las ventas en 
productos de calefacción eléctrica comienzan 
a repuntar tras unos años de estancamiento 
en el sector, en el que la rehabilitación y las 
reformas han jugado un papel fundamental. 
Es importante mencionar el gran papel que 
está jugando la sustitución de viejos sistemas 
de calefacción comunitaria por otros nuevos y 
más eficientes, como son los nuevos sistemas 
inteligentes de calefacción eléctrica de bajo 
consumo. Su facilidad de instalación, la 
individualización del consumo por piso y la 
eficiencia energética, son la clave que hace 
que ya sean muchas las comunidades que se 
decanten por la calefacción eléctrica como 
alternativa a los viejos sistemas centralizados 
por caldera”, afirma Villaescusa.

El Director General de Zehnder anota que 
“será muy difícil alcanzar los niveles de venta 
de los años anteriores a la crisis. El ‘boom’ 
de obra nueva cayó y el futuro está en la 
rehabilitación y reforma de casas y edificios. 
En el año 2013, las ventas cayeron un 20%. 

En 2014 se frenó la caída; y a partir de 
2015, las ventas han ido subiendo a un 
ritmo lento pero constante”. 

Por su parte, el responsable de Ferroli 
afirma que “es un mercado maduro, 
estable, aunque ligeramente a la baja 
desde hace ya algunos años”.

Ferrer señala que “el mercado está, 
básicamente, en el primer precio. La 
venta de radiadores eléctricos de alta 
gama es residual”. Y Lanchas comenta 
que “se nota una influencia a la baja 
en el precio, así como la entrada de 
producto de baja calidad, proveniente 
de importaciones de países asiáticos, 
en su mayoría”.

No obstante, el Director Técnico de 
Rointe indica que “el mercado se ha 
segmentado en dos grandes bloques. 
Por un lado, el consumidor que sólo 
busca precio, sin importar ningún otro 
criterio de calidad, eficiencia ni control 
de sus productos. Este consumidor se 
nutre de grandes centros de consumo 

no profesional y cuando compra admite 
que esos productos son de una vida muy 
corta y que es habitual que se encuentren 
deficiencias tanto en la fabricación como 
en el funcionamiento. Por otro lado está 
el segmento de mercado que prefiere 
comprar productos de calidad que, aunque 
inicialmente les suponga un desembolso 

Gest ión remota y  domót ica

Una de las principales innovaciones del sector es el avance de los sistemas de comunicación 
remota y su integración en sistemas domóticos. “La principal innovación es la posibilidad de 
conectar las calderas a un smartphone, tablet o PC para que el usuario pueda controlar la 
calefacción de forma intuitiva cuando lo necesite y desde cualquier lugar”, señala Thibaud 
Forest (Ariston). A través de las aplicaciones diseñadas a tal efecto, se puede encender y 
apagar el equipo y regular la temperatura en cualquier momento, permitiendo evitar gastos 
innecesarios de energía y así generar un ahorro en la factura, además de la comodidad que 
supone poder poner en marcha la calefacción antes de llegar a casa, encontrando el hogar 
a la temperatura deseada al regresar.

Igualmente, Jordi Clotet (Groupe Atlantic) señala que “la principal innovación que está 
llegando es la posibilidad para el usuario de comunicarse con su vivienda. Las nuevas 
tecnologías, al alcance de todos, como las apps de móvil, permiten dar un nuevo sentido 
a la domótica y a la antelación a la llegada a la vivienda, especialmente cuando se trata 
de la segunda residencia. Por otro lado, la tecnificación cada vez mayor de las viviendas y 
sus servicios conduce irremediablemente a los sistemas de domotización centralizados que 
posibilitan controlar todos los aparatos y servicios desde una sola interfaz. Esto implica que 
los fabricantes debemos ser capaces de enlazar y comunicar ciertos datos a sistemas de 
gestión externos”. 

Así pues, Miguel Ángel Sánchez López (Mitsubishi Electric) reseña que “yendo más allá 
de la típica interconectividad con KNX, o Modbus, en el mercado nos encontraremos otras 
soluciones más centradas en la ‘nube’ y sistemas de bajo coste”.
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un poco mayor que los productos baratos, 
a la larga se rentabiliza con el uso y control 
adecuado del producto. De este modo, lo 
que a priori era un gasto, se convierte en una 
inversión muy rentable”. 

Al hilo de ello, la responsable de Elnur 
apunta que “la recuperación que vamos 
notando vuelve a ofrecernos usuarios más 
preocupados por la calidad, las prestaciones 
y los últimos avances en domótica para los 
equipos de calefacción”, aunque reconoce 
que “el precio del producto sigue siendo 
importante y prevalece sobre la calidad del 
mismo y las prestaciones que ofrezca”.

Reforma y rehabilitación, puntales del 
negocio

Como veíamos, la rehabilitación y reforma 
tiene un peso muy significativo en las ventas 
de estos equipos. Así, Fernández Igual precisa 
que la rehabilitación supone alrededor 
del 95% de las ventas. “El bajo coste de 
instalación, además de ofrecer al usuario un 
control total sobre el funcionamiento de los 
emisores, hacen del producto una opción 
muy buena tanto para la rehabilitación en 
viviendas principales como en segundas 
viviendas. También se ha convertido en un 
producto complementario a otros sistemas, 
utilizándose para completar la calefacción 
en determinadas estancias, donde el 
cliente quiere asegurarse una determinada 
temperatura en una franja horaria concreta”, 
comenta.

Igualmente, Villaescusa explica 
que “al no requerir de obras para 
su instalación, los sistemas de 
calefacción eléctricos son ideales para 
ser instalados durante la reforma o 
rehabilitación de un hogar. Además, 
las normativas de individualización 
de consumos para comunidades 
-de obligatorio cumplimiento en un 
futuro muy próximo- y la creciente 
preocupación por alcanzar la máxima 
clasificación energética en las 
viviendas, hacen que el sector de las 
reformas para mejorar el aislamiento 
y optimizar los consumos energéticos 
se vuelva en la clave del futuro 
inmediato de nuestro sector”.

Lanchas coincide en señalar que “el 
mercado está prácticamente centrado en 
rehabilitación, reforma, segunda residencia 
o elementos de apoyo a otro sistema de 
calefacción”. Asimismo, Ferrer asegura que “el 
radiador eléctrico se instala principalmente 
en viviendas existentes, que no disponían 
de instalación de calefacción. A veces, se 
instalan unidades sueltas en estancias donde 
la calefacción instalada no es suficiente”. 
Además, reseña que “rara vez se sustituye un 
radiador de agua existente por uno eléctrico".

ACUMULADORES

Estos aparatos cobran todo su sentido en 
combinación con las distintas tarifas de 
discriminación horaria, que sustituyen a la 
vieja tarifa nocturna. “Los acumuladores 
trabajan mientras duermes. Durante la noche, 
cuando más económica es la electricidad, 
los acumuladores de calor cargan su interior 
de energía térmica para después cederla 
paulatinamente a la estancia. Son la solución 
idónea para obtener un calor confortable día 
y noche. La gran ventaja de los acumuladores 
es que están diseñados para aprovechar al 
máximo las tarifas con discriminación horaria 
-antigua tarifa nocturna-, que en España 
consta de 14 horas”, explica la Marketing 
Manager de Elnur.

Según indica, “la clave es plantearse cuántas 
horas de calefacción se van a necesitar al 
día. Para eso, los usuarios deben reflexionar 
sobre su estilo de vida y la cantidad de horas 
en las que hay gente en la vivienda. Cuando 
necesitamos un confort durante varias 
horas en periodo invernal, los acumuladores 
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digitales son una solución perfecta de 
calefacción, con control individualizado para 
cada habitación, siendo una de las opciones 
más competitivas en precio. Gracias a los 
avances en el control de la gestión de carga, 
en la programación diaria y semanal, y en 
el establecimiento de temperatura ECO 
en ausencia del usuario, los acumuladores 
digitales de última generación son aptos para 
todo tipo de viviendas”.

Adaptados a las necesidades 
de confort

Para que el rendimiento de este tipo de 
instalaciones sea óptimo, conviene seguir una 
serie de recomendaciones. “El consejo de un 
instalador profesional es fundamental para 
un buen dimensionamiento de la potencia a 
instalar, teniendo en cuenta la orientación del 
inmueble, el aislamiento, el clima de la zona 
geográfica, etc. Para un mejor rendimiento del 
equipo, será esencial configurarlo de manera 
que se adapte a las necesidades de confort 
durante las horas que se esté en la vivienda. 
Si instalamos acumuladores de última 
generación, el equipo se autorregulará cada 

noche para determinar la cantidad de 
carga que necesita, teniendo en cuenta 
tanto las necesidades del usuario 
como los cambios de temperatura. 
Con esto conseguimos no sólo una 
adaptación total del equipo, sino 
unos ahorros en consumo eléctrico 
de hasta un 35% con respecto a otros 
acumuladores tradicionales. Por 
último, hay que recalcar que al tratarse 
de acumuladores de calor, la tarifa 
eléctrica que el usuario debe contratar 
es la PVPC con discriminación horaria, 
que es la tarifa regulada; o bien 
cualquier otra tarifa similar en el 
mercado libre, pero siempre teniendo 
en cuenta que tenga sus 14 horas de 
periodo valle, es decir, un precio muy 
reducido entre las 22:00 horas y las 
12:00 horas del mediodía”, especifica 
Fernández Igual.

Mercado ligado a la rehabilitación

La responsable de Elnur destaca la 
buena evolución de las ventas de 
acumuladores en el presente ejercicio, 

especialmente en el caso de la rehabilitación 
y reforma. “Las ventas se comportan 
positivamente. El crecimiento es lento pero 
continuo, y se ve claramente la recuperación. 
Para los acumuladores de calor, el actor 

Foto: Noken
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principal es la rehabilitación, donde son 
muchísimos los usuarios que tienen instalada 
calefacción eléctrica, con acumuladores o 
con otro tipo de sistemas eléctricos. Todos 
conocemos la importancia del peso de la 
calefacción en una vivienda. Hoy en día, 
renovando los viejos acumuladores por 
los nuevos de última generación, como 
los acumuladores digitales, los usuarios 
no sólo pueden llegar a tener importantes 
ahorros en consumo energético, sino que 
pueden tener un control total sobre el 
equipo. Poseen programaciones diarias y 
semanales, establecimiento de temperatura 
‘Eco’ en ausencia de personas en la estancia 
y una evaluación de consumos diaria para 
la gestión automática de la carga. Por eso, 
los acumuladores digitales cada vez están 
jugando un papel más importante en reforma 
y rehabilitación, sobre todo para los usuarios 
de acumuladores tradicionales, que saben y 
conocen de primera mano el confort continúo 
que aporta este sistema de calefacción al que 
están acostumbrados. Cuando descubren las 
innovaciones en este tipo de sistemas, no 
dudan en renovar sus antiguos acumuladores 
por los digitales”.

SUELO RADIANTE ELÉCTRICO

Otra solución de calefacción que aprovecha 
la energía eléctrica es el sistema de suelos, 
paredes o techos radiantes. "El sistema 
radiante integrado en el suelo proporciona el 
mejor confort térmico con menor consumo 
energético, debido a la distribución del 
calor de forma homogénea en toda la 
superficie y la regulación independiente 
por estancias. Los costes de instalación 
son mucho más bajos que cualquier otro 
sistema y no requiere mantenimiento. 

Además, es invisible, y no interfiere 
en la decoración ni la distribución del 
mobiliario. Es apto para cualquier tipo 
de inmueble y, además de los sistemas 
integrados en el suelo, disponemos 
de paneles radiantes, para disfrutar 
del sistema sin necesidad de obra 
en el suelo. También permiten el 
acondicionamiento en lugares 
donde otros sistemas no son 
efectivos, como en naves industriales, 
locales comerciales, oficinas, etc., 
acondicionando los puestos de 
trabajo para un mayor confort", 
afirma Ana Moreno, responsable de 
Ventas Nacional de Ceilhit. Asimismo, 
remarca que este sistema no presenta 
costes de mantenimiento y tiene "una 
durabilidad de más de 40 años".

Según explica, "su uso es tanto de 
calefacción principal en vivienda o 
locales como de calefacción auxiliar 
o de confort. Resulta muy indicado 
en segundas residencias, debido a su 
rápida inercia y a la posibilidad de la 
puesta en marcha o paro mediante 
los sistemas de regulación a distancia, 
a través de una aplicación de móvil. 
Y es un producto muy utilizado en 
reforma, ya que requiere espesores 
mínimos y permite la integración 
del sistema en una rehabilitación 
completa de la vivienda o por 
estancias. Como ejemplo, es muy 
corriente reformar baño o cocina, y 
este sistema permite la integración 
en estas zonas. Si posteriormente se 
realiza el resto de la reforma, puede 
ir integrándose ya que es un sistema 
instalado y regulado por estancias".

Pese a ser un sistema con bastante presencia 
en otros países de nuestro entorno, todavía es 
poco usual en España, aunque su penetración 
está creciendo. "Hasta ahora, era un sistema 
poco conocido, en comparación con otros 
países europeos. Pero en los últimos años 
hay un crecimiento importante, debido a sus 
ventajas, sin olvidar que, al ser eléctrico, es 
compatible con fuentes de energía renovable, 
como paneles fotovoltaicos o energía eólica, 
siendo claramente una apuesta de futuro", 
apunta Moreno.

Además, Serafín Guinot, responsable de 
Marketing y Comunicacion de Butech, 
destaca el recorrido que tiene en la reforma, 
especialmente en el caso de los baños, 
aunque hay que solventar algunas reticencias 
ante este sistema como la "falta de cultura de 
calefacción a través del pavimento, el mayor 
coste que otros sistemas de calefacción 
tradicional y el temor a averías y accidentes".

Elementos para el control y la eficiencia

Como explica Guinot, el sistema de suelo 
radiante eléctrico consiste esencialmente en 
"una resistencia eléctrica conectada a la red 
a través de un termostato inteligente". Dicha 
resistencia puede ser un cable, folio o malla 
radiante, que se coloca sobre un aislante 
térmico, "para evitar la pérdida térmica hacia 
la parte inferior, aprovechando al máximo 
todo el calor generado y para acelerar la 
dinámica al arrancar el sistema. Además, se 
regula de forma independiente por estancia, 
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mediante un cronotermostato con sonda de 
suelo, para hacerlo funcionar sólo dónde y 
cuándo se necesite", precisa la responsable de 
Ceilhit.

Así pues, para optimizar el sistema, el 
representante de Butech recomienda elegir 
"un buen termostato y mejorar todo lo posible 
el aislamiento térmico bajo el suelo radiante". 

Y las innovaciones se dirigen precisamente 
a la mejora de la eficiencia y el control. Por 
ejemplo, Guinot destaca el desarrollo de 
"termostatos inteligentes que permiten la 
conexión con instalaciones domóticas, así 
como el control de una red de termostatos a 
través de un termostato master".

Igualmente, Moreno remarca "los sistemas de 
regulación como el sistema inalámbrico o la 
integración en los sistemas de domótica, que 
permiten una mejor optimización y control 
del tiempo de funcionamiento del sistema, 
adaptando totalmente las necesidades 
de cada usuario, permitiendo modificar la 
programación y horarios incluso desde fuera 
del hogar si nuestro ritmo diario varía".

Crecen las ventas

Las ventas de este tipo de sistema 
están mejorando paulatinamente, 
aprovechando las exigencias 
normativas en cuanto a aislamiento 
térmico y eficiencia energética. "Estos 
sistemas se adaptan perfectamente 
a la nueva orientación de mercado y 
a las nuevas demandas de eficiencia 
energética, ya que producen 
únicamente el calor necesario, 
adaptando la producción de calor 
por estancia y tiempo necesario. Las 
nuevas construcciones, con mejores 
aislamientos, requieren una menor 
potencia instalada, por lo que hemos 
adaptado nuestros productos a estas 
nuevas necesidades, con nuevas 
gamas de potencias menores", 
comenta Moreno.

Además, tiene un gran potencial 
en la actualización de inmuebles. 
"Es un sistema ideal en reformas 
y rehabilitación, por su sencilla 
instalación y los grosores mínimos 

necesarios, entre 7 y 12 mm para la instalación 
de aislante y cable o folio radiante", reseña la 
responsable de Ceilhit. Incluso hay soluciones 
para la integración en suelo o techo, mediante 
placas con diversos acabados, "para aquellos 
usuarios que quieran disfrutar del sistema 
radiante sin necesidad de realizar obras que 
impliquen levantar el suelo", apunta.

Foto: Ceilhit




