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Las ventajas del sistema “rooftop” en las instalaciones de 

climatización industriales y comerciales 
 

Este tipo de unidad también llamada sistema de aire acondicionado de techo, es la 

solución técnica que mejor se adapta a las necesidades superficies comerciales medianas 

y a las grandes superficies. 

 

Para  locales comerciales la noción de confort es diferente en comparación con los 

edificios terciarios o residenciales, en el sentido de que son lugares de transición, con un 

potencial de frecuencia muy alto y donde se toleran corrientes de aire muy ténues, sin 

afectar al confort de la persona, que  en este caso, es un consumidor o un comprador. 

Los rooftop pueden manejar grandes volúmenes que necesitan grandes potencias sin 

afectar a la superficie comercial puesto que se instalan en los techos de los edificios.  

 Las superficies de venta  estan en todo momento plenamente disponibles para que los 

consumidores puedan realizar sus compras, además las operaciónes técnicas y de 

mantenimiento de los equipos se realizan en el exterior. 

Para el diseñador y el instalador , los rooftop son rápidos de implementar, porque solo se 

necesita la ayuda de una grúa montada sobre en el techo y el utillaje correspondiente. 

  La red de conductos interiores se puede realizar durante el periodo de construcción.  Con 

el utillaje necesario, la instalación de un rooftop para una superfiicie de 400 metros 

cuadrados  se puede realizar en un día! 

Además, desde el punto de vista económico, el rooftop integra las últimas tecnologías para 

garantizar la máxima eficiencia energética: compresor scroll , ventilador de alta eficiencia, 

módulo de conmutación  electrónica, free-cooling (aprovechamiento de la temperatura 

exterior) , modo de calefacción con bomba de calor, las lámparas de UV para reforzar la 

calidad del aire  … 

Como se muestra en el esquema, el rooftop es compacto e integra todos los componentes 

para el sistema de calefacción, de refrigeración y de ventilación para la renovación del 

aire con una sola toma de electricidad.  

 

http://www.caloryfrio.com/blog/2011/06/las-ventajas-del-sistema-rooftop-en-las-instalaciones-de-climatizacion-industriales-y-comerciales/
http://www.caloryfrio.com/blog/2011/06/las-ventajas-del-sistema-rooftop-en-las-instalaciones-de-climatizacion-industriales-y-comerciales/
http://www.caloryfrio.com/blog/2011/06/


SISTEMAS ROOFTOP EN CLIMATIZACION 
 

J.M. Arroyo Rosa Página 2 
 

El rooftop se compone de dos partes contiguas: 

*1 – Un compartimento para el tratamiento del volumen de aire a calentar, enfriar o 

ventilar.  

Es una cámara del tipo central de aire con un elemento de filtración, una batería de 

refrigeración de expansión directa, una batería  de calefacción, ventilador, dispositivo de 

mezcla  aire nuevo / aire utilizado.  

 La tasa de aire nuevo es controlada por una cámara de mezcla del aire nuevo y  el aire de 

retorno. 

*2 – Un segundo compartimiento incluye la generación de calor y frío, con un compresor 

(s) y circuito de refrigeración reversible si el rooftop funciona como una bomba de calor, 

una batería eléctrica adicional o una batería de calor alimentada en la mayor parte del 

tiempo por un quemador de gas directo. 

 La tasa de aire nuevo es controlada por una cámara de mezcla del aire nuevo y el aire de 

retorno. 

  Se puede establecer de manera fija (pero el volumen de renovación de aire nuevo  puede 

ser importante debido a la alta ocupación que pueda tener la superficie, alrededor del 50%) 

los sistemas de tipo  free-cooling utilizan las frigorias exteriores en invierno y en otras 

estaciones del año. 

 El aire nuevo también puede ser optimizado con una sonda instalada en los conductos o 

en la superficie del comercio para medir la tasa de CO2 . 

 El volumen de aire nuevo se regula abriendo-cerrando el sistema de control en función de 

la tasa de CO2  y en función de la ocupación del almacén. 

La “Rapidez” de la instalación, el concepto de “Todo Integrado” se presencia “Fuera” del 

área de ventas, y el “confort económico” aportados por el “rooftop”, son las características 

más apreciadas. 

Control de costos: 

El rooftop, un sistema simple, eficiente, sostenible y económico 

Costo de la inversión reducida y controlada. 

Sólo el 50% de la capacidad instalada se utilizan durante las  2 / 3 partes del tiempo de 

funcionamiento de la instalación: el rendimiento a carga parcial, es un criterio clave. 

La vida de un rooftop  = 15 a 20 años (dependiendo de las condiciones de explotación y 

del entorno). 
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Facilidad de ampliaciones: 

Ampliar más m² de superficie de venta? 

Transformar otros espacios en nuevas áreas de venta?. La puesta en marcha de uno o 

más rooftop se realiza en tiempos muy cortos 

La instalación se mantiene coherente (GTC red, mantenimiento …) 

No hay necesidad de un prever una sobrepotencia  durante la inversión inicial 

Un sistema completo: 

El rooftop incorpora  … 

Soluciones para gestionar la distribución de aire 

Arranque progresivo para los conductos textiles 

Difusores están integrados 

Difusores tipo Cassette (retorno y suministro integrados) 

Soluciones de comunicación: Modbus, LON 

Sistema de supervisión 

Confort: 

Regulación sofisticada , adaptación de la potencia térmica o frigorífica a las evoluciones de 

carga  del edificio con el fin de ahorrar energía al tiempo que evita los choques de calor 

(confort del cliente) 

El flujo de aire del rooftop (alrededor de 180 m3/h por kw), diseñado para deshumidificar el 

aire mejorando así el confort de los clientes. 

Rebajar un 10%  la higrometría ,aumenta mucho más el confort del cliente que bajar la 

temperatura de 1 ° C. 

Instalación rápida: 

El rooftop = todo en uno: aire acondicionado, calefacción, ventilación, regulación. 
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Un proveedor, un instalador 

Gestion del sistema simplificada. 

Distribución uniforme del peso en el techo 

Todo se desarrolla en el tejado: la instalación  no interfiere mucho con el progreso de la 

construcción en el interior del edificio. 

Velocidad de instalación, velocidad de funcionamiento: posibilidad de calentar el edificio 

durante el progreso de construcción para reducir el tiempo de secado de los materiales … 
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