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 REPORTAJE ■
 

Calderas y ACS
EN BUSCA DE LA EFICIENCIA

El mercado de los sistemas de calefacción ha mostrado, a lo largo de los últimos años, una 
progresiva adaptación a la realidad y a las necesidades del mercado. En este sentido, la 
caldera se ha convertido en un elemento esencial en todo hogar. Y si estos equipos pueden 
darnos el calor que necesitamos pero gastando lo menos posible en combustible, mucho 
mejor. De este modo, los nuevos aparatos no sólo nos brindan un calor más confortable y 
modulable, sino que también ofrecen un rendimiento cada vez superior, ayudándonos a 
disminuir nuestra factura energética. Foto: Ferroli
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comercialización de las calderas. “Basta señalar 
que en 2016, cuando se nota una mejora en 
los datos de construcción de vivienda nueva, 
se están construyendo un 10% de lo que se 
construyó en el año 2008”. Con esto, “se han 
producido reducciones de más de un 50% 
en algunos productos. Las estrategias que se 
han podido detectar en el mercado ha sido 
un giro claro hacia la eficiencia energética en 
lo que a proyectos se refiere. Igualmente, ha 
aumentado la oferta de marcas con productos 
de bajo coste”, especifica Antonio Torrado, 
Director General de Wolf Calefacción. 

No obstante, en opinión de Aurelio Lanchas, 
Jefe de Producto Calefacción de Ferroli 
España, la obra nueva está dando ciertas 
muestras de recuperación, aunque es cierto 
que ha sufrido una caída importante en los 
últimos 10 años. La cual, en parte se ha visto 
paliada por el incremento de reposición. 
“Todo ello llevó al sector a centrarse en la 
reposición y por tanto centrar su estrategia 
en el canal de distribución más tradicional y 
poniendo como eje al instalador”.

De igual manera, Rafael Ferradanz continúa 
asegurando que las marcas más significativas 

del sector se han concentrado en 
la reposición. Para ello, “se han 
desarrollado estrategias orientadas 
a animar al usuario final a hacer la 
inversión que supone un cambio de 
caldera: campañas de comunicación 
dirigidas al usuario, regalos y 
descuentos agresivos en el precio, 
campañas orientadas a la eficiencia 
energética. La Administración pública 
se sumó mediante las ayudas y los 
planes renove”. Del mismo modo, 
Umberto Paracchini, Director de 
Marketing de Honeywell detalla que 
han podido adaptarse sin problema al 
crecimiento de la rehabilitación, “área 
en la que nuestros productos encajan 
más”. Además, “el hecho de tener 
una gama muy amplia nos permite 
centrarnos en lo que mejor funciona 
en momentos específicos”, continúa. 

En este sentido, “siendo el mercado 
de la reposición el sustento principal 
del sector, el propietario también 
se ha interesado más en qué tipo de 
producto instalar en función de su 
experiencia con el producto actual”, 
precisa Antonio Torrado, Director 
General de Wolf Calefacción.

En definitiva, “el descenso de la nueva 
edificación en los últimos años ha 
desplazado el foco de actuación de las 
empresas del sector hacia otras áreas 

de mayor volumen de negocio, sin descuidar 
el interés por ese sector, que es garantía de 
futuro; sin embargo, la tendencia actual de 
recuperación de la construcción, así como el 
auge de la rehabilitación y transformación 
de edificios hace que para las instalaciones 
térmicas sea un vector de crecimiento 
significativo”, concluye Alejandro de la Mata, 
Director de Marketing de Saunier Duval 
España.

Apoyándose en nuevos mercados

“La rehabilitación y reforma es ahora, y 
lo seguirá siendo en el futuro, el mayor 
capítulo en la inversión en construcción 
y, por tanto en instalaciones”, considera 
Rafael Ferradáns (ACV España). “Es la base 
actual de nuestro mercado. Entendemos 
que supera el 70%. Como se ha indicado 
anteriormente, en mucho casos conlleva 
una mejora de producto con el objetivo de 
reducir costes en el consumo”, argumenta 
Roberto Carramiñana, Responsable del Dpto.
de Calefacción y Energías Renovables de Wolf 
Calefacción.

Además, hay que ser conscientes que “no sólo 
representa un área de negocio creciente, sino 
que puede poner en valor la eficiencia de las 
instalaciones y la disminución de consumo 
energético y su huella ambiental, y con ello 
la aportación de tecnologías e instalaciones 
novedosas”, especifica Alejandro de la Mata 
(Saunier Duval España). Normalmente en la 
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“El sector de la calefacción centra sus 
esfuerzos en conseguir el mejor confort, 

siempre con el máximo 
ahorro energético...”

Desde siempre ha existido una 
clara evolución de los sistemas de 
calefacción y, por consiguiente, de 

las propias calderas. Parte de este desarrollo 
se ha visto condicionado por el tipo de 
combustible utilizado, por un lado para 
adaptarse a las fuentes de energía que se 
han ido conociendo y usando, así como para 
mejorar los rendimientos de las calderas, y 
disminuir las partículas contaminantes en la 
atmósfera. 

En este sentido, el mercado de la caldera 
doméstica tal y como actualmente la 
conocemos, comienza en los años 60 con 
la llegada de la caldera mural mixta para 
calefacción y ACS. Posteriormente, en los 
años 70, la oferta se vería enriquecida con 
el desarrollo de los primeros equipos de 
caldera estanca. Pero fue hace algo más de 2 
décadas cuando se modificó sustancialmente 
el mercado. Así, en torno a los años 80 se 
inició una importante canalización en España 
de gas natural, lo que popularizó, de una 
forma espectacular, la caldera mural mixta 
a gas, caldera individual que proporciona 
agua caliente sanitaria y calefacción. El éxito 
que tuvo este nuevo producto se debió a la 
individualización del sistema, tanto desde el 
punto de vista de confort como de consumo, 

así como las reducidas dimensiones 
de este tipo de producto. 

Así pues, desde que entraran en vigor 
las diversas novedades normativas 
del DB-HE y del RITE, el desarrollo de 
las calderas se ha visto repercutido 
esencialmente en dos aspectos: la 
reducción de las emisiones de gases 
de los aparatos y el desarrollo de 
sistemas capaces de aprovechar el 
agua precalentada por la energía del 
sol. 

Y, en la actualidad, el sector de la 
calefacción centra sus esfuerzos en 
conseguir el mejor confort, siempre 
con el máximo ahorro energético, 
lo que implica el desarrollo de 
nuevos equipos limpios y ecológicos, 
respetuosos al máximo con nuestro 
entorno. De este modo, tanto en 
instalaciones de calderas murales 
como en centralizadas, la evolución 
es claramente hacia la mejora de 
rendimientos, orientados a un 
menor consumo y menor emisión 
de partículas contaminantes. 
Por ello, en los últimos años las 
principales novedades tecnológicas 

se han enfocado hacia una mayor seguridad, 
comodidad de funcionamiento y ahorro de 
combustible. 

Precisamente, esta preocupación por el ahorro 
energético llevó al desarrollo de las calderas 
de condensación, ecológicas debido a su 
mayor rendimiento. Otra principal innovación 
ha venido de la mano de la llegada de las 
calderas Clase 5 de baja emisión de óxido 
de nitrógeno (NOx) -lo que engloba tanto 
óxido nítrico (NO) como dióxido de nitrógeno 
(NO

2)-. Así, y tal y como hemos comentado, el 
desarrollo de este tipo de equipos responde 
a la obligación establecida por el RITE de 
colocar una caldera no contaminante en la 
reposición en viviendas con salida de gases a 
fachada. 

Pero, ¿cómo se encuentra actualmente el 
sector de las calderas tras este largo recorrido?

El sector actual

Debido al descenso de obra nueva durante 
la crisis económica sufrida en España y en 
Europa, “el mercado de calderas en España 
cayó un 40% en unidades desde 2006 a 2016. 
Por primera vez, después de años consecutivos 
cayendo, el mercado de calderas sufrió un 
crecimiento en 2015”, analiza Raquel Loubet, 
Responsable del Canal CSV de Vaillant. En este 
aspecto, Rafael Ferradáns, Director General de 
ACV España, corrobora que el descenso en la 
obra nueva ha afectado, de forma brutal, a la 

Foto: Elnur Gabarrón
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Suelos radiantes, e l  futuro

El suelo radiante se ha convertido en una gran opción a la hora de resolver 
la calefacción de los edificios. Es evidente la gran ventaja estética y de 
confort que ofrece, ya que con esta instalación la vivienda queda libre 
de los radiadores y además supone un reparto de calor uniforme por 
toda la casa a la vez que se evitan los efectos de la convección del aire 
generados por otros sistemas.

La explicación de cómo funciona, es muy sencilla, consiste en una red 
de tubos de polietileno reticulado o polibutileno, que se instalan debajo 
del pavimento y de una capa de mortero autonivelante, por donde circula 
agua caliente a una temperatura de entre 30ºC y 45ºC, se suele utilizar 
estas temperaturas debido a que se trata del sistema de calefacción que 
emplea la temperatura de impulsión de agua más baja.

Debido al alto rendimiento que ofrecen actualmente los generadores de 
calor a baja temperatura, “el suelo radiante se está convirtiendo en el 
sistema de calefacción más elegido por ingenierías e instaladores en 
detrimento del convencional sistema por radiadores. Las normativas 
aprobadas tanto a nivel de instalaciones (RITE) como de construcción 
(CTE), todas ellas encaminadas a gastar menos para obtener el mismo 
confort, hacen que los sistemas de suelo radiante encajen perfectamente 
(30-35ºC de uso vs 70-80ºC de los radiadores)”, define David González, 
Responsable de Producto de Roth Global Plastic. De este modo, Ana 
Moreno, Responsable Ventas Nacional de Ceilhit, expone como ventajas 
el ahorro de consumo energético, “ideal para personas alérgicas y con 
problemas respiratorios y circulatorios, no ocupa ningún espacio ni 
pared, no precisa mantenimiento y los costes de instalación son muy 
reducidos, regulación de temperatura por estancias, posibilidad de 
instalación en exteriores y en zonas con mucha altura, como salas de 
exposición, fábricas, etc.”. 

En opinión de Raquel Loubet, Responsable del Canal CSV de Vaillant, en 
la mayor parte de los casos que se coloca suelo radiante como emisor, 
suele ser solo para calefacción y en menor medida para calefacción + 
refrescamiento. Así pues, en este tipo de sistemas podemos encontrar 
tanto ventajas como algún inconveniente. Entre las principales ventajas 
del suelo radiante están:

Confort: “destaca el grado de confort que ofrece a las personas, con 
temperaturas ambiente menores que con otro tipo de emisores”, destaca 
Raquel Loubet. “El grado de confort proporcionado por las instalaciones 

de suelo radiante de baja temperatura es muy elevado; simplemente 
debe controlarse la temperatura de impulsión a suelo para evitar que 
sean demasiado elevadas y puedan ser origen de problemas en el mismo 
o de disconfort para los usuarios”, expone Antonio Torrado, Director 
General de Wolf Calefacción. 

Eficiencia: “mejora los niveles de ahorro en consumo de gas con 
calderas de condensación al trabajar con temperaturas de impulsión 
mucho más bajas que con radiadores. Todo ello contribuye a la emisión 
de menos gases contaminantes”, analizan desde Vaillant. Mientras, 
María Jesús Fernández, Marketing Manager de Elnur especifica que 
además de proporcionar un calor óptimo y confortable en todas las 
zonas de la casa, trabaja con bajas temperaturas del agua en su circuito 
hidráulico, por lo que la eficiencia de la instalación es mucho mayor, 
proporcionando ahorros en consumo energético y siendo bastante 
sostenible con el medio ambiente. Con todo esto, podemos indicar que 
la calefacción por suelo radiante, al igual que todos los sistemas de 
baja temperatura, están cobrando cada vez más protagonismo puesto 
que suponen un medio eficaz para lograr los mayores rendimientos, no 
solo de los generadores de calor y particularmente de las calderas de 
condensación, sino también de toda la instalación en sí. “Al trabajar con 
temperaturas más bajas, las pérdidas de calor asociadas al transporte y 
calentamiento del agua de calefacción, se ven reducidas notablemente”, 
especifica Roberto Carramiñana, Responsable del Departamento de 
Calefacción y Energías Renovables de Wolf Calefacción. Además, destaca 
que este funcionamiento a bajas temperaturas optimiza el rendimiento 
en las calderas de condensación, las cuales alcanzan rendimientos de 
hasta el 99% sobre el poder calorífico superior del combustible. “Esto 
es especialmente relevante en calderas de gasóleo de condensación en 
la cámara de combustión, ya que permiten temperaturas de impulsión 
óptimas para el suelo radiante”.

Adaptabilidad: “es apto para gran variedad de tipos de pavimentos, 
aunque hay materiales que mejoran el rendimiento del sistema debido a 
su mayor conductividad”, detalla María Jesús Fernández. 

De igual manera, en lo referente a sus inconvenientes, destacan: 

Coste: “como principal inconveniente del suelo radiante destacaría su 
coste de instalación, que aunque se ha reducido notablemente en los 
últimos años, aún es algo mayor que el de otros sistemas más económicos 
como el de radiadores convencionales, aunque esta diferencia de coste 
puede verse fácilmente amortizada a lo largo de su vida útil”, concretan 
desde Wolf Calefacción. 

Instalación: otro de los posibles inconvenientes aparecería a la 
hora de instalar un suelo radiante en edificios existentes, “ya que los 
componentes necesarios (placa aislante, tuberías, mortero) ocupan en 
torno a 9 cm de altura y normalmente no se dispone de este espacio”, 
determinan desde Roth Global Plastic. En opinión de Raquel Loubet, dada 
su mayor complejidad en la instalación, queda más relegado a la nueva 
obra, además, “tiene un coste algo mayor y que es un sistema con mucha 
inercia, por lo que puede resultar inadecuado en segundas viviendas con 
usos esporádicos y a veces cortos. Aunque esta última desventaja se 
está resolviendo con termostatos modulantes que permiten, mediante 
App, el control remoto de la instalación térmica”. 

Velocidad: otro inconveniente sería, en opinión de Elnur, que se trata de 
un sistema poco rápido a la hora de alcanzar el confort, ya que debido al 
uso de baja temperatura del agua, requerirá de unas cuantas horas para 
lograr el confort deseado. 

Foto: Ceilhit

rehabilitación, “el usuario se implica más en 
el proceso de compra, poniendo una mayor 
atención en aumentar la calidad y eficiencia 
de sus sistemas. Asimismo, intentamos 
enfocarnos también en los almacenistas y 
profesionales que se interesan por un cierto 
tipo de rehabilitación y que, a su vez, aporten 
valor añadido al usuario”, detalla Umberto 
Paracchini (Honeywell).

En lo referente a los suelos radiantes, Ana 
Moreno, Responsable Ventas Nacional de 
Ceilhit, asegura que se trata de un producto 
muy utilizado en reforma, ya que requiere 
espesores mínimos, permite la integración 
del sistema en una rehabilitación completa 
de la vivienda, o por estancias. Como ejemplo, 
“es muy corriente reformar baño o cocina, 
nuestro producto permite integrar el sistema 
en estas zonas. Si posteriormente se realiza 
el resto de la reforma, puede ir integrándose 
ya que es un sistema instalado y regulado 
por estancia. Es fácil de instalar gracias a los 
grosores requeridos mínimos, entre 7 y 12 
mm., incluyendo el aislante térmico, por lo 
que es sencillo incorporar en rehabilitación, 
donde normalmente siempre hay que ajustar 
mucho el espacio necesario para este tipo de 
instalaciones”.

Igualmente, no debemos olvidar que el 
mantenimiento y la reposición de equipos 
representan “el máximo exponente de un 
usuario satisfecho y fidelizado, lo que es 
garantía de futuro. Por ello, la Administración 
mantiene sus planes renove de manera 
desigual a nivel regional. Es muy importante 
que para el usuario dichos planes sean fáciles 
en cuanto a sus trámites y ágiles”, expone 
Alejandro de la Mata. Del mismo modo, 
Aurelio Lanchas (Ferroli España) explica que 
la reposición ha sido clave para paliar la caída 
de la obra nueva, y esa reposición, a su vez, 
ha sido favorecida por la Administración 
y normativa con los denominados planes 
renove. Con esta idea, desde Honeywell 
determinan que han participado en varios 
plan renove para válvulas termostáticas y 
repartidores de coste. “Aunque no siempre 
es fácil obtener resultados a corto plazo, 

creemos que es vital apoyarlos porque 
tienen un objetivo muy importante, 
que el usuario conozca la relevancia 
de estas inversiones”. 

En opinión de Raquel Loubet 
(Vaillant), la Administración 
está constantemente, a nivel de 
Comunidad Autónoma, impulsando 
planes renove de calderas con el fin 
de promocionar la sustitución de 
antiguas calderas por calderas de 
condensación mucho más eficientes, 
con lo que se pueden conseguir 
ahorros de consumo de gas de en 
torno al 30% y menores emisiones 
de gases de efecto invernadero o 
contaminantes. Sin embargo, “los 
presupuestos asociados a estos 
planes suelen ser ajustados y a veces 

no llegan a satisfacer la demanda de todas las 
solicitudes. Por otro lado, también se suelen 
publicar planes para la utilización de energías 
renovables como pueden ser las calderas 
de biomasa, las soluciones combinadas con 
energía solar térmica y las bombas de calor”. 

Mientras, en opinión de Wolf Calefacción “las 
empresas están para formar y apoyar a los 
profesionales en tareas de mantenimiento y 
ofrecemos una amplia gama de productos de 
calidad. Todos ellos diseñados para aplicar en 
sistemas de ahorro de energía. Desde calderas 
de condensación, energía solar, bombas de 
calor, equipos de cogeneración y ventilación 
doméstica hasta climatización para grandes 
proyectos a disposición de los proyectistas”.

Por otro lado, en lo referente a las calderas 
eléctricas, una de sus grandes ventajas es 

Foto: Honeywell
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“El mantenimiento y la reposición 
de equipos representan el máximo 
exponente de un usuario satisfecho 

y fidelizado, lo que es garantía 
de futuro...”
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que, a diferencia de otras, no necesita ningún 
tipo de revisiones o inspecciones periódicas, 
evitando así molestias y costes innecesarios 
al usuario. “En cuanto a planes de impulso 
o renove para las calderas eléctricas, por 
desgracia, la Administración no está implicada 
en ningún tipo de plan para dichos productos 
de calefacción eléctrica”, precisa María Jesús 
Fernández, Marketing Manager de Elnur.

Tipos de instalaciones

Antes de optar por un tipo u otro de 
caldera, hay que valorar algunos aspectos 
que condicionarán el tipo de sistema más 
adecuado o las características del mismo.

En este sentido, el prescriptor desempeña un 
papel fundamental en este momento. Entre 
ellas, una de las labores fundamentales que 
desarrollan los prescriptores es la de acercar 
y dar a conocer al consumidor todos aquellos 
productos que van desarrollando y que son 
más efi cientes energéticamente, con un 
mayor ahorro y más respetuosas con el medio 
ambiente. De este modo, deberá seleccionar 
el equipo que más se ajuste a las necesidades 
reales de confort y de capacidad adquisitiva 
del usuario. 

De tal manera, se debe seleccionar, de 
manera adecuada, la potencia necesaria, 
tanto en calefacción como en ACS, la cual 
debe ser sufi ciente para obtener el confort 
requerido, pero sin sobredimensionamientos, 
decidiendo entre las diferentes tecnologías en 
función del tipo de instalación de calefacción 

Foto: ACV

Calderas de b iomasa

La biomasa es un recurso energético ecológico, en el que se encuentran agrupados todos 
los materiales de la naturaleza orgánica y con origen biológico. En la actualidad, se trata 
de una alternativa más de calderas respetuosas con el medio ambiente que, gracias al 
combustible empleado para su funcionamiento, constituyen un recurso energético renovable 
y respetuoso con el medio ambiente, ya que el carbono que se libera en la combustión de 
la madera procede de la atmósfera, no del subsuelo. La forma más sencilla y eficaz de 
consumir esta biomasa son los pellets, pequeños cilindros que son el resultado de comprimir 
esos residuos orgánicos. Tienen alta densidad y gran poder calorífico para calentar tanto 
nuestra casa como nuestra agua.

Este tipo de sistemas “ayudan a disminuir la dependencia energética de España del exterior, 
se aprovecha un combustible cercano y además sirve para mantener mucho mejor los 
montes y tener menos incendios, generan un ahorro muy importante en combustible al 
usuario, etc.”, enumeran desde Ferroli España. Igualmente, desde Vaillant, concretan que 
el principal beneficio de las calderas de biomasa se obtiene en la clasificación energética 
de un edificio con una instalación térmica alimentada por biomasa debido a que la actual 
normativa hace un balance neutro de consumo/emisiones, resultando casi de emisiones 
cero. 

Además, “la biomasa representa una oportunidad en aquellas zonas donde la gasificación 
no es posible o donde la obtención o aprovechamiento de biomasa es viable. Si bien su 
instalación y mantenimiento es más complejo, pueden resultar una muy buena opción en 
áreas rurales”, determina Alejandro de la Mata Barranco, Director de Marketing de Saunier 
Duval España. 

Por otro lado, como principal inconveniente, las calderas de biomasa han perdido en el 
último año gran parte de su atractivo, que era el precio del combustible. “El boom de la 
caldera doméstica de biomasa se vio facilitado por el alto precio del gasóleo. A principios 
del 2016, el precio del gasóleo calefacción alcanzó su punto más bajo de los últimos 10 
años, por lo que la venta de las calderas de biomasa ha bajado de forma brutal”, analiza 
Rafael Ferradáns, Director General de ACV España. Asimismo, otro de los inconvenientes 
es “el coste más elevado del equipo y de la instalación, ya que se requiere de un espacio 
mayor para almacenaje del combustible. En caso de no contar con dicho almacenaje (silo), la 
recarga del equipo será manual y casi a diario”, destacan desde Wolf Calefacción.

Y, por último, continúan exponiendo que el equipo requiere de una limpieza casi constante 
para evitar endurecimiento de las cenizas y daños en la cámara de combustión y el 
intercambiador de humos. Existen equipos que cuentan con sistema de autolimpieza, 
pero esto encarece aún más su compra y finalmente, el usuario debe contar con que será 
necesaria una retirada periódica de las cenizas generadas en el equipo.

Foto: Manaut-Tradesa
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y de la salida de gases que se haya optado, 
dotando al sistema de elementos de control 
de temperatura, que permitan aprovechar 
todo el elevado rendimiento de la caldera. 

Una de tantas formas de clasifi cación de las 
calderas es por el tipo de combustible que 
utilizan, el cual determina las condiciones 
de instalación. Los combustibles pueden 
ser sólidos (biomasa), líquidos (gasóleo) 
o gaseosos (gas natural y gas propano). 
Básicamente, el tipo de caldera seleccionado 
dependerá de la disponibilidad del 
combustible. 

En la actualidad, y con la idea de reducir 
las emisiones de contaminantes se están 
desarrollando, cada vez más, las instalaciones 
de biomasa, no obstante aún suponen un 
número escaso. 

Por otro lado, existe una clasifi cación de 
las calderas según la Directiva 92/42/CEE, 
la cual se establece por el rendimiento de 
generación al 100% y al 30% de la carga, 
pero supeditado al comportamiento de la 
caldera frente a las temperaturas de retorno 
a la misma. Esta clasifi cación sólo se aplica a 
calderas de combustibles líquidos o gaseosos. 
Así, podemos distinguir entre:

Caldera estándar: en ésta los componentes 
no pueden soportar los efectos de las 
condensaciones en su interior, por lo 
que trabaja con temperaturas de retorno 
superiores al punto de rocío de los humos, 

aspecto que deberá tenerse en cuenta 
desde el diseño de la instalación. 

Caldera de baja temperatura: se 
tratan de calderas que permiten 
trabajar con temperaturas de retorno 
del agua inferiores a las de rocío 
de los humos sin que se produzcan 
condensaciones. 

Calderas de condensación: fabricadas 
con materiales que soportan las 
condensaciones, siendo éste el efecto 

deseado, por eso se trabaja con temperaturas 
de retorno lo más bajas posibles para 
aprovechar el calor latente de condensación 
de los humos. 

Con la ayuda de nuestros colaboradores, en 
esta ocasión vamos a analizar las calderas más 
solicitadas dependiendo del tipo de energía 
utilizada para su combustión.

En calderas murales a gas ofrece modelos 
mixtos, “modelos sólo para calefacción y 
de condensación, que se caracterizan por 
su gran calidad y por un número elevado 
de ventajas”, especifi can desde Junkers. 
En este sentido, “la entrada en vigor de la 
directiva de ecodiseño y su reglamento (ErP) 
asociado a los generadores de calor hasta 
400 kW, ha supuesto un importante avance 
en las exigencias de rendimiento que deben 
tener las calderas destinadas a calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria (ACS)”, 
destaca Antonio Torrado (Wolf Calefacción). 
Además, continúa exponiendo que el 
rendimiento requerido para estos equipos es 
tan alto que estrecha la tipología de calderas 
a equipos de condensación y algunos de baja 
temperatura, aunque la principal apuesta del 
mercado es ya la tecnología más efi ciente: la 
condensación. 

Este modelo de calderas funciona por el 
principio de la condensación, “que implica 
que en los gases procedentes de cualquier 
combustión existe una proporción de vapor 
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de agua que contiene energía. Esta energía, 
que en una caldera clásica se pierde por la 
chimenea, en las calderas de condensación 
es recuperada y transformada en energía 
adicional, reduciendo a su vez las emisiones 
contaminantes”, describen desde Junkers. 

Del mismo modo, Alejandro de la Mata (Saunier 
Duval) indica que en las calderas de gas, la 
tecnología universal es la de condensación, 
la más eficiente posible. Dentro de ellas, “la 
principal diferencia se basa en las prestaciones 
en consumo de agua caliente que ofrecen. Las 
calderas con acumulación, en ese sentido, 
presentan el máximo de disponibilidad y 
estabilidad de la temperatura”. “Si hablamos 
de calderas murales, en el mercado ya solo 
se habla de calderas de condensación. Sus 
ventajas son muchas y muy importantes: 
mejores rendimientos, menores emisiones 
contaminantes a la atmósfera, grandes 
ahorros económicos, etc.”, corrobora Aurelio 
Lanchas (Ferroli España). 

Como se ha mencionado, un mayor 
rendimiento es la principal ventaja de estos 
equipos, “pero cabe destacar también su 
mayor grado de modulación y su capacidad 
para trabajar en un mayor rango de 
temperaturas, lo que reduce en numerosos 
casos los accesorios de control necesarios 
en la instalación”, describe Rafael Ferradáns 
(ACV España). Así, en equipos grandes, por 
encima de los 400kW, “también la tecnología 
de condensación impone, poco a poco, sus 

prestaciones y ventajas, cada vez 
más reconocidas y valoradas por 
el mercado”, exponen desde Wolf 
Calefacción. En este sentido, “las 
calderas de condensación suponen 
hoy el 95% de todas las calderas 
vendidas en España”, detallan desde 
ACV España. 

Cabe destacar que esta nueva 
exigencia de rendimientos, no lo ha 
sido tanto para calderas a gas, “ya que 
la tecnología de condensación estaba 
muy desarrollada en el momento 
de entrada en vigor de la ley. No 
ocurre así con las calderas a gasóleo, 
para el que la oferta de calderas de 
condensación en el mercado es más 
reducida, siendo, en muchos casos, 
calderas de baja temperatura, con 
un recuperador de calor de humos 
anexionado al cuerpo de caldera 
donde se logra la condensación”, 
precisa Antonio Torrado. Mientras, en 
lugares donde no tienen acceso a gas, 
Raquel Loubet (Vaillant) determina 
que se siguen colocando calderas 
de gasóleo, aunque en años donde 
el precio del gasóleo se dispara, 
también se barajan de manera 
importante las calderas de biomasa 
y más concretamente de pellet. “En 
viviendas individuales y sin acceso a 
gas, durante esta coyuntura de crisis 
económica continuada, otra opción 

es colocar una caldera de lecha como apoyo 
a la de gasóleo y bajar el consumo del mismo. 
En edificios en altura y en instalaciones 
centralizadas, se suelen colocar calderas de 
condensación de sobresuelo a gas, a veces 
con varias en cascada, combinadas con 
soluciones renovables”, concreta.

Mientras, en cuanto a calderas eléctricas 
se refiere encontramos calderas mixtas 
para calefacción y ACS y calderas de sólo 
calefacción, en versiones de instalación mural 
y de suelo. “En el mercado se encuentran 
las calderas eléctricas estándar, las calderas 
eléctricas modulantes para calefacción y 
las calderas de alta potencia para grandes 
instalaciones”, enumera María Jesús 
Fernández (Elnur).

Así, en su opinión, una de las principales 
ventajas en las calderas eléctricas de hoy en 
día es la modulación. “Ésta es una adaptación 
automática de la potencia necesaria para las 
necesidades de calefacción de la instalación. 
Algunos fabricantes basan esta modulación 
sólo en las lecturas de la temperatura del 
agua, mientras que otros, como Gabarrón, 
también tenemos en cuenta la temperatura 
del interior de la casa. La caldera trabajará 
más tiempo a la mínima potencia y realizará 
menos operaciones de encendido y apagado, 
proporcionando ahorro en el consumo 
eléctrico, en comparación con otros sistemas. 
Esta característica única de modulación 
dinámica incluida en nuestras calderas nos ha 
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permitido incrementar la eficiencia, reducir el 
consumo eléctrico y prolongar la vida útil de 
nuestras calderas digitales”. Además, añade 
que otra gran ventaja que han incorporado 
en las nuevas calderas eléctricas lanzadas 
al mercado el pasado octubre es la Auto-
Regulación de calefacción. “Este método de 
regulación ofrece el máximo confort, ya que 
se anticipa a los cambios en las necesidades 
térmicas de la casa. Con esta función es posible 
regular la temperatura a la que la caldera 
impulsa el agua del circuito de calefacción, 
en función de la temperatura existente en el 
exterior de la vivienda conectando la caldera 
a un sensor de temperatura externo. Otra de 
las grandes ventajas de las calderas eléctricas 
es su instalación y funcionamiento. Esta 
gama de calderas eléctricas, a diferencia de 
otras, no necesita ningún tipo de revisiones 
o inspecciones periódicas, evitando así 
molestias y costes innecesarios al usuario. 
Además, se evitarán las molestas rejillas de 
ventilación que comprometen el aislamiento 
térmico de la vivienda”, concluye. 

Nuevas tecnologías y diseños

En general, el mercado de la climatización 
ha alcanzado unos niveles de calidad e 
innovación elevados y quizás el reto ahora sea 
saber combinar y gestionar adecuadamente 
las tecnologías que están a disposición del 
mercado para encontrar la solución idónea a 
cada tipo de instalación. “Durante los últimos 
años el mercado de la calefacción aplica las 

últimas tecnologías e innovaciones 
para mejorar los productos existentes, 
aprovechar al máximo los recursos 
y responder a las necesidades 
primordiales de los consumidores que 
son el aumentar el ahorro energético 
y, sobre todo, el económico”, 
argumentan desde Junkers.

De esta manera, entre las principales 
innovaciones que se están llevando 
a cabo, se pueden enumerar las 
siguientes:

Domótica y conectividad: “la 
conectividad de los equipos, su 
capacidad de supervisión remota y su 
manejo a distancia, forman parte del 
signo de los tiempos y de un usuario 
cada vez más informado y exigente. Ese 
futuro ya es presente y es una opción 
accesible al usuario más exigente”, 
definen desde Saunier Duval. En este 
sentido, la incorporación de módulos 
permite gestionar la caldera desde 
un smartphone o desde el ordenador. 
Con todo ello, a medio plazo, las 
calderas mejorarán su conectividad 
e integración con dispositivos 
como smartphones y tablets. “Nos 
hemos enfocado principalmente en 
dos áreas: el hogar conectado y la 
experiencia del usuario. Queremos 
desarrollar sistemas y aparatos que 
proporcionen mayor eficiencia, 

seguridad y confort al usuario, de manera más 
sencilla y accesible para todos”, corroboran 
desde Honeywell. Igualmente, desde el Grupo 
Bosch son conscientes de que el Internet de 
las cosas y la conectividad facilita la vida de 
las personas y, por eso, se está invirtiendo en 
el desarrollo de esta tecnología. De hecho, 
“en la actualidad más del 40% de todas las 
categorías de productos Bosch en el mundo 
están habilitados para conectar con Internet. 
Esta elevada cifra es posible gracias, entre 
otras cosas, a los más de 6.400 millones que 
el Grupo Bosch invierte al año en I+D”, añaden 
desde Junkers.

Mejora de su uso: otro de los principales 
aspectos en los que se está avanzando en las 
calderas de condensación es “en los sistemas 
de control para las mismas, así como en la 
regulación interna de la combustión en busca 
de dos objetivos: facilitar el manejo y uso 
de las instalaciones de calefacción por parte 
de los usuarios y la obtención del máximo 
rendimiento del mismo equipo mediante 
combustiones optimizadas. Asimismo, se 
están logrando equipos de mayor potencia 
con menores pesos y tamaño, lo que facilita 
enormemente su manejo e instalación”, 
definen desde Wolf Calefacción.

Eficiencia: “las tecnologías que se están 
desarrollando en este momento van 
orientadas a la optimización de la eficiencia 
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energética”, precisan desde ACV España. En 
el sector de la Calefacción y el ACS las nuevas 
tecnologías, sobre todo las promocionadas 
por las Administraciones con el criterio de 
efi ciencia energética, son las que marcan los 
diseños de los equipos: “la condensación de 
alta efi ciencia ya es una realidad en la mayor 
parte de las calderas que se venden, las 
calderas de biomasa han ido aumentando su 
grado de penetración en el mercado, también 
la condensación ha llegado a las calderas de 
gasóleo y de cara al futuro, se está trabajando 
en soluciones de bomba de calor para 
climatización y ACS, que según las normativas 
europeas futuras conseguirán las mejores 
califi caciones de efi ciencia energética”, 
exponen desde Vaillant.

Diseño: en opinión de Saunier Duval, a todos 
nos gustan los productos atractivos y nuestra 
primera impresión de las cosas obedece a 
un criterio estético. “Fabricar productos de 
factura bella y que además transmita una 
imagen de innovación, solvencia y robustez 
está siempre en nuestra mente y dedicamos a 
ellos esfuerzos a través de nuestro equipo de 
diseño”. Mientras, en instalaciones domésticas, 
“el diseño es cada día un aspecto que pesa 
más en la decisión de compra, aunque dista 
mucho de ser un factor decisivo de compra. 
Wolf vuelve a ser, en este aspecto, también la 
empresa innovadora que acostumbra a lanzar 
al mercado la primera caldera personalizable 
mediante vinilos de diferentes colores que 
puedan integrarse en diferentes espacios, 
principalmente cocinas, de una forma 
estética y vanguardista”, especifi can desde 
Wolf Calefacción. Mientras, desde Junkers 
puntualizan que cada vez más existe una 
marcada tendencia hacia las soluciones con 

un aspecto moderno y compacto, que 
son fáciles de instalar y de utilizar, y, 
además, añaden un toque estético al 
hogar. En esta línea, “está creciendo 
el número de consumidores que 
buscan soluciones más vanguardistas 
y cuya elección, además de las 
características técnicas y energéticas, 
viene determinada por el diseño del 
equipo”. No obstante, desde Vaillant 
concretan que se debe tener en 
cuenta que el diseño estético no 
infl uye demasiado a la elección de una 
caldera, pero su tamaño puede infl uir 
en algunos casos. Sin embargo, “el 
diseño de la tecnología sí que afecta 
en la elección, según el coste de la 
instalación completa y los ahorros que 
suponen en la factura de combustible 

en los años de vida de ese equipo”. Por todo 
ello, desde Honeywell destacan que se 
esfuerzan siempre en desarrollar diseños 
que sean funcionales y que se adapten a 
las necesidades del usuario, que es nuestro 
principal objetivo. 

¿Cómo elegir?

Una caldera no es igual a otra. Tenemos 
que pensar que es un dispositivo, del que 
depende el confort de nuestro hogar, con 
el que tenemos que convivir muchos años. 
Con estas ideas, “es importante invertir en un 
producto de una marca de conocida solvencia 
y durabilidad, contar con un profesional 
que nos asesore y ejecute la instalación de 
forma correcta y, esto es muy importante, 
un servicio técnico que nos la mantenga en 
las mejores condiciones de funcionamiento 
y que pueda resolver cualquier incidencia si 
ésta se produjera”, describe Alejandro de la 
Mata, de Saunier Duval.

Así, en este sentido, “para elegir el sistema 
más adecuado para cada caso habrá que 
tener en cuenta multitud de parámetros entre 
los que se encuentran el número de personas 
residentes en el hogar, la provincia en la 
que se encuentra, el modelo de residencia, 
la superfi cie o el tipo de energía empleada, 
entre otras”, defi nen desde Junkers.

De igual manera, “habrá que tener en 
cuenta el tipo de sistema a través del cual 
la caldera transmitirá el calor: radiadores de 
agua estándar, de baja temperatura o suelo 
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radiante, ya que no todas las calderas son igual 
de efi cientes trabajando a baja temperatura”, 
enumera María Jesús Fernández, de Elnur. 
Asimismo, otros aspectos muy importantes 
a tener en cuenta son la tecnología del 
equipo y su rendimiento. Aunque el coste 
inicial del equipo sea algo mayor, “si este 
produce ahorros importantes en su vida útil, 
puede resultar más barato. Las prestaciones 
del equipo, su sencillez de mantenimiento e 
instalación y, por supuesto, la garantía que 
la marca ofrece sobre el mismo deben ser 
tenidos en consideración al elegir una caldera. 
En cuanto al combustible, la accesibilidad 
de cada emplazamiento a unos u otros es el 
factor más determinante”, defi ne Roberto 
Carramiñana, de Wolf Calefacción.

Del mismo modo, Aurelio Lanchas, de 
Ferroli España, corrobora que son varias 
las consideraciones que deben tenerse 
en cuenta. En su opinión, “principalmente 
qué tipo de combustible puede usar y la 
potencia necesaria para el uso, pero hay 
otras muchas, como posible regulación, 
nivel de modulación, material constructivo, 
rendimientos obtenidos, etc.”. 

Con respecto al rendimiento, Raquel 
Loubet, de Vaillant, asegura que es 
fundamental, tanto en calefacción 
como en Agua Caliente Sanitaria, pero 
no tanto el rendimiento instantáneo 
como sí en el rendimiento estacional. 
“Otro factor de peso es la fi abilidad 

de las calderas, ya que son equipos que 
proporcionan el confort de un hogar durante 
muchos años (15 años) y, por ello, hay que 
decantarse como factor de peso al tomar la 
decisión por las marcas de calderas Premium, 
que garantizan calidad, fi abilidad y excelente 
servicio técnico postventa ofi cial”, añade. 
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Por otro lado, es muy importante determinar 
el nivel de aislamiento térmico de la vivienda, 
“ya que si la vivienda no posee un aislamiento 
térmico adecuado, se deberán tener en cuenta 
las pérdidas calorífi cas que tendrá la casa, a la 
hora de determinar la potencia de la caldera 
para proporcionar el confort deseado”, analiza 
María Jesús Fernández, de Elnur. Además del 
aislamiento de la vivienda, añade que la zona 
geográfi ca y el total de metros del sistema 
hidráulico instalado con el que trabajará la 
caldera, también infl uirán en la decisión del 
tipo de potencia que será necesario instalar. 

Mientras, desde Junkers aseguran que una 
de las características más importantes a 
considerar a la hora de elegir una solución es 
que cumpla con la nueva normativa europea 
ErP y ELD. “Las calderas y calentadores Junkers 
cuentan con una gran efi ciencia y altos niveles 
de clasifi cación energética, que, en el caso 
de las calderas, les permiten alcanzar altos 
niveles de efi ciencia (A+) en combinación con 
controladores de la marca”. En este sentido, “a 
la hora de seleccionar una caldera, debemos 
tener en cuenta nuestras necesidades reales 
de consumo y elegir la caldera más efi ciente 
desde un punto de vista energético”, menciona 
Rafael Ferradáns, de ACV España. Por ello, 
“hay que analizar la potencia que realmente 
se necesita en la instalación en la que va a 
dar servicio”, defi ne Antonio Torrado, de Wolf 
Calefacción. “Hay que elegir bien la potencia 
de la caldera en calefacción y ACS. Un error 
común es elegir una caldera por la potencia 
máxima en calefacción y lo adecuado es que 
la potencia pico la marque el ACS, por lo que 
para viviendas con dos cuartos de baño y que 

se quiera simultaneidad se debería ir 
a potencias en ACS de más de 30 kw 
y, sin embargo, en calefacción sería 
sufi ciente con 20-24 kW”, analiza 
Raquel Loubet.

No obstante, el mercado español se ha 
caracterizado por sobredimensionar 
en numerosas ocasiones los equipos 
instalados. Lejos de ser un factor 
positivo, “contar con equipos más 
potentes de lo necesario en una 
instalación revierte en un mayor 
consumo, e incluso una pérdida de 

confort. Además, los equipos trabajarán 
en condiciones menos adecuadas para sus 
características, pudiendo originarse incluso 
mayores costes de mantenimiento en los 
mismos”, concreta Antonio Torrado. 

“La frase ‘por si acaso’ es una respuesta habitual 
cuando un fabricante pregunta a un cliente 
por qué se decide por una caldera con tanto 
exceso de potencia para sus necesidades. El 
Reglamento de instalaciones Térmicas en los 
Edifi cios, ha puesto también el foco sobre este 
aspecto, limitando la potencia de los equipos 
a instalar, puesto que un equipo demasiado 
potente, supone solamente desventajas”, 
concluyen desde Wolf Calefacción. 

La efi ciencia energética, un plus

Actualmente, “las nuevas soluciones de 
calderas contribuyen a la mejora de la 
califi cación energética de los edifi cios debido 
al aumento sustancial del rendimiento 
energético de las mismas”, expone Raquel 
Loubet (Vaillant). Así, entre las soluciones 
más recomendables por su efi ciencia 
destacan las calderas de condensación. 
“Estas calderas aportan el máximo ahorro y 
rendimiento, son respetuosas con el medio 
ambiente y compatibles con sistemas solares”, 
detallan desde Junkers. Además, continúa 
indicando que, en este aspecto, “también 
destacan las soluciones que emplean las 
energías renovables. El aprovechamiento 
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de las energías renovables es necesario 
para contribuir al mantenimiento del medio 
ambiente”. 

Por todo ello, Aurelio Lanchas (Ferroli España) 
determina que lo importante es que tengan 
el mayor rendimiento posible, para lo cual 
lo ideal es utilizar calderas de condensación, 
aunque también es importante tener 
presente las características de la caldera a la 
hora de realizar el diseño de la instalación para 
poder aprovechar, en su totalidad, ese alto 
rendimiento. En este aspecto, “los sistemas de 
calefacción actuales, cuentan habitualmente 
con varios generadores trabajando en 
secuencia, perfectamente integrados entre sí 
mediante sistemas de control desarrollados 
y optimizados por el fabricante. Así mismo 
los generadores de calor tienen un rango 
de modulación más amplio”, defi ne Roberto 
Carramiñana (Wolf Calefacción). Además, 
continúa analizando que gracias a todo esto 
se está permitiendo que las instalaciones 
se adapten perfectamente a situaciones de 
alta, media y baja demanda, optimizando su 
rendimiento en cada una de ellas, reduciendo 
arranques, paradas, pérdidas y el desgaste 

asociados a las mismas, optimizando 
el confort de los usuarios con 
temperaturas más estables en los 
espacios. 

Asimismo, “también hay que 
considerar la integración en la 

regulación global del edifi cio, algo que si se 
hace correctamente nos ayudará a obtener 
esa máxima efi ciencia perseguida”, defi ne 
Aurelio Lanchas. 

Por otro lado, “las nuevas tecnologías en 
calderas y en sistemas de control están 
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permitiendo una mejor y más efi caz integración 
de estos sistemas de calefacción tradicionales 
con aprovechamiento de energías renovables 
o residuales, gracias nuevamente a un mayor 
rango de temperaturas de trabajo y un campo 
de modulación más amplio de cada equipo”, 
defi nen desde Wolf Calefacción. Además, “es 
vital que tengan capacidad de integración 
con las soluciones renovables, como la 
energía solar u otras y que permitan la gestión 
de la temperatura de manera efi ciente y 
coordinada con las necesidades del edifi cio”, 

concreta Alejandro de la Mata (Saunier 
Duval). En suma, añade que deben 
permitir la gestión inteligente, y para 
ello los controles digitales específi cos 
son imprescindibles: regulación 
modulante, anticipación, control de la 
temperatura exterior e interior, etc. 

Con todo esto, desde Vaillant destacan 
que cada vez es más común hablar de 
soluciones de calefacción y ACS que 
de calderas o generadores en sí, ya que 
la tendencia es hablar de soluciones, 
en las que se combinan equipos 
más tradicionales con soluciones 
que utilizan energías renovables. 
“Hablaríamos de soluciones híbridas: 
calderas a gas + solar térmica + 
ventilación mecánica, calderas de 
gasóleo + solar, calderas de biomasa, 
bombas de calor + solar…”, enumera. 

En conclusión, “los fabricantes de 
calderas hemos ido adaptando 
nuestros equipos a los sistemas de 
calefacción más efi cientes y viceversa, 
estando próximos a obtener el 
máximo rendimiento posible de cada 
combustible, todo ello apoyado en 

sistemas de regulación y control cada vez más 
avanzados y amables en su manejo”, analiza 
Roberto Carramiñana. 

Normativas

Una de las principales cuestiones que 
determinan la transformación del sector es 
la búsqueda de una mayor efi ciencia y un 
ahorro, tanto energético como económico.

Para mejorarla, las normativas españolas que 
rigen y afectan a las instalaciones térmicas 
son principalmente el RITE y el Código Técnico 
de la Edifi cación. Así, Roberto Carramiñana, 
de Wolf Calefacción, especifi ca que a nivel 
nacional, la principal legislación que afecta 
al sector es el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edifi cios, que regula lo 
referente al diseño, ejecución, mantenimiento 
e inspección de las instalaciones térmicas 
(calefacción y ACS principalmente). “También 
el Código Técnico de la Edifi cación (CTE) es 
destacable al marcar aspectos clave en el 
diseño de edifi cios en cuanto a su consumo 
energético, así como al aporte de las energías 
renovables en los mismos”. 

A nivel europeo son numerosas las directivas 
sobre seguridad y efi ciencia que afectan a las 
calderas y otros elementos de la instalación. 
“En los últimos años, y debido a las políticas 
energéticas comunes a nivel de Unión 
Europea que son más restrictivas y exigentes, 
son las directivas europeas las que marcan las 
tecnologías que se deben integrar en el diseño 
de las calderas o equipo de climatización en 
general. Las normativas europeas vigentes 
son la de Ecodiseño (ERP) y la de Etiquetado 
Energético”, detalla Raquel Loubet, de Vaillant.

En este sentido, “entraron en vigor en 
septiembre de 2015 las normativas ErP y ELD 
que se aplican en todos los países miembros 
de la UE y con las que se pretende hacer 
frente al consumo energético y garantizar los 
objetivos fi jados por la Unión Europea para 
2020: 20% reducción de CO2; 20% aumento 
de uso de energías renovables; y un 20% de 
aumento de efi ciencia energética”, detallan 
desde Junkers. Asimismo, Umberto Paracchini, 
de Honeywell destaca que “la normativa en 
la que nos estamos centrando y que todavía 
está por desarrollar es la directriz 2012/27/
EU relativa a la efi ciencia energética. Es muy 
importante, debido a que puede dar un gran 
impulso a nuestro sector orientado a obtener 
el mayor ahorro y control de la calefacción”. 
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La directiva de Ecodiseño y la directiva 
de etiquetado energético por su reciente 
entrada en vigor y por suponer el cambio más 
importante al que nos hemos enfrentado los 
fabricantes de calderas y con nosotros todos 
los profesionales del sector, “afecta a calderas 
hasta 400 kW en lo referente a rendimientos. 
Y para equipos menos potentes, hasta 70 
kW, también es de aplicación la directiva 
de etiquetado energético (ELD), que marca 
con una letra al equipo, en función de su 
rendimiento y menor consumo de energía. 
Esto acerca este aspecto al usuario fi nal, 
quien está familiarizado con las letras y las 
escalas de color en otros productos como los 
electrodomésticos o las bombillas”, precisa 
Antonio Torrado, de Wolf Calefacción.

En opinión de Junkers, “la Directiva ErP 
supone la demanda más exigente que se 
ha producido en la Unión Europea en el 
ámbito de las calderas. Esta normativa se 
aplica a calderas de gas o gasóleo, equipos 
de cogeneración y bombas de calor de 
ACS, y da como resultado generadores con 
mayor rendimiento y efi ciencia, menos 
contaminantes y ruidosos, que además 

van a permitir calcular la efi ciencia 
energética de los sistemas”. 

Mientras, “la Directiva ELD, supone 
el desarrollo de un sistema de 

etiquetado completamente nuevo, sirve para 
ayudar a los usuarios a identifi car los equipos, 
poder compararlos de una manera sencilla e 
intuitiva y decidir cuáles se adaptan mejor a 
sus necesidades”, concluyen. 
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