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Capítulo 
7 Calefacción y A.C.S. 

 

 

Incluso con una completa auditoría energética, es difícil cuantificar las 

oportunidades de optimización en este capítulo, debido a las múltiples 

combinaciones de variables que pueden encontrarse, por lo que es nuevamente 

preferible recurrir a los valores medios obtenidos en experiencias reales.  

 

Las medidas que han demostrado más eficacia y rentabilidad son las que se 

describen seguidamente. 

 
 

7.1. Producción calorífica 
 

Seguramente el mayor porcentaje de pérdidas energéticas se produce en la 

propia combustión de las calderas.  

 

La excepción a esta afirmación la componen:  

 

 Calderas eléctricas, que si bien tienen un rendimiento cercano al 100 %, la 

utilización de la electricidad como resistencia de calentamiento (efecto 
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Joule) las hacen prácticamente inviables desde el enfoque medioambiental 

y económico, excepto en zonas o franjas horarias, en las que la propia 

energía eléctrica sea excedentaria. 

 

 Máquinas termofrigoríficas, que se analizan en el capítulo de Refrigeración. 

 

 Calderas de gas natural, del tipo de condensación a baja temperatura, con 

rendimiento instantáneo del 100 %. En lugares donde se disponga de este 

combustible, esta alternativa resulta muy conveniente.  

 
Como aplicación generalizada para el Hotel Tipo, se considera la utilización 

de gasóleo con calderas convencionales de tres pasos de humos y quemadores 

automáticos de pulverización mecánica. 

 

Con un nivel medio de calidad y mantenimiento del conjunto caldera–

quemador, el rendimiento instantáneo de combustión normal es del 85 %.  

 

Para determinar el rendimiento medio anual de cada caldera, se utiliza la 

siguiente ecuación:  

( ) ( )[ ]{ }CoPpPnRcRg ×−÷+÷−= 112  

 

donde:  

 

Rg = Rendimiento global anual de la caldera. 

Rc = Rendimiento instantáneo de combustión (%). 

Pn = Potencia nominal de la caldera (kW). 
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Pp = Potencia media real de producción (*). 

Co = Coeficiente de operación de la siguiente tabla: 

Pn (kW) Co 

< 75 

75 a < 150 

150 a < 300 

300 a < 1.000 

=>1.000 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

 

 

(*) Pp se determina como 

 

 ( ) HfCcPp ÷×= 7.0  

 

siendo 

 

Cc = Poder calorífico del combustible consumido durante la temporada en 

esa caldera, en kWh. Si durante el periodo analizado (por ejemplo: en 

invierno) la caldera estudiada ha operado en paralelo con otra u 

otras, el combustible utilizado se distribuirá proporcionalmente sobre la 

base de su potencia y porcentaje de operación. 

 

Hf = Cantidad de horas al año, durante las que la caldera ha estado 

operativa, por ejemplo:  

 

Caldera de A.C.S. en producción permanente: 8.760 h 

Caldera de calefacción, cinco meses de forma permanente: 3.600 h 

Caldera de calefacción, cinco meses a 16 h /día: 2.400 h 

 

Y se calcula el rendimiento medio global (Rmg) del conjunto de calderas 

(Pn1, Pn2, etc.) según la siguiente ecuación. Si fueran 2 las calderas sería: 

 

( ) ( )[ ])22(1121 RgPnRgPnPnPnRmg ÷+÷÷+=  

 



      66  CAPÍTULO 7. CALEFACCIÓN Y A.C.S. 
                  

Una vez realizados los correspondientes cálculos, el Rmg resultante suele ser 

inferior al 65 %, lo que significa que además del 15 % de pérdidas de combustión, se 

pierde otro 20 % adicional, por las condiciones operativas, debido a que la mayor 

cantidad de horas del año, las calderas tienen una operación discontinua, con 

frecuentes arranques y paradas, y cuando funcionan lo hacen a baja carga, con 

un bajo rendimiento. 

 

De este porcentaje de pérdidas estacionales, es posible recuperar al menos 

la mitad, por lo que las oportunidades de ahorro serían 

Reducción Sobre Valor l/ año Ahorro 

10 % 100 % 352.232 35.223 10.320 

 

El procedimiento más fácil y económico para conseguir mejorar el 

rendimiento, consiste en uno o varios depósitos de acumulación instalados según el 

esquema de la Fig. 16, que permitan una operación más continuada de las 

calderas. 

 
Figura 16. 

 

Con esta disposición, cuando la caldera deja de funcionar ha almacenado 

calor suficiente en los depósitos de inercia como para satisfacer la demanda de 1 

hora. Si junto con la caldera se desconecta su bomba de circulación, se obtiene un 

ahorro eléctrico adicional.  
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Cuando la temperatura desciende hasta el valor establecido, vuelve a 

funcionar la bomba, y a continuación la caldera; que en ese momento tiene que 

atender la demanda y adicionalmente volver a recuperar la temperatura de los 

depósitos de inercia. 

 

La capacidad mínima efectiva de estos depósitos está en función de la 

potencia de la caldera (la de menor potencia del grupo) y del diferencial de 

temperatura entre la máxima de producción y la mínima para satisfacer la 

demanda según:  

 

( )TdTpPnVt −÷××= )5.0860(  

 

donde 

 

Vt = Volumen total de acumulación (l). 

Pn = Potencia nominal de la caldera (kW). 

Tp = Temperatura de trabajo de la caldera (ºC). 

Td = Temperatura mínima de utilización (ºC). 

 

Cuando se dispone de varias calderas, y con mayor motivo si éstas tienen 

diferentes potencias, es muy conveniente instalar un secuenciador automático de 

etapas, que basándose en la demanda y su variación, opere globalmente las 

calderas.  

 

Este sistema establecerá la caldera que debe arrancar y cuánto debe 

retrasarse la conexión de la siguiente, o si ésta debe conmutarse por otra, a fin de 

conseguir que cada caldera opere en sus condiciones de máximo rendimiento, 

evitando continuos arranques y paradas. 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

10,0 % 352.232 35.223 35.223 10.320 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

10.320 25.000 2,42 MEDIA 

 

 

7.2. Regulación en función exterior 
 

Comúnmente, la distribución del agua de calefacción hasta las unidades 

terminales (fan-coils y climatizadores) se realiza a la misma temperatura de 

calentamiento de calderas (unos 85 ºC ), y la única regulación posterior se realiza en 

las unidades terminales. 

 

Esta práctica generalizada encierra dos inconvenientes que no suelen 

considerarse:  

 

1. Una temperatura alta del agua, supone una temperatura alta del aire 

impulsado al local, que se percibe como asfixiante y seco.  

 

Adicionalmente, la falta de un sistema de control realmente proporcional o 

PID, principalmente en los fan-coils de habitaciones (que suelen ser del tipo 

todo/nada), provoca la impulsión alternativa de aire frío (a temperatura 

ambiente) o muy caliente (60 ºC), con lo que se incrementan las corrientes 

de aire y la falta de confort. 

 

2. En los sistemas habituales de regulación en habitaciones, cuando se alcanza 

la temperatura de consigna se desconecta el ventilador del fan-coil, pero 

debido a la gran diferencia de temperaturas, la unidad se comporta como 

un radiador y continúa calentando la habitación por convección. Este 

fenómeno, se incrementa notablemente cuando el fan-coil es del tipo 

consola y está instalado con flujo de aire vertical. 

 

Nuevamente, se está produciendo una falta de confort al cliente, que no 

tiene más alternativa que abrir la ventana para evitar el exceso de calor.  
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Así mismo, las pérdidas de calor por transmisión se incrementan 

progresivamente, al aumentar la diferencia entre la temperatura ambiente de los 

locales por donde discurren las tuberías y la temperatura del agua.  

Figura 17. 

 

Para mejorar las condiciones de confort y evitar o reducir las pérdidas de 

calor antes mencionadas, es necesario que la temperatura de impulsión a las 

unidades terminales sea diferente de la de producción.  

 

En la Fig. 18 se muestra el esquema típico de una distribución de calor con 

tres circuitos.  

 

Así, puede regularse independientemente la temperatura de cada circuito, 

según la demanda, mediante un sistema proporcional en función de la temperatura 

exterior, según se refleja en el ejemplo de dicha figura. 

 

En el estudio de implantación de este sistema, es preciso confirmar las temperaturas 

mínimas de suministro a las unidades terminales, para obtener las prestaciones 

necesarias. En este sentido, la existencia de radiadores (normalmente 

seleccionados para altas temperaturas de agua), puede condicionar esta reforma, 

u obligar a segregar el circuito de radiadores del resto de circuitos de calefacción. 
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Figura 18. 

 
 
 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

9,4 % 147.357 75 % 10389 3.044 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

3.044 5.700 1,87 MEDIA 

 

 

 

7.3. Regulación de habitaciones 
 

Una vez optimizada la temperatura del circuito de calefacción de las 

habitaciones, queda por mejorar las condiciones de utilización de los fan-coils. 

 

Si bien es preciso que el cliente que ocupa una habitación pueda ajustar las 

condiciones de confort según sus deseos, la climatización de las habitaciones 

puede optimizarse, protegiendo al cliente de su propia manipulación. 



GESTIÓN ENERGÉTICA EN HOTELES                       71 

 

 

 

Si como es habitual, el termostato de la habitación tiene una escala de 10 a 

35 ºC, la utilización del usuario medio (por ejemplo en invierno) es la siguiente:  

 

 Al entrar en la habitación, sugestionado por el frío exterior, gira el dial del 

termostato a la máxima temperatura (35 ºC). 

 

 Cuando transcurre el tiempo, siente calor y gira el dial al extremo opuesto, 

(10 ºC) con lo que interrumpe la calefacción, pero tarde.  

 

 Incluso cuando el hotel dispone de un sistema a cuatro tubos el circuito de 

refrigeración de habitaciones no está operativo en invierno (si lo está el 

resultado es peor), por lo que para reducir la temperatura, el cliente abre la 

ventana.  

 

 En esas circunstancias, la habitación se enfría rápidamente y nuevamente el 

cliente gira el termostato al fondo de escala (35 ºC) pero normalmente no 

vuelve a cerrar la ventana. 



      72  CAPÍTULO 7. CALEFACCIÓN Y A.C.S. 
                  

Este relato, que puede parecer cómico, se repite cada día en la mayoría de 

las habitaciones de hotel, y tiene dos consecuencias:  

 

1) El cliente no obtiene sus condiciones de confort, y en muchas ocasiones 

termina manifestando su malestar, por “el mal funcionamiento” de la 

climatización de su habitación. 

 

2) El incremento de la energía consumida como promedio supera en más del 15 

%, a la realmente necesaria para la calefacción de las habitaciones. 

 

Las alternativas para solucionar esta situación son las siguientes:  

 

a) Limitar el recorrido del dial del termostato a unas temperaturas de 18 a 24 ºC, 

y sustituir la escala original por otra que sólo indique (-) (+) para que el cliente 

no perciba que se le está limitando, o crea que el termostato funciona mal. 

 

b) Sustituir el termostato, por otro que reúna esos requisitos. 

 

 

 
 

La alternativa ideal para la regulación de temperatura en las habitaciones es 

la incorporación de la misma en un sistema de gestión centralizado, que integrando 

fácilmente esta solución, aporta otras ventajas adicionales, como se describe en el 

apartado 10.1. 
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

11,25 % 147.357 75 % 12.433 3.643 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

3.643 9.000 2,47 FÁCIL 

 

 

7.4. Arranque y parada optimizada 
 

Muchos locales tienen un funcionamiento intermitente, que en unos casos es 

fijo como el restaurante y en otros varía cada día como los salones, según los 

eventos contratados.  

 

Por supuesto, no sería lógico mantener la calefacción de estos locales 

permanentemente, por lo que habitualmente los salones se conectan y 

desconectan manualmente, y se utiliza un reloj programador en locales que, como 

el restaurante, tienen un horario de funcionamiento establecido. 
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En ambos casos, la calefacción se conecta con bastante (demasiada) 

antelación, para asegurar que a la hora prevista los locales han alcanzado su 

temperatura. La desconexión por reloj se fija a la hora de finalización de cada turno 

de utilización y la manual, cuando la persona encargada de desconectar se entera 

o recuerda, que el evento ya ha finalizado.  

 

Esta amplitud en el margen de funcionamiento, se traduce en un incremento 

del consumo de calefacción de estos locales. 

 

Para esta aplicación específica, se han desarrollado los denominados 

módulos de “arranque y parada optimizada”, que pueden operar como elementos 

independientes, como complemento de un regulador de calefacción (como los 

descritos en el apartado 7.2) o como función de un sistema de control centralizado.  

 

El módulo utiliza una sonda de temperatura exterior, y otra ubicada en el 

local a gobernar, así como un procesador con función de reloj y autoaprendizaje.  

 

La primera vez que se conecta, se le fija el horario de utilización y un tiempo 

estimado de precalentamiento con el que inicia su aprendizaje.  

 

El módulo integra las diferencias de temperatura interior y exterior, junto con 

la capacidad de respuesta de la calefacción para reducir la diferencia entre la 

temperatura interior y la de consigna; adicionalmente, integra la inercia térmica del 

local, para mantener su temperatura una vez desconectada la calefacción. 

 

La segunda vez que se utiliza el local ya es el sistema, quien basándose en la 

“experiencia” anterior establece el tiempo de precalentamiento y la anterioridad 

con la que puede desconectar, manteniendo las condiciones de confort durante el 

horario establecido.  

 

Mediante este proceso de autoaprendizaje, el sistema consigue en unas 

cinco operaciones realizar el arranque en el momento justo y desconectar con la 

antelación óptima, con una desviación inferior a 5 minutos.  
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La instalación de este módulo es tan sencilla como la de un reloj 

programador convencional, siendo la única diferencia la de que requiere las dos 

sondas de temperatura.  

 

 

 

Se precisa un módulo por cada local a gobernar. Si se dispone de un sistema de 

control centralizado, sólo es preciso incorporar la función y programarla para cada 

uno de los locales, utilizando las sondas de temperatura ya existentes.  

 

 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

11 % 147.357 25 % 4.052 1.187 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

1.187 5.500 4,63 MEDIA 

 

 

 

7.5. Recuperadores del aire extraido 
 

Lo más común, es que la renovación de aire de un hotel se realice de 

manera forzada, mediante varios conjuntos de ventiladores. 

 

Las habitaciones se subdividen en varios grupos, cada uno de los cuales 

dispone de un ventilador o climatizador, y un ventilador de extracción que aspira el 

aire a través de los cuartos de baño. 
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Figura 19. 

 

Los salones y locales públicos utilizan su propio climatizador para introducir 

aire fresco, mientras un ventilador expulsa al exterior una cantidad equivalente de 

aire.  

 

Esta necesaria renovación de aire, significa una importante demanda de 

calefacción, para calentar el aire exterior introducido hasta la temperatura interior.  

 

Para cubrir una parte de esta demanda de calor, puede aprovecharse a su 

vez el calor del aire que se extrae, que si bien no reúne las condiciones higiénicas, si 

tiene la temperatura ambiente interior. Los recuperadores de calor más extendidos 

son:  

 

 Entálpicos rotativos: son los más indicados para refrigeración, pues su mayor 

coste se justifica con la recuperación de calor sensible y latente. 

 

 Estáticos aire-aire: recuperan el calor sensible del aire de extracción. Están 

formados por placas metálicas paralelas, dispuestas de forma que mientras 

un flujo de aire recorre los canales pares, el otro atraviesa el intercambiador 

por los impares (sin mezclarse).  

 

Con esta gran superficie de intercambio, se consiguen rendimientos 

superiores al 60 %, esto es, si la temperatura del aire exterior de entrada fuera 

de 10 ºC y la interior de 20 ºC, éste cedería calor hasta abandonarlo a 14 ºC 

mientras el aire fresco aumentaría su temperatura hasta 16 ºC. 
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 Baterías agua-aire: cuando los conductos de aire exterior y extracción no 

tienen una ubicación próxima, se utiliza un circuito cerrado de agua 

acelerado por bomba, con una batería de intercambio agua/aire instalada 

en cada uno de los flujos de aire, de forma que la unión entre ambos 

conductos se realiza con las dos tuberías del circuito.  

 

Así, el calor que el aire de extracción va cediendo a su batería, se disipa 

calentando el aire fresco que se va a introducir. 

 

La eficacia de este sistema indirecto se reduce al 45 %, por lo que siempre 

que es posible (y suele serlo) se emplean los recuperadores aire/aire. 

 

En todos los casos, es recomendable instalar filtros de aire en ambos circuitos, 

a fin de evitar o reducir, el ensuciamiento de las superficies de intercambio.  

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

12,8 % 147.357 100 % 18.862 5.526 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

5.526 16.400 2,97 MEDIA 

 

 

7.6. Otras medidas de ahorro 
 

A pesar de que son perfectamente conocidas, es conveniente revisar al 

comienzo de la temporada, el estado de algunos puntos, que a lo largo del año 

han podido sufrir desajustes y desperfectos:  

 

 Estanqueidad en el cierre de compuertas de admisión de aire de los 
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quemadores, que deben evitar la circulación de aire a través de la caldera, 

cuando están parados. 

 

 Aislamiento de tuberías, principalmente en su recorrido por cámaras o zonas 

exteriores. 

 

 Aislamiento de calderas, chimeneas y depósitos de A.C.S. 

 

 Aislamiento del depósito de expansión en cubierta. 

 

 

 

Es recomendable la sustitución de estos depósitos de expansión abiertos, por otros 

del tipo cerrado, que además pueden instalarse en el interior. 

 

 


