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Capítulo 
8 Climatización 

 

 

Aunque se ha tratado de forma separada, debido a algunas particularidades 

específicas, la calefacción es una parte del sistema de climatización, que incluye 

los procesos de renovación y filtrado del aire, humectación, des-humectación, 

calentamiento y enfriamiento, para mantener las condiciones de confort. 

 
 

8.1. Producción frigorífica 
 

En la adquisición de una máquina enfriadora de agua, es muy importante 

evaluar su rendimiento, pues con 1 kWh de consumo eléctrico pueden obtenerse 

desde 2,5 kWh hasta 7 kWh frigoríficos.  

 

También es importante considerar la variación de la demanda a lo largo del 

año, pues con demasiada frecuencia la central de refrigeración está diseñada 

para la demanda punta, y no tiene la suficiente flexibilidad para satisfacer con un 

rendimiento aceptable las demandas medias y bajas que son las que 

habitualmente se requieren. 

 

Según se exponía en el apartado 7.1, cuando un equipo de producción 

resulta sobredimensionado, opera en cortos períodos con frecuentes ciclos de 
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arranque y parada, que reducen el rendimiento medio estacional. Igualmente, la 

solución en este caso consiste en instalar uno o varios depósitos de inercia, que 

actúen como volante regulador entre la producción y la demanda.  

 

Adicionalmente, la instalación de este depósito permite controlar a su vez el 

funcionamiento de las bombas primarias de evaporación y condensación, 

desconectándolas cuando el depósito alcanza el valor de consigna, durante el 

largo periodo necesario para que la temperatura del agua acumulada, se 

incremente hasta el máximo establecido.  

 
 

Cuando así sucede, se autoriza el funcionamiento de una enfriadora con sus 

bombas primarias, que tendrán que operar un largo periodo para cubrir la 

demanda y volver a enfriar los depósitos.  

 

La capacidad mínima de acumulación puede calcularse según  
 

( ) ( )TpTmPcfVt −÷××= 5.0860  

 

donde: 

 

Vt = Volumen total de acumulación (l). 

Pcf = Potencia del circuito más pequeño que pueda operar de manera 

estable. 

Tm = Temperatura máxima admisible de la instalación (11 ºC). 

Tp = Temperatura mínima de producción (7 ºC). 
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El coste estimado incluye los depósitos, tuberías, válvulas, aislamiento y 

reformas de instalación, así como el sistema de control de operación de enfriadoras 

y bombas. 

 

 

Para obtener los mejores resultados de esta reforma, es necesario investigar cual es 

la temperatura máxima a la que puede impulsarse el agua a los fan-coils y 

climatizadores (que varía según los meses), garantizando el mantenimiento de las 

condiciones de confort, así como la temperatura mínima de operación de 

enfriadoras, sin reducir significativamente su rendimiento. 

 

 

 
EVALUACIÓN ENERGÉTICA 

 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

15 % 776.513 50 % 58.238 2.902 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

2.902 25.000 8,61 MEDIA 

 
 

8.2. Circuitos secundarios 
 

La operación normal de las bombas de circuitos secundarios de agua 

enfriada es funcionar al 100 %, aunque ese caudal sólo se requiere ocasionalmente, 

pues la demanda media de toda la temporada (3.600 horas) es del 38 %. 

 

Para optimizar este consumo es preciso sustituir las válvulas de regulación de 

3 vías por otras de 2 vías, reutilizando los mismos servomotores, o incluso con la 

confirmación del fabricante, anular la 3ª vía (el by-pass) de las válvulas. 
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Figura 20. 

 

Simultáneamente, en las alimentaciones eléctricas de estas bombas, se 

instalan variadores de frecuencia, gobernados por una sonda de presión de agua 

en cada circuito.  

 

Con esta modificación sólo se recirculará el agua que realmente necesite 

atravesar cada batería, eliminando la recirculación del agua a través de los by-pass 

de las válvulas, lo que permitirá durante muchas horas que las bombas lleguen a 

pararse por falta de demanda.  

 

A efectos de amortización se ha considerado el peor escenario de sustituir 

todos los cuerpos de las válvulas de regulación.  

 

 

La incorporación de los variadores de frecuencia aporta además la reducción de 

averías mecánicas en las bombas y su extensión de vida útil. 

 

 
EVALUACIÓN ENERGÉTICA 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

62 % 776.513 9 % 43.329 2.159 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

2.159 22.000 10,19 MEDIA 
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8.3. Variación del caudal de aire 
 

Los variadores de frecuencia permiten reducir también los caudales de aire 

de extracción, durante el mayor número de horas en el que no se requiere el 100 % 

de esa ventilación. 

 

La importancia del consumo eléctrico de estos motores se aprecia cuando se 

suman los productos de multiplicar el consumo de cada uno de ellos, por sus horas 

de funcionamiento al año.  

 

Para conseguir esto, es preciso analizar las características de potencia y 

servicio de cada uno, al objeto de incluirlo en uno de los siguientes grupos:  

 

1) Pequeñas potencias.- Almacenes y áreas de paso. 

 

La mejor opción es un simple reloj programador y ensayar diferentes 

horarios, como que conecte una hora y desconecte tres. 

 

2) Media potencia con demanda variable y previsible.- Aseos y vestuarios de 

personal. 

 

El máximo caudal de ventilación sólo se requiere en los cambios de turnos, 

pero el resto del tiempo se necesita un mínimo caudal de renovación. 

 

3) Gran potencia (>20 kW) y demanda variable y previsible.- Extracción de 

campanas de cocina. 

 

Estos ventiladores tienen que operar durante todo el horario de cocina, 

pero los requerimientos de extracción varían del 20 al 100 %, según las 

diferentes fases de producción. Un variador de frecuencia podría 

programarse para ese rango. 

 

4) Media/gran potencia y demanda imprevisible. Aparcamiento, hall de 

salones. 
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Se incorpora igualmente un variador de frecuencia pero, en este caso, 

gobernado por una sonda de CO2 o calidad de aire, que varíe el caudal 

según requerimientos. 

 

 

En muchos casos, la disminución de los niveles de ventilación, repercute también en 

una reducción de la demanda termofrigorífica para atemperar el aire que se 

introduce del exterior. 

 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

28 % 776.513 14 % 30.439 1.517 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

1.517 4.200 2,77 MEDIA 

 

 

8.4. Temperatura de agua en fan-coils 
 

La temperatura máxima de enfriamiento (entre 6 ºC y 8 ºC) del circuito de 

agua de refrigeración, está condicionada por las necesidades de deshumectación 

de los locales con alta densidad de ocupación, como salones, restaurante, bar, 

etc., donde las personas y el aire necesario de renovación, provocan una carga 

latente que es preciso combatir. 

 

Pero gran parte del suministro de agua enfriada se realiza a los fan-coils de 

habitaciones, cuya única carga es sensible, por lo que según se aprecia en el 

diagrama psicométrico de la Fig. 32, una temperatura del agua de entrada al fan-



GESTIÓN ENERGÉTICA EN HOTELES                       85 

coil de 7 ºC, produce una deshumectación y, por tanto, una carga latente, que 

realmente no se necesita.  

 
Figura 21. 

 

Al mismo tiempo, cuando en el hotel no hay cargas latentes significativas, 

como sucede por la noche, que además coincide con una disminución de la carga 

sensible, mantener las enfriadoras produciendo el agua a 7 ºC, significa una pérdida 

de rendimiento respecto al que podría obtenerse al trabajar con temperaturas de 

evaporación más altas, enfriando el agua a 10, 11 ó 12 ºC, que resultarían 

totalmente suficientes para cubrir las demandas del periodo.  

 

La suma de combatir un calor latente que no se requiere, y la pérdida de 

rendimiento por un subenfriamiento del agua, que tampoco se necesita, se evalúa 

para el Hotel Tipo en el 12 % del consumo de producción frigorífica, por lo que 

evitando al menos el 80 % de esa carga, la oportunidad de ahorro es muy elevada. 

 

Se puede conseguir evitar ese consumo frigorífico innecesario, mediante la 

instalación de una válvula motorizada y la conmutación de la temperatura de 

ajuste de las enfriadoras, según se describe a continuación. 

 

La misma propuesta de reforma expuesta en el apartado 7.2 para el circuito 

de calefacción a fan-coils de habitaciones, se aplica ahora al de refrigeración, 

instalando una válvula de tres vías en la aspiración de la/s bomba/s de cada uno 
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de los circuitos, de forma que mezcle el agua procedente de las enfriadoras con la 

de su mismo retorno, para impulsar a una temperatura superior (entre 9 y 12 ºC). 

 

El ajuste de esta temperatura debería variarse en función de las condiciones 

exteriores, al objeto de utilizar siempre la temperatura más alta que admitan los 

requerimientos de confort. 

 

Completando lo anterior, puede variarse el punto de consigna de las 

enfriadoras, cuando no se esté suministrando refrigeración a locales de alta 

ocupación. 

 

Esta conmutación puede realizarse por reloj (pues por la noche no se utilizan 

esos locales) o mediante una línea eléctrica de maniobra, comandada en paralelo 

por los contactos auxiliares de los climatizadores de esos locales. 

 

El coste de esta transformación es muy bajo en relación con el ahorro que 

aporta, por lo que su amortización es muy rápida. 

 

 

La valoración no considera la eventualidad de que fuera necesaria una 

modificación de las tuberías o circuitos existentes, para independizar los circuitos de 

habitaciones del resto. 

 

Si bien la regulación y control de estas temperaturas puede realizarse según se 

ha descrito, es indudable que la disponibilidad de un sistema de gestión centralizado, 

aporta las mejores condiciones de optimización y facilita su operación y seguimiento. 

 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

9,5 % 776.513 40 % 29.507 1.470 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

1.470 5.200 3,54 MEDIA 

 
 
 

8.5. Climatización en habitaciones 
 

En el apartado de calefacción 7.3 se detalla como mejorar las condiciones 

de regulación de temperatura, cuando el cliente está dentro de la habitación, pero 

es también muy importante determinar cómo se gestiona energéticamente la 

habitación cuando está vacante, o cuando el cliente al que está asignada no está 

en su interior.  
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El sistema más efectivo energéticamente es el de comandar directamente el 

fan-coil (descrito en el apartado 6.6) de forma que la climatización sólo funciona 

cuando el cliente está en el interior de la habitación, y se desconecta cuando la 

abandona.  

 

Su inconveniente es que cuando el cliente regresa a la habitación no tiene la 

temperatura de confort, que no volverá a alcanzar hasta que transcurra el tiempo 

necesario. 

 

Los hoteles que por niveles de servicio no puedan adoptar este sistema, 

tienen una solución intermedia que consiste en actuar sobre el ajuste de 

temperatura, reduciendo el nivel de confort unos 3 ºC (o más).  

 

Así, cuando el cliente regresa a la habitación no percibe gran diferencia, y 

como el fan-coil puede recuperar rápidamente la temperatura de confort (pues la 

desviación no era muy grande), el cliente no llega a detectar la modificación. 

 

Esta variación de 3 ºC respecto al diferencial de la temperatura de 

climatización, tiene una incidencia que puede perfectamente cuantificarse en el 15 

% para el período de calefacción y el 10 % para el de refrigeración. 

 

El procedimiento más básico para realizar esta conmutación de 

temperaturas, consiste en la instalación de un segundo termostato, que 

normalmente se instala oculto en el falso techo (junto a la rejilla de retorno) sobre el 

que se fija la temperatura “stand-by”. Con esta disposición, el control de presencia 

actúa sobre un relé, que conmuta de uno a otro termostato.  

 

Normalmente la implantación de este sistema es muy sencilla, por lo que su 

coste es bajo.  

 

 

Nuevamente es preciso resaltar las facilidades que un sistema de gestión 

centralizada aporta a este tipo de control y regulación. 
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

REFRIGERACIÓN 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

10 % 776.513 40 % 31.061 1.548 

 
CALEFACCIÓN 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente Ahorro L/año Ahorro € 

15 % 147.357 75 % 16.578 4.857 

 
 

 kWh/año L/año Ahorro € 

TOTAL 31.061 16.578 6.045 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

6.045 13.600 2.12 MEDIA 
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8.6. Free-Cooling 
 

Este sistema, popularizado con su nombre en inglés, es uno de los líderes del 

ahorro energético de climatización, y tiene aplicación en todos los grandes locales 

con alta densidad de ocupación, en los que las ganancias internas de calor 

superan a las pérdidas respecto al exterior, por lo que requieren refrigerar el aire 

ambiente, cuando las condiciones del aire exterior tienen un valor entálpico inferior 

al de las condiciones de confort; esto es, durante la primavera, otoño, e incluso en 

invierno.  

 
Figura 22. Climatizador con free - cooling. 

 

El gráfico de la Fig. 23 muestra la evolución de la demanda de refrigeración 

de uno de estos locales y su interrelación con la temperatura exterior (más fácil de 

visualizar que su entalpía) donde se observa la amplia zona de demanda frigorífica 

que puede suministrarse con la ayuda del free-cooling.  

 
Figura 23. 
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Cuantificando el número de horas en las que durante el horario anual de 

utilización de salones (de 8 a 24 h), se registra cada una de las temperaturas y 

aplicando este porcentaje sobre el número de horas de utilización real de los 

salones se obtiene que la aportación frigorífica del sistema supera el 40 % de su 

demanda total anual. 

 

Respecto a la disposición básica de un climatizador, un free-cooling requiere 

los siguientes elementos adicionales: 

 

 Ventilador de retorno/extracción (sustituye al ventilador de extracción). 

 

 Juego de compuertas motorizadas de descarga y admisión de aire. 

 

 Sondas entálpicas de aire exterior y de retorno. 

 

 Sonda de temperatura de impulsión de aire (para limitación). 

 

 Regulador con función de comparación entálpica, y prioridad de actuación 

respecto al control de las válvulas motorizadas de regulación. 

 

Si por condicionantes de la instalación existente no resulta fácil ampliar el 

climatizador, la cámara de descarga y admisión, con sus compuertas, así como el 

ventilador de retorno/extracción pueden montarse por separado y conectarse a la 

aspiración del climatizador mediante conductos. 

 

 

 

Aunque para facilitar la exposición (y a veces en la práctica) se utiliza la 

temperatura, el parámetro real de comparación interior–exterior es su entalpía, que 

refleja la cantidad total (relativa) de calor contenido en el aire húmedo, esto es, la 

suma del calor sensible y latente. 
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

40 % 776.513 10 % 30.061 1.548 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

1.548 14.800 9,56 MEDIA 

 


