
La regulación del sistema de 
climatización radiante, 
como ahorro energético

¿es importante invertir en 
regulación?



¿Qué regulamos?

ECO DESIGN



EN 15232

Criterios de puntuación de la 

eficiencia energética (UNE EN 15232) D C B A

Regulación de la 

calefacción
Regulación de la emisión No se realiza regulación o es 

únicamente centralizada x
Regulación de la temperatura 

(impulsión o retorno) del agua 

caliente

No se realiza ninguna regulación 

automática x

Control de las bombas de 

distribución

Sin Control
x

Control intermitente de la 

emisión y/o la distribución

No se realiza ninguna regulación 

automática x
Control del generador A temperatura constante x
Secuencia de diferentes 

generadores

Prioridades basadas solo en 

cargas x



Ejemplo de CLASE D

• Una vivienda con un termostato de 

caldera en el comedor, que controla 

únicamente el generador

• Inversión <1€/m2

Criterios de puntuación de la eficiencia 

energética (UNE EN 15232) D C B A

Regulación de la 

calefacción
Regulación de la emisión Regulación automática de ambientes 

individuales con válvulas 

termostáticas o reguladores 

electrónicos

x

Regulación de la temperatura 

(impulsión o retorno) del agua 

caliente

Regulación con compensación 

exterior x

Control de las bombas de distribución Control de Arranque/Parada x
Control intermitente de la emisión 

y/o la distribución

Regulación automática con un 

programa horario x
Control del generador A temperatura variable en funcion de 

la temperatura exterior x

Secuencia de diferentes generadores Prioridades basadas solo en cargas x



Ejemplo de CLASE C

• Una vivienda con un crono-termostato 

de caldera en el comedor, que 

controla el generador que prepara el 

agua en función de la temperatura 

exterior, con válvulas termostáticas en 

todas las habitaciones

• Inversión <2€/m2

Criterios de puntuación de la eficiencia 

energética (UNE EN 15232) D C B A

Regulación de la 

calefacción
Regulación de la emisión Regulación de ambientes 

individuales con comunicación con 

el BACS
x

Regulación de la temperatura 

(impulsión o retorno) del agua 

caliente

Regulación de la temperatura 

interior x

Control de las bombas de 

distribución

Control de Bombas de V Variable
x

Control intermitente de la emisión 

y/o la distribución

Regulación automática con 

optimización de arranque/parada x
Control del generador A temperatura variable en funcion 

de la temperatura interior o de la 

carga
x

Secuencia de diferentes 

generadores

Prioridades basadas en capacidad 

del generador x



Criterios de puntuación de la eficiencia 

energética (UNE EN 15232)
D C B A

Regulación de la 

calefacción
Regulación de la emisión Regulación integrada de ambientes 

incluso con control de demanda 

(ocupación...) x

Regulación de la temperatura 

(impulsión o retorno) del agua caliente

Regulación de la temperatura interior

x

Control de las bombas de distribución Control de Bombas de V Variable
x

Control intermitente de la emisión y/o 

la distribución

Regulación automática con 

optimización de arranque/parada x

Control del generador A temperatura variable en funcion de 

la temperatura interior o de la carga x

Secuencia de diferentes generadores Prioridades basadas en eficiencia del 

generador x

Ejemplo de CLASE B y A

• Una vivienda con un regulación BUS, con 

termostatos en todas las dependencias 

comunicados con una centralita con 

capacidad para actuar sobre el generador

• Inversión <10€/m2



Factores de eficiencia y ahorro energético 

(UNE -EN 15232) D C B A
Viviendas 1,1 1 0,88 0,81

Oficinas 1,51 1 0,8 0,7

Salas de conferencias 1,24 1 0,75 0,5

Centros de enseñanza 

(escuelas)
1,2 1 0,88 0,8

Hospitales 1,31 1 0,91 0,86

Hoteles 1,31 1 0,85 0,68

Restaurantes 1,23 1 0,77 0,68

Establecimientos 

comerciales
1,56 1 0,73 0,6

Influencia en el confort





LiCOM





SISTEMA RADIANTE CONVENCIONAL

SISTEMA RADIANTE SLIM



SISTEMA RADIANTE GK: techos metálicos mbtG para 

SISTEMA RADIANTE mbtG para TECHO Y PARED: GKCS



DIMENSIONES DE SERIE GKCS

1000 x 1200  mm

2000 x 600    mm

2000 x 1200 mm

VERSIONES:

Panel ACTIVO (con difusores)

Panel NO ACTIVO (sin difusores)


