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Las instalaciones de climatización son un equipamiento indispensable en todo tipo de 
edificios. La temperatura es un factor esencial para el confort en el interior del inmueble, 
pero también es muy importante la calidad del aire, su distribución uniforme, la ausencia 
de corrientes, la eficiencia del sistema, etc. El diseño, proyección y posterior ejecución 
de la instalación determinarán el resultado final. Estos aspectos son fundamentales en 
las instalaciones en obra nueva, pero también en las actuaciones de rehabilitación, que 
han sostenido al sector durante la crisis. Tras unos años muy duros, las ventas vuelven a 
crecer, impulsadas por la mejora del escenario económico y las novedades normativas en 
pos de la eficiencia y el respeto medioambiental. Foto: Hitachi
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Tras algunos años bastantes 
complicados, parece que el mercado 
de aire acondicionado industrial 

y semi-industrial empieza a tener un 
comportamiento más satisfactorio. “En los 
últimos años, el descenso del mercado ha 
sido muy acusado. En particular, el momento 
más delicado se está viviendo en la inversión 
de obra nueva. Pero durante 2015 hemos 
vivido una aparente recuperación en el sector. 
Sin duda, el año 2016 claramente marcará la 
tendencia para los próximos años”, comenta 
Rafael Moral, Director Comercial de CIAT. 

En la misma línea, Manuel Herrero, Adjunto 
a la Dirección General de la Asociación de 
Fabricantes de Equipos de Climatización 
(AFEC), indica que “según las estadísticas de 
mercado de climatización que realiza nuestra 
asociación, y en las que participan más de 
50 empresas del sector, en el año 2015 se ha 
producido un incremento total del mercado 
del 23,75% con respecto al año 2014. Dichas 
estadísticas se dividen en tres grandes grupos: 
‘Máquinas’, ‘Tratamiento y Distribución de 
Aire’ y ‘Regulación y Control’. El que más peso 
tiene en el sector de la climatización es el 
de ‘Máquinas’, el cual creció un 31,39% con 
respecto al año 2014. Un factor importante 
que ha influido en el crecimiento de este 
último sector fueron las altas temperaturas 
sufridas el pasado verano. En líneas generales, 
podemos esperar que esta tendencia se 
consolide durante el presente año y que 
el mercado siga experimentando valores 
positivos”.

Santiago González Marbán, Director 
Técnico de Daikin España, anota 
que “después de unos años un poco 
complicados, parece que poco a 
poco se empieza a vislumbrar un 
cambio de tendencia, apoyado en 
la mejora de sectores clave como el 
mercado de la reposición de equipos 
de climatización de más de 10 años de 
antigüedad, la importancia creciente 
de la eficiencia energética y el 
respeto por el medio ambiente y, por 
supuesto, el sector de la construcción. 
Este último, en 2015 volvió a la senda 
del crecimiento (+1,8%), y se prevé 

que mantenga esta tendencia alcista este 
año (+3,6%) y en 2017 (+5%), según datos de 
Euroconstruct. También otros factores, como 
la financiación y el aumento de la inversión 
privada, parecen animarse. Sin duda, un 
factor clave en 2015 fueron las condiciones 
meteorológicas excepcionales que tuvimos el 
pasado verano”.

Además, señala que “el panorama que 
tenemos ante nosotros parece optimista este 
año”. Javier Guzmán, Prescriptor de Ingenierías 
de Trane, coincide en esta opinión, afirmando 
que “si las circunstancias no se complican, 
para este año se espera un ligero incremento 
respecto a 2015”.

Enrique Gómez, Product Manager de Sistema 
y Servicio de Carrier España, hace hincapié 
en que “el mercado ha crecido en todos los 
segmentos, llegando a los dos dígitos en 
gran parte de ellos”. Sin embargo, considera 
que “es más posible que esta pendiente de 
crecimiento se minore. Por un lado, tendremos 
la tendencia de la situación nacional, en la 
que es previsible un cierto freno. Por otro, 
veremos el efecto de las exportaciones que 
las empresas españolas sean capaces de 
mantener en mercados exteriores de mayor 
crecimiento”. 

En este sentido, el Director Comercial de CIAT 
remarca la importancia de la exportación en 
unos años en los que el mercado nacional ha 
estado especialmente deprimido. “Pertenecer 
a un grupo con marcado carácter internacional 
nos ha dado la posibilidad de entrar, de forma 
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inmediata, en mercados en expansión, como 
el Norte de África, Turquía o Rusia, lo que 
nos ha permitido compensar la situación de 
estancamiento del mercado nacional”.

Tirón del sector hotelero 

El representante de AFEC remarca que “la 
visible mejora de la situación económica se 
está reflejando en una mayor actividad en el 
sector de la climatización. Dentro del apartado 
de ‘Máquinas’, es especialmente relevante el 
relativo a ‘Residencial/Doméstico’, en el que 
se reflejan las altas temperaturas estivales. 
El sector ‘Comercial e Industrial’, igualmente, 
ha experimentado un notable ascenso en 
sus cifras de venta, lo que confirma la mejora 
generalizada de los entornos enmarcados 
dentro de ellos”.

González Marbán remarca que “en todos 
los sectores hay margen de mejora cuando 
hablamos de eficiencia energética, del 
mercado de la reposición y sustitución de 
antiguos equipos de climatización por otros 
nuevos más eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente. Por ejemplo, en el sector 
hotelero, según datos de la Oficina Española 
del Cambio Climático, el 80% del parque 
hotelero en España tiene más de 20 años, con 
los consiguientes problemas de eficiencia 
energética que esa situación comporta. 
También en el ámbito de los edificios de 
oficinas y en el ámbito residencial hay un gran 
número de instalaciones con más de 40 y 60 
años de antigüedad que no cumplen con las 
normativas europeas en materia de eficiencia 

energética. Es más, en este aspecto, la 
Comisión Europea ha dado a finales 
de febrero un ultimátum a España 
para que cumpla con todas las normas 
recogidas en la directiva comunitaria 
sobre eficiencia energética en 
edificios”.

Por su parte, Miguel Ángel Vázquez, 
Product Manager de Samsung 
España, indica que “el sector hotelero 
en España es uno de los que mejor 
comportamiento ha registrado en los 
últimos años, gracias al crecimiento 
en la llegada de turistas extranjeros. 

Este crecimiento de la demanda ha ido 
acompañado de una continua actualización 
y renovación de las instalaciones hoteleras”. 
De igual manera, Guzmán señala que “los 
hoteles, principalmente en las islas, han 
experimentado una evolución mayor debido 
también al incremento en el número de 
turistas”. Y el Departamento de Marketing 
Industrial de Eurofred destaca la buena 
evolución del negocio en los hoteles y la 
restauración, “debido al repunte del turismo”.

Rehabilitación y mantenimiento

En el difícil contexto que vivimos durante 
los peores años de la crisis, en el que la 
construcción de obra nueva se detuvo casi por 
completo, las actuaciones de rehabilitación y 
reforma y el mantenimiento fueron cobrando 
relevancia, convirtiéndose en un importante 
sostén para el sector. “Se trata de un segmento 
de mercado que ha ido ganando peso en 
los últimos años, en paralelo a la caída de la 
nueva construcción”, indica Vázquez. 

Asimismo, Herrero reseña que “durante 
los años de la crisis, a falta de obra nueva, 
no cabe duda que la rehabilitación, las 
reformas y el mantenimiento han sido los 
protagonistas del sector de la climatización, 
teniendo una especial relevancia en el 
mercado de ‘Regulación y Control’. Aunque 
se empieza a notar una mayor actividad en 
la construcción, la rehabilitación, la reforma 
y el mantenimiento siguen siendo un pilar 
importante en las ventas, debido, entre otras 
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cosas, a las medidas de aumento de eficiencia 
energética y al uso de equipos que utilicen 
energías procedentes de fuentes renovables, 
como es la bomba de calor”.

Igualmente, el Product Manager de Carrier 
señala que “en la parte de venta asociada 
al mercado nacional, la importancia de la 
rehabilitación, reforma y mantenimiento es 
máxima. Sin negar el crecimiento de nuevas 
instalaciones en algunos mercados verticales, 
es un hecho que la necesidad de rehabilitación 
energética, el enfoque de los limitados 
programas de ayuda de la Administración 
hacia este campo en todos los mercados 
verticales y el empuje de las empresas de 
servicios energéticos está generando un 
volumen de negocio muy importante para 
el sector. Además, es un volumen de negocio 
asociado a criterios de responsabilidad 
medioambiental, un mensaje que cala en el 
usuario final y en las propiedades, que están 
dispuestos a pagar un plus por operar bajo 
este criterio, lo que realimenta la potenciación 
de la rehabilitación y la reforma. Por otro lado, 
las propiedades empiezan a ser conscientes 
de que el mantenimiento es el único 
proceso capaz de garantizar la ‘continuidad’ 
en el tiempo del nivel eficiencia con que 
inicialmente se diseñó el sistema y, lo que es 
más importante, de generar los procesos de 
optimización que pueden incrementar esta 
eficiencia”. 

Del mismo modo, Moral afirma que “la crisis 
ha producido un descenso de la actividad 

durante varios años seguidos. Sin 
embargo, el comportamiento no es 
igual en las nuevas instalaciones y 
en la renovación, ya que cada vez 
está adquiriendo más importancia 
el mercado de renovación de los 
equipos de climatización. La mejora 
de las instalaciones y la adecuación 
de éstas a las nuevas normativas está 
adquiriendo una gran relevancia. 
Además, en estos momentos es 
cuando más importancia cobran las 
soluciones globales de alto valor 
añadido que sean capaces de ofrecer 
confort y calidad de aire, al tiempo 
que supongan un ahorro energético 
y sean respetuosas con el medio 
ambiente. Esta necesidad tan clara 
es la que nos proporciona unas 

oportunidades de negocio muy interesantes 
a todos aquellos actores que estamos en 
disposición de poder ofrecer soluciones y 
productos diferenciadores”. 

Asimismo, el representante de Trane indica 
que este segmento de negocio “sigue teniendo 
una importancia, en valor, mayor que nuevos 
edificios”, a la par que anota que “después 
de unos años donde se han congelado las 
mejoras, rehabilitaciones y reformas, parece 
que en 2015 se han reactivado”. Y desde 
Eurofred se anota que dichas actuaciones 
"han cobrado un papel más importante 
debido a que el sector terciario es reacio a 
grandes inversiones iniciales”.

Recomendaciones y errores

Las actuaciones de rehabilitación y reforma 
suelen tener como objetivo la mejora de la 
eficiencia y calidad de las instalaciones de 
climatización del inmueble. Para conseguir 
esa meta, tanto en obra nueva como en 
reforma, es fundamental plantear y ejecutar 
bien la instalación. “Normalmente, la 
construcción o reforma de edificios lleva 
implícita la realización de los proyectos de 
las instalaciones de climatización por parte 
de estudios de ingenierías especializadas 
en las mismas. Por eso, cabe pensar que, 
desde el punto de vista de los equipos de 
climatización, en el diseño de la instalación 
se han considerado las condiciones de 
funcionamiento que van a tener estos equipos 
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y se ha realizado una selección adecuada 
de los mismos”, apunta Cecilia Salamanca, 
responsable del Departamento Técnico de 
AFEC.

En esa misma línea, el Product Manager de 
Samsung señala que “la eficiencia, el confort 
y el rendimiento son los tres requisitos claves 
a la hora de elegir un sistema de climatización 
para cualquiera de estos entornos. Por otro 
lado, se deben valorar las características de 
cada edificio y la actividad que se desarrolla 
en él: materiales de fabricación, niveles de 
ocupación, impacto ambiental, posibles 
pérdidas de energía, flujos de ventilación…”. 

Por su parte, Albert Blasco, Director de 
Marketing de Panasonic, recomienda “conocer 
las necesidades del cliente; buscar la mejor 
solución que sea sostenible, sustentable 
y viable económicamente; y analizar las 
opciones teniendo en cuenta el consumo y 
el mantenimiento de los equipos que vamos 
a instalar”. Además, indica que “es importante 

Patologías en las  insta laciones

Como explica Cecilia Salamanca (AFEC), “la climatización va ligada no 
sólo al confort, ya que otro de sus objetivos es proporcionar unas buenas 
condiciones desde el punto de vista de la salud de las personas que 
ocupan los edificios. En el caso de las instalaciones de climatización, 
no disponer de un acceso fácil a los equipos o de espacio suficiente 
alrededor de los mismos, o no contar con los medios adecuados para 
realizar las tareas de limpieza y mantenimiento, puede provocar que 
éstas no se realicen de una manera adecuada y, consecuentemente, se 
aumente el riesgo de creación de focos de bacterias. 

Además de ello, se incrementan las posibilidades de generación de 
ruidos y de un mal funcionamiento de las máquinas que supondrá una 
disminución de su ciclo de vida y un aumento de los costes energéticos. 
La manera de evitarlo es, por un lado, realizar el diseño y la ejecución 
de la instalación pensando en el mantenimiento y teniendo en cuenta 
sus necesidades y, por otro, asegurar que éste se realiza de manera 
correcta y permanente”.

En este sentido, Javier Guzmán (Trane) anota que el principal 
inconveniente que se puede encontrar en una instalación de 
climatización es no conseguir unas condiciones de confort o de 
producción correctas. “Además de no conseguirlas, se pueden 
disparar otros valores como el consumo -un mal diseño o instalación 
hidráulica conlleva un consumo mucho mayor-, el nivel de ruido -si no 
están bien aisladas o la instalación presenta más pérdidas de carga no 
contempladas en el estudio-, nivel de vibraciones, etc. Estos problemas 
se evitan siempre desde el diseño del edificio y cálculo de los sistemas 
y máquinas de climatización y, a posteriori, con la debida instalación y 
mantenimientos según el diseño y la instalación”.

Uno de los problemas que más preocupa en este tipo de instalaciones 
es el riesgo de legionella. Sin embargo, no debería ser difícil 

mantenerla a raya si se actúa adecuadamente. “La manera de evitarla 
es controlando la acumulación de agua caliente por encima de los 
58 ºC”, se explica desde Eurofred. Igualmente, Guzmán remarca que 
“la legionella se previene siempre con un correcto mantenimiento en 
unas instalaciones adecuadas”. Además, Albert Blasco (Panasonic) 
recuerda que “sólo afecta a sistemas de agua-agua, pero en sistemas 
de expansión directa o aire-agua no existe este riesgo”. 

Otra patología es el denominado ‘síndrome del edificio enfermo’. “Se da 
cuando en el diseño o la ejecución no se ha calculado correctamente la 
aportación de aire externo o las renovaciones de aire”, afirma Blasco. 
“Ha sido uno de los efectos no deseados de la instalación de sistemas 
de climatización poco eficientes y que no se limpian correctamente 
ni con la frecuencia que sería deseable. Esto, unido a una mala 
ventilación, provoca la proliferación de contaminantes y alérgenos en 
el aire que respiran los ocupantes del edificio, así como malos olores”, 
señala Miguel Ángel Vázquez (Samsung). 

El responsable de Samsung apunta que “aparte de los efectos nocivos 
para la salud, limpiar los filtros del aire acondicionado es indispensable 
para que el equipo funcione a pleno rendimiento”. Los fabricantes 
aportan soluciones para facilitar esta limpieza, diseñando equipos 
con un acceso cómodo y sencillo a los filtros, sin tener que levantar 
cubiertas para sacarlos, e incluso permitiendo poner los filtros bajo 
el grifo para limpiarlos en profundidad, gracias a su fabricación con 
espuma lavable, según explica Vázquez.

Además, el Director de Marketing de Panasonic señala que “cada vez 
se dan más casos de cargas de electricidad estática en invierno, pero 
es debido a un cálculo mal realizado, provocando que la humedad 
relativa se reduzca por debajo del 30%. Un mal mantenimiento también 
aumenta este tipo de patologías”.

Foto: Airzone
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conocer la ubicación de las unidades 
exteriores e interiores, la difusión del 
aire, por dónde pasan las instalaciones 
térmicas, cómo se va a realizar el 
control de la temperatura ambiente 
y cómo va a ser la aportación del aire 
exterior”.

Sin embargo, a veces se incurre en 
determinados fallos que conviene 
evitar:

Escatimar en costes. Salamanca afirma que 
“uno de los errores más frecuentes a la hora 
de acometer estas instalaciones es priorizar 
el aspecto económico de la inversión inicial, 
lo que puede inducir a la sustitución de 
los equipos prescritos por otros de menos 
prestaciones o, simplemente, a eliminar 
elementos de la instalación que sí que estaban 
considerados en el proyecto de ejecución, con 
el fin de reducir costes. Ello va a suponer, con 
seguridad, una merma en la calidad de las 

“La eficiencia, el confort y el rendimiento 
son los tres requisitos claves a la hora de 

elegir un sistema de climatización...”
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instalaciones y, posiblemente, un aumento de 
los costes de explotación”. 

Inversión equivocada. El Prescriptor de 
Ingenierías de Trane advierte que es un 
error “invertir en ‘extras’ sin estudiar la 
amortización”. Además, reseña que es una 
equivocación “invertir en sistemas de control 
muy completos pero que no se aprovechen 
en el día a día. Por eso, damos mucho valor 
tanto al estudio de control como al material 
o a la formación posterior del personal de 
mantenimiento”.

Elección inadecuada. “El principal error 
se centra en la no adecuación de las 
características del equipo a los requisitos 
reales de la instalación, dando lugar a la falta 
de cobertura de las necesidades, a la falta de 
confort de los usuarios o a la merma, e incluso 
parálisis, de la productividad del proceso 
industrial”, explica el Product Manager de 
Carrier. En su opinión, “este problema tiene 
diversas vertientes. En numerosos casos, 
se adolece de una falta de definición de 
las especificaciones que condicionan el 
funcionamiento requerido a la instalación. La 
falta de análisis de las necesidades de partida 
genera cierta indefinición que se traslada a 
la selección de las características requeridas 
en el producto a instalar. En otros casos, la 
especificación está plenamente descrita, 

pero la falta de información real del 
producto o un afán por ajustar su 
precio acaban por falsear la solución 
aportada, que no es capaz de operar 
en las condiciones requeridas o que 
es incapaz de alcanzar los objetivos 
térmicos propuestos”.

Escasa atención al mantenimiento. 
Gómez Pascual señala que “aunque se 
ha avanzado significativamente en los 
últimos dos años, en gran parte por la 

presión del RITE, el mantenimiento es el gran 
olvidado del sector. Planteado históricamente 
como un factor de coste, todavía queda un 
largo recorrido para que se identifique el 
mantenimiento como un factor de inversión. 
Se empieza a ser consciente de que es el único 
proceso capaz de garantizar la ‘continuidad’ 
en el tiempo del nivel de eficiencia con que 
inicialmente se diseñó el sistema y, lo que es 
más importante, de generar los procesos de 
optimización que pueden incrementar esta 
eficiencia. Adicionalmente, la incorporación 
de refrigerantes de tipo A2L, con aspectos 
incrementales en lo que a seguridad 
se refiere, potenciará el protagonismo 
del mantenimiento como elemento de 
fiabilidad y garantía de tranquilidad de las 
instalaciones”. Por su parte, la responsable 
de AFEC hace hincapié en que siempre sean 
“servicios técnicos oficiales o reconocidos 
por los fabricantes quienes realicen las tareas 
de revisión y reparación, ya que son los que 
cuentan con profesionales cualificados que 
disponen de la información y formación 
adecuadas y, por tanto, los que están en 
mejores condiciones para dar la oportuna 
cobertura en todos los aspectos”.

No sólo máquinas

Aunque los equipos generadores son el ‘alma’ 
del sistema de climatización, el resto de los 
elementos que conforman la instalación 
también son muy importantes. “Todos los 
elementos de la instalación son necesarios 
para que el sistema funcione adecuadamente, 
ya que están interconectados y operan 
conjuntamente. La peor calidad de cualquiera 
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Integración de las  energías renovables

La eficiencia y la integración de las energías renovables en los sistemas de climatización es 
un aspecto cada vez más relevante. “Cada día es más importante el aprovechamiento de las 
energías renovables para disponer de una climatización sostenible que asegure el confort 
de las personas, a la vez que preserve la situación de nuestro entorno a lo largo del tiempo 
y su uso y aprovechamiento en las instalaciones es cada vez más acentuado. El concepto 
de energía renovable está muy relacionado con el de eficiencia. En el caso de equipos 
productores, tales como las bombas de calor, su utilización permite multiplicar la energía 
consumida en energía térmica, precisamente mediante la captación de estas energías 
renovables y su incorporación a los espacios ocupados, para obtener las condiciones 
ambientales adecuadas. Por eso, el concepto de energía renovable va en muchas ocasiones 
directamente ligado al de equipo de climatización”, explica Cecilia Salamanca (AFEC).

En esa línea, Enrique Gómez Pascual (Carrier) indica que “el mayor impacto en este campo 
en el año 2016 será la clara acepción de las bombas de calor, en todas sus arquitecturas, 
como fuente de energía renovable. La esperada publicación de la modificación de la norma 
EN-16147, conjuntamente con la norma EN-14825, permitirán la validación de las bombas 
de calor como energías renovables, tanto en el entorno de la climatización como en el 
entorno de la producción de ACS, clarificando una situación que, a día de hoy y en el mercado 
español, presenta interpretaciones diversas”.

Por su parte, Javier Guzmán (Trane) señala que “la energía fotovoltaica está presente en 
cada vez más edificios, incentivada también a través del programa PAREER-CRECE. Con ello 
se está evitando el encendido de caldera para, por ejemplo, agua caliente sanitaria”.

Un sector  preocupado por  la  sostenib i l idad

La sostenibilidad y el respeto medioambiental han pasado a un 
primer plano en los últimos años. El sector del aire acondicionado 
no se mantiene ajeno a esta tendencia y son muchas las medidas 
que están tomando para responder a esta demanda. “Los criterios 
de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, además de eficiencia 
energética, están permanentemente presentes en los equipos de 
climatización en todas sus fases, desde su concepción a su utilización 
en las instalaciones. Pero no sólo a causa del obligado cumplimento de 
los requisitos legislativos, puesto que ofrecer cada día soluciones más 
eficientes y más respetuosas con nuestro entorno reside en el propio 
espíritu de los fabricantes”, señala Manuel Herrero (AFEC).

Miguel Ángel Vázquez (Samsung) destaca la contribución al 
medioambiente que supone la alta eficiencia de sus equipos y el uso 
de R-410A, “un refrigerante de menor impacto medioambiental que 
reduce los contaminantes al aire”. Además, recuerda que la empresa 
cumple con la Directiva RoHS, sobre restricción de ciertas sustancias 
peligrosas, así como a la Directiva REEE (residuos de equipos eléctricos 
y electrónicos) con planes de reciclaje en todos los países en los que 
tiene presencia.

Santiago González afirma que “la preservación del medio ambiente 
es una prioridad para Daikin. Forma parte de nuestra política 
medioambiental y de la responsabilidad social de nuestra empresa. 
Está presente en nuestro día a día y en el desarrollo de toda una gama 
de productos de la más alta eficiencia energética, que permiten reducir 
el consumo primario de energía y las emisiones de CO2 a la atmosfera. 
Mantenemos un firme compromiso para reducir al máximo el impacto 
ambiental de todos nuestros productos y procesos. Para ello, hemos 
puesto foco en el desarrollo de equipos cada vez más eficientes, sobre 
la base de tecnologías propias aplicadas tanto a la mecánica, como a 
la parte electrónica y química. En este punto, por ejemplo, estamos 
impulsando el desarrollo de refrigerantes de última generación, como 
el R-32, siendo el primer fabricante en lanzar la primera gama de aire 
acondicionado con R-32 que proporcionan un mayor rendimiento y un 
impacto medioambiental notablemente inferior, al reducir en un 68% 
el Potencial de Calentamiento Global del sistema.

Igualmente, Rafael Moral (CIAT) señala que su grupo “ha situado el 
desarrollo sostenible en el eje de su estrategia industrial y comercial. 
Nuestra política de innovación tecnológica está basada en un diseño 
ecológico que protege el medio ambiente, optimiza los recursos 
naturales y aumenta el ahorro energético. Diseñamos y fabricamos 

equipos respetando las normas del Ecodiseño, incorporando 
sistemáticamente aspectos medioambientales que logren minimizar el 
impacto de nuestras soluciones en el medio ambiente a lo largo de su 
vida útil”.

Javier Guzmán (Trane) indica que en su compañía “hay una fuerte 
concienciación con el medio ambiente”. Así, señala que “teniendo en 
cuenta la normativa de los gases 517/2014, ya se han sacado tres 
modelos de chillers –tornillo, centrífugo y levitación magnética- que 
pueden trabajar con gases de PCA ecológicos”.

Por su parte, el Director de Marketing de Panasonic indica que el 
99,5% de sus equipos son reciclables y en el Norte de Europa se están 
vendiendo ya equipos con R32 con el fin de reducir las cuotas de CO2.

Pero la sostenibilidad no se agota en la eficiencia, la reducción 
de emisiones de los equipos o la utilización de gases menos 
contaminantes, sino que hay otras medidas muy importantes. Enrique 
Gómez Pascual (Carrier) afirma que “la responsabilidad ambiental 
corporativa ha superado el producto -diseño de equipos bajo el 
concepto de Ecodiseño más allá de los reglamentos de obligado 
cumplimiento- para implantarse en la empresa”. De este modo, explica 
que en el caso de su compañía, “la consecución de certificaciones 
ISO 14001 en los centros de producción ha ido acompañada de un 
ambicioso programa a nivel mundial, que actúa en cuatro campos 
clave de las operaciones: consumo de agua, emisiones de gases de 
efecto invernadero, generación de residuos y desechos industriales y 
generación de otras emisiones. 

Desde 2006, la división de Sistemas para la Edificación de UTC, dentro 
de la que se encuadra Carrier, ha reducido significativamente el impacto 
de sus operaciones en las mencionadas áreas, con una reducción del 
consumo de agua del 48%, una minoración de emisiones de efecto 
invernadero en un 39%, una reducción de desechos industriales del 
49% y una disminución de otras emisiones a la atmósfera del 79%”.

En el mismo sentido, desde Eurofred se señala que la empresa “está 
apostando fuertemente por la sostenibilidad con la renovación de la 
flota de coches a vehículos híbridos, el uso de papel ecológico, luces 
LED y plantación de semillas de árboles, entre otras iniciativas para ser 
más eficientes”. Y Albert Blasco (Panasonic) reseña que la compañía 
tiene un compromiso “para llegar a ser en 2018 una compañía con 
emisión casi cero de CO2”.

de los elemento puede incidir de forma 
importante en la calidad de la instalación. 
Cabe destacar la relevancia de los equipos de 
regulación y control, que son los que ‘dirigen’ 
el funcionamiento de la instalación, junto 
con los sistemas de distribución y difusión 
de aire, que contribuyen definitivamente a 
disponer de buenas condiciones ambientales 
en los espacios y que los sistemas funcionen 
adecuadamente”, anota la responsable de 
Departamento Técnico de AFEC. 

A continuación, revisamos algunos de los 
elementos principales de la instalación:

Ventilación. “Las últimas normativas 
han aumentado las necesidades 
de ventilación y los estándares de 
eficiencia energética y de aislamiento 
de los edificios, por lo que es clave 
instalar soluciones de ventilación 
que filtren y purifiquen el aire para 
un ambiente confortable y limpio”, 
advierte González Marbán. En este 
apartado se incluyen unidades de 
ventilación en sistemas VRV y Unidades 
de Tratamiento de Aire (UTA), incluso 
con recuperación de calor. “Son muy 
compactas y silenciosas y destacan 

por ofrecer un ahorro energético altísimo 
gracias a la eficiencia de sus recuperadores 
entálpicos con eficiencias del 80%. Este 
sistema reutiliza la energía calorífica del aire 
de extracción para precalentar en invierno 
el aire proveniente del exterior, que está frío, 
antes de introducirlo en el interior del edificio. 
De esta forma, proporciona un mayor confort, 
ya que minimiza los cambios de temperatura 
ambiente causados por la ventilación directa y, 
además, reduce el consumo energético. Estas 
unidades están diseñadas para funcionar de 
manera independiente o de forma integrada 
con los sistemas VRV, ofreciendo así una 

Foto: Ciat
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completa solución de climatización. Y son 
perfectas para aplicaciones comerciales, 
como oficinas, pequeños hoteles, tiendas 
y edificios comerciales”, explica el Director 
Técnico de Daikin.

Difusión del aire. “El ambiente interior viene 
caracterizado por un número considerable 
de factores que afectan al bienestar de 
las personas. Con el fin de obtener unas 
condiciones de confort, impulsamos un 
caudal que se suministra a través de los 
elementos de difusión. La difusión del aire 
es de vital importancia. No se ve, pero se 
percibe. El terminal de difusión de aire no 
es simplemente un elemento más de la 
decoración del local a climatizar, sino que 
cumple una función más importante. Es el 
nexo de unión entre la instalación y el local”, 
señala Mónica del Fresno, Directora Técnica 
y Comercial de Koolair. No en vano, algunas 
de las principales causas de incomodidad 
de los usuarios se refieren a la difusión, 
como la velocidad del aire o el gradiente de 
temperatura. “Es molesto para una persona 
recibir el aire directamente. Y la diferencia de 
temperatura entre pies y cabeza no debe ser 
superior a 3 ºC para que el número de personas 
insatisfechas sea inferior al 5%”, remarca Del 
Fresno. Nos encontramos con rejillas de suelo, 
pared, techo y lineales; difusores rotacionales 
de lama móvil o fija; y difusores cuadrados, 
lineales o circulares. Por otra parte, entre los 
elementos de difusión aire-agua contamos 
con vigas frías activas y pasivas y techos fríos.

Control, monitorización y regulación. “Son 
fundamentales para garantizar el correcto 
y eficaz sistema de control de la instalación”, 
precisa el responsable de Trane. Se trata 

de sondas de temperatura y de 
presión, servomotores, sistemas 
de monitorización y control de la 
temperatura por zonas, termostatos, 
etc. “El control de los sistemas de 
climatización es pieza clave en la 
consecución de ahorros. Gestionar 
convenientemente los horarios de 
conexión y desconexión de equipos, 
realizar una gestión de aire de 
renovación inteligente, al tiempo 
que se adapta el caudal de aire o 
agua de la instalación, o dimensionar 
los equipos para la potencia real del 
edificio pueden suponer ahorros 
importantes”, apunta el Director 
Comercial de CIAT. Como destaca 
González Marbán, “permiten un 
mejor control y manejo de los niveles 
de confort, proporcionado por los 
equipos de climatización, así como 
una mejor supervisión de su consumo 
energético”. 

Igualmente, María del Carmen 
González, Ingeniera del Departamento 
de Proyectos de Airzone, precisa que 
el beneficio de estos sistemas radica 
en que “pueden aportar un análisis 
pormenorizado de las instalaciones 
de climatización y realizar ajustes en 
los equipos de producción y emisión 
para una mayor eficiencia y confort”. 
Especifica que “los sistemas de control 
de zonas permiten realizar un diseño 
de las instalaciones de climatización 
atendiendo a la potencia térmica 
simultánea necesaria, ajustando la 
potencia y resultando en equipos de 
menor potencia. Además, si se agrupan 

equipos individuales, la instalación resultante 
requiere menores acciones de instalación y 
mantenimiento”. Asimismo, afirma que “los 
diferentes algoritmos de eficiencia energética 
aportan un plus de ahorro energético a la 
instalación; pero si no están integrados en 
los interfaces de comunicación con el usuario 
de forma sencilla e intuitiva, pierden gran 
parte de su potencial”. Se refiere a “estrategias 
relacionadas con equipos de expansión 
directa e hidrónicos, como por ejemplo las 
estrategias relacionadas con sistemas aire-
agua donde se controlan de forma conjunta 
emisores térmicos con inercias térmicas 
muy diferentes -suelo radiante y fan coil-. 
Conclusiones de esta estrategia mediante el 
software TRNSYS revelan una disminución 
del consumo eléctrico de un 7,4% y un 20,1% 
si se compara con una solución de control 
tradicional para suelo radiante y para fan coil, 
respectivamente”.

Gestión remota. El Product Manager de 
Samsung indica que “las herramientas de 
control móvil de climatización permiten 
gestionar el aparato desde el smartphone 
y una cómoda monitorización de los 
parámetros de control y funcionamiento”. Así, 
explica que “mediante este control total de 
los equipos es posible configurar diferentes 
perfiles de usuario y controlar los distintos 

edificios desde un único terminal de modo 
remoto para medir la energía y obtener 
un diagnóstico inmediato”. Por su parte, el 
responsable de Daikin destaca el desarrollo 
de “nuevos y avanzados sistemas de gestión 
centralizada que permiten gestionar de 
forma más sencilla y optimizada para las 
instalaciones de climatización”. De este modo, 
precisa que estos sistemas permiten controlar 
y gestionar hasta 512 unidades interiores 
mediante una pantalla táctil con servidor 
web de serie, que también hace posible la 
supervisión y control del resto de dispositivos 
instalados en el edificio, como luces, calderas, 
contadores, extractores, recuperadores, etc.

Filtración. Disponemos de plenums para 
filtros absolutos o techos filtrantes para 
ámbito hospitalario. Los filtros se encargan 
de eliminar la contaminación del sistema de 
climatización en el ambiente, provocada por 
sustancias como aerosoles, polvos tóxicos, 
gérmenes, etc. 

Fuego y humos. Las instalaciones de 
climatización también pueden contar con 
compuertas cortafuegos o válvulas de 
protección, que cierran las secciones evitando 
la propagación de fuego y humo, así como 
detectores de incendios, compuertas de 
extracción, etc.

Silenciadores. En el mercado hay varios tipos 
de silenciadores y unidades de transferencia 
acústica. Su papel es fundamental tanto en 
el control del ruido de las instalaciones como 

en la mejora del rendimiento de los 
equipos, asegurando la estabilidad 
de las máquinas (ver cuadro ‘La 
importancia del control de las 
vibraciones’).

Innovación en el sector

La innovación en este sector está 
fuertemente vinculada a la evolución 
de la normativa, que exige adaptar 
los equipos a las nuevas exigencias. 
Repasamos algunas de las novedades:

Gases refrigerantes. Es uno de 
los ámbitos en el que se registra 
una mayor evolución. Desde el 
Departamento de Marketing Industrial 
de Eurofred se señala que “se tiende 
hacia la instalación de máquinas con 
nuevos refrigerantes como el CO2 o el 
R32. Igualmente, el Product Manager 
de Carrier anota que “la incorporación 
a las gamas de equipos que utilizan 
nuevos refrigerantes acordes al 
calendario del Reglamento F-Gas será 
el factor protagonista del año 2016. 
En paralelo, el reglamento generará 
una tendencia de minoración del 
ratio ‘carga de refrigerante/kW 
térmico’. La combinación de menores 
PCA y baja carga de refrigerante 
permitirá eliminar los condicionantes 
al crecimiento del mercado que se 
podrían derivar del reglamento”. 
Asimismo, advierte que su compañía 
apoya “soluciones de largo plazo, 
que utilizan HFO, que presentan un 

PCA prácticamente nulo. No compartimos la 
utilización de refrigerantes de medio impacto 
-con PCA en torno a 600- por las limitaciones 
de crecimiento que imponen al mercado”. 
Y añade que “si se optara por estas últimas 
soluciones, los kilogramos de refrigerantes 
disponibles en 2030 para la fabricación, 
instalación, servicio y mantenimiento a 
equipos serían los mismos que los disponibles 
en el año 2015”. 

Regulación, control y comunicación. 
Salamanca indica que “además de las 
novedades propias de los equipos en cuanto 
a mejora de las prestaciones e incremento de 
la eficiencia, cabe destacar la gran evolución 
de los sistemas de regulación y control y de 
comunicación. Estas nuevas funcionalidades 
que incorporan los equipos facilitan de 
un modo muy importante las actividades 
de seguimiento y mantenimiento de las 
instalaciones, junto con el registro de los 
parámetros de funcionamiento, necesarios 
para hacer una adecuada valoración de la 
trayectoria operativa de los equipos”.

UTA a medida. “Las unidades de tratamiento 
de aire, por su tipología, se pueden hacer a 
medida. Y esto significa control de humedad 
relativa, CO2, calidad y control del aire, 
recuperación de energía, etc.”, afirma el 
Director de Marketing de Panasonic.

Equipos híbridos. Blasco destaca la 
“hibridación de sistemas”, como los equipos 
de GHP con VRF de recuperación y placa 
fotovoltaica con sistemas aire-agua o aire-aire.
Difusores para caudales menores. “La 

Foto: Hitecsa
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“El control de los sistemas de 
climatización es pieza clave en la 

consecución de ahorros...”
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Foto: Koolair

legislación reduce el tamaño de las 
máquinas, dado que se necesitan caudales 
menores. Los nuevos difusores deben ser 

capaces de tener un alcance correcto 
a pesar de tener caudales reducidos”, 
apunta la responsable de Koolair.

Innovación en VRV. El Product Manager 
de Samsung destaca la “nueva generación 
de equipos de caudal variable de alto 

rendimiento”, con funcionalidades como 
compresores “con tecnología ‘flash injection’ 
y válvula by pass optimizada, que incrementa 
la capacidad de calefacción en un 29%”. 
Además, reseña la eficiencia y rendimiento de 
novedades como el control de refrigerante o 
la incorporación de un ventilador de forma 

ovalada, que mejora la descarga 
de aire e incrementa el volumen. 
Asimismo, señala la incorporación 
de sistemas de detección de fugas, 
que hace que “el sistema inicie 
automáticamente un proceso de 
bombeo activo para recoger el 

refrigerante y cerrar todas las válvulas para 
aislarlo de la unidad”. También se refiere a 
los equipos de caudal variable con descarga 
lateral, que incorporan un ventilador de hélice 
que incrementa el flujo de aire respecto a los 
convencionales. 

Cassette 360. Vázquez hace hincapié en los 
nuevos sistemas con diseño circular, “que 
permiten una descarga del flujo de aire 
omnidireccional, erradicando las corrientes 
de aire frío e incrementando la velocidad de 
enfriamiento para conseguir una experiencia 
de refrigeración ‘premium’”, mejorando el 
volumen de aire de las unidades cassette 
tradicionales de cuatro direcciones. 

Conjunción de enfriadora y VRV. El 
responsable de Samsung habla de las nuevas 
propuestas que “combinan la potencia de una 
enfriadora por aire-agua con los sistemas VRV 
para obtener una unidad de alto rendimiento 
y eficiente”. Según explica, “al reducir 
significativamente los niveles de refrigeración 
en el sistema, comparado con una enfriadora 
convencional, cumple con los niveles máximos 
de refrigerantes fijados por la UE en 2015 y 
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Los s istemas más ut i l izados en cada entorno

Cada proyecto es diferente y hay que tener en cuenta muchos factores 
cuando se opta por un sistema de climatización u otro. “A la hora 
de desarrollar un proyecto de climatización de un gran complejo, 
como puede ser un edificio de oficinas, un hotel, una gran superficie 
comercial, una industria, etc., hay que tener en cuenta distintas 
variables: evaluar la orientación del edificio, la incidencia solar, el 
nivel de aislamiento, los metros cuadrados a climatizar, etc.”, explica 
Santiago González Marbán (Daikin). “Lo primero que hacemos es 
analizar las necesidades energéticas del edificio mediante nuestro 
programa para calcular los consumos actuales y estimar el ahorro 
energético y económico que se podía alcanzar renovando o instalando, 
por primera vez, una solución de climatización, así como calcular el 
periodo de amortización de la obra. Teniendo en cuenta estos datos y 
el presupuesto disponible se plantean las soluciones más eficientes y 
rentables y que mejor se ajusten al proyecto”, precisa. 

Por su parte, Javier Guzmán (Trane) aconseja “estudiar la idoneidad de 
cada sistema a cada tipo de instalación con programas de simulación. 
Por ejemplo, variador si se parcializan las cargas, free-cooling de agua 
para temperaturas de agua altas, caudal variable si se compensa el 
consumo de bombas, etc.”.

En cualquier caso, dadas las circunstancias recurrentes que suelen 
existir en cada tipo de inmueble, se pueden determinar algunos 
aspectos diferenciales y los sistemas más utilizados en cada caso.

Hoteles. Suelen emplearse sistemas hidrónicos, generalmente 
mediante enfriadora y fancoil, o soluciones VRV/VRF. “Cada vez más, 
el sector turístico, y en concreto el hotelero, muestran una mayor 
receptividad en relación a la eficiencia energética y la sostenibilidad. 
Las soluciones hidrónicas pueden aportar un valor añadido al usuario 
final en términos de calidad de aire, confort térmico y acústico al 
mismo tiempo que suponen un ahorro energético en los costes de 
explotación que permite periodos de amortización inferiores a los cinco 
años”, remarca Rafael Moral (CIAT).

Oficinas/administrativo. Se recurre habitualmente a sistemas 
hidrónicos o soluciones VRV/VRF. El Product Manager de Samsung 
señala que en los edificios de oficinas, así como en los de apartamentos, 
“disponer de una única unidad exterior -como los equipos de caudal 
variable con descarga lateral- reduce significativamente el coste de 
las instalaciones. Todas las áreas del edificio están cubiertas, dado que 
la unidad cubre una distancia máxima de tubería de hasta 160 metros 
y una altura de instalación de hasta 50 metros”. 

Grandes superficies comerciales. Las 
opciones escogidas en la climatización 
pueden ser muy diversas, pero normalmente 
se instalan sistemas hidrónicos, unidades 

autónomas, rooftops o sistemas 
VRV/VRF, dependiendo de las 
características concretas del 
proyecto. “Los equipos rooftop 
son una solución idónea 
en centros comerciales, ya 
que aúnan las prestaciones 

máximas de confort al tiempo que aportan un ahorro energético en los 
costes de explotación que permiten su amortización en un período de 
tiempo cada vez más corto”, precisa Moral.

Hospitales. Los sistemas hidrónicos -enfriadora y fancoil, 
habitualmente- y las unidades rooftop suelen ser la opción elegida. 
El Director Comercial de CIAT recuerda que “la actividad que se 
desarrolla en centros hospitalarios implica soluciones de diseño 
particulares y muy diferentes a las de otro tipo de edificios. Esto 
también afecta al tratamiento del aire, siendo necesario utilizar un 
equipamiento específico que cumpla con las exigencias higiénicas 
y de calidad de aire propios de este tipo de ambientes y que a su 
vez permita satisfacer la demanda energética con el menor consumo 
posible. Las Unidades de Tratamiento de Aire instaladas en hospitales 
tiene una gran importancia debido a las exigentes condiciones de 
funcionamiento a las que se tienen que enfrentar para cumplir todos 
los requerimientos de una forma fiable y eficiente, a lo largo de toda la 
vida útil de las mismas”.

Industria. En estos entornos se acostumbra a instalar enfriadoras 
y rooftops. “Los espacios industriales requieren con frecuencia 
soluciones específicas y acabados especiales derivados de las 
necesidades propias del proceso productivo que se lleva a cabo y 
de las particularidades de los ambientes a los cuales se enfrentan 
-corrosión, zonas de clasificación ATEX, partículas en suspensión, 
usos intensivos…-. Pero todo ello se debe ver complementado con 
soluciones igualmente eficientes, que permitan reducir los costes 
energéticos y optimizar las operaciones de mantenimiento. En 
definitiva, soluciones que permitan reducir los costes operativos y, 
por tanto, incrementar la rentabilidad del proceso productivo. Se hace 
especialmente interesante en este ámbito el uso de energías gratuitas, 
como el aprovechamiento del calor residual procedente de los equipos 
de refrigeración o de la propia actividad industrial, o el free-cooling 
debido al uso intensivo de la refrigeración a lo largo de todo el año”, 
puntualiza Moral.

Restauración y comercios. En este tipo de locales se suelen emplear 
enfriadoras y unidades autónomas. En algunos casos también se 
recurre a unidades rooftop o sistemas VRV/VRF.

Como resumen, el Director Técnico de Daikin indica que los diferentes 
tipos de enfriadoras -compresores scroll, monotornillo o centrífugos 
de levitación magnética- “se pueden configurar y combinar para 
satisfacer los requisitos de cualquier tipo de actividad industrial que 
requieran de un gran aporte de energía y necesiten controlar, de forma 
precisa, las condiciones del proceso industrial, como pueden ser 
industrias del ámbito de la alimentación, centros de investigación, CPD, 
hospitales, etc.”. En cuanto a los sistemas VRV/VRF señala que “son 
perfectos para un sinfín de soluciones y se adaptan especialmente 
a la climatización de hoteles, edificios de oficinas y multiinquilino”. 
Explica que se trata de un “sistema de climatización inteligente 
que proporciona una solución total para calefacción, refrigeración, 
ventilación, producción de agua caliente, cortinas de aire y control 
centralizado. Además, permite mantener un control individual de 
zonas y plantas de un mismo edificio con recuperación de calor entre 
distintas zonas”.

Foto: Airwell
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también se adhiere a la próxima reducción 
prevista -35% en 2018-“. Además, estas 
soluciones incorporan compresores inverter, 
capaces de proporcionar agua caliente a 45ºC, 
incluso con temperatura ambiente de -20ºC. 
“Permiten reducir los costes de operación 
anuales entre un 36-50%, comparado con las 
enfriadoras convencionales”, añade.

Menos contaminantes y más eficientes. 
El Director Comercial de CIAT remarca el 
desarrollo de “sondas de calidad de aire, 
ventiladores plug-fan, compresores inverter 
o recuperación de calor en alta temperatura 
son algunas de las opciones que pueden 
llegar a suponer ahorros de hasta un 40% en 
el consumo energético de la instalación de 
climatización”. Y desde el Departamento de 

Marketing Industrial de Eurofred se 
destaca la instalación de máquinas con 
CO2. “Minimizan el efecto invernadero 
y contribuyen al ahorro de energía y 
de recursos naturales. Este sistema 
combina el uso de refrigerante natural 
CO2 y la simplicidad de instalación. 
Estas máquinas, gracias al uso del CO2, 
son 2.000 veces menos contaminantes 
que otras que funcionen con gases 
como el R410A. Además, este sistema 
permite reducir el importe de la factura 
hasta un 70% respecto a una caldera 
convencional. La energía calorífica del 
aire es absorbida por la unidad exterior 
que, mediante el refrigerante de CO2, 
la transfiere al agua del acumulador 
para alcanzar la temperatura deseada 
y distribuirla cubriendo grandes 
necesidades de ACS -a partir de 2.000 
L/d-. Así, se convierte en un sistema 

excepcional para aplicaciones donde se 
necesiten grandes cantidades de ACS, como 
geriátricos, hoteles, hospitales y gimnasios”. 
Igualmente, el responsable de Samsung 
indica que “especialmente en grandes 
edificios como hoteles, oficinas y hospitales, 
una de las principales tendencias es el diseño 
de sistemas de calefacción y refrigeración que 
proporcionen al mismo tiempo agua caliente. 
Estos sistemas integrados garantizan que el 
calor se recicla y reutiliza, proporcionando 
un elevado coeficiente de funcionamiento y 
eficiencia energética”.

Control simple y remoto. La representante 
de Airzone incide en “la simplificación 
y conectividad a nivel de usuario. Las 
comunicaciones vía web o bien el manejo 
sencillo y uso de tecnologías como pantallas 
táctiles capacitivas o servidores en entorno 
cloud permiten interactuar con los sistemas 

de climatización de forma más sencilla y 
eficiente”. 

Mejoras en silenciadores. Peru Errea, 
del Departamento Técnico de AMC 
Mecanocaucho, destaca los nuevos 
silenciadores con ‘Sylomer’. “Para un 
mejor funcionamiento de la suspensión 
basada en muelles, se suma una base con 
material llamado ‘Sylomer’. Este poliuretano 
microcelular nos aporta aislamiento ante 
las excitaciones de media-alta frecuencia 
que se trasmiten a través de la espiral del 
muelle. Esto hace que los armónicos de 
orden superior no se trasmitan, mejorando 
el aislamiento del ruido y las vibraciones”, 
aclara. Especifica que estos soportes ofrecen 
“un aislamiento semejante a los soportes de 
muelles pero con un menor movimiento de 
la maquina. Este efecto se da gracias al mayor 
coeficiente de amortiguamiento de este 
material. Mantener la maquina más estable 
asegura un correcto funcionamiento de la 
misma y puede prolongar su vida de trabajo”. 
Por su parte, David Muñoz, responsable de 
Investigación y Desarrollo de Senor, señala los 
nuevos amortiguadores híbridos y antivuelco, 

que evitan un posible vuelco de 
la unidad “en caso de producirse 
esfuerzos laterales no controlados, 
procedentes de los agentes climáticos 
-vientos huracanados o tormentas- y 
pequeños movimientos sísmicos”.

Normativa en evolución

Este sector se está encontrando en 
los últimos años el desarrollo de una 
extensa legislación que impulsa la 
adaptación de los sistemas. Estos son 
algunos de los textos legales más 
importantes:

Ecodiseño y etiquetado. El Adjunto a 
la Dirección General de AFEC explica 
que “en los últimos años hemos 
asistido a numerosas novedades 
normativas centradas, para el caso 
de los equipos, en las directivas 
de Ecodiseño y etiquetado, de las 
cuales emanan los correspondientes 
Reglamentos que establecen los 
requisitos aplicables a cada uno de los 
diferentes productos”. De este modo, 

señala que “los equipos de climatización 
tienen una amplia legislación europea que 
se les aplica, tanto por los reglamentos 
derivados de la Directiva de Ecodiseño (ErP, 
Energy Related Products) -Directiva 2009/125/
CE-, que se centra especialmente en aquellos 
aspectos de los equipos que afectan al 
medioambiente y que son susceptibles 
de mejora; como por los de la Directiva de 
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La importancia  del  contro l  de las  v ibraciones

Como explica Peru Errea, del Departamento Técnico de AMC 
Mecanocaucho, “en el sector del aire acondicionado suele ser 
habitual, debido al gran aislamiento aportado, la utilización de soportes 
antivibratorios basados en muelles. Se fabrican con diferente número 
de muelles y rigideces para satisfacer las necesidades del sector. 
Se trata de diseñar una suspensión para que su frecuencia propia 
sea inferior a la frecuencia principal de excitación. Las vibraciones 
generadas por la maquina se atenuarán, reduciendo en gran medida 
el ruido transmitido por vía solidaria, evitando molestos ruidos en las 
habitaciones colindantes a la zona de maquinas”. 

Además, recuerda que “no utilizar este tipo de dispositivos supone 
transmitir por vía solidaria todas las vibraciones y ruido generado por 
las maquinas de aire acondicionado. Siendo muy molesto para los 
usuarios e incluso llegando a la clausura de locales por no cumplir con 
las normas acústicas vigentes”. 

Por su parte, David Muñoz, responsable de Investigación y Desarrollo 
de Senor, incide en que “una actuación adecuada debe ir encaminada 
a atenuar la transmisión de las vibraciones que producen las 
instalaciones, pero además proporcionar el correcto funcionamiento 
del equipo”.

Asimismo, reseña que “para realizar un correcto análisis de las 
vibraciones y ruidos de choque producidos por el funcionamiento del 
equipo exterior hay que atender a distintos factores, como son rpm 
de trabajo, centro de gravedad, dirección de la fuerza, dimensiones y 
ubicación del equipo, etc. El conocimiento de las rpm de trabajo del 
equipo será el factor que determinará el tipo de amortiguador a utilizar, 
de manera que el sistema no entre en empatía. Es decir, el régimen 

de trabajo (rpm), debe 
estar 4 veces por 
encima del umbral 
de atenuación 
del amortiguador 
escogido. Si la 

frecuencia de trabajo es próxima a la frecuencia propia del soporte 
elástico, éste entrará en resonancia, proporcionando un grave perjuicio 
por energía vibromecánica al resto del inmueble”

Por otro lado, recuerda que también hay que tener en cuenta la correcta 
instalación de los conductos que van unidos a los compresores. 
“Se suelen colocar directos a fachada, muretes o simplemente 
al forjado. En ocasiones, son los componentes que más dolores de 
cabeza proporcionan en el campo vibromecánico o ruido inducido 
por vibraciones. Las perturbaciones mecánicas de una máquina mal 
aislada propagan vibraciones en forma de ondas de compresión, 
flexión y de torsión por la estructura del edificio de manera diferente 
según la dirección, originando un ruido estructural. La velocidad del 
sonido por los sólidos viaja de diez a quince veces más rápido que 
en el aire. Es un ruido inducido por la vibración que concentra gran 
parte de su energía en bajas frecuencias (de 8 a 250 Hz). Debemos 
conocer la frecuencia o el tiempo necesario para completar un ciclo 
vibratorio -CPM, ciclos por minuto-, el desplazamiento o la distancia 
total que describe el elemento vibrante desde un extremo al otro de su 
movimiento, la velocidad y la aceleración como valor relacionados con 
los anteriores y, por último, la dirección, al poder producirse en tres 
direcciones lineales y tres rotaciones”, puntualiza. 

De este modo, aclara que “toda maquinaria que contenga elementos 
móviles o rotatorios produce un desequilibrio llamado vibración. 
Si la montamos rígidamente sobre la estructura de un edificio, se 
transmitirán las vibraciones creadas durante su funcionamiento. 
Entre las razones más habituales por las que una máquina rotatoria 
o elemento de la misma pueden llegar a vibrar están  las debidas al 
desequilibrado, a la excentricidad, los rodamientos y cojinetes en mal 
estado, y a problemas de engranaje y correas de transmisión -holguras, 
falta de lubricación, roces, etc.-. Cada día, los equipos se construyen 
más rápidos, ligeros y potentes. Si no están totalmente equilibrados, 
presentan tensiones, fuerzas y momentos centrífugos que originan 
vibraciones, y éstas pueden provocar la rotura de la máquina por fatiga 
del material, además de provocar ruidos molestos y perturbadores”.
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Etiquetado (ELD) -Directiva 2010/30/UE-“. 
Como explica el Director Técnico de Daikin, 
estas normativas “persiguen eliminar los 
productos energéticamente poco eficientes y 
de bajo rendimiento del mercado”. 

Unidades de ventilación. Herrero destaca 
que “recientemente se han implementado 
reglamentos en relación con las unidades 
de ventilación”. Uno es el Reglamento (UE) 
1253/2014 de la Comisión Europea, que 
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a los requisitos de diseño 

ecológico aplicables a las unidades 
de ventilación. “El Reglamento afecta 
a las unidades de ventilación y, al ser 
obligatorio, nos servirá para disponer, 
en el mercado europeo, de unidades 
de ventilación más eficientes. También 
repercutirá en un ahorro de energía y 
en una reducción de las emisiones 
de los gases de efecto invernadero”, 
explica el Director Comercial de CIAT. 
El responsable de Trane indica que 
“se espera que se integre pronto en 
el RITE”. El otro texto es el Reglamento 
Delegado (UE) 1254/2014 de la 
CE, que complementa la Directiva 

2010/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo 
que respecta al etiquetado 
energético de las unidades de 
ventilación residenciales.

Gases refrigerantes. El Product 
Manager de Samsung anota 
que “una de las exigencias 
normativas más importantes 
ha sido la reducción de 
los niveles máximos de 

refrigerantes, fijada por la Unión Europea en 
2015, así como las reducciones previstas para 
2018, que alcanzan el 35%”. En este ámbito, el 
representante de AFEC puntualiza que “otro 
reglamento de interés y que tiene mucho 
camino por recorrer es el Reglamento (UE) 
517/2014 -denominado Reglamento F-Gas- 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los gases fluorados de efecto invernadero 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
842/2006, que establece la reducción gradual 
de los HFC -hidrofluorocarburos-. Estos 
refrigerantes son los más utilizados en los 
equipos de aire acondicionado y refrigeración, 
lo que obligará al sector a realizar importantes 
cambios. Algunas de las alternativas que 
se están valorando son el R-32 y las HFO 
-hidrofluorolefinas-, con un PCA -Potencial 
de Calentamiento Atmosférico- más bajo. Sin 
embargo, su uso implica una modificación de 
la legislación nacional para poder admitir el 
uso de algunos refrigerantes que actualmente 
están considerados ‘ligeramente inflamables’”. 
En este sentido, González Marbán señala 
que “hay normativas actuales que deberán 
cambiar y evolucionar en breve para 
cumplir con las directivas europeas, como la 
limitación actual que existe en la cantidad de 
refrigerante R-32 que puede usar un sistema 
de aire acondicionado”, cuya trasposición a 
nuestro país se espera que se produzca en 
breve. Y el Product Manager de Carrier indica 
que el resultado de la entrada en vigor de 
este reglamento es “el establecimiento de un 
escenario de aparición de nuevos refrigerantes 
de bajo o nulo impacto, en particular de gases 
clasificados como A2L”. 

Eficiencia. El responsable de Daikin hace 
hincapié en que “en febrero de este año, 
el Consejo de Ministros aprobó un Real 
Decreto que transpone partes de la directiva 
europea de eficiencia energética y, entre otras 
actuaciones, prevé auditorías energéticas 
periódicas obligatorias para las grandes 
empresas, a partir de las cuales éstas puedan 
mejorar su consumo energético. Una medida, 
que según datos del Gobierno, será de 
aplicación a unas 3.800 empresas en España, 
con cerca de 27.000 establecimientos o 
locales”. Se trata del Real Decreto 56/2016, que 
transpone la Directiva 27/2012/UE, referida 
a la acreditación de empresas de servicios 
energéticos y auditorías. 

Gestión de residuos. Herrero recuerda que 
también afecta a estos equipos la Directiva 
RAEE (Directiva 2012/19/UE), sobre residuos 
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de aparatos eléctricos y electrónicos, que establece derechos y 
obligaciones para su adecuada gestión.

Previstos para 2016. Gómez Pascual remarca la “esperada 
publicación en 2016 de tres documentos clave: el Reglamento 
ErP, relativo a la eficiencia mínima de los sistemas y equipos 
de climatización no regulados hasta la fecha (Grupo ENER 
Lot 21); la modificación del estándar EN-378, relativo a 
seguridad en las instalaciones; y la modificación del estándar 
EN-16147, que armonizará la producción de ACS, la eficiencia 
estacional y la normativa que identifica a las bombas de calor 
aerotérmicas como energía renovable”. Además, apunta que “la 
normativa española tendrá que adaptarse a la nueva normativa 
europea, evitando que los participantes del mercado sean los 
responsables de identificar cuál es el escenario normativo legal 
y real, resultante de la coincidencia de normas con distinto nivel 
de exigencia sobre un mismo aspecto técnico o de instalación. Y 
el RITE, el RSIF y el CTE deberán sufrir modificaciones”. 

Valoración del marco

El marco legal obliga a hacer esfuerzos de adaptación, pero 
el sector opina que son medidas que afectan positivamente. 
“A pesar de que para la industria cumplir con los requisitos 
derivados de las directivas de Ecodiseño y etiquetado supone 
un importante esfuerzo, ya que implica invertir tiempo y dinero 
en adaptar sus productos a las exigencias legislativas, no cabe 
duda que esa adaptación contribuye a que las prestaciones y la 
calidad de los equipos sean cada vez mejores”, afirma el Adjunto 
a la Dirección General de AFEC.

No obstante, hay cosas que se podrían mejorar. En primer lugar, 
el Product Manager de Carrier señala que “es preciso adecuar 
ya la normativa nacional con los requisitos europeos. Por poner 
un ejemplo, no es posible pretender potenciar un equipo A2L 
y, en paralelo, encontrarse con una normativa nacional que 
lo trata como un A2. Es cierto que incluso a nivel de la UE nos 
faltan tres meses para clarificar el escenario, pero es que a nivel 
nacional estamos hablando de que, o clarificamos el escenario a 

ErP, ‘Objet ivo  20-20-20’  y  ECECN

Desde la Unión Europea se están promoviendo múltiples iniciativas legislativas que 
están provocando cambios en el sector. Como indica Cecilia Salamanca (AFEC), “todos 
los reglamentos europeos derivados de la Directiva ErP 2009/125 son de obligado 
cumplimiento, por lo que las empresas deben adaptar sus productos para cumplir con lo 
establecido en los mismos, tanto desde el punto de vista tecnológico, como de eficiencia 
energética o medioambiental, lo que contribuye, conjuntamente con lo determinado en 
la directiva de energía renovable, a la consecución del famoso ‘Objetivo 20-20-20’. Todo 
ello se manifiesta en que los equipos de climatización son cada vez más eficientes y, por 
tanto, con un menor consumo energético y más respetuosos con el medio ambiente, como 
es el caso de los equipos de bomba de calor que, además, utilizan energía procedente de 
fuentes renovables -aerotermia, hidrotermia y geotermia-, lo que les hace ser una apuesta 
importante en los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (ECECN)”.

Enrique Gómez Pascual (Carrier) hace hincapié en que “el ‘Objetivo 20-20-20, para 
2020,’y su evolución posterior hacia el ‘Objetivo 27-40-27’, para 2030, han empujado 
todo un conjunto de Directivas y Reglamentos Europeos sobre eficiencia e impacto 
medioambiental. La Directiva ErP y el Reglamento F-Gas son una clara muestra de ello. 
¿Resultado? En los próximos dos años seremos testigos de una evolución tecnológica 
sin parangón para combinar eficiencia, nuevos refrigerantes y seguridad. Una evolución-
revolución que en algunos segmentos será radical”.

Asimismo, Javier Guzmán (Trane) afirma que estas medidas “han supuesto una demanda 
mayor de estudios de eficiencias, que incluyen nuevas tecnologías en máquinas, como 
ventiladores EC, variadores en compresores, humectadores, etc. Además, el Reglamento 
de gases fluorados 517/2014 es una de las consecuencias del ‘20-20-20’ que está 
promoviendo el uso de gases menos contaminantes”. Y Miguel Ángel Vázquez (Samsung) 
coincide en que “todas estas normativas han contribuido a impulsar la innovación y la 
eficiencia energética, concienciando a todos los implicados en la cadena de fabricación, 
desde proveedores a comercializadores en la importancia de la sostenibilidad y el respeto 
medioambiental”.
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la misma velocidad que la UE, o nos podemos 
plantar en dos o tres años de demora. No 
sería conveniente que se repitiese una 
situación como la generada por la demora de 
la transposición de la Directiva 27/2012/UE”.

Por su parte, Herrero apunta que “al igual que 
a los fabricantes se les exige que cumplan con 
los requisitos establecidos, con todo lo que 
eso conlleva, los Estados miembros deberían 
poner los medios necesarios para llevar a 
cabo una adecuada vigilancia de mercado, tal 
y como se dispone en los reglamentos”.

Asimismo, Guzmán señala que el marco legal 
“es aún insuficiente en cuanto a la eficiencia”, 
por lo que considera que “se deberían exigir 
más auditorias y eficiencias mayores también 
en el sector privado”.

Medidas de la Administración

Aunque las ventajas de contar con una 
instalación moderna y eficiente son muy 
claras, a veces es necesario contar con cierto 
empujón por parte de la Administración. “En 
España se han puesto en marcha en los últimos 
años diversas políticas y normativas como el 
Programa de Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios Existentes (PAREER-
CRECE), desarrollado por el IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
con un presupuesto de 200 millones de euros. 

Está dirigido a promover ayudas a la 
rehabilitación energética de edificios, 
por dos vías fundamentales: eficiencia 
energética, con mejoras destinadas 
a mejorar el aislamiento térmico de 
los edificios, así como instalaciones 
térmicas, iluminación, etc.; y 
ayudas para promover las energías 
renovables, con el objetivo de reducir 
las emisiones de CO2 y reducir el 

consumo energético”, apunta el Director 
Técnico de Daikin.

Sin embargo, el impacto de estas medidas 
quizá no tenga tanto alcance como cabría 
esperar. “Es verdad que la Administración 
lanza programas de ayudas, como el PAREER-
CRECE, que tiene como objetivo incentivar 
y promover la realización de actuaciones de 
reforma que favorezcan el ahorro energético, 
la mejora de la eficiencia energética, el 
aprovechamiento de las energías renovables 
y la reducción de emisiones de CO2 en los 
edificios existentes. Pero estos programas no 
son suficientes, ya que sólo contemplan cierto 
tipo de tecnologías y muchas veces no tienen 
el éxito deseado, bien por desconocimiento 
o por su excesiva complejidad. Sería 
conveniente potenciar planes de ayuda 
menos ambiciosos, como pueden ser los 
‘planes renove’ por los que años atrás 
apostaban las comunidades autónomas y 
que incentivan al consumidor final y ayudan 
a dinamizar el mercado”, afirma el Adjunto a la 
Dirección General de AFEC.

Por su parte, el responsable de Trane indica 
que “la Administración está exigiendo 
edificios públicos de ‘clase A’, con lo que está 
promoviendo las mejoras de las instalaciones 
ya presentes. Por otro lado, el programa 
PAREER está tomando importancia no sólo en 
empresas que tengan edificios, sino también 
en compañías de servicios energéticos”. ■
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