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Nueva etiqueta 
energética
para el aire 
acondicionado

C
uando empiece a notar el 
calor y vaya a comprarse un 
aparato de aire 
acondicionado, verá que 
llevan una nueva etiqueta 

energética. Esta identificación, que entró 
en vigor en julio de 2011, es obligatoria 
para todos los aparatos a la venta desde el 
1 de enero de 2013. Se trata de una 
herramienta informativa de uso en la 
Unión Europea cuyo objetivo es ayudar al 
consumidor a conocer de manera sencilla y 
de un solo vistazo la eficiencia energética 
de un aparato de aire acondicionado.

7 clases de eficiencia
En pocas palabras, la eficiencia es la 
relación entre la capacidad de producir 
frío o calor y la energía que 
necesita el aparato para 
producirlos. Para el aire 
acondicionado existen siete 
clases de eficiencia, ordenadas 
por letras, de la A+++ a la D, y 
por colores, desde el verde 
intenso, más eficiente, al rojo, 
menos eficiente. El etiquetado 
se revisa periódicamente 
porque los aparatos cada vez 

son más eficientes y es necesario cambiar 
las escalas y las maneras de medir. 
Cuando apareció por primera vez la 

etiqueta, los equipos de aire 
acondicionado trabajaban con 
un termostato que apagaba y 
encendía el aparato. Ahora, los 
equipos inverter son capaces 
de regular el funcionamiento 
del compresor, aumentando o 
reduciendo el consumo de 
energía, según la demanda de 
refrigeración. Por eso son 
mucho más eficientes.

La nueva etiqueta energética 
europea cuelga del aire 
acondicionado desde enero de este 
año. Le ayudamos a entenderla.

3,3
era la eficiencia 
en refrigeración 
de los primeros 
aparatos 
inverter en el 
año 2005
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Una renovación obligada
A pesar del gran salto en eficiencia que 
han ido experimentando los aparatos de 
aire acondicionado, la etiqueta energética 
no ha seguido esta evolución. Cuando 
apareció la primera etiqueta los aparatos 
de clase A debían tener una eficiencia de 
3,2. Pero cuando llegaron los modelos 
inverter, la gran mayoría de los aparatos 
se encuadraban en la clase A desde el 
principio porque su eficiencia era, de 
media, 4,5. Por lo tanto, la etiqueta 
necesitaba una puesta al día. La última 
revisión de la etiqueta reduce el texto y 

amplía los gráficos y símbolos, que 
adquieren mayor protagonismo. Es una 
ventaja que la imagen tenga prioridad 
sobre las explicaciones 
escritas, pero lo que puede 
confundir al consumidor es 
que las escalas varían de un 
electrodoméstico a otro. Y 
en el futuro también 
llevarán esta etiqueta 
productos que tienen un 
impacto sobre el gasto 
energético, como ventanas y 
aislamientos.

Cambia la manera de medir  
y sube la eficiencia
Para saber si la eficiencia de un aparato 

resultaba modificada con la 
nueva etiqueta, hicimos 
pruebas con dos modelos de 
aire acondicionado; ambos 
aparatos tenían 2,5 kW de 
capacidad de refrigeración. 
Primero hicimos las pruebas 
siguiendo el antiguo método 
de medición, con los aparatos 
trabajando a plena potencia. Y 
luego las hicimos con el nuevo 

Eficiencia al descubierto
La nueva etiqueta introduce algunos cambios 
significativos: reduce las explicaciones y da más 
importancia a los símbolos.

5,2
era la eficiencia en 
refrigeración de los 
mejores aparatos 
inverter analizados 
en el año 2011

ruido interior  
y exterior
Antes solo figuraba el ruido 
(decibelios) de la unidad interior y 
ahora también lo hace el de la 
exterior.

índice de eficiencia 
Hay dos novedades: la eficiencia de 
refrigeración está calculada para 4 
temperaturas y ahora aparece 
también la eficiencia de calefacción 
(con 3 zonas climáticas).

capacidad 
Como en el etiquetado anterior, se 
indica la potencia nominal en 
refrigeración y calefacción.

conSuMo de energía
Se incluye el gasto en stand by. Se 
consideran 350 horas en 
refrigeración y 3 escenarios 
distintos en calefacción.

eficiencia energÉtica
La escala que iba de la A a la G se 
renueva y se reduce hasta la D 
para introducir las nuevas clases 
A+, A++ y A+++, que se otorgan a 
los aparatos más eficientes.
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Más eficiencia en 4 pautas 
Las diferencias de consumo de electricidad son muy grandes 
entre un aparato con clasificación A y otro A+++. La inversión 
extra en la compra compensa el gasto de energía.

la caSa freSca 
Evite la entrada de aire 
caliente durante el día. Baje las 
persianas y los toldos.

caudal de aire 
No oriente directamente el 
flujo de aire hacia las 
personas; perjudica la salud
No obstruya la unidad 
exteriorpara que el aparato no 
trabaje con esfuerzo. Evite la 
cercanía de fuentes de calor y 
no lo exponga al sol.

el aiSlaMiento
Cierre puertas y ventanas 
mientras el aparato esté 
funcionando para facilitar el 
enfriamiento y evitar el 

derroche de energía.
Asegúrese de que la 
temperatura está entre 24º C 
y 26º C. Basta con seleccionar 
5º C por debajo de la 
temperatura exterior para 
tener sensación de frescor. 

Sin rieSgoS
Limpie los filtros de forma 
regular para eliminar polvo, 
polen y fibras, lo que ayuda a 
prevenir alergias. Además el 
equipo funciona de forma más 
eficiente.
Apague el equipo por la noche. 
El modo sleep o noche apaga 
automáticamente el equipo a 
las seis horas de 
funcionamiento.

es confuso que 
las escalas de  

eficiencia no 
sean iguales 

para todos los 
electrodo-

mésticos 

La etiqueta no se adapta bien a España
Los avances tecnológicos han hecho 
que la mayoría de los productos 
superen ya las dos categorías más 

altas de eficiencia. Por eso, muchos de los 
electrodomésticos que se venden en Es-
paña pertenecen a las clases A, A+ o A++. 
El nuevo etiquetado del aire acondicionado 
mantiene la clasificación entre A y D, pero 
añade nuevas clases para diferenciar mejor 
los aparatos más eficientes (hasta la cate-
goría A +++ de color verde oscuro).
Una herramienta, en principio útil, puede 
resultar una complicación porque no todos 
los electrodomésticos tienen la misma es-
cala de eficiencia. Resulta confuso para el 
consumidor que la excelencia para un tipo 

de electrodoméstico corresponda a un nivel 
mucho más bajo en otro. Y además de com-
prender lo que cada clase significa, el con-
sumidor debe molestarse en revisar la fecha 
del etiquetado para poder comprobar que 
las eficiencias entre diferentes modelos son 
comparables. 
Por otra parte, la norma permite a los fabri-
cantes calcular la eficiencia del aire acon-
dicionado en modo calefacción para una zona 
climática media, lo que perjudica a los países 
calurosos como el nuestro. Las tempera-
turas usadas en el cálculo de rendimientos 
parciales son excesivamente suaves y no 
se adaptan muy bien a la realidad climática 
española. 

calefacción. Este índice, que antes no 
aparecía, en la nueva etiqueta alcanza el 
valor de 4,4 (clase A++). 
El otro aparato que usamos para hacer las 
pruebas también experimentó un 
aumento en el valor de eficiencia, pasaba 
de tener un índice de refrigeración de 4,4 
(clase A antigua) a 6,4 (clase A++). 
Es evidente que las nuevas etiquetas dan 

valores más altos de eficiencia porque el 
modo de medir ha cambiado.
En nuestra opinión, los aparatos como los 
que hemos medido debían haberse podido 
clasificar en unas clases más bajas (B o C) 
para permitir que los nuevos modelos más 
eficientes que vayan apareciendo puedan 
clasificarse en las categorías más altas (A, 
A+) y diferenciar con mayor precisión.

Solo SocioS

¿Necesita un aparato de 
aire acondicionado?  
Le ayudamos a escoger el 
modelo más adecuado.

coMpare Sin Salir  
de caSa
Entre en la web de la OCU, 
compare los aparatos 
analizados y calcule la 
potencia que necesita con 
la aplicación que le 
ofrecemos.

www.ocu.org/aire 
acondicionado

método, donde las medidas se hacen en 
condiciones parciales de potencia porque 
el cálculo de la eficiencia está adaptado a 
la tecnología inverter. 
Y en estas pruebas uno de los aparatos 
pasaba de tener un índice de eficiencia de 
4,12, es decir que era una clase A antigua, 
a 7,6, para convertirse en clase A++ nueva. 
Y lo mismo ocurrió en el modo 


