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Instalaciones de aire 
acondicionado industrial 
y semi-industrial
SISTEMAS MÁS EFICIENTES E INTELIGENTES

Una correcta instalación de aire acondicionado es 
fundamental para garantizar el confort en cualquier tipo de 
edificio. Pero más allá de esto, la proyección, elección del 
sistema y su posterior ejecución es crucial para garantizar 
la eficiencia de la instalación y ajustar el consumo a la 
necesidad real del inmueble que se va a climatizar. 
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La calidad de la climatización de un 
edificio comienza mucho antes del 
momento en el que se ejecuta la 

instalación. Antes de eso, hay un importante 
proceso de diseño y proyección, donde la 
selección del sistema empleado será muy 
importante. Y también es muy relevante 
el sistema de control, que servirá para 
que posteriormente se pueda obtener el 
mejor rendimiento de la instalación. “La 
coordinación e interacción entre los equipos 
de climatización y el resto de los componentes 
de la instalación es importantísima. Todas 
las unidades tienen unos márgenes de 
funcionamiento delimitados y unas zonas en 
las que su funcionamiento es más eficiente, 
a la vez que aseguran un alto rendimiento 
y que disponen de una mayor durabilidad 
en sus componentes. Un diseño adecuado 
de la instalación, una ejecución correcta de 
la misma, siguiendo las indicaciones de los 
fabricantes, y un sistema de gestión completo y 
bien definido, asegurarán un funcionamiento 
satisfactorio de las instalaciones de 
climatización en lo que respecta al confort, 
la salubridad y los costes de operación, así 
como un mantenimiento reducido y una 
mayor fiabilidad de los equipos. Para ello, 
es fundamental que en la fase de proyecto 
se realicen los cálculos adecuadamente y 
se definan con meticulosidad los equipos 
que van a componer la instalación”, explica 
Manuel Herrero, Adjunto a la Dirección 
General de la Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización (AFEC). 

Igualmente, Santiago González 
Marbán, Director de la Oficina Técnica 
de Daikin, indica que “el diseño y 
dimensiones de los equipos también 
influyen a la hora de ejecutar un 
proyecto de climatización. El hecho 
de que sean equipos modulares y 
compactos, que incluyan paneles de 
control intuitivos y fáciles de manejar 
son aspectos que están adquiriendo 
cada vez un mayor peso, puesto que 
también inciden directamente en 
los tiempos y costes de instalación 
y mantenimiento de las unidades. 
Siguiendo esta tendencia de la 
búsqueda de la máxima eficiencia 

y rentabilidad, los sistemas de control han 
pasado de ser una tecnología vanguardista 
y casi futurista a estar presente en todo tipo 
de instalaciones y edificios. Esto se explica 
por las ventajas que aportan este tipo de 
tecnología en cuanto a precisión del consumo 
energético, medición y supervisión de las 
instalaciones de climatización”.

Enrique Zubizarreta, Jefe de Ventas para 
la Zona Centro de Lumelco, remarca que 
“el diseño y ejecución de la instalación es 
fundamental para que la instalación funcione 
correctamente y así poder cumplir las 
expectativas que el cliente tiene puestas en 
el sistema de climatización. En este aspecto, 
realizamos una labor muy representativa, ya 
que participamos en todas las fases de una 
instalación de climatización, comenzando 
por el análisis de las necesidades de la 
instalación, pasando por la elección del 
sistema más adecuado para la misma, hasta el 
asesoramiento en obra a la hora de ejecutarla, 
y terminando con la puesta en marcha de los 
sistemas. Esta fase es muy importante y no 
externalizamos ninguno de estos servicios. 
Para ello, contamos con un departamento 
técnico que da soporte a todas las fases de 
la instalación con personal propio, el cual 
tiene un alto grado de conocimiento de los 
sistemas que comercializa Mitsubishi Heavy 
Industries”. 

Además, explica que “el control de una 
instalación de climatización es una parte 
esencial para conseguir el mayor confort con 
un ahorro energético muy representativo. 
Disponemos de una amplia gama de sistemas 
de control, desde controles muy básicos 
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“El diseño y ejecución de la instalación 
es fundamental para que la instalación 

funcione correctamente y así poder cumplir 
las expectativas que el cliente tiene puestas 

en el sistema de climatización..."
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hasta pasarelas de comunicación para poder 
realizar integraciones con otro tipo de 
instalaciones. En este sentido, es importante 
remarcar que este tipo de integraciones con 
nuestros sistemas son viables desde el equipo 
más sencillo para una vivienda unifamiliar 
hasta grandes instalaciones, con un coste 
mínimo, ajustándonos, en todo momento, 
a cualquier tipo de necesidad de cualquier 
perfil de instalación”.

En esa misma línea, Raúl Serranilla, B2B 
Manager de Air Conditioning de Samsung 
Electronics Iberia, explica que “un buen diseño 
en la instalación es fundamental para el buen 
funcionamiento de las máquinas. Por ejemplo, 
la posición del termostato condiciona el 
arranque y paro de la unidad interior, así como 
el comportamiento del compresor inverter. El 
correcto dimensionamiento de los conductos, 
así como de las rejillas, también debe afinarse 
para no tener problemas con la presión 
disponible de la máquina y que el caudal de 
la misma no se vea afectado. Por otro lado, un 
buen control de la instalación puede reducir 
el consumo en gran medida”. 

Asimismo, el Departamento de Marketing de 
Eurofred señala que “el diseño y la ingeniería 
es básica para el éxito de la instalación, tanto 
para la determinación de las cargas como 

para el diseño escogido atendiendo 
al uso final”. Además, remarca que “la 
ejecución es muy importante para 
asegurar el correcto funcionamiento 
de la instalación”. Y también indica 
que “otros elementos relevantes para 
el adecuado funcionamiento del 
sistema son los termostatos para la 
gestión, el control centralizado para 
configurar según el uso, la distribución 
y la difusión de aire para evitar la 
estratificación y las velocidades de 
aire molestas, entre otros”.

Moisés Sánchez, Director Comercial 
de Hitecsa-Adisa-Wesper para España, 
Portugal y Francia, anota que “la 

aportación del instalador y del diseñador de la 
instalación son básicas. Es muy importante no 
sólo la elección del sistema sino la previsión 
de necesidades del edificio a climatizar o del 
proceso a refrigerar, así como la elección y 
optimización de la regulación y de la difusión y 
el diseño de la red de conductos, tuberías, etc. 
La optimización del sistema es el resultado de 
la coordinación de todas las etapas”.

Por su parte, Mónica del Fresno, Directora 
Técnico & Comercial de Koolair, hace 
hincapié en que “en el caso de los difusores 
en las aplicaciones VRF/VRV, que trabajan 
con temperaturas muy bajas -en modo 
refrigeración-, es importante seleccionar 
difusores que generen ‘efecto Coanda’ para 
evitar descargas de aire en zona ocupada con 
alta velocidad y muy baja temperatura”. 

El sistema apropiado

La elección del sistema de climatización es 
una de las decisiones más importantes. No 
hay sistemas mejores o peores, sino que cada 
uno encajará mejor dependiendo del tipo de 
instalación y las necesidades del inmueble. 
“Todos los sistemas de climatización 
existentes tienen sus peculiaridades y, según 
su naturaleza y características, se podrán 
emplear con mayor o menor frecuencia 
en los diferentes campos de aplicación. 
Puede decirse, a priori, que en aplicaciones 
industriales es habitual utilizar sistemas 
hidrónicos, con unidades centrales de gran 
tamaño para la generación de agua fría o 
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caliente destinada a elementos terminales 
tales como climatizadores o fan-coils, o 
incluso a elementos propios de la cadena 
de producción. En aplicaciones semi-
industriales se abre más el abanico, siendo 
también frecuente el uso de sistemas basados 
en equipos autónomos o de volumen de 
refrigerante variable (VRF). En cualquier 
caso, la utilización de los diferentes sistemas 
depende no solo del tipo de edificio, sino del 
tamaño del mismo, de los condicionantes 
para las instalaciones y de la actividad que se 
desarrolle en su interior, puesto que éstos son 
los factores que van a marcar la carga total 
a combatir, el caudal y la calidad del aire de 
renovación, las necesidades de sectorización 
y regulación de la carga, etc. Por otro lado, 
las características arquitectónicas del edificio 

y la disponibilidad de espacios para 
las instalaciones condicionarán 
también la selección de los equipos 
de climatización y el diseño de las 
redes de distribución”, explica el 
Representante de AFEC.

Igualmente, el Director de la Oficina 
Técnica de Daikin recuerda que “las 
necesidades de climatización pueden 
variar sustancialmente dependiendo 
del tipo de instalación o espacio a 
climatizar. No es lo mismo proyectar 
una instalación de aire acondicionado 
para un centro hospitalario que para 
un centro comercial, oficinas, una 
fábrica o un aeropuerto, por ejemplo. 
Es preciso evaluar distintos aspectos 

a la hora de decidir cuál es el mejor sistema 
para cada caso. Hay que analizar cuestiones 
como la ubicación y la zona climática -si el 
edificio está en una zona muy cálida o fría, 
el número de personas que hacen uso de 
las instalaciones, los horarios -si el edificio 
está ocupado sólo durante algunas horas 
o las 24 horas del día-, el tipo de actividad 
-hostelería, oficinas, instalaciones deportivas, 
comercio, industria- y la distribución de los 
espacios y recintos para determinar el sistema 
de climatización más adecuado”. Además, 
incide en que “a todo ello se unen las nuevas 
normativas, que obligan cada vez más a 
buscar la mayor eficiencia energética con 
el menor impacto ambiental, sin olvidar un 
aspecto fundamental: el confort del usuario 
final”.

Éstos son algunos de los principales sistemas 
empleados:

Roof-tops. “Son ideales para climatización de 
grandes espacios, como centros comerciales 
o naves industriales. Su principal ventaja 
es la simplicidad de la instalación. Como 
inconveniente, que tenga una única consigna 
de trabajo. Suelen utilizarse en grandes 
superficies comerciales, industria y complejos 

La Direct iva ErP y  los  ‘Objet ivos 20-20-20’

La implantación de la Directiva ErP ha sido una de las medidas que 
mayor impacto han tenido en el ámbito de la climatización. “Ha marcado 
un antes y un después en nuestro sector, porque ha motivado que los 
equipos de climatización se diseñen, fabriquen y funcionen bajo nuevos 
parámetros de eficiencia mucho más exigentes”, reconoce Manuel 
Herrero (AFEC). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la repercusión del ‘Objetivo 20-
20-20’ y la propuesta de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo 
(EECN). “Los términos de ‘Objetivo 20-20-20’ y ECCN han originado la 
utilización de equipos que aprovechen las fuentes de energía renovable, 
entre los que figuran en primer lugar las bombas de calor”, anota 
Herrero.

Santiago González Marbán (Daikin) señala que “estas normativas 
están impulsando la preocupación por una construcción cada vez 
más sostenible y eficiente energéticamente. El consumo de energía 
en el mundo se ha triplicado en los últimos 60 años y, por tanto, uno 
de los principales retos que la sociedad tiene ante sí es el desarrollo 
de ciudades más sostenibles, donde se pueda reducir la demanda de 
energía mediante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas 
de energía renovable para la producción de luz, climatización y agua 
caliente, entre otras medidas. Arquitectos, constructores, ingenieros, 
fabricantes y todos los que formamos parte de la cadena de la ingeniería 
y la construcción debemos trabajar en esta línea con la finalidad de 
proyectar edificios de consumo de energía cero o de consumo casi 
nulo. Alcanzar ese objetivo no es sencillo ya que no es resultado de 

un único factor, sino la suma de múltiples aspectos: diseño, estructura, 
materiales y calidades que se emplean en la construcción; los sistemas 
de iluminación, ACS, climatización, sistemas de control, etc. La correcta 
combinación de todos estos factores permitirá desarrollar edificios que 
aprovechen mejor los recursos existentes y minimicen el impacto en el 
medio ambiente”.

Asimismo, Moisés Sánchez (Hitecsa) apunta que “se trata de directivas 
y planes que alinean la normativa a la estrategia europea en materia 
de eficiencia energética y emisiones. Marcan una tendencia clara hacia 
la optimización del consumo energético con el fin último de limitar las 
emisiones al medio ambiente. En este sentido, no sólo es necesaria una 
buena selección de un equipo, sino también un estudio pormenorizado 
sobre la adaptación a las necesidades de cada instalación. Es decir, hay 
que seguir profundizando en la búsqueda de soluciones que tengan un 
rendimiento mayor, de cara a preservar las emisiones, como fin último”.

Por su parte, Raúl Serranilla (Samsung) afirma que “estas disposiciones 
normativas están encaminadas a mejorar la eficiencia energética de 
los equipos. Teniendo en cuenta que el 40% del consumo energético 
en la Unión Europea corresponde a los edificios, tal y como señala la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, alcanzar la 
eficiencia energética en este entorno es un reto clave para los próximos 
años”. Además, precisa que “la directiva ErP de Ecodiseño no establece 
obligaciones directas para los fabricantes, pero el cumplimiento del 
marcado CE del producto sí es necesario para vender los productos 
dentro de la Unión Europea”.
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deportivos”, anota el Departamento de 
Marketing de Eurofred. El Jefe de Ventas 
para la zona Centro de Lumelco también 
destaca los sistemas aire-aire. “Este tipo de 
sistemas presentan ventajas tan importantes 
como la simplicidad a la hora de instalarlo. 
Son instalaciones sencillas de mantener, con 
flexibilidad a la hora de gestionar la instalación 
y con un máximo ahorro energético. Todo 
esto, sumado a un rápido poder de reacción 
para conseguir el mayor grado de confort en 
las instalaciones al mínimo coste, optimizando 
tanto el coste de ejecución como el de 
explotación de la instalación”.

Hidrónicos. Según Eurofred, se destinan, 
sobre todo, a “grandes instalaciones 
industriales con climatizadores y/o fan-
coils para tratamiento de zonas amplias y 
pequeñas, respectivamente. La ventaja es 
que tienen un único sistema para diferentes 
volúmenes y que tienen simplicidad técnica. 
Es ideal para grandes superficies comerciales, 
industrias y complejos deportivos”. 

Fan-coils. Este sistema requiere una enfriadora 
que caliente o enfríe el agua que llegará hasta 
las unidades. Eurofred señala su idoneidad 
“para la climatización de espacios reducidos. 
Su principal ventaja es el control de la zona 
y su inconveniente es que, respecto a los 
roof-tops, es más complicada la instalación 
hidráulica, eléctrica y su control. Suele 
utilizarse en oficinas y hoteles”. Igualmente, el 
Director Comercial de Hitecsa indica que “se 
emplean típicamente en hoteles y grandes 
edificios”. Además, reseña que “su ventaja es la 
durabilidad y robustez del sistema, así como 
la capacidad de adaptación a las demandas 
de los edificios”.

Autónomos. “Ideales para instalaciones 
de baja-media potencia con espacios 
comunes. Su ventaja es la fácil instalación y 
su inconveniente el impacto visual”, apunta 
Eurofred. Encuentran buen acomodo, sobre 
todo, en pequeños y medianos comercios e 
instalaciones deportivas. 

VRF/VRV. Se trata de los llamados sistema 
de caudal variable de refrigerante (VRF, en 
sus siglas en inglés) o de volumen variable 
de refrigerante (VRV, en sus siglas en inglés). 
Como explica Sánchez, “tienen un enfoque 
de distribución de refrigerante a una red de 
unidades interiores de expansión directa 
con las que se climatizan las salas”. Eurofred 
destaca “su versión semi-industrial por 

la simplicidad de su instalación 
con control integrado. El único 
inconveniente que puede tener son las 
limitaciones en las distancias. Es ideal 
para hoteles, oficinas y comercios”. El 
Responsable de Hitecsa afirma que “se 
suelen emplear más en edificios de 
oficinas, aunque en los últimos años 
se ha observado un empleo masivo 
en muchos tipos de edificios, como 
hoteles, etc.”.

Asimismo, Máximo Alejandre, Country 
Manager de Panasonic, indica que 
“dentro de la gama VRF existe el 
sistema VRF con motor accionados 
a gas”. Según explica, este tipo de 
sistemas “tienen la enorme ventaja 
de recuperar el calor residual como 
energía renovable y cubren, de esta 
forma, la demanda de ACS de forma 
gratuita. Además, la recuperación del 
calor residual cumple con el CTE y, por 
tanto, permite eliminar la necesidad 
de una instalación solar térmica, 
con el ahorro de costes y espacios 
que esto significa. Este sistema una 
disminución de las emisiones de 
CO

2 y un ahorro muy importante del 
consumo eléctrico”.

La importancia del conjunto

En una instalación de climatización 
son tan importantes las máquinas 
generadoras como el resto de 
elementos que conforman el sistema 
y otros equipos complementarios que 

ayudan a mejorar el confort en el interior de 
los edificios y a ahorrar energía.

Redes de distribución. El Representante de 
AFEC recuerda que “las redes de distribución 
de agua y aire son parte fundamental de las 
instalaciones; y su diseño y ejecución, así como 
la interactuación entre éstas y los equipos 
productores y unidades terminales, afectan 
de manera directa a su buen funcionamiento”. 
Como explica Lola Sánchez, Responsable 
de Ventas de Convesa, los conductos de 
ventilación desempeñan una importante 
función, permitiendo el movimiento del aire 
de un punto a otro, sin perderlo por el camino. 
Por eso, es relevante emplear soluciones que 
aporten la máxima estanqueidad, puesto que 
cualquier fuga conducirá a un descenso del 
rendimiento y, por consiguiente, una pérdida 
de eficiencia.

Termostatos. La adaptación de la temperatura 
a la demanda de cada momento es muy 
importante, por lo que los termostatos son 
un elemento esencial en las instalaciones de 
climatización. 

Sistema de control. Desde Eurofred se 
destacan los sistemas de control centralizado 
“para configurar según el uso, la distribución y 
la difusión de aire para evitar la estratificación 
y las velocidades de aire molestas”. En este 
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“Las necesidades de climatización 
pueden variar sustancialmente 

dependiendo del tipo de instalación 
o espacio a climatizar..."

sentido, Herrero remarca “la gran aportación 
que puede suponer un sistema de control 
adecuado tanto al bienestar de los ocupantes 
como a los costes energéticos”. El responsable 
de Panasonic también argumenta “la nueva 
capacidad de integrar diferentes sistemas 
en uno, como por ejemplo en el caso de los 
hoteles, que con un solo interruptor para la 
tarjeta de la habitación quedan integrados la 
luz, las persianas y el sistema de climatización”.

Soluciones de gestión remota. Los 
sistemas de control han evolucionado, 
permitiendo cada vez más posibilidades y 
gestión remota. “Disponer de un sistema 
de gestión inteligente de los equipos de 
climatización aporta un mayor confort 
y seguridad y un uso más eficiente de la 
energía”, explica el Responsable de Daikin. 
Así, destaca el desarrollo de soluciones ‘en 
la nube’, “herramientas para el control del 
gasto energético de sistemas en cualquier 
tipo de instalación”. Este tipo de soluciones 
permite monitorizar, supervisar el sistema, 
diseñar programas específicos de eficiencia 
energética y servicio de mantenimiento a 
distancia y, como consecuencia de ello, ahorrar 
energía sin renunciar al confort térmico. 
Se trata de sistemas de control remoto, a 
través de internet, que permiten optimizar 
el rendimiento de una instalación VRV de 
forma continua, registrando y analizando 
los datos de funcionamiento minuto a 
minuto y pudiendo modificar parámetros 
de funcionamiento automáticamente para 
disminuir aún más consumos y aumentar 
la eficiencia. Además, explica que estas 
soluciones incluyen también “una función 
predictiva que mantiene el sistema de 
climatización vigilado de forma continua, 
informando en caso de avería, para que pueda 
ser reparada por un profesional, de forma 
remota o desplazándose a la instalación”. 
Igualmente, el Responsable de Samsung 
se detiene en los sistemas que permiten el 
control del sistema y la monitorización de 
los parámetros de control y funcionamiento 
desde el smartphone, permitiendo una total 
movilidad. “Mediante un control total de los 
equipos de VRV se hace posible configurar 
diferentes perfiles de usuario y controlar 
distintos edificios desde un único terminal de 
modo remoto para medir la energía y obtener 
un diagnóstico inmediato”, explica.

Ventilación y renovación del aire. González 
Marbán incide en que las unidades de 
tratamiento de aire “son el complemento 

fundamental para los sistemas 
de climatización de edificios. 
Están diseñadas para satisfacer 
las necesidades de calefacción, 
refrigeración, humedad, filtrado y 
ventilación de una instalación. Tienen 
un diseño modular y están disponibles 
en una amplia gama de caudales 
de aire para poder configurar las 
unidades para múltiples aplicaciones 
en todo tipo de sectores”. 

Difusión. La Representante de 
Koolair recuerda que “la difusión 
es primordial”. Es importante que 
la vena de aire no moleste a los 
ocupantes del edificio. Como se 
explica desde Trox, “la difusión de aire 
tiene un papel fundamental en este 
proceso, ya que tiene la misión de 
introducir en los locales climatizados 
las cantidades adecuadas de aire 
tratado, manteniendo dentro de los 
límites fijados los valores de velocidad 
del aire, temperatura, humedad 
y concentración de partículas en 
cada uno de los puntos de las zonas 
tratadas. Para ello, disponemos de 
unidades terminales de aire como 
rejillas, toberas de largo alcance, bocas 
de ventilación, difusores rotacionales, 
radiales, por desplazamiento, peldaño 
y suelo, etc. Estas soluciones se 
adaptan en todo momento a las 
exigencias técnicas, de ventilación 
y acústicas para conseguir el mayor 
confort para el usuario en función del 
lugar de aplicación”.

Cortinas de aire. El Director de la Oficina 
Técnica de Daikin asegura que “son un 
complemento perfecto a los sistemas de 
climatización de grandes espacios, como 
hoteles, donde hay una gran afluencia 
de público y las puertas de entrada están 
constantemente abriéndose y cerrándose. 
Estos equipos crean una especie de muro 
invisible de aire que separa y aísla las 
condiciones de ambiente, humedad y 
temperatura del interior del edificio y evita 
fugas de calor en invierno o la entrada de 
aire caliente en verano. Además, contribuye 
a mantener un ambiente interior más limpio, 

Foto: Hitachi Aire Acondicionado
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evitando la entrada de insectos, partículas 
en suspensión en el aire de la calle, polvo y 
contaminación en general”. Según explica, 
los últimos equipos con regulación inverter 
“destacan por su elevada potencia térmica 
en modo calefacción y por su bajo consumo. 
Ahorran hasta un 70% en comparación 
con las cortinas de aire eléctricas, gracias 
a la tecnología de bomba de calor. En 
verano, en funcionamiento sólo ventilación, 
pueden reducir hasta un 85% las fugas 
de aire, incrementando la eficiencia de la 
refrigeración del sistema de climatización del 
edificio. El resultado es un nivel de confort y 
eficiencia mayor que en el caso de las cortinas 
convencionales”.

Elementos de sectorización. “Las 
compuertas de regulación y cierre, multilama, 
de sobrepresión, antirretorno y tomas de 
aire exterior para instalación a intemperie 
-o combinaciones ente ellas- garantizan 

la sectorización, entrada y salida 
de aire en las instalaciones de aire 
acondicionado. La posibilidad de 
motorización de dichas unidades 
permite su perfecta integración en el 
sistema de gestión del edificio (BMS)”, 
especifica Trox. 

Protección contra fuegos. Trox precisa 
que “las compuertas cortafuego y/o 
las válvulas de protección contra el 
fuego, contribuyen al cierre de las 
diferentes secciones de incendio 
de una instalación evitando la 
propagación de fuego y humo a 
otras estancias del edificio. Por su 
parte, los detectores de incendio 
y las compuertas de extracción 
de humo garantizan una rápida 
detección de humo en los conductos 
de climatización y su extracción al 
exterior de la instalación”.

Control del ruido. “Mediante las diferentes 
ejecuciones de silenciadores y celdillas para 
la atenuación acústica de los ruidos que se 
producen en una instalación de climatización, 
se evita que las personas que se encuentran 
en la zona de confort estén sometidas a 
presiones sonoras que estén por encima 
de los valores máximos recomendados”, se 
puntualiza desde Trox.

Reguladores. Trox apunta que “las unidades 
de las series ‘Varycontrol’ para instalaciones 
con sistemas de caudal variable (VAV) 
sirven tanto para la impulsión como para el 
retorno de aire. Se usan como mecanismo 
de funcionamiento, regulación y/o de cierre 
de sistemas de climatización. La selección 
de unidades dependerá de las exigencias 
acústicas y de funcionamiento de la 
instalación. Por su parte, los reguladores de 
caudal constante simplifican la puesta en 
servicio de sistemas de aire constante (VAC) 
y garantizan el caudal de aire diseñado para 
cada difusor, facilitando y agilizando la puesta 
en marcha de la instalación. Su ajuste se lleva 
a cabo mediante una escala exterior y no 
requieren de la realización de ninguna otra 
labor previa o calibración adicional”.

Filtros. “Los filtros de aire son los elementos 
encargados de eliminar la contaminación 
proveniente del sistema de climatización en 
el aire del ambiente, en forma de diferentes 
sustancias existentes, tales como aerosoles, 
polvos tóxicos, gérmenes, etc. Estos 
elementos presentan diferentes eficacias de 
filtración”, se explica desde Trox.

Más eficiencia y uso de renovables

El sector de la climatización está siempre en 
evolución. Por un lado, con el fin de lograr 
una eficiencia cada vez mayor. Y por otro, 
para adaptarse a los cambios exigidos por la 
normativa. “La incorporación de las nuevas 
tecnologías y componentes en los equipos 
están ampliando sus márgenes de utilización, 
lo que les permiten abordar nuevos campos 
de aplicación. Pero de entre todas las 
novedades, cabría destacar dos: la utilización 
exponencial de las fuentes de energía 
renovable en las unidades -aerotermia, 
geotermia e hidrotermia- y la evolución de 
los sistemas de control hacia la modulación 
de la capacidad de los equipos mediante la 
utilización de motores de velocidad variable, 
tanto en compresores como en ventiladores 
y bombas de agua. Esto dota a los equipos 
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de un funcionamiento mejorado en todos 
los aspectos y de una reducción de los 
consumos, lo que redunda en un aumento 
muy significativo de la eficiencia de las 
instalaciones”, explica Herrero.

El Country Manager de Panasonic también 
apunta que “estas tecnologías renovables 
pueden combinarse para lograr una máxima 
eficiencia en la producción de calor y agua 
caliente sanitaria, revirtiendo directamente 
en la disminución del coste energético. 
Ya hemos realizado algunos proyectos 
residenciales combinando tres sistemas: 
paneles fotovoltaicos, una bomba de calor 
aire-agua y el sistema de control ‘Heat Pump 
Manager’, capaz de controlar los dos primeros 
sistemas a la vez”.

Por su parte, el Director Comercial de Hitecsa 
señala que “cada sistema presenta una 
tendencia clara a la mejora de la eficiencia 
energética. Es decir, dar más y consumir 
menos. Se observa un avance claro en la 
integración de los sistemas de regulación y ya 
aparecen los primeros equipos comerciales 
con tecnología inverter”.

También repercute en la eficiencia el 
desarrollo de nuevos sistemas de control 
inteligente, que pasan a convertirse en 
auténticos Building Management Systems 
(BMS), permitiendo la gestión, supervisión y 
control de todos los dispositivos instalados en 
un edificio, como enfriadoras, climatizadores, 
contadores, extractores, paneles solares, 
calderas, etc., como remarca el Responsable 
de Daikin. Además, estos sistemas son 
sencillos de manejar, mediante una pantalla 
táctil o desde cualquier ordenador gracias al 
servidor web que incorporan. Según explica 
González Marbán, estos sistemas “permiten 
gestionar los parámetros de funcionamiento 
de las unidades –marcha/paro, modo de 
funcionamiento, temperatura deseada y 

Los retos de la  cl imat ización en hote les

Una adecuada instalación de climatización es fundamental en cualquier tipo de inmueble. 
En los hoteles es sencillamente crucial. Es esencial para garantizar el confort del huésped, 
pero debe hacerlo de una manera eficiente, evitando incurrir en más costes de los 
necesarios. Conseguir que el sistema de climatización del hotel sea perfecto y, además, pase 
desapercibido, representa todo un reto. Para ello, hay que responder a estas demandas:

Ruido. “Los hoteles necesitan climatizadores silenciosos, que no alteren el descanso 
de los huéspedes”, señala Raúl Serranilla (Samsung). Igualmente, Mónica del Fresno 
(Koolair) destaca la importancia de vigilar el nivel sonoro. “Un requisito indispensable en las 
habitaciones es un nivel sonoro reducido”, afirma. 

Simultaneidad en la operación. “Hay zonas donde se demanda calor y otras donde 
se necesita frío al mismo tiempo. Por ejemplo, en verano se demanda agua caliente y 
climatización a la vez”, especifica el Responsable de Samsung. Moisés Sánchez (Hitecsa) 
especifica que “las complicaciones más típicas son la simultaneidad en los servicios, 
que suele obligar a hacer una red de distribución duplicada, así como las necesidades 
específicas de diferentes salas –gimnasios, comedores, etc.-“.

Recuperación del calor. Serranilla incide en la importancia de la eficiencia energética, 
aprovechando “la recuperación de calor de las zonas que demanden calor a las zonas que 
demanden frío.

Cada estancia, un mundo. El Representante de Samsung indica que es preciso contar 
con “control de temperatura, calefacción, refrigeración y ventilación en cada estancia”. 

Nivel de ocupación. “Es un aspecto crítico al que el sistema de climatización debe hacer 
frente, teniendo que ser capaz de adaptarse a la necesidad real de carga de ocupación de 
la instalación de manera eficiente y sin provocar turbulencias en el ambiente”, especifica 
Trox.

Adaptados a una demanda variable. El Director Comercial de Hitecsa destaca 
“la deseable adaptación de los sistemas a una demanda que es variable, debido a las 
diferencias de ocupación entre las épocas altas y las bajas”.

Separar áreas. Con el fin de reducir el consumo energético, conviene separar áreas en 
función del uso y la ocupación, como apunta Serranilla.

Renovación del aire. “Es de vital importancia la renovación del aire, marcada por la 
reglamentación, lo que normalmente obliga a aumentar las necesidades a nivel de 
generación y emisión”, comenta Sánchez.

Sin pérdidas. El Responsable de Samsung advierte que hay que “evitar la pérdida de 
energía y la ventilación deficiente”.

Atención en cocinas. Desde Trox se recuerda que “las cocinas ´demandan potentes 
sistemas para impulsión y extracción de aire para mantener los olores fuera de los clientes. 
Estas áreas, a su vez, requieren principalmente de una mayor exigencia higiénica y de 
seguridad, ya que son zonas sujetas a una mayor exposición a grasas y aceite, lo que 
supone un mayor potencia de riesgo de incendio”. 

Falta de espacio. Desde el Departamento de Marketing 
de Eurofred se anota que uno de los mayores desafíos 
consiste en “la falta de espacios disponibles para la 
ubicación correcta de equipos e instalaciones”.

Gestión integral. El Representante de AFEC indica que 
uno de los principales retos consiste en la implementación 
de “un sistema de gestión de las instalaciones que integre 
todos los componentes de las mismas y que regule, de 
manera óptima, el funcionamiento, los consumos y el 
seguimiento de todos ellos y del conjunto”.

Foto: Eurofred

real, velocidad de ventilador, bloqueo de 
mandos…-, bien de forma individual o en 
grupo. En cuanto al mantenimiento, advierten 
de cualquier error de funcionamiento o 
avería y permiten supervisar los consumos 
energéticos, realizar una programación 
semanal y anual, etc.”.

Asimismo, destaca la inclusión de un 
configurador de sistema en los equipos. 
“Es una avanzada solución de software que 
facilita la puesta en marcha del sistema en 
menos tiempo, gracias a un conector USB 
en la unidad condensadora. Este software 
de configuración permite gestionar varios 
sistemas en distintos lugares y ofrece la 
opciñon de recuperar fácilmente los ajustes 
iniciales”.

Impulso de la normativa

La normativa también ejerce una fuerza 
dinamizadora para el sector. “Desde hace unos 
años, dentro del sector de la climatización 
han aparecido numerosas normativas 
derivadas de Directivas Europeas, que han 
supuesto un impulso en el diseño y en la 
aplicación de los equipos, principalmente 
en lo relativo a aspectos medioambientales 
y de eficiencia energética. El cumplimiento 
de éstas ha implicado un gran esfuerzo 
para los fabricantes, lo que, por otro lado, 
ha llevado aparejado un aumento recursos 
para en I+D+i y la consecuente mejora en los 
diseños y prestaciones de los equipos. Este 
desarrollo normativo también ha ocasionado 
una mayor complejidad a la hora de diseñar 
las instalaciones, lo que ha originado que 
los actores de este mercado -ingenierías, 
consultores, instaladores...- necesiten mayor 
especialización y una mayor colaboración 
entre los diferentes oficios”, explica el 
Representante de AFEC.

Éstas son algunas de las normas que rigen el 
sector: 

Directiva 2009/28/CE. Desde Eurofred se 
destaca este texto, relativo al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables. 
“Considera la aerotermia como una energía 
renovable cumpliendo unos mínimos 
estipulados. Tuvo aplicación nacional a 
través de documentación desarrollada por 
el Ministerio de Industria e IDAE. Además, 
queda reflejada en documentación sobre 
prestaciones medias estacionales de las 
bombas de calor para producción de calor en 

edificios”, índica el Departamento de 
Marketing de la compañía.

CTE. “En el ámbito nacional, la 
principal normativa española es el 
Código Técnico de la Edificación 
(CTE). Es la principal norma que rige 
las condiciones que debe cumplir 
un edificio en cuanto a bienestar 
térmico e higiene, y que determina 
las instalaciones de calefacción, 
climatización y ACS necesarias para 
limitar su demanda energética de los 
edificios”, precisa González Marbán. 

Directiva sobre el rendimiento 
energético de los edificios. El 
Responsable de Daikin recuerda 
que ha sido revisada recientemente. 
“Establece la obligatoriedad de que 
los edificios construidos a partir de 
2020 produzcan al menos la misma 
cantidad de energía que la consumida, 
convirtiéndose así en edificios de 
consumo de energía casi nulo”.

Reglamento Europeo 1005/2009. 
González Marbán recuerda que este 
reglamento, “que regula el uso de los 
HCFC y que prohíbe totalmente el uso 
del refrigerante R-22”, ha entrado en 
vigor en enero de 2015.

Reglamento Europeo 517/2014. “La 
principal novedad es la normativa F- 
GAS, diseñada para eliminar rápida y 
gradualmente los refrigerantes con 
altos índices de GWP (Potencial de 
Calentamiento Atmosférico)”, explica 
el responsable de Samsung. 

Reglamento 206/2012. El Representante de 
Daikin precisa que el reglamento “desarrolla 
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo respecto de los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
acondicionadores de aire”

Reglamento 626/2011. González Marbán 
también cita este texto, “que establece un 
nuevo etiquetado para los sistemas de aire 
acondicionado con una potencia igual o 
inferior a 12kw”. 

Según explica González Marbán, “en términos 
generales podemos decir que el marco 
normativo actual es bastante completo 
y busca alcanzar una mayor eficiencia 
energética en los edificios y un mayor cuidado 
del medio ambiente”.

La rehabilitación sostiene el sector

Por lo que respecta al comportamiento 
del mercado, el sector está lastrado por el 
mal comportamiento del conjunto de la 
economía y, en particular, de la construcción. 
Además, hay que tener en cuenta que la 
instalación de aire acondicionado es uno 
de los últimos equipamientos que llegan al 
inmueble, por lo que la recuperación tarda 
en llegar un poco más. “Dentro de la cadena 
de la construcción, los fabricantes de los 
equipos de climatización están entre los que 
perciben en último lugar las variaciones del 
mercado, puesto que hasta que los edificios 
no están en su última fase de construcción 
no suele hacerse acopio de los estos equipos 
para las instalaciones”, explica el Responsable 
de AFEC. Pese a ello, hace hincapié en que “sí 
que se ha notado un aumento de la actividad 
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en lo relativo a consultas y recepción de 
especificaciones provenientes de estudios 
de arquitectura y de ingeniería, con lo que 
se prevé una reactivación a lo largo de este 
año que acaba de comenzar. La rehabilitación 
ha sido, dentro de nuestro sector, una de las 
actividades que han sufrido menor recesión, 
también favorecida por la normativa actual. 
Igualmente, está experimentando síntomas 
de mejora”. 

El Director Comercial de Hitecsa indica que 
“se ha observado una ligera mejora a nivel 
de ciertos planes de renovación de equipos 
existentes, si bien la parte relativa a grandes 
proyectos, sobre todo la ligada a obra pública, 
sigue marcada por la ausencia de inversiones”. 
Sánchez precisa que “el mercado industrial 
siempre ha sido más estable, mientras que el 
comercial está ligado a la inversión privada en 
centros comerciales, así como la expansión 
de ciertas empresas de retail, algo que, hoy 
por hoy, ha mejorado ligeramente”. Además, 
remarca la importancia de la rehabilitación 
y reforma, puesto que “en muchos ámbitos, 
sólo se cambia lo que se rompe”. 

Al hilo de ello, el Representante de Samsung 
indica que “coincidiendo con el freno sufrido 
por la construcción de vivienda nueva, el 
segmento que mejor ha funcionado en 
estos últimos años es el de la rehabilitación 
y reforma. Según las conclusiones del 
observatorio de mercado de materiales de 
construcción y equipamiento de viviendas 
presentado por la asociación de distribuidores 
Andimac, el peso de la reforma en el conjunto 

de este mercado llegará al 85,3 % en 
2015. El sector hotelero tiene gran 
peso dentro de los edificios en los que 
se opta por rehabilitar. Esto es debido 
a la gran competencia existente, que 
obliga a las propiedades a buscar 
instalaciones más eficientes que 
les permitan mantener ofertas más 
competitivas y un máximo servicio al 
cliente”.

En cuanto al ejercicio 2015, el 
Representante de Hitecsa espera 
que “el mercado se reactive por la 
necesidad de renovar el parque, sobre 
todo; y se empiece a ver una mayor 
inversión a nivel privado. Y esperamos 
que se note más la inversión pública 
a partir de 2016, si la tendencia 
económica anunciada se confirma”. 

La Responsable de Koolair apunta que 
“con las elecciones municipales, no se 
tiene muy claro cómo se activará la 
obra pública”. Por otro lado, indica que 
“no hay centros comerciales nuevos, 
pero sí se están rehabilitando”. Y 
también señala cierto movimiento 
en la rehabilitación de hoteles. 
Igualmente, el Responsable de 
Lumelco indica que “la rehabilitación 
está siendo vital para la activación del 
sector, acondicionando instalaciones 
a la normativa con la sustitución de 
sistemas que utilizaban refrigerantes 
con caducidad por normativa y 
cambiando sistemas poco eficientes 

por otros de última tecnología. En esta 
línea, se han potenciado los sistemas de que 
mejoran la eficiencia de las instalaciones, 
garantizando unos retornos de la inversión 
mínimos, por lo que son rehabilitaciones 
coherentes y viables”.

Por su parte, el Director de la Oficina Técnica 
de Daikin afirma que “las perspectivas en 2015 
parecen mejores que en años anteriores. Se 
perciben síntomas de mejoría en uno de los 
sectores clave, como es el de la construcción. 
La Comisión Europea estima que en 2015 
se producirá en España un aumento de la 
construcción del 1,8%. Igualmente, otro 
de los termómetros que miden la salud del 
sector del sector, como es la evolución de la 
industria cementera, también prevé un alza 
de un 5% en la demanda en este nuevo año. 
A esto se suman el importante papel que 
están jugando las distintas administraciones 
públicas mediante el impulso de programas 
para incentivar la construcción sostenible, 
como por ejemplo el desarrollado en 2014 
por la Junta de Andalucía, los ‘planes renove’ 
de aire acondicionado, el PIMA Sol para el 
sector hotelero, etc.”. 

Y desde Eurofred se indica que “en la gama 
doméstica y comercial, el mercado empieza 
a estabilizarse; mientras que en la gama 
industrial hay un pequeño crecimiento. Y 
para el próximo año, pensamos que se va a 
mantener”.
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