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Automatismos de Apertura, 
Puertas Automáticas y 
Control de Accesos
TECNOLOGÍA PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uno de los principales retos del sector, aparte de conseguir la difusión y aceptación de 
la cultura de la automatización, será conseguir automatizar todas las puertas que sean 
susceptibles de serlo. Las puertas automáticas, que cada día son más asequibles y amigables 
para los usuarios, además de contribuir a hacernos a todos la vida más fácil, abren un 
panorama de mercado muy jugoso para los fabricantes, tanto de puertas automáticas como 
de automatismos y control de accesos, en un contexto en el que la rehabilitación y la reforma 
se hacen necesarias y en el que la preocupación por el medio ambiente y la eficiencia 
energética -concienciada ya la sociedad- contribuyen a su demanda.
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Actualmente, uno de los aspectos 
más valorados por el prescriptor, 
muy por encima de la seguridad, 

la conectividad, la comodidad, e incluso el 
diseño, es la eficiencia energética. Disminuir 
el consumo energético y reducir el impacto 
medioambiental se ha convertido en 
una obligación social en la que la gestión 
inteligente de los sistemas de automatismos 
de apertura, juega un papel primordial. Estos 
equipos, vinculados con la disminución del 
consumo energético, suponen un gran ahorro 
económico para el consumidor y, como es de 
obligado cumplimiento, una reducción del 
impacto medioambiental. 

Además de contribuir a la eficiencia energética 
otros de los principales beneficios que aporta 
a la edificación es la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la comodidad de uso, la 
facilidad de mantenimiento, el ahorro de 
espacio y el control de acceso, en cuanto a la 
seguridad. Pero pasemos a analizar por partes 
qué factores, beneficios, retos, tendencias, 
tecnología y mercado intervienen en este 
prometedor sector.

Factores que intervienen en la elección

El nivel de seguridad, el ahorro energético, 
el ahorro económico, la tecnología, la 
durabilidad y el diseño, entre otros aspectos, 

son sin duda factores que considera 
el prescriptor a la hora de elegir el 
sistema de automatismo, control de 
acceso y puerta automática que va 
a incluir en su proyecto. Pero, ¿hasta 
qué punto intervienen estos factores? 
Eduardo Gimeno, Director Comercial 
Pedestrian Door Solutions de Assa 
Abloy, afirma que “depende mucho 
del proyecto, normalmente prevalece 
el equilibrio entre los factores, es 

decir, que la solución sea accesible, sostenible, 
segura…, mientras hay casos en los que por 
las características del proyecto prima mucho 
el diseño”; opinión a la que se suma Cristina 
García, Responsable de Marketing de Manusa, 
quien añade que “el prescriptor valora por 
encima de todo la tecnología, la fiabilidad, y 
en un porcentaje muy importante, la marca. 
Además, el diseño también es importante 
porque todo el conjunto arquitectónico, 
incluidos los sistemas de acceso, deben estar 
integrados y ser coherentes con lo que el 
prescriptor tiene en mente”.

Un aspecto que destaca especialmente Elena 
Ravello, Brand Manager de Fermax, es la 
seguridad. “El prescriptor, a la hora de elegir 
el mejor control de acceso para la vivienda, 
primero de todo fija su interés en la seguridad, 
ya que los automatismos o controles de acceso 
permiten mantener los accesos cerrados 
y controlar su apertura mediante sistemas 
automáticos de identificación (tarjetas, 
mandos RF, lectores biométricos, etc) y/o 
sistemas de portero o videoportero”, afirma 
Ravello. Por su parte, Aurora Rivera, Directora 
de Marketing de Grupsa, señala el diseño 
como un valor clave, al afirmar que “dentro 
de estos estándares -de fabricación- el diseño 
cobra un papel notable, no limitándose en 
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exclusiva a la estética del producto, sino 
que abarca aspectos tan relevantes como 
la funcionalidad, en cuanto a sus propias 
características técnicas…” añadiendo que, 
en opinión de su empresa, “la elección del 
sistema de automatismo más adecuado está 
íntimamente ligada a las características de la 
puerta y a su aplicación dentro del entorno y 
tipo de usuarios”. 

El Responsable del Dpto. de Arquitectura 
de Somfy, Albert López, profundiza en 
interesantes detalles, muchas veces no 
considerados, que condicionan la elección. 
“El prescriptor tiene muchas dificultades en 
prescribir ya que, cuando hablamos de sistema 
de automatismos, domótica, conexiones 
y tecnologías, hay muchos protocolos. La 
gran diversidad de sistemas y prestaciones 
dificultan la integración de cada uno de 
los elementos y por lo tanto complican la 
implementación en las viviendas o edificios”, 
afirma el Arquitecto de Somfy, añadiendo 
que “deberíamos utilizar el mismo lenguaje 
de los prescriptores, arquitectos o usuarios 
para que puedan saber lo que realmente les 
podemos aportar. El prescriptor, a fecha de 
hoy, está valorando más la simplificación que 
la integración de los diferentes sistemas. Es 
decir, que el usuario pueda utilizarlo de forma 
intuitiva más que las posibilidades que pueda 
utilizar. El sistema de gestión deberá estar al 
servicio del diseño arquitectónico con una 
gran simplicidad e intuición en su manejo 
que mejore las prestaciones tradicionales 
aportando mayor confort, seguridad y ahorro 
energético”.

Frente a la facilidad para la gestión 
del edificio y del propio control 
de acceso, el ahorro energético, la 
responsabilidad medioambiental y 
la seguridad, Cristina Romero, Brand 
& Professional Channel Manager 
for Europe, Middle East, Africa and 
Northern Asia de Chamberlain, 
destaca el valor que aporta el 
diseño, afirmado que éste “adquiere 
importancia cuando el usuario final 
interviene en el proceso de decisión 

de compra y, sobre todo, cuando el sistema 
está instalado en lugar visible. Esto ocurre 
principalmente cuando el sistema está 
destinado a uso residencial…”. “Sabemos que 
los particulares valoran muy positivamente 
la estética de los productos y cómo éstos se 
integran en el hogar… En el sector comercial, 
y sobre todo en el industrial, el diseño no 
suele ser elemento decisivo”. Por su parte, 
Juan Manuel Rodríguez, Director Comercial 
de Aprimatic Doors, señala que “en estos 
momentos hay dos aspectos fundamentales 
que rigen la decisión: cumplir con las 
características funcionales y/o técnicas 
exigidas y, no en menor importancia, el 
importe económico”; a lo que añade Albert 
Rodá, Jefe de Ventas de Carlo Gavazzi, que 
es la “adaptación al uso, durabilidad/coste, 
tecnología y diseño, dependiendo de la 
aplicación o uso se valorará el mismo”, otros 
aspectos a considerar por el prescriptor. 

Uno de los principales factores que destaca 
Manuel Latorre, Director de Mercado de 
Gunnebo España, “es la capacidad de 
integración del elemento con la estructura o 
edificio construido. El diseño es un aspecto 
muy importante a la hora de integrar 
elementos de acceso en zonas de paso o 
entrada a los recintos. En segundo orden de 
importancia, destacan las funcionalidades de 
seguridad que puede aportar el elemento de 
acceso así como la capacidad de integración 

Foto: Hörmann

“El prescriptor valora por encima de todo la 
tecnología, la fiabilidad, y en un 

porcentaje muy importante, 
la marca...”

Foto: Assa Abloy
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de soluciones tecnológicas como lectores 
de control de acceso, dispositivos de alarma, 
etc.”, a lo que añade Sergio Colado García, 
Director Comercial de Nechi Group, que “en 
la actualidad, se están teniendo en cuenta 
muchos aspectos relativos al ahorro de 
energía. Si bien se consideran otros factores 
como la seguridad, la durabilidad y la 
facilidad de interconexión entre sistemas; uno 
de los factores más de moda es la eficiencia 
energética y, dado que el prescriptor no es el 
explotador final, este parámetro resulta clave”, 
afirma Colado, añadiendo que “otro de los 
valores más aceptados por prescriptores es 
el diseño y la fácil integración con el resto de 
elementos de la edificación”. 

Para finalizar, Josep Faro, Director de Sanidad 
e Industria de Geze Iberia, destaca el valor que 
tiene el prescriptor y el “detalle además de las 
posibilidades técnicas de las soluciones… 
y las normativas vigentes en nuestro 
país, aspecto altamente apreciado por las 
direcciones facultativas en el desarrollo de 
proyectos de edificación”. También, Josep 
Faro, en el protocolo de actuación que “pasa 
por la evaluación del tipo de edificio, el uso 
que pretende darse a éste y las dotaciones 
presupuestarias del valor de construcción”. 

Beneficios que aportan

El principal beneficio de la gestión 
automatizada del acceso a las viviendas 
es la seguridad, como así sentencia el 

Arquitecto de Somfy, Albert López, 
añadiendo que “la seguridad también 
es necesaria complementarla 
incrementando el confort de usuario, 
que no necesita bajarse del coche 
para abrir la puerta de su garaje 
aunque llueva, o que pueda cerrar 
toda su vivienda con un mando desde 
el coche. La tecnología puede crear la 
inseguridad de que la tarea asignada 
haya sido ejecutada. Por ejemplo, 
cuando he cerrado el coche con el 
mando a distancia… a veces he de 
volver a cerrarlo para comprobarlo”. 
Para evitar esta situación, en su 
empresa han desarrollado la señal 

bidireccional. Que consiste en que cuando 
se cierra la casa con el mando “hay una señal 
que vuelve al mando y nos indica que la 
casa está cerrada. Esta tecnología nos aporta 
seguridad y, sobre todo, confianza ya que 
sabemos que cuando nos vamos nuestra 
vivienda está perfectamente cerrada. En el 
futuro no habrá llaves en las viviendas como 
en los coches. Dicha tecnología necesitamos 
que se vaya incorporando en los proyectos 
de arquitectura para poder evolucionar las 
viviendas”.

Héctor Colado García, Director Técnico de 
Nechi Group, opina que “cuando hablamos de 
puertas automáticas, el valor más significativo 
es la estanqueidad al ambiente, es decir, la 
capacidad del sistema a la hora de mantener 
la inercia climática del espacio cerrado, de 
manera que se evite al máximo la fuga de aire 
climatizado del espacio hacia el exterior y, a la 
inversa, de permitir la influencia del exterior 
en el clima interior”. En cuanto a control de 
accesos, añade el técnico de Nechi, “sin duda, 
el mayor valor es la capacidad del sistema 
para el control del paso de personas al interior, 
así de cómo obtener la máxima información 
sobre ello. Además, el hecho de poder 
integrarse con otros sistemas le confiere una 
gran potencia al sistema global. Pensemos 
que poder integrar un control de accesos con 
el funcionamiento de otras instalaciones nos 
permite conseguir un entorno controlado y 
regulado al gusto del usuario. Si conocemos 
la persona que accede podemos, incluso, 
adaptar el entrono a su gusto mediante 
escenarios e incluso enviar un aviso a otras 
personas de su presencia para poder hacer 
más amigable y cómoda su estancia”.

Foto: Assa Abloy
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En este sentido, Juan Manuel Rodríguez 
(Aprimatic Doors), afirma que “principalmente 
y, desde un punto de vista energético, una 
puerta automática es el mejor modo para 
contener la pérdida de energía (calor o frío 
según se trate) al máximo posible en accesos 
peatonales. La razón es simple: la puerta 
automática es el sistema de acceso que 
mantiene la puerta cerrada durante el máximo 
tiempo posible”, opinión a la que se suma 
Eduardo Gimeno (Assa Abloy), añadiendo que 
“los principales beneficios se podrían resumir 
en accesibilidad, sostenibilidad, seguridad e 
imagen. Las puertas automáticas deberían 
incluirse en cualquier proyecto, ya que juegan 
un papel importantísimo en el cumplimiento 
de estos parámetros”. Albert Rodá (Carlo 
Gavazzi) también señala la “seguridad, 
confort y eficiencia” como los tres beneficios 
principales de los automatismos.

De igual manera, Verónica Lasso, de Fermax, 
afirma que “el principal beneficio que aporta 
a la edificación es la seguridad. Según el tipo 
de automatismo o abrepuertas, el grado de la 
misma puede variar mucho, dependiendo de 
los usos que se le dé a la edificación”, incidiendo 
del mismo modo en que “el beneficio de estos 
sistemas también es la comodidad de uso y la 
facilidad de mantenimiento. Si nos centramos 
en los beneficios del abrepuertas, destacamos 
que éstos permiten señalizar si la puerta 
está o no abierta mediante una luz o timbre 
(facilitando así el acceso a los discapacitados); 
bloquear una si no se cierra otra, como en 
los bancos; detectar que todos los cerrojos 
de la comunidad o recinto están cerrados. 
En resumen, aportar seguridad, confort y 
control a la edificación”, concluye Lasso. Por su 

parte, Cristina Romero (Chamberlain), 
destaca “la facilidad para la gestión 
del edificio y del propio control de 
acceso, la seguridad y el confort para 
los usuarios”, como los principales 
beneficios de estos sistemas.

“El uso de automatismos y la 
implantación de sistemas de control 
de accesos dentro del ámbito de la 
edificación de nuestro tiempo, tanto 
residencial como en construcción de 
edificios de uso público, es tan amplia 
como lo es nuestra necesidad de 
utilización”, comenta Josep Faro, de 
Geze Iberia, añadiendo que “tenemos 

que pensar que vivimos en una sociedad 
igualitaria, y, en consecuencia, la eliminación 
de barreras arquitectónicas para personas con 
movilidad reducida automatizando puertas, 
antes manuales, es responsabilidad de todos y, 
como somos conscientes de ello, en nuestras 
soluciones de aplicación de automatismos 
ofrecemos asociarlos a sistemas de control 
de accesos que ayuden o den seguridad a 
personas. A su vez, estas puertas automáticas, 
nos aseguran un cierre seguro y por lo tanto, 
minimizando las pérdidas de climatización y 
una vez más, haciéndonos más racionales en 
los recursos energéticos que consumimos 
y que cada vez son más escasos y caros. Por 
motivos como estos, siempre debería de 
pensarse, que una puerta puede o debería de 
ser automática si esta contribuye a hacer la 
vida más sencilla y segura al usuario”, termina 
diciendo Faro.

Manuel Latorre (Gunnebo) comenta, por 
su parte, que “los elementos de control de 
acceso, como los pasillos motorizados o los 
tornos, aportan el mayor nivel de control y 
seguridad de paso a zonas no autorizadas, a 
la vez que no comprometen la velocidad de 
los accesos ni el diseño estético del edificio 
o zonas de entrada”. En cuanto a los técnicos 
de I+D+i de Grupsa, afirma Aurora Rivera, 
“siempre tienen en mente la accesibilidad 
universal para todo tipo de usuarios. La 
reciente norma EN 16005 ya se ocupa de que 
todos los fabricantes e instaladores tengan 
en cuenta los criterios de seguridad para el 

Foto: Somfy
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usuario, no solo en el uso sino también en el 
aseguramiento de la fiabilidad en el tiempo 
a través de un mantenimiento preventivo 
eficaz”.

Los beneficios de incluir automatismos de 
apertura y cierre en la edificación son tanto 
para el propietario de la instalación como 
para el usuario de la misma, nos comenta 
Cristina García, de Manusa, aludiendo a que 
“en el primer caso, disponer de un sistema 
automatizado en los accesos permite un 
ahorro importante de energía, ya que la 
puerta nunca se queda abierta (a diferencia 
de lo que puede ocurrir con las manuales). 
Además, una puerta automática corredera 
también comporta un ahorro de espacio, al 
deslizarse las hojas sobre la pared, que puede 
destinarse a otros usos. Cabe mencionar que 
las puertas automáticas, además, transfieren 
imagen de modernidad, que se extrapola 
a todo el establecimiento. En el caso de los 
controles de acceso, el beneficio inherente 
es la seguridad de las instalaciones ante 
posibles intrusismos. Desde el punto de vista 
del usuario, el beneficio es claro, al estar 
directamente relacionado con la accesibilidad. 
Un acceso automático comporta un acceso 
sin barreras para todos”.

Retos del sector

El sector debe adaptarse a la nueva situación 
del mercado, y hacerse a la idea de que las 
cosas no volverán a ser lo que eran, comenta 
la Responsable de Marketing de Manusa, 
Cristina García; “Aun así, habrá una lenta 

Foto: Fermax

recuperación y oportunidades para 
todos los que sepamos adaptarnos 
a las nuevas circunstancias. Será 
vital la mayor concienciación sobre 
temas medioambientales a nivel 
arquitectónico, y las empresas que 
ofrezcan productos adaptados a estas 
nuevas necesidades serán las que 
tendrán más oportunidades”.

Actualmente hay dos retos 
importantes con los que el sector tiene 
que enfrentarse, afirma Sergio Colado, 
Director Comercial de Nechi Group; 
“El primero es el ya factor de moda 
de la crisis económica. En muchas 
ocasiones es una realidad, no hay flujo 
de caja, financiación para hacer frente 
a una inversión o incluso riesgo para 
poder comprar ciertos equipamientos 
que hacen de un proyecto un éxito, 
con lo que se abandonan las iniciativas 
de control o se difuminan tanto que 
su resultado final no es ni siquiera 
aceptable. En otras ocasiones, la crisis 
económica sólo es un pretexto para 
apretar precios y negociar a la baja, 
afectando gravemente a la calidad y a 
la capacidad futura que puede ofrecer 
un sistema, sacrificando aspectos tan 
importantes como la durabilidad, la 

escalabilidad del sistema, la independencia de 
marcas o la fiabilidad. Se eliminan funciones y 
se reducen las calidades de ejecución de los 
elementos periféricos del sistema con lo que, 
el resultado, nuevamente, no es el esperado”.

En cuanto al segundo factor, Héctor Colado 
(Nechi Group) señala que “es cultural. Las 
empresas han visto en el mercado de control 
un nicho creciente y estable y han irrumpido 
en él importando las formas y filosofías de 
otros mercados de menor valor añadido, 
centrando su política en el puro precio y 
eliminando el factor humano de “know 
how”. Los expertos de sistemas de control 
que incorporan en sus servicios una gran 
parte del valor añadido, como especialistas 
y desarrolladores, ven en la competencia 
valores de precio puro y márgenes bajos 
que no dejan espacio a servicios técnicos y 
profesionales cualificados. Esto provoca una 
ola masiva de calidad medio-baja y se está 
creando un concepto de producto de bajo 
nivel y resultados dudosos, llegando incluso 
a comparar los sistemas de control actuales 
con los tradicionales con pocas funciones. 
Esta comparación es negativa puesto que no 
se compite en igualdad de condiciones. Se 
compara lo mejor de la instalación tradicional 
con lo peor de la actual y, el resultado, es claro, 
lo de antes a mejor precio para conseguir lo 
de ahora a peor. La gran ventaja de un sistema 
de control es que permite hacer cosas que la 
tecnología tradicional no es capaz de hacer. 
Si comparamos un sistema de control que 

sólo realiza funciones iguales que las que 
se consiguen con un sistema convencional, 
el primero siempre saldrá perdiendo. Es 
necesario divulgar las virtudes y valores de 
los sistemas de control incluyendo en el 
mismo que el sistema de control, no sólo es 
peso de hierro y microprocesadores, sino 
también valor humano y “know how” técnico 
y tecnológico”, concluye el Director Técnico de 
Nechi.

En este sentido, Josep Faro, de Geze Iberia, 
nos comenta que “los retos, o quizás hitos 
futuros que nuestro sector pretende alcanzar, 
son la difusión y aceptación de la cultura de 
automatización de todas las puertas que 
sean susceptibles de serlo. Obviamente, 
esto supone un coste económico, que de no 
hacerlo es no tenerlo, y en el momento que nos 
toca vivir sobre una situación poco boyante 
económicamente complica más la actividad 
en el sector… pero a la vez las propiedades 
y usuarios perciben sobre resultados, que 
la aplicación de automatismos y control de 
accesos reducen los costes, el mantenimiento 
y, en consecuencia, la rápida amortización de 
equipos de puertas automáticas”. Eduardo 
Gimeno, de Assa Abloy, añade que “uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta el sector 
es el de hacer valer la puerta automática 
en lo que a normativa de accesibilidad (y 
sostenibilidad) se refiere. En los últimos años 
se está realizando un gran esfuerzo en mejorar 
la accesibilidad, por ejemplo, rebajando los 
bordillos o instalando rampas pero, al acceder 

al edificio, seguimos encontrando la 
puerta manual, lo que supone una 
barrera para personas con alguna 
discapacidad o movilidad reducida”.

Actualmente, el sector de las 
puertas automáticas es un sector 
maduro, afirma Aurora Rivera, de 
Grupsa, “donde el cliente tiene 
un conocimiento desarrollado en 
prestaciones y costos. Un cliente 
exigente contribuye a que la industria 
de los automatismos eleve su nivel 
y elimine del mercado las empresas 
que no alcanzan el mínimo exigido. 
Las empresas con una trayectoria 
y experiencia probada debemos 
aceptar los nuevos retos como nuevas 
oportunidades para avanzar en un 
entorno competitivo y globalizado”. 
“Para nosotros -comenta por su parte 
Elena Ravello, de Fermax- actualmente 
el mayor reto es estar presente en 
el mercado de la rehabilitación, así 
como tener el producto idóneo con 
las últimas tendencias tecnológicas 
que nos haga ser un referente a la 
hora de seleccionar propuestas para 
las nuevas Smart Cities”; opinión 
a la que se suma Albert Rodá, de 
Carlo Gavazzi, señalando que el reto 
está en “el proceso de adaptación a 
los nuevos mercados y las nuevas 
tecnologías: Smart building, Smart 
Cities y gestión con App de telefonía”. 
Cristina Romero, de Chamberlain, 
añade que la “recesión económica, la 

escasa obra nueva y la fuerte competencia de 
productos de importación” son los principales 
retos a batir. 

Desde Gunnebo, Manuel Latorre, nos señala 
que “el principal reto al que se enfrenta el 
sector de elementos de control de acceso, 
mediante tornos y pasillos motorizados, es 
el de la caída en los estándares de calidad en 
la construcción, como medida de ahorro de 
costes motivado por la situación económica 
actual. Esto está provocando que, la única 
manera de finalizar la mayoría de los proyectos 
constructivos, sea mediante la renuncia 
de capacidades y características técnicas 
de los productos de acceso (en cuanto a 
diseño, prestaciones y seguridad), a costa de 
emplear elementos cualitativamente peores 
o incluso renunciando a la utilización de 
estos elementos para un mayor ahorro”. Para 
finalizar, Albert López, de Somfy, nos comenta 
que “uno de los mayores retos consiste que la 
tecnología, que ya se utiliza de forma habitual 
en los móviles y coches, ahora se incorpore en 
nuestras viviendas”.

Rehabilitación y reforma

El futuro de la construcción pasa por la 
rehabilitación energética y ésta pasa por la 
incorporación de la tecnología para mejorar 
la eficiencia energética, confort y seguridad, 
afirma Albert López (Somfy); “El sector 
deberá cambiar y adaptarse a las nuevas 
necesidades que nos requiere la sociedad 
a nivel medioambiental, sostenibilidad e 
incorporación de las nuevas tecnologías”. A su 

“Disponer de un sistema 
automatizado en los accesos 

permite un ahorro importante 
de energía...”
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vez, Eduardo Gimeno, (Assa Abloy), comenta 
que “hace años que el mercado ha cambiado 
y, sin duda, la fuerte caída en obra nueva ha 
motivado que la rehabilitación y reforma 
ganen protagonismo. Si bien, es indudable 
que en el corto plazo seguirán jugando un 
papel importante en la recuperación del 
sector, poco a poco debería ir compensando 
con la reactivación de la actividad en obra 
nueva”. Opinión que igualmente comparte 
Cristina Romero (Chamberlain) quien 
añade que “debido a la escasa obra nueva, 
desde luego que el futuro está tanto en la 
rehabilitación como en la reforma. Para los 
próximos años cabe esperar un fuerte avance 
de la interconectividad e internet en relación a 
la operatividad los sistemas de automatismos 
y control de accesos. El ahorro energético de 
los sistemas y los productos respetuosos con 
el medio ambiente también cobrarán mayor 
protagonismo en el futuro”.

La Directora de Marketing de Grupsa, Aurora 
Rivera, augura que en “los próximos años 
asistiremos a una evolución de los criterios 
de selección de las puertas automáticas, que 
cada día son más asequibles y amigables 
para el usuario. No solo la rehabilitación y la 
reforma se benefician de este crecimiento, 
sino que llegaremos a un uso más doméstico 
de estos productos normalizados. Por otro 
lado, la arquitectura e ingeniería de edificios 
singulares… seguirá demandando soluciones 
a medida y de mayor versatilidad”. A su vez, 
el Director de Mercado de Gunnebo España, 
Manuel Latorre, afirma que “mientras que la 
preocupación de la empresa constructora o 
promotora sea simplemente la de terminar 
el edificio, el futuro de los automatismos 

y sistemas de control de entradas 
se dirige hacia la rehabilitación o 
reforma, siendo en este momento 
cuando el usuario del edificio es 
consciente de los “huecos” de 
seguridad que plantea su ubicación 
y se propone cubrirlos. Sin embargo, 
todavía hay una tendencia importante 
de arquitectos y diseñadores 
preocupados por la estética interior, 
la regulación y control de accesos de 
sus edificios, que necesitan de este 
tipo de soluciones, y para los que hay 
que seguir trabajando en búsqueda 
de nuevos elementos, soluciones y 
materiales”, añade Latorre.

Desde Nechi Group, Sergio y Hector 
Colado, se suman a la opinión general 
comentando que “es obvio pensar 
que, actualmente, la rehabilitación y la 
reforma es uno de los mercados más 
importantes para la implantación de 

sistemas de control, no tanto por su tipología 
sino por su cuota de mercado. La obra nueva 
es mucho más susceptible y simple de 
implantación de sistemas de control, dado 
que permite plantear todos los sistemas de 
instalaciones para dar cabida a los sistemas 
de seguridad y de control. Sin embargo, la 
realidad actual es que la rehabilitación y la 
reforma es uno de los mercados con más 
oportunidades. Esto es un hándicap para 
los sistemas de control puesto que deben 
luchar contra la instalación convencional ya 
implantada y adaptarse al medio, con lo que 
ello conlleva de dificultad. Pero el mercado 
está también en un punto de desarrollo muy 
importante para los sistemas de control con 
la creciente demanda de sistemas globales 
bajo el paraguas de las Smart Cities. La Smart 
City es una realidad y una necesidad de las 
ciudades actuales y los sistemas de control 
son una pieza fundamental, ya sean vistos 
como instalación domótica, como instalación 
inmótica en edificios o bajo la visión de 
instalaciones en el exterior como la urbótica. 
Al final, todas convergen en una misma 
filosofía y un encapsulado con diferentes 
funciones”.

Josep Faro, de Geze Iberia, profundiza en este 
tema incidiendo en que “en nuestro país y en 
la última década, se realizaron y se llevaron 
a cabo numerosos proyectos de diferente 
índole, que nos han sobresaturado de 
infraestructuras. Este hecho, nos lleva a una 
nueva situación con dos canales de línea de 
negocio; Por un lado, el de las infraestructuras 
que deberán de ser mantenidas, 
constantemente actualizadas y, en muchos 
casos, reconvertidas a nuevos usos; y por 
otro, el gran parque de edificios, lejos de las 
calidades y prestaciones de los proyectos, 
que como hemos comentado abundantes 
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Foto: Hörmann

 REPORTAJE ■ Automatismos de Apertura: Tecnología para la eficiencia energética Automatismos de Apertura: Tecnología para la eficiencia energética  ■ REPORTAJE.



86 promateriales 87promateriales

Normat ivas que regulan e l  sector 

Aunque las normativas están enfocadas de forma total hacia la seguridad de las personas, 
tanto a usuarios en general como con carácter prioritario a las personas de baja movilidad 
y niños, también se dirigen a los equipos humanos que trabajan sobre el producto en 
sus diferentes procesos, de fabricación, instalación y mantenimiento, afirma Aurora 
Rivera, Directora de Marketing de Grupsa. A lo que hay que considerar que si se trata de 
automatismos, control de accesos o puertas automáticas la Normativa varía. Así pues, como 
asegura Josep Faro, Director de Sanidad e Industria de Geze Iberia, las principales normas 
de obligado cumplimiento en vigor, en cuanto a puertas automáticas, son las siguientes:

- RITE: exige que las puertas de todos los locales que requieran consumo de energía 
convencional para la generación de calor y frío, deberán disponer de un sistema de cierre 
adecuado que impida que las puertas permanezcan permanentemente abiertas. En el caso 
de puertas abiertas, deberán disponer de un sencillo brazo de cierre automático sin retención. 
Si las puertas se encuentran ubicadas en rutas de evacuación y emergencia, deberán abatir 
en el sentido de la evacuación sin invadir la vía pública ni los pasillos definidos por la ruta. 
Además de ser de obligado cumplimiento para todos los locales, es de carácter retroactivo.

- CTE: Las puertas automáticas en rutas de evacuación en caso de emergencia deben 
abrir automáticamente y permanecer abiertas. En rutas accesibles no está permitida la 
instalación de puertas automáticas correderas y abatibles (perfilería antipánico, SOS, break-
out o similar). Las puertas automáticas se someterán obligatoriamente a mantenimiento 
preventivo. La periodicidad de las visitas preventivas dependerá del aforo del local.

- UNE–EN 16005: esta norma pretende evitar todo peligro en el uso de las Puertas 
Automáticas de Tráfico Peatonal, protegiendo todos los puntos posibles de peligro que 
puedan afectar a los usuarios de las mismas. Para ello, define los requisitos de seguridad 
que tienen que cumplir tantos las máquinas en su diseño, como las puertas en su instalación.

Con respecto a este último punto, Cristina García, Responsable de Marketing de Manusa, 
comenta que “es por todos conocida la nueva normativa armonizada europea EN16005: 
Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. Requisitos y métodos de ensayo, que 
tiene como objetivo aumentar el estándar de seguridad de uso de las puertas automáticas 
peatonales… la Norma establece una serie de requisitos, de los cuales se destaca el 
incremento de las medidas de seguridad en el diseño de operadores y sensores, en la 
protección de puntos peligrosos y en el funcionamiento de puertas situadas en vías de 
evacuación y salidas de emergencia”. Además, añade Cristina García, y en lo referente a 
ensayos, “la norma exige pruebas de funcionamiento y durabilidad a temperatura normal y 
extrema, y en el caso de salidas de emergencia, un test mínimo de 1 millón de ciclos… En el 
caso del mantenimiento, la Norma estipula que debe realizarse un mantenimiento periódico 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante, y de, al menos, una vez al año”, concluye.

Los elementos de control de acceso mediante tornos o pasillos motorizados, comenta Manuel 
Latorre, Director de Mercado de Gunnebo España, “están regulados por las normativas 
de evacuación y emergencia de los edificios y Norma Básica de la Edificación NBE-CPI. 
Adicionalmente, estos elementos también suelen impactar en los Planes de Evacuación y 
Emergencia por lo que se suele prestar especial atención a la ubicación de los elementos de 
acceso, los anchos de paso, dispositivos de funcionamiento en caso de emergencia, pérdida 
de energía y demás factores que afectan a la seguridad de un edificio”. 

Por parte de Nechi Group, se afirma que “actualmente no existen apenas normativas de 
instalaciones que no contemplen algún aspecto relacionado con el control, la monitorización 
y el uso racional de los sistemas. Desde el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 
2002, hasta las recientes modificaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas, ponen 
de manifiesto la necesidad de controlar y regular los sistemas. El Código Técnico no sólo 
hace especial mención e imposición de ciertas medidas de ahorro de energía, sino que está 
ya tan arraigado que llega a pasar desapercibido y es entendido como una medida habitual 
de siempre”, finalizan.

y modernos, que hay poner en orden en 
calidad y uso actual, dados los escasos nuevos 
proyectos futuros”. Juan Manuel Rodríguez, 

de Aprimatic Doors, en la misma línea 
añade que “en la actualidad hay una 
gran escasez de nuevos proyectos 

de construcción residencial e industrial, por 
lo que todos los actores profesionales de 
nuestro sector están dedicados a trabajos 
de rehabilitación y mantenimiento. Nosotros 
estimamos que esta situación no cambiará 
sustancialmente en los próximos 2 ó 3 años 
tomando en consideración el stock existente 
de viviendas sin vender y el ritmo de las 
ventas”.

Debido al estancamiento de las nuevas 
construcciones, nos comenta Elena Ravello 
(Fermax), “el peso de las rehabilitaciones de 
sistemas de portero y videoportero es cada 
vez más fuerte. Las comunidades sí que 
están dispuestas a invertir en actualizar sus 
sistemas de control de acceso, sobretodo en 
un momento en que la seguridad es cada 
vez más importante”. Albert Rodá (Carlo 
Gavazzi), opina igualmente que “la situación 
actual está en la rehabilitación y reforma, y 
se prevé seguirá así”, argumento que también 
comparte Cristina García (Manusa), que 
finaliza aludiendo a que “desde el momento 
en que la obra nueva está prácticamente 
paralizada, la única vía que permite una 
mínima actividad constructiva viene dada 
por la rehabilitación. Como hemos dicho 
antes, el sector demandará cada vez 
productos más exigentes, energéticamente 
eficientes, dotados de la máxima tecnología y 
diferenciadores”.

Tendencias y campos de actuación

La principal actividad económica de nuestro 
país está relacionada con el turismo, dada 

Foto: Gunnebo
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la benévola climatología que disfrutamos, 
nuestra historia, gastronomía, vocación de 
servicio, etc. comienza señalando Josep Faro, 
de Geze Iberia, “y, como principal proveedor 
de servicios vacacionales o turísticos, nuestro 
parque hotelero continúa desarrollándose o 
bien reformándose y, por lo tanto, se trata de 
una buena oportunidad de negocio”, de hecho, 
continúa Faro, “en previsión a la demanda, 
abrimos en Barcelona una nueva fábrica de 
giratorias, porque creemos que debemos dar 
el servicio lo más cercano posible a nuestros 
clientes. La actividad turística, exige disponer 
de una red hospitalaria eficiente y de calidad, 
tanto de uso universal como privado. Como 
dato: en España disponemos de más de 800 
hospitales y de estos solo el 25% tiene calidad 
de equipamiento europeo”.

El Arquitecto de Somfy, Albert López, también 
opina que “uno de los mayores mercados en 
España son los Hoteles. El sector hotelero es 
uno de los motores de la economía actual. La 
renovación del parque hotelero y la edificación 
de nuevos equipamientos es una de las 
oportunidades de negocio en los próximos 
años para incorporar la tecnología en las 
habitaciones y otras zonas del hotel”. Sergio 
Colado García, Director Comercial de Nechi 
Group, añade que “los sistemas de control 
son ya una realidad en todos los edificios, 
independientemente de su tipología. Si bien, 
la manera en que interactúan y las funciones 
y servicios desarrollados son diferentes. Un 
hotel tiene un claro objetivo hacia el confort 
y, secundariamente, a la contención del coste 
energético, que no es lo mismo que ahorro, 

mientras que un hospital se centra no 
sólo en el confort sino también en la 
seguridad del servicio. Cada tipología 
edificatoria tiene unas necesidades e 
incluso en una misma tipología, cada 
cliente tiene unas necesidades. Es 
por ello que la figura del integrador, 
del servicio técnico y del prescriptor 
cualificado son claves en pro del 
precio”.

La tendencia actual la marca la 
preocupación por el medio ambiente 
y la eficiencia energética, comenta 
Cristina García, Responsable de 
Marketing de Manusa, “no sólo 
de lo que la puerta en sí puede 
ofrecer al cliente que decide 
instalarla, sino también a lo eficiente 
energéticamente que la fabricación 
de la misma sea. En Manusa estamos 
trabajando duro en conseguir que 
nuestros productos sean lo más 
energéticamente sostenibles posible, 
a la vez que trabajamos internamente 
para que nuestros procesos 
productivos también lo sean… y que 
eso repercuta en la calidad y en la 
conciencia externa”, finaliza.

“La demanda está muy repartida y 
mantenemos buena presencia en 
todos los segmentos, sin embargo, 
notamos la falta de nuevos grandes 
proyectos que incluyen volumen 
de puerta automática (hospitales, 
aeropuertos…)” argumenta Eduardo 
Gimeno, Director Comercial 

Pedestrian Door Solutions de Assa Abloy. 
Por su parte desde Grupsa, Aurora Rivera, 
su Directora de Marketing, comenta que “en 
la actualidad, la tendencia más demandada 
es aquella que suponga un ahorro de 
costes a medio y largo plazo. La adecuación 
de los accesos a la normativa en vigor, la 
transformación de instalaciones existentes 
en otras de mayor categoría, la eliminación 
de barreras arquitectónicas en edificios 
públicos, el ahorro de los costes energéticos 
y calificación LEED son las tendencias más 
demandadas, independientemente del tipo o 
sector de edificación.”

En el área de los elementos de control 
de acceso mediante tornos y pasillos 
motorizados –afirma Manuel Latorre, Director 
de Mercado de Gunnebo España- el segmento 
más activo es el de “edificios de oficinas” ya 
sean estos en formato multi-propietario (un 
edificio compartido por varias empresas) o 
de un único usuario, generalmente sedes 
corporativas. Los siguientes sectores más 
demandados son los que se corresponden 
con áreas de acceso de tránsito masivo, tales 
como estaciones de metro, aeropuertos, 
acceso a estadios deportivos, entre otros”. 
Elena Ravello, Brand Manager de Fermax, 
termina comentando que aunque su 
negocio siempre ha estado principalmente 
centrado en las viviendas colectivas así 
como en pequeñas instalaciones de chalets 
unifamiliares, “cada vez abordamos con más 
frecuencia las instalaciones públicas, y el 
sector terciario, especialmente con sistemas 
de control de accesos”, por lo general, más 
requeridos en este tipo de edificaciones.

Foto: Nechi
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Diseño, nuevas tecnologías e I+D+i

Podríamos decir que el control de accesos por 
fin se está imponiendo en España. Esto queda 
demostrado con los datos que muestran que 
esta línea de negocio está creciendo a pesar 
de la situación general del mercado, como 
así asegura Elena Ravello, de Fermax; “Dentro 
de los sistemas de control de accesos, la 
tecnología más demandada actualmente es 
la de proximidad, principalmente porque el 
coste es muy interesante. Por otra parte, los 
sistemas de reconocimiento biométrico han 
tenido un gran auge ya que la tecnología 
actual permite sistemas, como la lectura de 
huella dactilar, con una gran fiabilidad y a 
unos costes muy razonables, ya que evita el 
coste de los identificadores. Las innovaciones 
vendrán en forma de lectores que incorporen 
múltiples tecnologías de acceso, que 
permitan instalaciones fácilmente escalables 
y con herramientas que faciliten la gestión 
para el instalador y el administrador”. 

Esta misma opinión la comparte Manuel 
Latorre (Gunnebo España) afirmando que 
“las nuevas tecnologías están muy presentes 
en las soluciones de control de acceso 
mediante tornos y pasillos motorizados. 
Prueba de ello es la utilización de materiales 
constructivos de vanguardia como el Corian 
o Trespa para el diseño y fabricación de la 
nueva gama de pasillos motorizados de 
Gunnebo (SpeedStile). Estos materiales 
se encuentran entre las soluciones más 
innovadoras y avanzadas, el diseño de gran 
número de elementos constructivos como 
fachadas, cocinas, elementos de exterior, 

etc.; y están siendo introducidos en 
la fabricación de los elementos de 
control de accesos. También se presta 
mucha atención a las capacidades de 
integración de estos elementos con 
sistemas de control de acceso tales 
como lectores biométricos (huella 
dactilar o similares) o tecnologías de 
detección mediante RFID, código de 
barras o SmartPhone”.

Por parte de Somfy, comenta Albert 
López, “aportamos el sistema 
bidireccional en los mandos. 
Normalmente todos los sistemas de 
mando a distancia crea la inseguridad 
de no saber si has cerrado el coche 
y has de volver para asegurarte de 
que está bien cerrado. Necesitamos 
seguridad y fiabilidad que nuestra 
vivienda está bien cerrada. El sistema 
bidireccional de IO envía la señal para 
ejecutar la orden y después vuelve 
para confirmarla en tu mando. “Casa 
cerrada”. Tienes en todo momento 
la seguridad de que tu puerta, casa 
o equipo está bien cerrado, y en la 
posición deseada, con una señal 
luminosa que lo confirma. Intentamos 
transmitir una confianza en el usuario 
para que utilice la tecnología de 
forma natural e intuitiva mejorando 
su calidad de vida, seguridad además 
de ahorro energético”.

Josep Faro, de Geze Iberia, afirma 
que su compañía, “como empresa 
innovadora, dedica una gran 

parte de sus recursos al desarrollo de 
nuevos productos, porque creemos que es 
responsable y obligatorio, lanzar al mercado 
productos cada vez más sostenibles y más 
eficientes energéticamente. Como muestra 
de ello, Geze ha creado hace un año en 
Barcelona un centro de I+D+I…” A su vez 
Eduardo Gimeno, de Assa Abloy, añade que 
“en los últimos meses hemos lanzado nuevas 
soluciones de mecanismos correderos y 
batientes, y seguimos trabajando en nuevos 
lanzamientos. No en vano, nuestra empresa 
figura en el puesto número 78 de la lista 
Forbes de empresas más innovadoras del 
mundo (Forbes World’s most innovative 
companies 2013)”. 

Desde Nechi Group, Héctor Colado, nos 
argumenta que “los buenos equipos 
de control están en pleno desarrollo de 
funciones y capacidades de interconexión 
con otros sistemas. Los sistemas propietarios 
tienen poca cabida en el futuro, abierto a la 
colaboración, a compartir cierta información, 
a la interconexión de barrios, ciudades, países. 
La Smart City se centra en la interconexión 
de sociedad, sistemas de información y 
tecnología. Para ello es necesario disponer 
de sistemas interoperables e interconectables 
y las empresas que apuestan en su I+D+i, 
por estas iniciativas y con esta visión son, 
claramente, empresas bien posicionadas. 
Los sistemas de control están empezando 
a encontrar fuertes alianzas en los sistemas 
de minería de datos y de análisis puesto 
que la gran masa de información debe ser 
interpretada para poder dar un feedback a los 
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sistemas de forma que trabajen de manera 
más óptima”.

Las nuevas tecnologías están presentes, y 
deben estar presentes, en los nuevos diseños, 
sentencia Cristina García, de Manusa, “de 
cualquier otra forma, tendríamos productos 
contemporáneos por fuera, pero obsoletos 
por dentro. Es necesaria una buena 
integración de sistemas tecnológicos y 
diseño para ofrecer las máximas prestaciones 
posibles de nuestros productos (a nivel de 
fiabilidad de acceso y seguridad para el 
usuario). Tecnología y diseño han de estar 
siempre presentes en los datos de partida de 
la concepción de cualquier producto”. Para 
finalizar, Juan Manuel Rodríguez, de Aprimatic 
Doors, añade que “nuestros productos se 
ven afectados por el empuje creciente de la 
comercialización de los llamados “gadgets 
electrónicos”. Incorporamos componentes 
y tecnologías derivados de estos productos 
aprovechando su bajo precio por el gran 
volumen de fabricación y, por otro lado, 
abrimos “ventanas” de integración como 
por ejemplo aplicaciones para smartphones 
y tablets que se conectan con nuestros 
dispositivos”.

Eficiencia Energética

En la actualidad, uno de los aspectos más 
valorados, dentro del sector, y por encima de 
la seguridad, la conectividad y la comodidad, 
es la eficiencia energética, debido a que 
disminuye el consumo energético y reduce 

el impacto medioambiental, nos 
comenta Josep Faro, Director 
de Sanidad e Industria de Geze 
Iberia, “la gestión inteligente de 
los automatismos de apertura, 
se vincula con la disminución del 
consumo energético, suponiendo 
un gran ahorro económico para el 
consumidor, y con la reducción del 
impacto medioambiental”. 

Por otra parte, la arquitectura y las 
instalaciones de un edificio o vivienda 
deberían actuar como una orquesta, 
asegura Albert López, Arquitecto de 
Somfy, “es decir, el número y tipo de 
instalaciones ha ido aumentando en 
las viviendas de forma considerable 
y, a fecha de hoy, nos encontramos 
con viviendas que tienen una suma 
de instalaciones, cada una con su 
protocolo y sistema, pero en ningún 
momento están coordinados para 
optimizar el funcionamiento y la 
eficiencia energética del edificio. 
Aquí es donde se puede aportar la 
tecnología con automatismos de 
apertura para colaborar en coordinar 
las diferentes instalaciones y que 
actúen de forma conjunta mejorando 
la eficiencia energética de la vivienda 
con unos sistemas diseñados para ser 
utilizados de forma sencilla e intuitiva”. 

La puerta automática como ya 
afirmaba antes Juan Manuel 

Rodríguez, Director Comercial de Aprimatic 
Doors, “es la mejor manera de mantener 
una puerta de acceso a un local cerrada el 
máximo tiempo posible. Hay tendencia a 
pensar siempre en el aislamiento de fachadas 
y cubiertas, estanqueidad en los cierres de 
ventanas, así como en las roturas térmicas de 
las carpinterías. Sin embargo, hablando de 
eficiencia energética, todavía no pensamos 
en la fuga energética que se produce al tener 
una puerta abierta unos segundos más de lo 
necesario cada vez que se pasa por ella”. Un 
comentario que comparte Eduardo Gimeno, 
Director Comercial Pedestrian Door Solutions 
de Assa Abloy, afirmando que “la puerta 
automática es un elemento clave para la 
eficiencia energética del edificio, ya que uno 
de sus objetivos es mantener la puerta abierta 
sólo cuando es necesario, y con la mínima 
apertura necesaria, evitando así las pérdidas 
innecesarias de climatización. La solución 
óptima en este sentido son las puertas 
giratorias, que separan eficazmente el interior 
del exterior de un edificio incluso con tráfico 
constante de usuarios”.

La eficiencia energética pasa por utilizar 
solamente la energía que realmente se 
necesita, relata Elena Ravello, Brand Manager 
de Fermax; “En este punto, el control de 
accesos debe ser la tecnología que permita, 
mediante un control de aforo, determinar 
qué estancias están vacías y comunicarse con 
los sistemas de iluminación y climatización 
para dejar esas estancias desconectadas o en 
modo de mantenimiento y consumo mínimo”. 
De igual manera piensa Cristina Romero, 
Brand & Professional Channel Manager for 
Europe, Middle East, Africa and Northern 
Asia de Chamberlain, que al respecto añade 
que “dependiendo del automatismo y de su 
funcionalidad, la contribución a la eficiencia 
energética puede ser mayor o menor, así 
por ejemplo, un automatismo de puerta de 
entrada a un local comercial (normalmente 
de cristal), por el propio uso al que está 
destinado, contribuirá en menor medida que 
un automatismo para una puerta de exterior”.

Héctor Colado García, Director Técnico de 
Nechi Group, asegura que “los mecanismos de 
control de apertura pueden interconectarse 
fácilmente a los sistemas de gestión de 
energía del edificio, de manera que lleven a 
cabo la cadencia de paso de una determinada 
manera, arrancando equipos de apoyo 
en para evitar la fuga de energía térmica 
y minimizando el impacto de uso de las 

Foto: Geze
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unidades de climatización interior y, por tanto, 
ahorrando energía de manera considerable. 
Además, el conocimiento de la entrada y 
salida de individuos en determinadas zonas 
permite el control de cargas eléctricas y de 
luz. Por ejemplo, una aplicación habitual es la 
de encender un puesto de trabajo y las luces 
de un despacho cuando llega una persona a 
su puesto y apagar todas las cargas y la luz 
cuando se marcha aun cuando ésta no lo hizo. 
Esto ahorra de manera considerable energía 
que, de otro modo, estaría en uso”.

La instalación de puertas automáticas 
mejora la eficacia de los sistemas de aire 
acondicionado y calefacción de los edificios, 
asegura Aurora Rivera, Directora de Marketing 
de Grupsa, así nos demuestra que “el promedio 
de la cantidad de ahorro energético con 
una puerta giratoria automática es entorno 
a 4600 Kw/h por año, en comparación con 
una puerta corredera o batiente normalizada 
y puede reducir hasta 8 veces más las fugas 
de aire que se generan por la diferencia de 
presión y la frecuencia de uso de la puerta. 
El uso de puertas giratorias puede ahorrar 
hasta el 70% de los costos de calefacción 
del edificio y tiene, además, una influencia 
positiva sobre el medio ambiente reduciendo 
las emisiones de CO2”. A lo que añade Manuel 
Latorre, Director de Mercado de Gunnebo 
España, que “el Sistema de Clasificación de 
Edificios Sostenibles LEED (Líder en Eficiencia 
Energética y Diseño Sostenible) es un sistema 
estándar internacional voluntario, basado 
en el consenso y en criterios de mercado 
para desarrollar edificios sostenibles de alta 
eficiencia. En línea con la clasificación LEED, 
los elementos de control de acceso mediante 
tornos y pasillos motorizados se diseñan y 
fabrican con orientación hacia una reducción 
de emisiones de CO2, optimización de 
materias primas utilizadas, minimización de 
residuos y empleo de materiales reciclables”.

Sobre la eficiencia energética Cristina García, 
Responsable de Marketing de Manusa, tiene 
que decirnos muchas cosas; “Hay numerosos 
factores que influyen en la eficiencia térmica 
de un edificio y, entre ellos, el cerramiento 

es uno de los más importantes, al 
ser el principal origen de pérdidas 
térmicas y, por lo tanto, de energía. 
En el conjunto del cerramiento, la 
puerta tiene una importancia muy 
variable dependiendo del edificio, 
pero energéticamente hablando 
siempre es importante, ya que, al 
abrirse y cerrarse continuamente, 
hacen que el exterior y el interior 
del edificio estén en constante 
comunicación. A través de una puerta 
automática puede perderse energía 
por cuatro vías: por transmisión de 
calor a través de los materiales que 
la conforman (factor conocido como 
transmitancia), por fugas de aire a 
través de las juntas (permeabilidad), 
por infiltración (relacionada con el 
tiempo de apertura) y por radiación 
solar (depende de la orientación del 
edificio y las sombras adyacentes, 
por lo que no suele tenerse en 
cuenta). De ellos, y con diferencia, la 
infiltración, o lo que es lo mismo, el 
aire exterior que atraviesa la puerta 
de forma masiva cuando se encuentra 
abierta, es el factor más importante 
de pérdida de energía a través de la 
puerta automática. Es por ello que 
el factor vital que hará una puerta 
automática más o menos, eficiente 
energéticamente hablando, será la 
velocidad de apertura y cierre, sobre 
todo en ubicaciones de alto tráfico 
de personas, por encima de otros 
factores como, por ejemplo, la rotura 
de puente térmico en las carpinterías”. 
“La infiltración con puerta abierta 

es, por tanto, el factor más importante de 
pérdida de energía a través de una puerta, y 
viene determinada por varios factores a tener 
en cuenta. El número de ciclos tiene mucha 
importancia, pero dependerá del tráfico de 
personas que deba soportar la puerta y de su 
aplicación, con lo que no se puede controlar 
de ninguna manera. Pero lo que sí podemos 
controlar es que la puerta se abra únicamente 
cuando es necesario y que, al abrirse, esté 
abierta el mínimo tiempo necesario”.

“Por lo tanto -continúa Cristina García- un 
operador que ofrezca una alta velocidad 
en apertura y cierre, minimizará el tiempo 
de apertura de la puerta, reduciendo 
considerablemente la infiltración en cada 
ciclo, y por tanto, consiguiendo un ahorro 
energético que podrá contabilizarse en 
términos económicos fácilmente. Para 
controlar las aperturas innecesarias, el 
correcto ajuste de los sensores y la instalación 
de sensores bidireccionales, capaces de 
detectar la dirección de las personas que 
se acercan a la puerta abriéndola sólo en 
caso necesario, supondrá también una 
reducción de falsas aperturas y, por tanto, una 
reducción muy importante de la infiltración”. 
La combinación, que ofrezca la más rápida 
velocidad de apertura y cierre y los sensores, 
“constituyen la mejor opción para reducir los 
tiempos de apertura de la puerta automática 
y minimizar las falsas aperturas. La suma de 
estos dos factores repercutirá en el ahorro 
energético del edificio, haciéndolo más 
eficiente, de lo que se beneficiará el medio 
ambiente, pero también el bolsillo del 
propietario del establecimiento”, concluye la 
Responsable de Marketing de Manusa.

Foto: Aprimatic

“Uno de los aspectos más valorados, por 
encima de la seguridad, la conectividad y 
la comodidad, es la eficiencia energética, 

debido a que disminuye el consumo y 
reduce el impacto medioambiental...”
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