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Mejora de la eficiencia energética de
las instalaciones de climatización
Aplicación a la red hospitalaria y centros
asistenciales de la Mutua Asepeyo
El artículo incide en la importancia de actualizar sistemas de ventilación para conseguir una mayor eficiencia energética al
implantar recuperadores de calor del aire de extracción en beneficio del aire de renovación, mediante equipos de de alta
eficacia y seguridad.

Los centros hospitalarios y asistenciales de Asepeyo consumen anualmente en torno a los 22,5 Millones de
kW/h, lo cual supone unos 3.100.000 €
antes de impuesto. Por tanto, constituyen unos grandes consumidores de
energía repartidos en 178 centros asistenciales y 3 hospitales en toda la geografía española.
Asepeyo dadas sus políticas de mejora medioambiental y compromiso en la
optimización de recursos energéticos se
ha propuesto ir adaptando sus centros
incorporando nuevas tecnologías para
cumplir con la Directiva 2012/27/UE que
tiene como objeto que para el 2020 haya
un aumento del 20% de la eficiencia
energética, reduciendo el 20% de los
gases de efecto invernadero y que el
20% de la energía proceda de energías
renovables.
Por ello, en el caso de los sistemas de
climatización que consumen la parte
más importante de estos recursos energéticos en los edificios, Asepeyo se ha
planteado alinearse lo antes posible con
las exigencias del Reglamento de la
Unión Europea UE 1253/2014 Requisitos
ecológicos aplicados a sistemas de ventilación.

Dado que Asepeyo es una Mutua con
más de 100 años de existencia hay centros construidos desde hace muchos
años, y aunque se van renovando continuamente, la legislación aplicada en el
momento de la realización de los proyectos hace que las instalaciones sean
en muchos casos poco eficientes desde
el punto de vista energético. El caso que
se presenta en este artículo es extrapolable a otros centros asistenciales del
país.
Uno de los puntos de mejora importante son los sistemas de ventilación ya

que en la mayoría de casos no disponen
de intercambiadores de calor para recuperar energía térmica del aire de extracción.
Por ello, se están instalando recuperadores de calor de alta eficacia incluso
sin que lo exija el RITE en sus instrucciones técnicas, RITE IT 1.2.4.5.2 sobre recuperación de energía térmica del aire de
extracción. Reproducimos la tabla
2.4.5.1 donde se establece la eficiencia
mínima en función del caudal de aire y de
las horas de funcionamiento anuales del
equipo de climatización.

Figura 1. Esquema habitual de un sistema de renovación de aire.
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CO2, o por la de un contador de personas
a la entrada del centro de salud o programando en un PLC la velocidad (y por
tanto el caudal de aire) en función de la
previsión de ocupación del centro.

Figura 2. Tabla RITE de eficiencia energética mínima de los intercambiadores de calor en
función del caudal y de las horas de funcionamiento.

Todo ello supone un ahorro que se ha
calculado como promedio de los centros
donde se ha instalado el sistema y que
representa un 44% de ahorro energético
en ventilación. La inversión necesaria se
amortiza en 4,8 años.
Los intercambiadores de calor que recuperan energía térmica del aire de extracción se aplican genéricamente en los
centros asistenciales de Asepeyo y en las
áreas no críticas de los hospitales con criterios ineludibles de seguridad ambiental.

Figura 3. Intercambiadores de alta eficiencia ErP.

Según exigencias del RITE, si el caudal
de aire de renovación es superior a 0,5
m3/s (1.800 m3/h) es obligatorio instalar
un recuperador de calor. En los centros
asistenciales de Asepeyo, normalmente,
los caudales oscilan entre 0,5 y 1,5 m3/s
con unas 3000 horas de funcionamiento
anuales mientras que en los hospitales los
caudales son más altos y, dependiendo
del equipo, están entre 6 y 12 m3/s.
La solución implantada en los centros
asistenciales, que suponen el grueso del
consumo energético de Asepeyo, ha sido
dotar de intercambiadores de calor sensible de alta eficiencia en la recuperación
de calor, así como de alta eficiencia en el
consumo energético del sistema, equipados con motores tipo EC (Electrónica-

mente Conmutados) para modular la velocidad de los ventiladores en función de
las necesidades de cada momento en vez
de funcionar continuamente al 100% de
la capacidad de los equipos.
Con esta mejora se ahorra no sólo en
la energía consumida por los ventiladores
de los intercambiadores sino también en
la energía consumida por los equipos de
producción de energía térmica ya que se
reduce la incidencia que supone introducir aire exterior, al adaptarse el consumo
a la curva de necesidades del centro.
Los sistemas de ajuste del caudal de
ventilación a las necesidades reales del
momento pueden ser varios: por ejemplo
por la señal controlada de una sonda de

Figura 4. Sistema de intercambio de aire de alta eficiencia con
ventiladores de velocidad variable.
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Por ello, cuando se proyectan equipos de climatización en un centro asistencial y sobre todo en una instalación
hospitalaria se diseñan las unidades de
ventilación y climatización siguiendo
criterios de la máxima seguridad. En el
caso de intercambiadores de calor se
opta por modelos de tipo estático sólo
con intercambio de calor sensible sin posibilidad de contaminación del aire entrante con el flujo saliente.
También los materiales son un punto
crítico en el diseño y construcción de estos
equipos en cuanto a su durabilidad y en
cuanto a la posibilidad de ser foco de posibles infecciones. Por ello, siempre que es
viable se utilizan materiales como el cobre
en los intercambiadores por sus cualidades
antimicrobianas y acero inoxidable para las
partes en contacto con agua de condensados para evitar oxidación y posibilidad de
creación de biofilms. La estanqueidad y
otras características generales de los equipos, cumplen los máximos requisitos exigidos en la normativa UNE-EN1886:2008.

Figura 5. Curva de ajuste de energía consumida a las necesidades
reales de renovación de aire.

