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EFICIENCIA ENERGÉTICA

EN HOTELES

 TECNOLOGÍA PARA TODOS



SISTEMA DE CONTROL INMÓTICO

En  líneas  generales  se  puede  definir  la  eficiencia  energética  como  el  consumo

inteligente  y  responsable  de  la  energía  en  el  presente  para  que  podamos  seguir

disfrutando de las fuentes generadoras de energía en el futuro. Básicamente, se trata de

reducir  el  consumo  de  energía,  manteniendo  los  mismos  servicios  energéticos,  sin

disminuir  nuestro  grado  de  confort  y  calidad  de  vida,  a  la  vez  que  se  asegura  el

abastecimiento, se reducen los efectos contaminantes y por lo tanto se protege el medio

ambiente.

Tomando como referencia un estudio de AVEN (Agencia Valenciana de la Energía) titulado

“Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Establecimientos Hoteleros de la Comunidad

Valenciana”, la demanda de energía del sector  Hotelero de la Comunidad Valenciana es

aproximadamente el 6% del consumo energético total del sector servicios del cual un 55%

corresponde al consumo eléctrico y un 45% para el consumo térmico. Teniendo en cuenta

la diferencia de costes de uno y otro tipo de fuente de energía, la eléctrica representó el

71% del coste energético y la térmica el 29%.

Cuantificados  los  porcentajes  de  coste  del  consumo  energético,  se  identificaron  los

principales servicios consumidores de energía,  dando como resultado un consumo de

alrededor del 45% en climatización (calefacción y aire acondicionado), 23% en ACS (agua

caliente sanitaria), 15% en iluminación, 12% en lavandería y cocinas y un 5% en otros

servicios, tal y como queda reflejado en el siguiente diagrama:

Distribución del consumo energético en el sector hotelero

Un hotel, por su particular finalidad, es un edificio dedicado al descanso y confort de sus

usuarios.  Para  lograr  un  ambiente  confortable  se  utiliza  la  energía  en  sus  diferentes

formas, pero no por ello un mayor consumo energético ha de relacionarse con un mayor



nivel  de confort,  al  contrario se pueden conseguir  elevados niveles de confort  con un

consumo óptimo de energía.

Del análisis de los datos de distribución del consumo energético en el sector hotelero se

deduce  que  tiene  mucho  sentido  optimizar  el  consumo  energético  asociado  a  la

climatización (calefacción y aire acondicionado), especialmente por el hecho de que una

parte importante de la climatización no sólo consume energía térmica, sino que también

consume energía eléctrica, que como hemos dicho más arriba supone un alto porcentaje

del coste energético.

El propietario o gestor de un hotel puede optimizar los consumos energéticos eligiendo los

equipos de climatización más apropiados para su hotel, pero no puede controlar la actitud

más o menos responsable de los diferentes usuarios. Sin embargo, sí tiene la inestimable

ayuda de los sistemas automatizados de control activos o sistemas inmóticos.

El denominador común en cuanto a los elementos que más consumen se tiene en la

climatización  (calefacción  y  aire  acondicionado)  y  en  el  caso  de  los  hoteles  también

supone un porcentaje considerable la iluminación.

Por lo tanto, en el caso de edificios del sector hotelero, los esfuerzos de control deben

centrarse principalmente en los apartados de climatización e iluminación.

Medidas para reducir el consumo en climatización

1. Evitar los despilfarros ocasionados por descuidos, para lo cual con un sistema

automatizado de control se puede programar un apagado de la climatización en horarios

fuera de la jornada laboral.

2. Aprovechar la energía natural del sol para optimizar el consumo energético en

climatización,  de  forma que  por  ejemplo   en  invierno  se  pueden subir  las  cortinas  o

persianas motorizadas de los ventanales del  edificio y en verano se puede actuar de

forma contraria. Ello requiere la motorización previa de las cortinas y/o persianas.

3.  Detección  de  ventanas  abiertas  para  enviar  la  orden  de  apagado  de  la

climatización de esa zona.

4. Automatizar la apertura/cierre de las ventanas para permitir una gestión de la

ventilación natural, redundando en una optimización del consumo eléctrico.

5. Control zonal de la temperatura,  de manera que en cada estancia se fije unos

niveles de confort  máximos y mínimos independientes de otras áreas,  gestionados de

forma automática mediante termostatos zonales.



6. Condicionar el  encendido de la climatización de una zona a la presencia de

personas  en  ella,  de  forma  que  cuando  no  se  detecte  presencia,  se  apague  la

climatización o se cambie a un modo de ahorro energético.

7. Cambio de los equipos de climatización de baja eficiencia energética por otros

con mayor  nivel  de eficiencia (sin  lugar  a dudas,  disponer  de equipos más eficientes

redunda en una optimización del consumo energético).

Medidas para reducir el consumo en iluminación

1.  Programación  de  un  apagado  general  fuera  del  horario  laboral,  dejando

encendida solamente la iluminación mínima necesaria.

2. Regular la iluminación de áreas próximas a ventanales, puertas o lucernarios, en

función de la luminosidad ambiente, para aprovechar al máximo el aporte de luz natural, a

la vez que se reduce el consumo de la luz artificial. De esta forma se cumple además con

los requerimientos del Código Técnico de Edificación (CTE).

3.  Aprovechar  el  aporte  de  luz  natural  actuando  sobre  cortinas/persianas

motorizadas según la época del año y la incidencia de la iluminación solar.

4. Optimización del consumo de iluminación combinando el ajuste en base al nivel

de  luminosidad  ambiente  con  la  detección  de  presencia  de  personas,  de  forma  que

cuando  no  haya  personas  en  un  área  determinada  se  apague  la  iluminación  o  se

mantenga a un nivel de intensidad inferior.

5. Condicionar el encendido de la iluminación en zonas comunes de poca afluencia

de público,  como vestuarios y  aseos,  a  la  detección  de  presencia  y  el  apagado a la

ausencia de personas mantenida durante un mínimo de tiempo especificado.

6. Realizar una programación del encendido de los circuitos de alumbrado en modo

ON/OFF para que se lleve a cabo de manera secuencial y progresiva, con el objeto de

evitar los picos de consumo en el arranque.

7. Cambiar la iluminación convencional por iluminación LED. La tecnología LED ya

ha evolucionado técnica y económicamente hasta tal punto que es rentable optar por el

cambio de la iluminación convencional o de bajo consumo por iluminación LED y de esta

forma se podría reducir el consumo eléctrico de iluminación entre un 60 y un 70% (en

algunos casos más), con respecto al consumo de las luminarias convencionales.

Sirva de ejemplo el caso del cambio de un downlight de dos bombillas de bajo consumo,

de 26W cada una, por un downled de 20W. En el primer caso, al consumo propio de las



bombillas habría que añadir el del transformador, con lo que el consumo real total del

downlight podría llegar en el mejor de los casos a 60W (si el transformador es electrónico

en lugar de magnético, que consumiría mucho más):

Además, la iluminación LED también puede ser regulada para cumplir las pautas del CTE

en zonas próximas a una entrada de luz natural.

Medidas para reducir el consumo energético de otros usos

1.  Detección  de  excesos  de  consumo  puntuales  en  determinados  circuitos

eléctricos, mediante la monitorización en tiempo real de los consumos, y la actuación  con

un  sistema  de  control  inmótico  para  desactivar  determinados  equipos  si  la  situación

anómala de consumo se mantiene durante un cierto  tiempo especificado,  además de

enviar aviso al personal responsable.

2. Apagar los circuitos de enchufes de oficinas fuera del horario laboral, con el fin

de evitar despilfarros por consumos “vampiros” de equipos stand-by, como pueden ser

cargadores de móviles y ordenadores portátiles, routers, equipos audiovisuales, etc.

3. Detección de posibles fugas, mediante la monitorización del consumo de agua,

para la toma de rápidas medidas para remediarlas.

4. En el caso de disponer de sistema automático de riego, impedir su activación
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cuando esté lloviendo, utilizando detectores de lluvia.

Otras funcionalidades de un sistema inmótico

1. Monitorización y gestión de alarmas técnicas. Mediante detectores de incendios,

inundación y gas, es posible detectar cuándo se producen este tipo de incidencias para

avisar y tomar medidas que permitan mitigar los efectos, como cortar el suministro de gas

o agua en caso de escape de gas o inundación y, en caso de incendio, apagar los equipos

de  ventilación,  apagar  la  iluminación,  a  la  vez  que  se  ilumina  una  vía  de  salida  de

emergencia y, en su caso, accionar el sistema de extinción de incendios.

2. Detección de fallos de la instalación eléctrica o del salto de magnetotérmicos de

circuitos críticos, como circuitos de frío o de ascensores, con el fin avisar al personal de

mantenimiento para que pueda dar solución rápida al problema.

3. Control de accesos en áreas del edificio donde sea requerido, para impedir el

acceso de personal no autorizado o bien para permitir el acceso del público a aquellas

áreas a las que pueda acceder con un acceso controlado,  bien con código,  bien con

tarjeta o huella dactilar.



SISTEMA SÉQIA

 es un sistema inmótico distribuido y de tipo BUS de un hilo que ofrece

grandes posibilidades de configuración, no en vano se programa mediante un software

por ordenador. El formato de la mayoría de sus módulos es para instalar en carril DIN,

aunque algunos de ellos son para empotrar en techo o montar en superficie e incluso para

instalar en armario Rack, como el servidor.

Aparte de las funcionalidades normales de todo sistema inmótico y sus posibilidades de

funcionamiento automático con sensores y acciones o escenas programadas o manual

con pulsadores,  smartphones,  tablets-pc,  ordenadores,  desde dentro  del  edificio,  este

sistema se caracteriza por su interfaz de control remoto vía Internet cuando hay disponible

una conexión a Internet,  lo  que da la posibilidad a los gestores del  edificio de poder

monitorizar y actuar sobre su sistema de forma remota desde cualquier lugar donde haya

conexión a Internet y con cualquier dispositivo que disponga de un navegador WEB.

Además, opcionalmente se puede integrar con accesorios comerciales que por ejemplo

permiten  el  control  de  equipos  audiovisuales  mediante  IR,  a  través  de  un  módulo

conversor  LAN/IR o recibir  órdenes y  enviar  avisos mediante  SMS, por  medio  de un

módulo GSM.

En el siguiente esquema se recoge la arquitectura funcional del sistema , según la

cual,  a través de módulos de gestión conectados al BUS de comunicación se pueden

llevar a cabo funciones como el control ON/OFF de enchufes e iluminación, control de

dispositivos  motorizados,  regulación  de  iluminación,  gestión  de  alarmas  técnicas  e

intrusión,  control  de  riego,  control  zonal  de  temperatura,  monitorización  del  consumo

eléctrico y otras que no se detallan en el esquema, para no complicarlo en exceso. Todo

ello  puede  hacerse  bien  de  forma  automática,  mediante  sensores  o  programaciones

horarias,  o  manual  con  pulsadores  o  dispositivos  conectados  a  la  LAN  (Local  Area

Network) del edificio o, incluso, a través de Internet.



Arquitectura funcional del sistema de gestión de edificios, 

 son:

- Iniciador de BUS o módulo de establecimiento del BUS de comunicación.

- Módulo interfaz BUS/LAN, para control remoto desde cualquier equipo que disponga de

un navegador WEB, conectado a la red LAN o incluso a través de Internet.

- Servidor principal de gestión, control y monitorización.

- Módulos de salidas de tipo relé y entradas de contacto libre de tensión.

- Módulos de regulación de iluminación mediante señal 0-10V, PWM y protocolo DALI.

- Sensores de luminosidad ambiente, detección de presencia, temperatura.

- Módulos de control de motores de persianas, cortinas, toldos, elevadores, etc.

- Módulos de salidas y entradas analógicas.



- Aplicación de control para dispositivos Android.

Imágenes de algunos módulos del sistema :

Iniciador
BUS    Interfaz BUS/LAN Sensor luminosidad Mód. Control Motores    Mód. 4IN/4OUT

Mód.
DALI 64Ch     Monitorización consumo Miniservidor      Aplicación usuario, dispositivos Android

EJEMPLO: Gestión de la climatización a través de la inmótica

Con un  sistema inmótico  de  control  activo  se  pueden  conseguir  importantes  ahorros

actuando sobre el modo de operación de los sistemas de climatización en función de la

demanda en cada momento y en cada zona del hotel. Por ejemplo, se podrían conseguir

ahorros en climatización implantando un sistema de sectorización para el control zonal
de  temperatura en  áreas  públicas  como  recepción,  pasillos,  salas  de  reuniones,

restaurante,  bar,  zonas  de  espera,  etc.  También  un  control  individual  y  óptimo  de  la

temperatura  por  habitación  en  función  de  si  está  reservada,  ocupada  o  desocupada,

puede reportar importantes ahorros.

Refiriéndonos al caso concreto de las habitaciones, que quizás sea uno de los puntos

críticos en cuanto al consumo energético de los hoteles, hay que conseguir un equilibrio
entre  la  sensación  de  confort de  los  usuarios,  determinada  por  los  parámetros  de

temperatura y humedad ambiente, y el consumo de energía necesario para lograrlo. 

Con un sistema inmótico de control activo es posible controlar esos parámetros desde el

mismo momento de la reserva, manteniendo el equipo de climatización en modo espera
con  suficiente  antelación  hasta  que el  usuario  ocupe  la  habitación,  momento  en  que

pasará  a  modo  confort.  Cuando  abandone  temporalmente  la  habitación,  el  sistema

inmótico hará que el equipo de climatización vuelva a modo espera y no pasará a modo

confort hasta que el usuario no vuelva a encontrarse en la habitación. Sólo cuando el

usuario  abandone  definitivamente  la  habitación  (“check  out”)  y  no  haya  otra  reserva



prevista a corto plazo para la misma habitación, el equipo pasaría a  modo apagado o
hibernación. Con esta forma de actuar se logra disminuir el consumo energético entre un

5-7% por cada grado de temperatura que se disminuya en el caso de la calefacción o se

aumente en el caso del aire acondicionado. Los valores recomendados como temperatura

de consigna en cada situación serían:

El sistema inmótico puede incluso fijar unos niveles máximos y mínimos que el usuario

normal del edificio no pueda manipular, permitiéndole únicamente cambiar los parámetros

en el intervalo comprendido entre dichos niveles. Por supuesto, el administrador del hotel

podrá cambiar dichos valores cuando lo considere necesario.

El control de la temperatura condicionado a la presencia o no de personas, además

de en las habitaciones, también puede extenderse a las áreas públicas, como por ejemplo

salas de reuniones, de forma que el sistema inmótico maneje el sistema de climatización

en función de si se detecta o no ocupación en las mismas. Una innovación tecnológica

interesante por su potencial y coste económico reducido es elaborar imágenes térmicas a

partir  de matrices de termopilas para determinar la carga térmica del  recinto.  De esta

forma, será posible controlar el proceso de climatización minimizando el gasto energético

para conseguir las condiciones ambientales predeterminadas.

Otra importante fuente de ahorro energético vendría determinada por la eliminación de
los despilfarros debidos a descuidos. Por ejemplo, si en una habitación se detecta una

ventana abierta durante un cierto tiempo, esté o no ocupada, es muy probable que haya

habido un descuido que estará provocando un consumo innecesario en climatización. En

ese caso, el sistema inmótico puede enviar una orden al sistema de clima para que se

apague y no vuelva a encenderse hasta que se haya restablecido la situación normal.

Esta funcionalidad es también aplicable a áreas públicas.

Un  sistema  inmótico  permite  asimismo  aprovechar  la  energía  natural  del  Sol para

optimizar el consumo energético en climatización. Si se instalan elementos motorizados

como cortinas, persianas o toldos en las ventanas y/o ventanales del edificio, sería posible

actuar sobre ellos de la forma más conveniente para optimizar la temperatura en el interior

de  las  habitaciones  o  de  las  áreas  públicas,  por  ejemplo  permitiendo  que  el  Sol  las



caliente en invierno o impidiendo que lo haga en verano.

No menos importante es aprovechar la  ventilación natural para refrigerar el edificio
cuando las condiciones lo permitan, por lo que un sistema de “free cooling” correctamente

gestionado  por  un  sistema  inmótico  puede  aportar  también  importantes  ahorros

energéticos.

Todas las medidas expuestas permiten optimizar el consumo energético en los hoteles,

pero  además una  correcta  política  informativa  a  sus usuarios también ayudaría  a

concienciar de que la mejor forma de ahorrar es consumir de forma responsable.

La  inmótica  debe  convertirse  en  una  herramienta  fundamental  y  clave  para
conseguir los objetivos de ahorro energético en los hoteles gracias a que potencia
la incorporación de nueva tecnología y a que su carácter integrador permite una
optimización decisiva en la gestión energética de cualquier tipo de infraestructura
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