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Calderas y ACS
INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL CONFORT 

En la actualidad, más de la mitad del consumo 
energético que se factura en una vivienda se 
produce debido a los sistemas de calefacción y 
Agua Caliente Sanitaria (ACS). Es por esta razón 
que los usuarios demandan soluciones energéticas 
con un mayor grado de eficiencia, que aporten 
bienestar y, sobre todo, que cuenten con un 
consumo racional de los recursos energéticos. 
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Cuando se acerca el invierno, siempre 
nos hacemos la misma pregunta 
¿cuál es el sistema de calefacción más 

adecuado para el hogar? Al plantearnos este 
problema, hay que tener muy en cuenta que, 
a la hora de elegir la mejor calefacción, hay 
que sopesar varios factores. Entre los más 
importantes se encuentran el espacio físico 
del que se dispone para realizar la instalación 
y, sobre todo, el gasto que supone el uso de 
los distintos tipos de calefacción. 

No existe una única solución para responder a 
una necesidad definida, sino más bien varias 
soluciones. Según el tipo de edificio, ciertas 
soluciones son más adaptables que otras y es 
indispensable estudiar todas las variantes de 
las que contamos.

De esta manera, cada persona se decanta 
por un sistema concreto en función de sus 
preferencias, cada uno guiándose por el 
factor que más les interese, el económico, 
el ecológico o lo estrictamente calorífico. 
Además, no hay que olvidarse de otros 
aspectos necesarios que se deben tener en 
cuenta a la hora de realizar una instalación 
de este tipo, como son las calderas, los 
emisores de calor, los sistemas de radiación, 
los termostatos, etc. 

El proceso de ahorro en las calderas se basa 
en aprovechar toda oportunidad posible para 

que cualquier energía contenida en 
el combustible se utilice sin pérdidas 
en calentar el agua. Una vez que 
se consigue este apartado somos 
capaces de obtener rendimientos 
muy elevados. 

El usuario demanda…

“A día de hoy las calderas de 
condensación y de bajo NOx suman 
más del 70% de las ventas de calderas 
murales y siguen ganado peso 
frente a las calderas convencionales 
estancas”, precisa Thibaud Forest, 
Product Marketing Heating de 
Ariston Thermo España. Con esta 
misma idea, Aina Servent, Product 
Manager de Ygnis, concreta que “hay 
dos tipos de calderas dependiendo 
de la instalación: condensación y 
baja temperatura. En instalaciones 
de viviendas, sean del tipo que sean, 
las calderas instaladas suelen ser de 
condensación a gas porque son más 
eficientes y, por lo tanto, consumen 
menos. En instalaciones industriales 
o de gran tamaño es más probable 
que se instalen calderas de baja 
temperatura. También dependen del 
factor potencia, puesto que no hay en 
el mercado calderas de condensación 
por encima de 1200 kW”. 

Según explica Thibaud Forest, “la normativa 
RITE ha contribuido al crecimiento de las 
calderas de condensación y de bajo NOx, 
ya que incluye desde 2007 requisitos que 
impiden la reposición a fachada de calderas 
convencionales por no ser de clase NOx 5”. 
Mientras, por otro lado, “las modificaciones 
del RITE de abril 2013 incluyen nuevos 
requisitos de eficiencia energética que 
solamente pueden cumplir las calderas 
de condensación para obra nueva, lo que 
supondrá un crecimiento aún mayor de este 
segmento para los próximos años. En cambio, 
las calderas de bajo NOx no cumplen con este 
nuevo requisito por no ser más eficiente que 
las calderas estancas”. En relación a esto desde 
Saunier Duval puntualizan que “desde el 
pasado 13 de Abril de 2013, con la publicación 
de las modificaciones del RITE, dados los 
rendimientos exigidos para las calderas de 
obra nueva, se estableció la obligatoriedad de 
las calderas de condensación”.

“El motivo del crecimiento de las gamas 
de condensación y Low NOx es claramente 
por un tema normativo y en gran parte por 
las subvenciones que hasta el momento 
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“La tendencia de la instalación de calderas 
murales de condensación, por normativa 

y rendimiento, se convierte en la 
opción más idónea para agua caliente 

y calefacción en el hogar...”
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en algunas zonas seguían existiendo”, 
argumenta Aurelio Lanchas, Jefe de Producto 
de Calefacción del Grupo Ferroli.

La tendencia de la instalación de calderas 
murales de condensación, por normativa y 
rendimiento, se convierte en la “opción más 
idónea para agua caliente y calefacción en el 
hogar”, analizan desde Junkers. El principio 
de la condensación es muy sencillo: “en los 
gases procedentes de cualquier combustión 
existe una proporción de vapor de agua que 
contiene energía. A diferencia de las calderas 
convencionales, que permiten que los gases 
de evacuación puedan salir libremente a la 
atmósfera cargados de calor y emisiones 
contaminantes, las calderas de condensación 
utilizan este calor para su aprovechamiento 
transmitiéndolo al circuito de agua caliente 
sanitaria (ACS) o calefacción”.

Sin embargo, Aurelio Lanchas, distribuye el 
mercado de manera básica en 3 segmentos; 
“calderas de condensación, calderas de Low 
NOx y calderas estándar. Más o menos, el año 
2013 terminó con unas cuotas similares en 
cada segmento, es decir, en el entorno de un 
33% de cuota en cada uno de los 3 segmentos 
mencionados”.

En la elección de una caldera mixta, será el 
confort en el Agua Caliente Sanitaria (ACS), 
en función del número de baños y habitantes 
del hogar, “lo que determina la potencia 
necesaria, ya que la demanda energética en 

calefacción quedará siempre cubierta. 
Requiriendo como mínimo 25kW de 
potencia para una vivienda tipo con 
2 ó 3 dormitorios, un cuarto de baño 
y un aseo con ducha”, exponen desde 
Saunier Duval lo importante que es 
elegir correctamente la caldera en 
relación con su rendimiento. 

Por otro lado, desde Bosch Marin 
opinan que “actualmente las calderas 
más demandadas son las compactas 
para vivienda unifamiliar de rango de 
potencia entre 18 – 24 Kw de pellet, 
debido a su capacidad de ahorro 
frente otros combustibles como gas 
o gasoil”. 

Actualmente, las principales 
innovaciones que se van a realizar de 
cara al futuro van enfocadas al usuario 
final, centrándose en “disminuir la 
emisión de partículas contaminantes 
a la atmósfera y una mejora sustancial 
de los mecanismos de limpieza 
automáticos en las calderas que 
liberen al consumidor de cargas”, 
comentan desde Bosch Marín. 

Así pues, para Aurelio Lanchas, 
del Grupo Ferroli, “el futuro será 
claramente seguir trabajando en 
mejoras de rendimiento, minimizar 

las emisiones y conseguir mayores rangos 
de modulación. Esto significa, en todo el 
producto de calefacción y agua caliente 
(calentadores, calderas murales y alta 
potencia) seguir trabajando y mejorando el 
mundo de la condensación”. 

Se está investigando sobre todo en “ofrecer 
rendimientos de acuerdo con la normativa 
ERP que se espera entre en vigor en 2015. Es 
una normativa europea bastante exigente y 
que estipula que, cuando entre en vigor las 
calderas con potencias inferiores a los 400 
kW, deberán ser de condensación. También se 
trabaja con calderas que faciliten el montaje 
y las labores de mantenimiento”, define Aina 
Servent, de Ygnis. 

En este sentido, la apuesta de los fabricantes 
seguirá siendo trabajar en tecnologías que 
mejoren el rendimiento de los equipos y su 
eficiencia energética. A la vez que se cuida el 
medio ambiente.

“El término de eficiencia energética cada vez 
más oído, es actual y factible para calentar 
y producir agua caliente en el hogar sin 
perjudicar al planeta. Las tecnologías de la 
marca alemana Junkers como calentadores 
termostáticos, calderas murales de 
condensación, bombas de calor, o renovables 
como la solar térmica son una realidad, existen, 
funcionan y son asumibles para hacer de 
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cualquier vivienda un lugar energéticamente 
eficiente”, argumentan desde Junkers.

Desde otro punto de vista, se está trabajando 
desde hace tiempo en “la integración de 
los diferentes equipos de una instalación 
de calefacción y ACS con el objetivo de 
reducir los consumos energéticos. Ya no se 
consideran los productos de forma individual 
sino como parte de una única solución 
eficiente”, describe Thibaud Forest, de Ariston 
Thermo España. Mientras que a corto y medio 
plazo ”veremos cada vez más sistemas de 
calefacción híbridos capaces de seleccionar 
la energía más eficiente, a un momento dado, 
para permitir más ahorro en consumos”, 
concluye. 

Otra apuesta son los calentadores de agua a 
gas termostáticos; “se erigen como líderes del 
ahorro. Porque la temperatura de salida es la 
que eliges, es decir, independientemente que 
la temperatura de entrada sea 10, 15, 20ºC si 
eliges una temperatura de salida de 40ºC el 
aparato cuando se pone en marcha se ajusta 
al diferencial de temperatura. La temperatura 
de salida es la que manda. Usar un calentador 
termostático es una ventaja porque se ahorra 
en gas y agua; en gas porque se limita la 
temperatura a la salida y en agua porque no 
se necesita mezclar con agua fría”, determinan 
desde Junkers. 

Del mismo modo, se están desarrollando 
emisores de agua de baja temperatura que 

permiten “trabajar con estas calderas 
y poder ofrecer un sistema eficiente. 
Son la fórmula ideal para poder 
sacar el máximo rendimiento de los 
nuevos sistemas de producción de 
calor y además de poder sustituir los 
radiadores convencionales de agua 
por estos emisores que trabajan a 
baja temperatura sin realizar obras. 
Son totalmente compatibles con las 
instalaciones de agua existentes, 
por lo tanto, son la mejor solución 
en las reformas y rehabilitación de 
viviendas”, observa Rafael Viñas, 
Responsable Departamento Técnico 
de Electromecánicos Viveiro.

Futuro del sector

El mercado de la calefacción y, en concreto el 
de las calderas murales, muestra un descenso 
del 5%, lo que supone una ralentización de las 
caídas de años anteriores. Claramente eso es 
debido a que el descenso de la obra nueva ya 
está tocando fondo y a que la reposición de 
nuevos aparatos es un mercado más estable. 
“Por lo tanto, las reformas y rehabilitación 
representan hoy la mayor oportunidad de 
negocio.

Por otro lado desde junio 2013, la 
obligatoriedad de tener un certificado de 
eficiencia energética, en todas las viviendas 
que se alquilan o se venden, debería 
contribuir a la reposición de aparatos más 
eficientes ya que: la letra de la clasificación 
de la vivienda de “A” a “G” se calcula en parte 
en función de los equipos de calefacción y 
agua caliente instalados. Una vivienda que 
dispone una calificación “A” (más eficiente) 
tendrá más valor en el mercado de venta 
o alquiler”, analiza Thibaud Forest (Ariston 
Thermo España). 

En la rehabilitación y reforma de una vivienda, 
para mejorar la calificación energética 
de la calefacción, se puede actuar sobre 
el aislamiento del edificio, reduciendo la 

Foto: Ariston Thermo España

Foto: Saunier Duval

“De cara al futuro se espera que el mercado 
de obra nueva inicie una mejoría, 

que aunque nunca llegue a los valores 
de hace algunos años, será un gran 

estímulo en general...”
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demanda de calefacción, o mejorando el 
sistema, actuando sobre: “Los equipos de 
producción para aumentar el rendimiento, 
principalmente sustituyendo los equipos por 
unos más eficientes, la red de distribución 
disminuyendo las pérdidas en éste, el sistema 
de transporte, disminuyendo el volumen 
de agua movido en unidad de tiempo, 
aumentando así el factor de transporte”, 
precisa Rafael Viñas, de Electromecánicos 
Viveiro. De esta manera, la principal actuación 
que se realiza en la vivienda es la “sustitución 
de las calderas estándar por calderas de baja 
temperatura o de condensación, pues se 
aumenta el rendimiento considerablemente y, 
por tanto, se disminuye el consumo”, continúa.

Por otra parte, la mayor parte de las calderas 
que en la actualidad se están instalando están 
destinadas a la sustitución o apoyo de las 

existentes, “debido principalmente 
a su ahorro económico. En periodos 
de crisis, el ahorro es la parte más 
importante en la toma de decisiones 
para este tipo de aparatos”, concretan 
desde Bosch Marín. Sin embargo, 
“el apoyo económico por parte de 
los organismos oficiales, para la 
implantación de equipos que ayuden 
a minimizar los costes ecológicos, es 
insuficiente y muy por debajo de la 
media de otros países europeos”. 

Desde el punto opuesto, Aurelio 
Lancha, del Grupo Ferroli, opina 
que este nuevo nicho de mercado 
“algo ayudara pero no de forma 
importante ni mucho menos. De 
momento la Certificación Energética 
está ayudando al sector que se está 

dedicado a realizar dicha certificación, pero 
no está influyendo en el tipo de calderas a 
instalar por la propia certificación como tal”. 

Por consiguiente, de cara al futuro se espera 
que “el mercado de obra nueva inicie una 
mejoría, que aunque nunca llegue a los 
valores de hace algunos años, será un gran 
estímulo en general. El mercado de reposición 
seguirá siendo realmente importante, aunque 
sería muy interesante que volviesen los 
estímulos al consumo en forma de Planes 
Renove”, analiza Aurelio Lanchas. En cuanto 
a producto, “claramente será un mercado 
de altísima eficiencia y bajas emisiones, que 
se concentrara en condensación, biomasa y 
aerotermia”. 

En este sector, en el que la climatización y el 
agua caliente son los mayores consumidores 
de energía en la edificación, y tal y como lo 
especifican las directivas aplicables así como 
los requisitos de gestión energética, “el futuro 
va a exigir dar prioridad a la gestión global de 
la energía partiendo de un ordenado análisis 
y gestión:

1º.- Hay que diseñar y/o rehabilitar para que 
las necesidades energéticas sean mínimas. 2º.- 
Diseñar las instalaciones teniendo en cuenta 
la provisión de medios para poder adaptar la 
gestión de las energías a los requerimientos 
de uso de los edificios. 3º.- Dotar de los 

Un sistema muy utilizado en las viviendas son las calderas, ya que nos pueden proporcionar 
tanto agua caliente como calefacción, o ambas conjuntamente, denominándose estas 
últimas calderas mixtas. 

Estos aparatos pueden contar con un acumulador de agua asociado o funcionar como un 
sistema instantáneo, que suele ser la opción más frecuente. Estos últimos desperdician 
gran cantidad de agua, ya que hasta que alcanza la temperatura adecuada en el punto de 
destino se está consumiendo agua. Además los encendidos y apagados son más continuos 
y se deteriora más el sistema.

Para este tipo de calefacción, existen en el mercado tres tipos de calderas; las calderas 
convencionales, las calderas de baja temperatura y las calderas de condensación, siendo 
estas las más eficientes. 

Las calderas empleadas en el sector residencial y terciario emplean agua calentada a 
temperaturas inferiores a 110 ºC como fluido caloportador.

La instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) cuenta con una serie de 
elementos técnicos que, una vez instalados correctamente, garantizarán un sistema 
eficiente de generación de calor y confort en los edificios o viviendas individuales. 

Estas instalaciones deben proporcionar todas las condiciones de bienestar a sus ocupantes, 
siguiendo los siguientes aspectos:

1 Higiene.
2 Calidad de aire.
3 Calidad del ambiente térmico.
4 Calidad acústica.

Todo esto debe lograrse sin olvidarlos de la eficiencia energética, marcándose el objetivo 
final de reducción de emisión de contaminantes. 

Hay que tener bien presente, que no todas las soluciones se adaptan a todas las viviendas, 
ya que las necesidades nunca son iguales, existen soluciones específicas que corresponden 
con usuarios específicos. Así pues, una única solución puede resolver varias necesidades 
mientras que una necesidad puede resolverse con varias soluciones.

Consideraciones sobre calderas para ACS y  Calefacción

Foto: Ariston Thermo España
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equipos y controladores/gestores adecuados 
a los requerimientos del edificio. 4º.- Definir 
y programar las prestaciones energéticas 
a los requerimientos de utilización real de 
las distintas partes de edificio. 5º.- Gestión y 
mantenimiento de las instalaciones para lo 
cual es imprescindible una buena formación 
de los responsables, definiendo claramente 
los objetivos y sus responsabilidades”, detalla 
Kepa Larruzea I+D de Fagor Division Confort. 

De este modo, se plantearán soluciones 
que permitan integrar diferentes fuentes 
energéticas “renovables, gas con tecnología 

de condensación, con el fin de 
optimizar los consumos tanto en 
ACS como en calefacción. Por otro 
lado, a nivel de calderas se traducirá 
por una optimización mayor de 
los consumos energéticos a través 
de una termorregulación climática 
adecuada, un rango de modulación 
alto asociado a la tecnología de 
condensación”. En este sentido, la 
regulación europea ERP “obligará a 
partir de septiembre 2015 a llevar un 
etiquetado energético en las calderas: 
Las calderas de condensación tendrán 

la clase A (la mejor clasificación posible de las 
calderas). Además, serán las únicas calderas 
que se podrán instalar a partir de dicha 
fecha por ser más eficientes que las calderas 
convencionales”, aclara Thibaud Forest, de 
Ariston Thermo España.

Por otro lado, desde Electromecánicos Viveiro 
piensan que en el futuro se “potenciarán 
todos los productos que trabajen a baja 
temperatura, con el fin de reducir las 
emisiones de CO2 y el consumo de energía. 
Todos los agentes del mercado, tanto la 
Administración y fabricantes como los 
usuarios finales, demandarán productos más 
eficientes. Un claro ejemplo en calefacción son 
las señales de reactivación que se traducen en 
la demanda de equipos que trabajen a baja 
temperatura y por lo tanto puedan sacar el 
máximo rendimiento a las nuevas calderas”.

Sin embargo, es difícil saber qué ocurrirá en 
el futuro, “con los avances tecnológicos que 
se producen continuamente donde podemos 
llegar en los próximos años. Por ejemplo, 
hace solo unos pocos años un aparato de 
leña con alto rendimiento se consideraba 
aquel que rendía más de un 70%, hoy por 
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Tipos de calderas

En el mercado actual se pueden encontrar gran variedad de calderas para elegir instalar en 
nuestra vivienda, sin embargo, algunas, por antiguas ya casi no se plantea su uso. Entre los 
distintos tipos se encuentran:

Calderas atmosféricas: cuentan con el funcionamiento más simple y también más 
antiguo. Toma el aire de la habitación para realizar la combustión, no tiene permitido su 
instalación ni en baños, ni dormitorios. Además sólo se puede instalar si se garantiza que el 
tiro vertical de salida de humos permite salir con facilidad los humos.

Calderas estancas: aspiran el aire del exterior y expulsa los humos por el mismo tubo 
de salida de gases. Gracias a esta disposición la caldera estanca es mucho más segura, 
permitiendo ser instalada en cualquier habitación. Para la evacuación de gases dispone de 
un extractor que obliga a estos a salir al exterior. 

Como ya se ha comentado, las calderas, pueden, aparte de abastecer el circuito de 
calefacción, generar agua caliente sanitaria, por lo que en este caso las podemos clasificar 
en: 

Calderas simples: solamente alimentan un circuito de calefacción, pero en su circuito 
también pueden montarse depósitos de acumulación para obtención de agua caliente 
sanitaria.

Calderas mixtas: éstas ya vienen preparadas con dos circuitos, uno para calefacción y 
otro para agua caliente sanitaria.

Calderas con microacumulación: con ella se consigue que el agua que sale de la 
caldera siempre salga caliente. Para conseguirlo disponen de un pequeño depósito de agua 
de unos pocos litros que mantiene siempre el agua caliente. 

Calderas con acumulación: siguen el concepto de las calderas convencionales pero 
en ellas se les ha acoplado un depósito acumulador de agua, que la mantiene siempre 
caliente. Son las calderas más adecuadas para viviendas con varios cuartos de baño y que 
se requiere un caudal de agua puntual muy importante.

Calderas baja emisión de NOx: estas calderas son las que reducen la formación de 
óxidos de nitrógeno en proceso de combustión. Con la sustitución progresiva de las calderas 
convencionales por calderas de baja emisión de NOx se disminuirá la contaminación, 
mejorando la calidad de vida en la tierra.

Calderas de condensación: este tipo aumenta el rendimiento de la caldera gracias 
a la recuperación del calor de condensación de los gases de combustión. Los gases de 
combustión tienen un porcentaje importante de vapor de agua que al condensar desprende 
calor que es aprovechado por la caldera. 

Foto: Junkers

“En el futuro se potenciarán todos los 
productos que trabajen a baja temperatura 
con el fin de reducir las emisiones de CO

2
 y el consumo de energía...”
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hoy, hay aparatos que obtienen incluso un 
86% de rendimiento. Lo mismo ocurre con el 
rendimiento en pellet o las emisiones, cada 
año nuevos avances tecnológicos permiten 
incrementar sensiblemente los rendimientos 
y disminuir el impacto medioambiental. 
Dado que la combustión perfecta no existe, 
esperemos que en un futuro cercano 
podamos ver aparatos con rendimientos 

cercanos al 99% y emisiones de 
CO, NOx, o partículas sólidas en 
suspensión, lo más cercanas posible al 
0”, explican desde Bosch Marín. 

Por el contrario, Aina Servent, de 
Ygnis, considera que “durante un 
par de años se seguirá en la línea 
del último año, es decir, mucha obra 
de renovación y poca nueva.Quizás, 
en tres o cuatro años, si se sale de 
la crisis, habrá más obra nueva e 
industria. Respecto a la evolución en 
cuanto a tipo de calderas, apostaría 
por calderas de condensación porque 
tienen un mejor rendimiento”.

Lo que sí que se percibe es que cada 
vez se venden “más equipos que 
potencian la eficiencia energética 
como recuperadores de calor. Muchas 
instalaciones con calderas de baja 
temperatura quieren optimizar el 
rendimiento y para ello se instala un 
recuperador de humos. Es una manera 
de obtener retornos de manera rápida 
y de no hacer una inversión muy 
costosa. Las mejoras son tangibles de 
manera inmediata”. 

Normativas

A día de hoy, la normativa principal y 
básica con la que se cuenta en España 
son, el CTE (Código Técnico de la 
Edificación), el R.I.T.E (Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en 
Edificación) y el Reglamento Técnico 
de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos.

“Sí que es, y sobre todo será, muy 
importante y determinante toda la 
normativa que está saliendo y saldrá 
desde la Comisión Europea”, intuye 
Aurelio Lanchas (Grupo Ferroli).

La normativa RITE ha contribuido 
al crecimiento de las calderas de 
condensación y de bajo NOx “ya que 
incluye desde 2007 requisitos que 
impiden la reposición a fachada de 
calderas convencionales por no ser 
de clase NOx 5. Las modificaciones 
del RITE de abril 2013 incluyen nuevos 
requisitos de eficiencia energética, 
que solamente pueden cumplir las 
calderas de condensación para obra 

nueva, lo que supondrá un crecimiento aún 
mayor de este segmento para los próximos 
años”, explica Thibaud Forest, de Ariston 
Thermo España.

“El RITE es aún más restrictivo con las calderas 
estancas ya que solamente se pueden instalar 
en reposición con salidas de humos a tejado. 
Tendrán cada vez menos peso”, continúa 
Thibaud Forest. Mientras, “la normativa 
CTE influye sobre todo en la producción de 
ACS con fuentes de energías renovables. 
Sus recientes modificaciones confirman la 
importancia de la caldera de condensación 
como apoyo de una fuente renovable en la 
producción de ACS y como producción de 
calefacción”. 

Por otro lado, en países como Inglaterra, “la 
condensación ya es obligatoria, y la Directiva 
Europea de Eco-Diseño ERP (Energy Related 
Products) o Directiva 2009/125/CE, cuyo 
objetivo se centra en el establecimiento de 
requisitos para tratar de reducir al máximo 
el impacto que la actividad humana está 
teniendo sobre nuestro plantea mediante 
la reducción de la emisiones de gases de 
efecto invernadero de los productos que 
consumen energía, el 26 de Septiembre de 
2015 impondrá la obligatoria instalación de 
calderas de condensación en reposición”, 
describen desde Saunier Duval. 

También habrá que tener en cuenta “las 
directivas 2009/125/EC y 2010/30/EU y 
todo el elenco normativo que posibilite el 
cumplimiento de los requisitos definidos 
en las directivas anteriormente descritas”, 
comenta Kepa Larruzea, de Fagor. 

“En nuestro campo (Biomasa), la EN 303-5 
y posteriores restricciones que se aplicaran 
sobre esta norma en la construcción de las 
máquinas y RITE de cara a la instalación de los 
equipos”, concretan desde Bosch Marín. 

“Se ha hecho necesario marcar estrategias 
sobre el ahorro de la energía y el uso de 
tecnologías eficientes para alcanzar el 
objetivo 20:20:20 del 2020. Para ello, se han 
planeado dos líneas de actuación; mejora 
en la eficiencia energética de los edificios 
articulada por diferentes directivas europeas 
aplicadas a edificios (EPBD). Que en el caso de 
España se traduce en la entrada en vigor de la 
certificación energética de edificios en el año 
2007”, exponen desde Junkers, que continúan 
indicando que “otra directiva europea en 
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línea directa a la mejora de la eficiencia es 
la aplicable al generador de calor/frío. En el 
año 2005 la conocida como directiva EuP 
32/CE marcaba los términos para calificar 
energéticamente a los generadores de calor 
e incluso a sistemas que utilizan energía para 
la climatización. A esta directiva se suma en 
el 2009 la 125/CE llamada ErP que amplía 
la clasificación y certificación a todos los 
aparatos relacionados con el consumo de 
energía”. 

Sostenibilidad

El respeto por el medio ambiente representa, 
en estos momentos, para todas las empresas 
un objetivo irrenunciable. Conceptos como 
el rendimiento o las cifras de emisión de 
contaminantes se tienen en cuenta desde el 
comienzo del diseño de cada aparato.

“El proceso comienza con el diseño 
del producto y en la definición de las 
características de los materiales y de los 
procesos asociados, ya que de esta forma 
se definen las mejores condiciones para 
que la naturaleza sea lo menos perjudicada 
posible. Una vez elegidos los productos y 
los procesos, en nuestra empresa tenemos 
definidos los procedimientos para el máximo 
nivel posible de reciclado de los residuos y 
desechos de fabricación, así como tenemos 
un acuerdo para la recogida y el reciclado de 
los productos en el mercado en su fin de vida”, 
especifican desde Fagor. 

Así pues, la utilización de “procesos 
de fabricación limpios y de materiales 
reciclables, evitando aquellos considerados 
como contaminantes, dan como resultado 
aparatos respetuosos con el entorno y 
preparados para el futuro”, describen desde 
Junkers. “Las tecnologías de condensación, 
bajo NOx y equipos como las bombas de 
calor, o la energía solar térmica que utilizan 
fuentes de energía limpias como el aire y el sol 
respectivamente, son ejemplo del interés de 
Junkers por convertir las viviendas en casas 
sostenibles”.

Con respecto a las calderas de condensación, 
“al consumir menos gas gracias a su elevada 
eficiencia, generan menos emisiones 
contaminantes. Emiten menos CO2 a la 
atmosfera y son, por tanto, más ecológicas. 
También minimizan las emisiones de NOx, 
óxidos de nitrógeno cuyo exceso es causante 
de la lluvia ácida. Pero no sólo la eficiencia 

es el mejor argumento de las calderas de 
condensación, su menor tamaño las hace 
más fácil de integrar en armarios de cocina 
estándar, pudiendo también aprovechar 
mejor el espacio disponible. Además, 
son mucho más silenciosas y su mayor 
modulación, y menor potencia mínima, 
proporcionan un mayor confort en agua 
caliente sanitaria que cualquier otra caldera 
de bajo NOx”, alegan desde Saunier Duval. 

Desde Ariston Thermo España, indican que 
“tenemos un compromiso medioambiental 
que tiene como objetivo ofrecer el 80% de 
nuestras soluciones de calefacción y ACS de 
alta eficiencia que utilizan energía renovable 
para el año 2020”. Mientras, a día de hoy, 
“orientamos nuestros esfuerzos hacía la 
tecnología de condensación, las bombas de 
calor de aire-agua y las energía solar térmica 
para conseguir este objetivo”. Por otro lado, 
Thibaud Forest, opina que han “mejorado 
nuestros embalajes de calderas para que 
sean más sostenibles: hemos reducido las 
dimensiones de la caja para el transporte por 
camión, lo que permite reducir el impacto 
de CO2 por producto. Packaging menos 

contaminante gracias a una estricta 
selección de los materiales utilizados. 
Reducir el volumen de desperdicios 
después de su utilización. Después 
de su uso, el transporte es más fácil 
porque sólo utilizamos cartón. Resulta 
muy práctico para instalaciones multi-
viviendas”. 

En conclusión, “con la eficiencia energética 
se pretende reducir el consumo de energía 
manteniendo los mismos servicios sin 
disminuir el confort, respetando el medio 
ambiente y fomentando un comportamiento 
sostenible en el uso de la energía. Sólo es 
cuestión de elegir la tecnología adecuada a 
las necesidades”, concluyen desde Junkers.

La biomasa es un recurso energético ecológico, en el que se encuentran agrupados todos 
los materiales de la naturaleza orgánica y con origen biológico. En la actualidad, las nuevas 
estufas y calderas de biomasa se alimentan con estos residuos orgánicos, como pueden 
ser los huesos de aceituna, restos de podas o talas, cáscaras de nuez, etc. La forma más 
sencilla y eficaz de consumir esta biomasa son los pellets, pequeños cilindros que son el 
resultado de comprimir esos residuos orgánicos. Tienen alta densidad y gran poder calorífico 
para calentar tanto nuestra casa como nuestra agua.

Cuando queremos instalar o sustituir nuestra caldera tradicional de calefacción y agua 
caliente sanitaria, lo primero que hay que saber es que es posible sustituir cualquier caldera 
que tengamos por una de biomasa. La única diferencia sustancial que existe es que entre 
este tipo de calderas y la tradicional es que quema material sólido. Es más, es posible 
aprovechar la instalación de otra caldera y tiene un funcionamiento muy similar, generando 
gran cantidad de calor. 

¿Pero qué principales ventajas e inconvenientes tiene utilizar este tipo de calderas?
 
Ventajas:
- Al tratarse de una fuente de energía renovable disminuye la dependencia de los 
combustibles fósiles. 
- Ayuda a la limpieza de los montes y al uso de los residuos de las industrias, ya que las 
calderas se alimentan con ramas, hojas caídas de los árboles...
- Se plantea la implantación de cultivos energéticos en tierras abandonadas, evitando así la 
erosión y degradación del suelo. 
- Cuenta con una fuente de energía inagotable, además de apenas contaminar el medio 
ambiente. 
- Tiene un coste muy inferior al de la energía convencional, llegando a ser hasta cuatro 
veces más barato.
- Cuenta con gran variedad de combustibles disponibles aptos para consumo en la misma 
caldera.
- Existe una tecnología muy avanzada, con garantía de funcionamiento, alto rendimiento, y 
fiabilidad.

Inconvenientes:
- La biomasa posee menor densidad energética, lo que hace que los sistemas de 
almacenamiento sean mayores.
- Sus rendimientos son inferiores a los de las calderas que usan un combustible fósil líquido 
o gaseoso.
- Los canales de distribución de la biomasa no están tan desarrollados como los de los 
combustibles fósiles.
- Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son más complejos 
y requieren unos mayores costes de operación y mantenimiento.

Calderas de Biomasa
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