
40% de ahorro en la climatización de instalaciones deportivas 
 

Calefacción por aire caliente vs Calefacción por techo radiante. 

Los sistemas habituales utilizados para climatizar espacios con grandes volúmenes, como son las 

instalaciones deportivas o las piscinas, suelen ser sistemas mediante impulsión de aire. Estos 

sistemas calientan todo el volumen de aire del recinto, lo que conlleva diversos inconvenientes: la 

estratificación, que se traduce en grandes diferencias de temperaturas del aire desde la parte más 

alta del recinto (sobrecalentada) hasta el suelo; el elevado consumo de energía para mantener todo 

ese volumen de aire a la temperatura adecuada y, finalmente, grandes pérdidas de calor por techo y 

por aperturas de puertas (el aire caliente se escapa). 

Los sistemas de última tecnología por techo radiante calientan las personas y los objetos sin calentar 

el aire. Permiten alcanzar ahorros energéticos de más del 40% mientras se consigue mantener la 

temperatura de confort deseada en todo el espacio climatizado. 

 

Cancha deportiva con paneles radiantes 

Los paneles radiantes se inspiran en el mismo principio que el sol cuando calienta la tierra. Sus rayos 

alcanzan la tierra cediendo calor cuando entran en contacto con una superficie, un objeto o el cuerpo 

humano. Durante este fenómeno de transmisión de energía, el aire no se calienta directamente. De 

esta manera, la norma ISO 7243 define la temperatura operativa (To = Sensación Térmica) como la 

media entre la temperatura radiante (Tr) y la temperatura del aire (Ta): 

 

El principio de funcionamiento del sistema es la transmisión del calor por radiación; como el calor del 

sol. El panel de techo radiante emite una radiación infrarroja que se transforma en calor al contacto 

con un cuerpo (persona, superficie, pavimento, maquinaria…). El sistema calienta las personas y no 

calienta el aire por lo que ofrece una distribución del calor particularmente homogénea; si no 

calentamos el aire, éste no asciende. De esta forma se consiguen importantes ahorros energéticos. 

Estos ahorros están perfectamente definidos por la normativa alemana, DIN V 18599 



 

 

Normativa DIN V 18599: Eficiencia Energética en los Edificios. Parte 5; Energía 

entregada por los sistemas de calefacción 

La norma define la potencia total necesaria para la calefacción de grandes volúmenes. Esta potencia 

total es la suma de la potencia de cálculo tradicional, sin coeficientes de altura, más una potencia 

adicional que varía según el sistema de calefacción utilizado.

 

La norma calcula la Potencia Adicional (Qh,ce,mth) en base a una serie de factores y eficiencias: 

 

 

 

 



La norma también define factores distintos para los diferentes sistemas:  

 

Y aplicando estos factores y eficiencias a ambos sistemas, obtenemos las siguientes potencias 

necesarias para una nave:

 

En el ejemplo de esta nave, con una potencia nominal 

de 10.000 kwh, habría que añadir un 40% por efecto de 

la altura en una calefacción por aire caliente.  

Con paneles de techo radiante se debe instalar una 

potencia inferior a la nominal. El aire caliente genera un 

consumo un 44.5% mayor que el techo radiante.  
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