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En constante evolución, las instalaciones de climatización buscan ser más respetuosos con el medioam-
biente, aumentando la eficiencia y la mejora de los sistemas de control, para ofrecer la máxima calidad a los 
usuarios. Algo que se conseguirá teniendo siempre presente el diseño, la proyección y la posterior ejecución 
de las instalaciones. En la actualidad, todos los agentes del sector están volcados en ofrecer calidad, inno-
vación y eficiencia en todos sus productos. 
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La climatización de los espacios ocupados es un 
aspecto fundamental para las personas, ya que 
condicionan el entorno ambiental de los espacios 
interiores en los que ocupan de media más del 
80% de su tiempo.

En este sentido, “en el 2021, el mercado de equi-
pos de climatización experimentó una recupera-
ción de, aproximadamente, un 12% con respecto 
al 2020, logrando alcanzar las cifras prepandémi-
cas del sector”, define Daniel Carrasco Santos, 
Product Manager Aire Acondicionado del Grupo 
Vaillant Saunier Duval. A lo que Moisés Sánchez 
Gándara, director general de Hiplus Aire Acondi-
cionado, añade que los datos comunicados por 
AFEC en su Informe Anual 2021, muestran un 
crecimiento del 12,91% con respecto al año an-
terior. Se recuperan cifras superiores a los 1.200 
MM de euros en nuestro país, sumando todas las 
categorías. 

No obstante, siguiendo con estos datos, Euge-
nio Merino, director comercial de Carrier España 
y Portugal, especifica que el mercado HVAC en 
España, tratándolo a nivel global, se encuentra to-
davía en fase de recuperación desde el impacto 
que sufrió debido a la pandemia en el 2020. “El 
2021 supuso una recuperación del 13% respecto 
a 2020, pero no alcanzó los niveles de 1.200 mi-
llones de euros de 2019”.

Sin lugar a duda, el aspecto más relevante ha 
sido el cambio de tendencias que se ha observa-
do estos últimos meses. “En gran parte debido a 
la COVID-19. Todo lo relacionado con la gestión 
de la calidad del aire interior o la purificación de 

los ambientes ha cobrado un gran pro-
tagonismo y las ventas de este tipo de 
equipos se han disparado, en el merca-
do residencial y en el industrial”, analiza 
Santiago Perera, Business Unit Director 
de Eurofred.

Además, destaca que, relacionado con 
la creciente concienciación de los con-
sumidores con la necesidad de proteger 
el medioambiente, ha crecido la cuota de 
mercado de la aerotermia, una energía 
limpia y ecológica capaz de generar frío 
en verano, calor en invierno y agua ca-
liente sanitaria todo el año. Mientras que 
Moisés Sánchez Gándara asegura que la 
descarbonización necesaria y progresiva 
en la que estamos inmersos, alineándo-

nos con la política medioambiental de la UE, se 
soportará en gran medida en soluciones de aero-
termia, con lo que el futuro a medio y largo plazo 
parece positivo para nuestro sector.

De esta manera, “las diferentes administraciones 
tratan de fomentar la mejora en la eficiencia ener-
gética de las instalaciones térmicas mediante di-
ferentes planes y subvenciones, como por ejem-
plo las publicadas en el R.D. 691/2021 para las 
actuaciones de rehabilitación energética en edi-
ficios existentes”, completan desde Hiplus Aire 
Acondicionado. Por ello, “aparte de hacer una 
labor pedagógica, las nuevas reglamentaciones 
son fundamentales para fomentar la penetración 
de nuevas soluciones ecoeficientes que contribu-
yan a alcanzar los objetivos de sostenibilidad eu-
ropeos, como la mencionada aerotermia”, com-
plementa el Business Unit Director de Eurofred. 

No opina lo mismo Toni Verge Villarroya, Jefe 
División Climatización de Salvador Escoda, quien 
especifica que la Administración, en lugar de fa-
cilitar la renovación del parque de máquinas, por 
equipos más eficientes, se está centrando en 
poner más palos a las ruedas, como por ejemplo 
con la extensión del impuesto de gases fluorados 
de efecto invernadero, que hasta ahora aplicaba 
solo a las recargas de gas (reparaciones, mante-
nimiento, etc.), y con la nueva ley que se quiere 
aprobar, pasaría a grabar también las cargas de 
gas de los equipos nuevos. “Esto se podría tra-
ducir en un encarecimiento de entre el 5% y el 
10%, según han denunciado las principales aso-
ciaciones del sector que ya han presentado sus 
alegaciones al anteproyecto de ley. Cosa que di-
ficultaría la renovación del parque de máquinas”. 

De igual modo, desde Carrier Ibérica opinan que 
la Administración no están haciendo los deberes 

Foto: Gama climaVAIR intro de Vaillant (próximamente disponible)

Foto: Mitsubishi Electric
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elección del tipo de sistema. Del mismo modo, el 
Product Manager Aire Acondicionado del Grupo 
Vaillant Saunier Duval especifica que en la gama 
doméstica los más comunes son los equipos 
mono y multisplit murales siendo también común 
el uso de equipos de conductos para acometer 
las instalaciones de viviendas. “En la gama co-
mercial los más habituales son los equipos de 
Cassette y Conductos. Adicionalmente también 
se pueden encontrar equipos suelo-techo, mura-
les y torres”. 

En resumen, las posibilidades son amplísimas. 
La más popular, en opinión del Business Unit Di-
rector de Eurofred, el tipo Split, sin embargo, tam-
bién los sistemas de caudal refrigerante variable 
(VRF) y las enfriadoras, que ofrecen el mismo 
servicio, pero con un funcionamiento distinto: los 
primeros funcionan por expansión directa uti-
lizando gas refrigerante y las segundas utilizan 
agua. 

Repasamos las características de los principales 
sistemas del sistema industrial/semi-industral: 

Roof tops: existen distintos tipos de productos, 
por un lado, los compactos horizontales y, por 
otro, los verticales, partidos, etc. Principalmente 
su ventaja más destacable es la simplicidad de 
la instalación. Mientras que su inconveniente es 
que solo cuentan con única consigna de trabajo. 
Suelen utilizarse en grandes superficies comer-
ciales, industria y complejos deportivos.

Hidrónicos: mediante una bomba de calor o 
enfriadora, producen agua fría y caliente, por 
lo que generan frío y calor por las distintas de-

en cuanto a la “descarbonización”, “hay mucha 
comunicación institucional al respecto, pero se 
queda solo en palabras, la realidad es que solo 
las grandes empresas están tomando iniciativas 
de descarbonización asumiendo las inversiones 
con sus propios recursos, sin ninguna ayuda 
externa y esto, visto desde la perspectiva de la 
pequeña y mediana empresa o de los hogares, es 
inasumible en estos momentos”.

Por ello, en su opinión, se debe mirar más a Euro-
pa y emular los planes de incentivos para facilitar 
la renovación de los equipos, en la mayoría de los 
países existen estos incentivos y, esto se refle-
ja claramente en la evolución y crecimiento que 
están teniendo estos mercados con respecto al 
nuestro.

Con todo ello, en opinión del director general de 
Hiplus Aire Acondicionado, la acción diferencial 
a corto plazo será la aplicación de Fondos Next 
Generation para la alineación con los objetivos 
de mejora de eficiencia en el parque de instala-
ciones. El sector está esperando con bastante 
interés sus efectos. 

Tipos de aire acondicionado 

Hay que tener muy claro que cada inmueble es 
distinto y tiene diferentes necesidades de cli-
matización. Por esta razón existen múltiples 
soluciones de climatización que son capaces 
de adaptarse a las demandas concretas de cada 
situación. Por ejemplo, el entorno industrial y 
semi-industrial incluye desde la climatización 
de confort hasta la de procesos industriales. 
Y recoge una enorme variedad de actividades, 

muchas de las cuales requieren un con-
trol, más o menos riguroso, teniendo en 
cuenta diversos parámetros: temperatu-
ra, humedad, calidad del aire, atmósfera 
-composición del aire, etc. Por ello, existe 
un gran abanico de sistemas diferentes, 
que deben adaptarse para cada proyecto, 
bien individualmente o bien combinando 
varios sistemas. 

En este sentido, desde Hiplus Aire Acon-
dicionado comentan que se habla de un 
sector muy maduro, que ha ido sufriendo 
una continua metamorfosis a lo largo de 
los tiempos de cara a adaptarse a las 
exigentes necesidades del marco nor-
mativo. “Tradicionalmente podemos ob-
servar una segmentación entre equipos 
de uso doméstico/residencial, comercial 
o industrial. Y hablando de sistemas, 
podríamos diferenciar entre aquéllos 
que utilizan el refrigerante como medio 
transportador o los que utilizan el agua 
o el aire”. 

De este modo, tanto para la climatización 
semi-industrial como para la industrial se 
puede recurrir a cualquiera de los siste-
mas existentes: sistemas de aire -equi-
pos autónomos, roof-top…-, hidrónicos 
-bombas de calor aire/agua y agua/agua, 
enfriadoras…- o de refrigerante -equipos 
mulsplit, sistemas de volumen de refri-
gerante variable (VRF/VRV), etc.-. Son 
diversos factores, como la tipología del 
edificio o el tamaño de la instalación, 
los que influyen en mayor medida en la 

Foto: Panasonic
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INSTALACIÓN

El rendimiento de toda instalación de climatización dependerá tanto 
de un adecuado diseño como de su correcta ejecución. Una buena 
instalación, en opinión de Toni Verge Villarroya, Jefe División Clima-
tización de Salvador Escoda, hará que el equipo funcione según las 
características para las que ha sido diseñado, y una mala instalación 
provocará problemas o un mal funcionamiento del aparato que se pue-
de traducir en un aumento del consumo eléctrico, acortar la vida útil o 
simplemente en que no funcione. Por ese motivo, “lo principal es ase-
gurarse de que la empresa que realiza la instalación esté certificada 
para llevar a cabo ese trabajo. Solo de esta forma, el personal cualifi-
cado podrá validar desde qué equipo se adapta mejor a las necesida-
des del usuario final, hasta cuál es la mejor ubicación para el equipo”.

De esta manera, Moisés Sánchez Gándara, director general de Hiplus 
Aire Acondicionado, especifica que lo primero que debe llevarse a 
cabo es asesorarse por los numerosos profesionales contrastados 
que tenemos en nuestro país. “Instaladores profesionales y acredita-
dos garantizarán la mejor elección del sistema de climatización para 
cualquier edificio. Y si el proyecto es de una potencia relevante, el pa-
pel de las ingenierías es determinante”. 

De este modo, Santiago Perera, Business Unit Director de Eurofred, 
asegura que el primer paso siempre ha de ser identificar las necesi-
dades del cliente. “Escucharle, ya que es éste quien mejor las conoce. 
Ésta es la base para recomendar el equipo más adecuado. A partir 
de aquí, entran en juego aspectos como la relación entre la potencia 

contratada y el consumo o el tamaño del espacio a climatizar, vitales 
para maximizar el rendimiento del equipo”. 

Esto, unido a la elección de equipos de climatización con altos coe-
ficientes energéticos, junto con una marca que ofrezca un buen ser-
vicio técnico a sus clientes, tanto como para el asesoramiento como 
para la posventa; y seguir sus especificaciones, tanto en el uso como 
en la instalación, conllevará a la optimización del sistema y la mayor 
satisfacción para el cliente. En este aspecto, desde el punto de vista 
Hiplus Aire Acondicionado, consideran que el principal error es guiarse 
por exclusivamente un factor precio y no hacer una previsión para un 
mantenimiento adecuado. Sin esto, en su opinión, el rendimiento de 
los sistemas baja considerablemente. Por esta razón, desde Eurofred 
aseguran que lo que es fundamental es evitar las soluciones de “talla 
única”. “Cada proyecto es diferente y proporcionar al cliente un aseso-
ramiento personalizado tiene una importancia capital”. 

En definitiva, para una óptima instalación de equipos de aire acondi-
cionado hay que tener en cuenta varios factores: “realizar una buena 
preinstalación, ubicación correcta, evitar estancias con pérdidas de 
frío-calor, dimensionar bien los equipos necesarios, colocar equipos 
eficientes de bajo consumo, etc. Y un factor super importante es co-
locar en las unidades exteriores sistemas o amortiguadores anti vi-
bratorios que eviten la propagación de ruidos, para que no afecte a la 
calidad de vida de las personas que residen cerca”, completa Miguel 
Ángel Saravia Muñoz, del Departamento de Marketing de Senor. 

pendencias, por mediación de fan coils situados 
en dichas dependencias. Destaca su fiabilidad y 
precisión y su alta eficiencia energética. Pueden 
adaptarse a cualquier instalación, pero su uso 
más extendido es instalaciones medianas y gran-
des -hoteles, hospitales, centros comerciales, 
oficinas… 

Fan coils: dentro de los sistemas hidrónicos des-
tacan este tipo de instalación, ya que precisan 

Foto: Mitsubishi Heavy Industries (Lumelco)
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una enfriadora que caliente o enfríe el 
agua que se dirigirá a las unidades. Son 
ideales para la climatización de espacios 
reducidos. 

Su principal ventaja es el control de la 
zona y su inconveniente, respecto a los 
roof tops, es que es más complicada la 
instalación hidráulica, eléctrica y su con-
trol. Suelen utilizarse en oficinas y hoteles.

Autónomos: con estas unidades se puede enfriar 
o calentar de una manera directa el aire del lo-
cal a climatizar, utilizando el intercambiador de 
la unidad interior. Además destaca su fácil ins-
talación; mientras que su impacto visual puede 
considerarse un inconveniente. Son ideales para 
instalaciones de baja-media potencia con espa-
cios comunes como, por ejemplo, pequeños y 
medianos comercios e instalaciones deportivas… 

VRF/VRV: surgieron como alternativa a los siste-
mas hidrónicos, ya que son más fáciles de ins-
talar y cuentan con un coste menor. Aunque se 
pueden considerar menos fiables que los hidró-
nicos, son más versátiles y con mayor capacidad 
de control, pudiéndose conectar varias unidades 
internas con menos espacio requerido. Puede ser 
la solución ideal para los hoteles, parques empre-
sariales, edificios de oficinas, grandes viviendas…

Productos sostenibles 

Sin duda, en los últimos años, existe una mayor 
concienciación en relación a eficiencia energé-
tica y a contaminación acústica. “Existe igual-
mente un mayor compromiso, por parte de las 
organizaciones y fabricantes. Todo ello, posibilita 
que seamos más sensibles ante el ahorro ener-
gético y los ruidos que producen los equipos en 
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su funcionamiento”, analiza Miguel Ángel Saravia 
Muñoz, del Departamento de Marketing de Senor. 
Algo que confirma Santiago Perera (Eurofred) ex-
poniendo que el sector siente una preocupación 
real por el medioambiente. “Somos conscientes 
del impacto que tienen nuestros equipos. Ade-
más, debemos cumplir con las expectativas de 
los clientes, cada vez más comprometidos, y con 
unas normativas muy estrictas”. 

Por esta razón, Daniel Carrasco Santos (Grupo 
Vaillant Saunier Duval) especifica que deben ser 
equipos con un diseño que permita la transmi-
sión de la energía entre el exterior e interior con 
el menor consumo de electricidad posible. “Para 
ver cuánto de eficientes son los equipos, tene-
mos que prestar atención a los valores SEER en 
refrigeración y SCOP en calefacción”. En relación 
a esto Toni Verge Villarroya (Salvador Escoda) es-
pecifica que lo primero que se ha llevado a cabo 
es la prohibición de los equipos con SEER inferior 
a 3.4 el 1 de enero de 2013, hecho que provocó 
que todos los equipos de menos de 12kW pasa-
rán a usar la tecnología Inverter, mejorando la efi-
ciencia de los equipos a cargas parciales.

Así pues, lo ideal es desarrollar soluciones que 
permitan una mejora de eficiencia de las insta-
laciones que permitan cumplir con los objetivos 
de mejora de emisiones de CO2. Posteriormente, 
asegura que la normativa F-gas forzó a los fabri-
cantes a usar un nuevo gas refrigerante como el 
R32 con un PCA de 675 en lugar del R410A con 
un PCA de 2088. No obstante, aún falta por con-
seguir un gas con PCA nulo y que pueda usarse 
en equipos de mayor potencia, en el que el R32 
no puede usarse debido a que su índice de infla-
mabilidad, aunque es muy bajo, no es nulo. En 
relación a este tema, Moisés Sánchez Gándara 

añade que “podemos minimizar el impac-
to medioambiental empleando refrige-
rantes cada vez más respetuosos, como 
es el caso del R32A, que tiene un GWP 
de aproximadamente la tercera parte del 
empleado por las máquinas de los últi-
mos 15 años a las que se sustituye”. “Es 
necesaria la innovación continua en este 
campo, buscando soluciones que permi-
tan el uso de refrigerantes eco-eficientes, 
como ya se hizo con el R32”, completa 
Daniel Carrasco Santos. 

De esta manera, indican desde Eurofred 
que hace años que implementan el gas 
refrigerante R32 en su gama de produc-
tos. “También hemos hecho una clara 

Foto: Mitsubishi Electric

apuesta por las energías renovables. En concre-
to, por la aerotermia, una alternativa eficiente 
y rentable que genera una cuarta parte de las 
emisiones de CO2 que los sistemas eléctricos, 
la mitad que los basados en gasóleo y un 10% 
menos que los que utilizan gas. Y la apuesta no 
solo se traduce a nivel de producto, hemos crea-
do la división de Energías Renovables, que ofrece 
a nuestros clientes un servicio integral de aseso-
ramiento y acompañamiento a lo largo de todo 
su proyecto”. En este sentido, la sostenibilidad 
viene de la mano de dos factores, el rendimiento 
y el refrigerante que emplea el equipo, por lo que 
realmente los dos elementos son uno mismo. “El 
dejar de emplear refrigerantes con alto impacto 
ambiental no solo es obligatorio para cumplir con 
las agendas de la UE o mundiales, lo es también 
como responsabilidad colectiva de todos los 
agentes del sector, cada equipo, cada diseño, 
cada instalación, debe estar pensada con este fin 
y establecerse como base de trabajo. La implica-
ción debe llegar hasta el usuario final, rechazan-
do soluciones con un impacto ambiental alto y 
demandando soluciones más sostenibles que le 
traerán, además, menos factura energética y de 
mantenimiento”, expone Eugenio Merino Garcia.

Asimismo, completa que como aparatos consu-
midores de energía que son, éstos deben contar 
con una etiqueta energética que indique su nivel 
de eficiencia con una valoración en colores y le-
tras, evidentemente consideramos un aparato 
A+++ como el más eficiente, para ello su índice 
SEER (Ratio de eficiencia energética estacional) 
debe ser como mínimo 8,50, lo que significa que 
la máquina en verano convertirá cada kW extraí-
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Foto: Gama VivAir One de Saunier Duval (próximamente disponible)

Foto: Clivet (Frigicoll)

do de la red eléctrica en 8,50 kW térmicos en el 
hogar. “Lo mismo sucede en calefacción con el 
SCOP que debe ser como mínimo 5,1 para que las 
unidades sean A+++. Alcanzar este nivel de sos-
tenibilidad y eficiencia se consigue con equipos 
con compresores de última generación capaces 
de parcializar al máximo y circuitos frigoríficos y 
algoritmos de control optimizados”.
 
Además, cabe destacar que el marco normati-
vo es muy exigente. “Las Directivas ErP (Energy 
Related Products) y ELD (etiquetado energético), 
la inminente Norma F-Gas, son un claro ejemplo 
de ello. La búsqueda de refrigerantes de menor 
impacto medioambiental será clave en los próxi-
mos años, Y la aplicación de tecnología inverter 
se está imponiendo en la búsqueda de mejora de 
eficiencia a todos los niveles”, concluyen desde 
Hiplus Aire Acondicionado. 

Siempre a la última

La innovación es un factor esencial en este sec-
tor, enfocándose en estos momentos, como he-
mos visto anteriormente, hacia la eficiencia y el 
respeto medioambiental. 

En este sentido, Moisés Sánchez Gándara desta-
ca que, en los últimos dos años, “hemos hecho un 
avance importante modernizando nuestra gama 
y empleando r32A como refrigerante en nuestras 
gamas NEXT y Kr3, así como desarrollando Uni-
dades de Recuperación de Calor que optimicen el 
sistema, en la actualidad estamos inmersos en 
un proceso ambicioso de soluciones de mediana 
y gran potencia que permitan el uso de aeroter-
mia para soluciones no solo de climatización, 
sino de ACS. Además, tenemos en desarrollo va-

rias gamas de producto que permitirán a 
la compañía abordar ciertos segmentos 
de producto con un producto más mo-
derno y competitivo”. 

Por otro lado, considera que, en lo rela-
cionado con la conectividad, el apartado 
de control es uno de los que más ha ido 
avanzando en los últimos tiempos. “La 
conectividad para la monitorización en 
remoto, incluso en las potencias más 
pequeñas, el empleo de soluciones en 
la nube, incluso soluciones que utilizan 
Inteligencia Artificial para optimizar el 
funcionamiento del sistema…, es sin 
duda un área de mucho futuro”. En este 
sentido, es importante tener en cuenta 
las necesidades de los usuarios y hoy en 
día la conectividad es muy importante. 
“Los usuarios quieren tener el control de 
los equipos desde su móvil para contro-

lar la climatización desde cualquier lugar”, reafir-
ma Daniel Carrasco Santos. “La conectividad y el 
Internet de las Cosas es una de las principales 
tendencias del mercado del aire acondicionado. 
En Eurofred ya llevamos tiempo trabajando en 
este sentido y nuestro catálogo incluye numero-
sos productos compatibles con Wifi”, completa 
Santiago Perera. 

En definitiva, todo tiende a estar conectado, “cada 
vez es más habitual encontrar viviendas con do-
mótica integrada de alguna manera, permitiendo 
que la gestión de los diferentes equipos sea más 
intuitiva y sencilla. Las nuevas tecnologías hay 
que tenerlas presentes a la hora de desarrollar 
nuevos equipos”, concluyen desde el Grupo Vai-
llant Saunier Duval.

Sistemas de control 

El control de los sistemas de climatización es una 
pieza clave en la consecución de ahorros. Gestio-
nar 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. 
En este sentido, “las tecnologías de información 
y la conectividad están avanzando muchísimo y 
abaratándose, por lo que la integración de éstas 
en los sistemas y equipos es algo casi ya obliga-
torio para todos aquellos fabricantes que quere-
mos aportar mayor valor añadido a los equipos y 
sistemas; aquéllos que no lo hagan al ritmo que 
marca la demanda o las tendencias en el diseño 
de instalaciones perderán competitividad”, espe-
cifica Eugenio Merino (Carrier Ibérica).

Este tipo de sistemas aportan grandes ventajas, 
tanto a los usuarios como a los profesionales del 

Foto: Hitachi (Johnson Controls Hitachi)

AIRE ACONDICIONADO: PROTEGIENDO EL MEDIOAMBIENTE | REPORTAJE



64  65  

para nuestro día a día y de qué forma podemos 
aplicarlos para buscar un ahorro energético, con-
fort y seguridad. Lo más importante es montar 
un sistema de control evolutivo donde podamos 
ir ampliando nuestra regulación en función de 
nuestras necesidades”, determina Ferran Na-
varro, jefe de Producto Control y Regulación de 
Salvador Escoda.

Además, es importante conocer que, tal y como 
indica Eugenio Merino, el control no solo nos per-
mite realizar monitorizaciones de funcionamiento 
o consumos, sino también maniobras de mante-
nimiento en remoto sobre la instalación y mante-
nimientos predictivos que permiten anticipar un 
posible fallo del sistema e intervenir antes de que 
éste se produzca.

Igualmente, destaca que una instalación de clima 
no regulada o monitorizada, tanto por el usuario 
como por el mantenedor, puede encontrarse en 
unas condiciones de trabajo que o bien no estén 
cumpliendo con las condiciones de confort, o 
bien estén funcionando con rendimientos redu-
cidos o se estén envejeciendo prematuramente. 
“Es por ello esencial disponer de un sistema de 
regulación y control no solo que cumpla con las 
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normativas básicas, sino que permitan 
optimizar el funcionamiento de los equi-
pos y de la instalación en su totalidad, 
retroalimentando los datos que se reci-

ben de los diferentes elementos que componen 
la instalación, para poder actuar de forma auto-
mática o manual sobre todo el sistema allí donde 
sea necesario”.

REFRIGERANTE

A nivel europeo, la normativa F-Gas es la que está delimitando los refrigerantes que van a 
ser válidos a futuro según el Poder de Calentamiento Atmosférico de cada uno. “Hoy en 
día, casi todos los fabricantes de aire acondicionado han migrado sus equipos de R410A 
a R32, por la similitud entre ambos, teniendo actualmente el R32 un PCA válido”, concreta 
Daniel Carrasco Santos. “Una alternativa más económica, ecológica y eficiente, en gran 
parte de nuestro catálogo de productos”, describe Santiago Perera. 

No obstante, existe una gran variedad de refrigerantes con bajo impacto en la actualidad, 
con un nivel diferente, llegando incluso al impacto nulo, como, por ejemplo, el 1234ze. “El 
mayor o menor impacto del refrigerante se ve reflejado en la mayor o menor carga im-
positiva que aplica cada miembro de la UE y en la reducción programada de los mismos 
proyectada en el tiempo. Clientes con visión a largo plazo, apuestan ya, hoy en día, por 
refrigerantes de impacto nulo, para salvaguardar el riesgo de abastecimiento y precios a 
futuro y, como valor intrínsecamente añadido, obtener mayores rendimientos energéti-
cos en los equipos”, describe Eugenio Merino. Así, Moisés Sánchez Gándara considera 
que, en la pequeña y mediana potencia, el R32A se está destacando por la eficiencia 
que permite y por su GWP. En los niveles de mayor potencia, el R1234A parece ser una 
alternativa interesante. A medio plazo, destaca que “la exigencia será mayor, con lo que 
en la pequeña potencia se irán imponiendo soluciones con r290, y probablemente con 
r454C, con GWP menores de 150, que parece que será la frontera que marcará el futuro”.
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sector. “En lo que respecta a los primeros, les per-
mite controlar con total libertad sus equipos, sin 
necesidad de estar en casa. Además, las aplica-
ciones, sencillas e intuitivas, facilitan el manejo 
de los dispositivos y ofrecen mucha más infor-
mación que los propios aparatos. Y, no menos 
importante, un equipo conectado es un equipo 
más eficiente. Analizando los patrones de consu-
mo de energía de la instalación, o de una unidad 
en concreto, los usuarios pueden identificar in-
eficiencias y realizar los ajustes necesarios para 
resolverlas”, explica Santiago Perera (Eurofred).

Por otro lado, indica que, para los profesionales, 
apostar por estos sistemas significa poder ofre-
cer soporte y mantenimiento remoto a sus clien-
tes o realizar mantenimiento predictivo gracias a 
las analíticas que permite el IoT. 

Por todo ello, aseguran que la digitalización ya 
es una realidad en el sector. Los usuarios cono-
cen sus beneficios y la demandan, por eso, co-
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nectividad e Internet de las Cosas están 
ganando tanto terreno. Una forma de 
integrarlos en los equipos de aire acondi-
cionado es instalando un módulo Wifi. En 
este sentido, podemos decir que estos 
sistemas tienen un gran peso, “ya que va 
a capacitar al sistema de control para te-
ner opciones de integración domótica, de 
ser capaz de detectar presencia humana, 
de poder anticiparse a los cambios brus-
cos de temperatura, de establecer varias 
programaciones horarias diarias según 
uso u ocupación (muy útil para los loca-
les de coworking) o incluso de aprender 
los patrones de funcionamiento de cada 
usuario”, define Santiago Perera. 

Además, existen muchos y variados 
sistemas de control que se pueden ins-
talar; sistemas individuales (para cada 
estancia), colectivos (para toda la casa o 
edificio), integrados en una red domótica 
(capaces de controlar el confort térmico 
y además temas varios como la ilumina-
ción, etc.) y sistemas capaces de con-
trolar también la calidad del aire interior 
mediante ventilación. De esta manera, 
el director comercial de Carrier España 
y Portugal enumera los siguientes tipos: 

Control de salas: este tipo de control es 
el más básico y pretende controlar las 
condiciones de confort, esencialmente 
temperatura y caudal de aire, de las sa-
las habitables. Estos controles pueden 
trabajar de forma aislada, controlando la 
velocidad del ventilador de la unidad ter-
minal y las válvulas que abren, cierran o 
mezclan el fluido portador de energía En 
los casos en los que no haya unidades 
terminales y el fluido portador de energía 
sea el propio aire, estos controles pue-

den maniobrar sobre compuertas de zona. Todos 
estos dispositivos pueden también trabajar cosi-
dos a un control más genérico de zona, planta o 
equipo de producción, para garantizar el funcio-
namiento dentro de unos límites establecidos.

Control de zonas comunes: en las zonas comu-
nes, donde existen grandes espacios y no salas 
individuales, el control debe ejercerse sobre el 
sistema de distribución de aire, actuando sobre la 
propia máquina de producción o sobre compuer-
tas instaladas en los conductos de distribución. 
Éste es un tipo de control más complejo ya que 
requiere actuar sobre varios elementos, como 
son la temperatura de impulsión, el caudal, la hu-
medad, la calidad del aire, etc. 

Control de tratamiento de aire: este tipo de con-
trol es parte del mencionado anteriormente, pero 
se circunscribe esencialmente a la Unidad de Tra-
tamiento de Aire, modificando el funcionamiento 
de ésta en función de más o menos parámetros, 
según se haya diseñado, como velocidad de los 
ventiladores, movimiento de compuertas, siste-
mas de enfriamiento gratuito (free-cooling), nive-
les de filtración o calidad el aire, humedad, caudal 
de fluido portador de energía en las baterías, etc.

Control de equipos de producción: el control so-
bre los equipos de producción se ejerce desde el 
propio equipo o acometiendo diferentes señales 
a los hardwares y softwares del mismo desde 
centralitas externas al equipo. Dependiendo de la 
complejidad que se quiera aplicar y el escalado 
del nivel de detalle del control general de la ins-
talación, se necesitarán más o menos elementos 
a incorporar. 

Control del edificio: este tipo de control es global 
y puede trabajar solo sobre el sistema de clima-
tización o, a mayor escala, sobre todo el edificio, 
incorporando el agua caliente, la iluminación, 
persianas, toldos, seguridad y vigilancia, siste-
ma antiincendios, sistemas de elevación, etc. 
Cuando el control abarca a todos los dispositivos 
del edificio, se le suele denominar BMS (Building 
Management System) y, puede hacerse sobre los 
mismos protocolos de comunicación o trabajan-
do sobre distintos protocolos y sistemas ad-hoc 
para cada dispositivo, volcando todas las señales 
en un sistema experto de gestión diferente. La 
escalabilidad suele ser algo a definir por el pro-
pietario del edificio y los usos que se le van a dar 
al mismo.

En este sentido, cada elemento tiene un papel 
importante en lo cotidiano, “lo que hemos de 
saber interpretar es qué necesidades tenemos 


