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El propósito de esta novedosa guía, es umentar la eficiencia en el uso 
de recursos productivos conservando la calidad de servicio.

Esta herramienta, gratuita y accesible a todo público, está disponible 
en la página web del Programa de Turismo Sustentable. La guía 
conduce a cuatro espacios (habitación, cocina, baño e instalaciones 
técnicas) en los que se presentan problemáticas recurrentes con 
recomendaciones para la solución de estos.

Con el apoyo de la Subsecretaria de Turismo, SERNATUR, CORFO  y 
Hoteleros de Chile, esta herramienta fue desarrollada para el 
Programa Turismo Sustentable por Eficiencia Sur (www.efisur.com), 
una consultora especializada en la prevención de la contaminación y 
el uso eficiente de agua, energía, materiales e insumos químicos en 
empresas de turismo. 

Está basada en la experiencia adquirida a través de más de 150 
diagnósticos y proyectos de eficiencia realizados en hoteles y otros 
alojamientos turísticos en América Latina, el Caribe, Europa, África y 
Asia. 

Toda la información aquí descrita es referencial, y los costos de agua 
y energía utilizados en los cálculos y ejemplos son representativos 
de los valores promedios y libres de IVA que se dan en la Región 
Metropolitana.
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2.1 Elegir equipos que cumplan con los criterios de eficiencia propuestos por Energy Star
2.2 Recomendaciones para refrigeradores y congeladores
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1.5 Evitar tener cielos muy altos en ambientes calefaccionados
1.6 Aplicar medidas operacionales para reducir los gastos en calefacción
1.7 Elegir bombas de calor eficientes y dispositivos que permiten reducir el consumo energéticode dichos 
equipos
1.8 Asegurar que los equipos estén correctamente dimensionados e instalados
1.9. Asegurar una mantención correcta de los equipos
1.10 Recomendaciones para estufas de leña
2. aIRE acOnDIcIOnaDO 8
2.1 Elegir equipos de aire acondicionado eficientes y dispositivos que permiten reducir
el consumo energético de dichos equipos
3. SumInISTRO DE aGua POTaBlE 8
3.1 Ejemplos de sistemas de suministro de agua presurizada
3.2 Ventajas y desventajas de los varios sistemas de suministro de agua presurizada
3.3 Operar la red de agua del establecimiento a una presión baja o moderada
3.4 Recomendaciones para sistemas con bomba de velocidad constante y tanque hidroneumático
3.5 Recomendaciones para sistemas con bomba de velocidad constante y controlador de presión
4. PRODuccIOn DE aGua calIEnTE 8
4.1 Ejemplos de calentadores de agua
4.2 Tomar en cuenta el costo de operación de los calentadores de agua
4.3 Evaluar con cuidado el costo de operación de los calentadores de agua que consumen energía eléctrica
4.4 Aislar las cañerías, bombas y tanques de agua caliente, así como los intercambiadores de calor
4.5 Evitar calentar el agua a una temperatura demasiado elevada a fin de evitar accidentes y ahorrar energía
4.6 En zonas donde el agua es dura, tomar las precauciones necesarias para evitar la acumulación de
carbonato de calcio y otros minerales al interior de los calentadores de agua
4.7 Recomendaciones para calefones
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       1. Iluminación 
Un alojamiento turístico que no aplica buenas prácticas para reducir la cantidad de energía que 
necesita para iluminar sus ambientes puede fácilmente incrementar de 500% el costo de operación 
de sus sistemas de iluminación. Los problemas más comunes relacionados con la iluminación en 
habitaciones de huéspedes son resumidos a continuación. 

El uso de lámparas incandescentes y halógenas, las cuales son extremadamente ineficientes puesto 
que convierten la mayor parte de la energía que consumen en calor en vez de luz.

El uso de luminarias ineficientes que desperdician gran parte de la luz producida por las lámparas. En los 
casos más extremos, menos de 10% de la luz emitida por las lámparas logra salir de estas luminarias; 
el resto queda atrapado en el cuerpo de las luminarias y no contribuye nada a la iluminación de los 
ambientes donde están ubicadas.

Esta falta de eficiencia se debe generalmente a uno de los siguientes factores: 

•	 el diseño errado de las luminarias, 
•	 el uso de lámparas que no son adecuadas al diseño de las luminarias, o 
•	 la acumulación de suciedad sobre la superficie de las lámparas, pantallas o reflectores de las 

luminarias.

REcOmEnDacIOnES

 Evitar el uso de lámparas incandescentes o halógenas, y utilizar en vez tubos fluorescentes, 
lámparas fluorescentes compactas (también conocidas como ampolletas ahorradoras) y LEDs. 
(ver recuadro 1.1) 
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1.1 Usar lámparas eficientes

Tal como se puede 
apreciar en las 
siguientes figuras, las 
lámparas eficientes 
(tubos fluorescentes, 
lámparas 
fluorescentes 
compactas y LEDs) 
ofrecen las siguientes 
ventajas comparado 
con las lámparas 
incandescentes 
y halógenas.Las 
lámparas eficientes 
producen más luz (o 
lúmenes) por cada 
Watt de potencia 
que absorben. Por 
ejemplo, para una 
misma potencia, una 
lámpara fluorescente 
compacta produce aprox 5 veces más luz que una lámpara incandescente, mientras que un tubo 
fluorescente o un LED produce aprox 7 veces más luz que una lámpara incandescente.

Las lámparas eficientes tienen una mayor vida útil. Por ejemplo, una lámpara instalada en una luminaria 
que opera 12 horas por día durante todo el año durará aproximadamente 3 meses si es incandescente, 5 
meses si es halógena, 16 meses si es fluorescente compacta, 3,5 años si es un tubo fluorescente, y 6,5 años 
si es LED.
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1.1 Usar lámparas eficientes

•	 Aun	 si	 las	 lámparas	 eficientes,	 y	 particularmente	 las	 lámparas	 fluorescentes	 compactas	 y	 los	 LEDs,	
son relativamente caras, tienen un costo total de operación mucho más bajo que aquel de las lámparas 
incandescentes y halógenas. A título de ejemplo, el siguiente cuadro muestra el ahorro económico logrado 
al remplazar una lámpara ineficiente con una lámpara eficiente en una luminaria que opera 8 horas al día 
durante todo el año.

Lámpara ineficiente Lámpara eficiente de remplazo Ahorro anual y ahorro durante   
   la vida de la lámpara eficiente

Incandescente de 100W Fluorescente compacta de 25W $18.400 por año
Costo de la lámpara = $400 Costo de la lámpara = $4.000 $37.800 en 6.000 horas de uso
Vida útil = 1.000 horas Vida útil = 6.000 horas 

Incandescente de 100W Tubo fluorescente T8 de 18W $20.000 por año
Costo de la lámpara = $400 Costo de la lámpara = $1.500 $61.700 en 9.000 horas de uso
Vida útil = 1.000 horas Vida útil = 9.000 horas

Halógena de 50W LED de 5,5W $13.100 por año
Costo de la lámpara = $1.500 Costo de la lámpara = $14.000 $180.000 40.000 horas de uso
Vida útil = 1.500 horas Vida útil = 40.000 horas

De forma general, la inversión en lámparas eficientes es un buen negocio que ofrece un excelente 
retorno sobre la inversión. En efecto, tal como se puede apreciar en los ejemplos presentados en este 
cuadro, durante el curso de su vida útil, el costo inicial de una lámpara eficiente se recupera 9 veces si es 
fluorescente compacta, 41 veces si es tubo fluorescente, y 13 veces si es LED.
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•	 Remplazar las luminarias existentes con luminarias equipadas 
con tubos fluorescentes T8 (de 18 o 36W) y balastos electrónicos.
Remplazar las lámparas incandescentes tradicionales con lámparas 
fluorescentes compactas o con LEDs de tipo A.

•	 Remplazar las lámparas incandescentes de tipo reflector (p.ej., 
PAR63) con LEDs equivalentes.

•	 Remplazar lámparas halógenas de tipo reflector (dicroicas) con LEDs 
equivalentes.

Desde un punto de vista económico, la mejor opción para iluminar una habitación son las luminarias 
equipadas con tubos fluorescentes T8 y balasto electrónico. Estas lámparas son eficientes, económicas y 
durables, y por lo tanto ofrecen de lejos el menor costo de operación y el mejor retorno sobre la inversión. 
Sin embargo, puesto que los tubos fluorescentes requieren luminarias especiales que tienen un rango 
de diseño más restringido, el uso de estas lámparas es ocasionalmente limitado por temas de estética y 
decoración.

•	 Se recomienda dar preferencia a lámparas de marcas reconocidas o que tienen un desempeño 
comprobado en el mercado local. Dado que el ahorro logrado por las lámparas eficientes depende 
directamente de su vida útil, no conviene comprar lámparas baratas y de marcas desconocidas que 
probablemente durarán poco.

•	 Se recomienda usar lámparas de luz cálida (temperatura de color de 2.700 a 3.000 K).No conviene 
usar lámparas de luz neutra (temperatura de color de 3.500 a 4.100 K) o de luz día (temperatura de 
color de 5.000 a 6.500 K) en habitaciones porque producen una luz con tonos azulados que da una 
apariencia muy fría a los ambientes.

•	 Por razones de estética, no se recomienda mezclar lámparas de diferentes temperaturas de color en 
una misma luminaria o en un mismo ambiente.

•	 Se recomienda comprar lámparas que tengan una calificación “A” en eficiencia energética. Esta 
calificación indica la eficiencia relativa de la lámpara y está generalmente impresa sobre el embalaje 
del producto. La calificación “A” identifica los productos de mayor eficiencia.
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LFC de lente

LFC de tubos 

1.1.2 lámparas fluorescentes compactas (lFc) - Observaciones y 
recomendaciones 

•	 Evitar comprar LFCs de encendido lento. Estas lámparas demoran 
varios segundos en calentar y llegar a su máxima luminosidad y, 
consecuentemente, no son apropiadas para habitaciones de huéspedes.

 – Usar LFCs de lente solamente en luminarias en las cuales las lámparas 
están a la vista y, por razones de estética, no se puede usar LFC de tubos 
(es decir, las LFCs convencionales con tubos enroscados o en forma de U).

 – Las LFCs de lente se parecen a las lámparas incandescentes, pero tienen 
la desventaja de ser más caras y menos eficientes que las LFC de tubos (el 
lente actúa como una pequeña pantalla y absorbe parte de la luz emitida). 
Ademas, muchas de las LFCs de lente son de encendido lento.

•	 LFC de lenteLFCs de tubosLas LFCs, al igual que los tubos fluorescentes, 
contienen mercurio. Por ende, no se pueden botar junto con el resto de la 
basura generada por el establecimiento, sino que deberían ser entregadas 
a una empresa autorizada para la recolección y manejo de residuos 
peligrosos.
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1.1.3 Tubos fluorescentes - Observaciones y recomendaciones
Los tipos de tubos fluorescentes más comunes son presentados en el siguiente cuadro:

Tipo y diámetro de tubo Eficiencia de la lámpara Comentarios

T12    38 mm Baja Debido a su baja eficiencia, no se recomienda el uso de este tipo
   (tecnología obsoleta) de lámparas.

T8     25 mm Alta Estas lámparas son eficientes y baratas. Son una muy   
   buena opción desde un punto de vista técnico y económico.

T5    16 mm Muy alta Estas lámparas son caras (2 a 3 veces el costo de los tubos T8) y
   a menudo no son fácilmente disponible en el mercado chileno.  
   Por lo tanto, aunque sean muy eficientes no son necesariamente  
   la mejor opción.

Los tubos fluorescentes, al igual de las lámparas fluorescentes compactas, contienen mercurio. Por ende, 
no se pueden botar junto con el resto de la basura generada por el establecimiento, sino que deberían 
ser entregados a una empresa autorizada para la recolección y manejo de residuos peligrosos.
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 Usar luminarias eficientes que permiten que la mayor parte de la luz generada por las lámparas 
salga de las luminarias y se aproveche en el ambiente que se desea iluminar. (ver cuadro 1.2)

1.1.4 lEDs - Observaciones y recomendaciones

•	 Se recomienda utilizar LEDs que operan con 220V en vez de con 12V y transformador. Eliminar los 
transformadores simplifica y reduce el costo del sistema, y ademas evita las pérdidas energéticas 
asociadas con la operación de estos aparatos. Aunque sean muy eficientes, actualmente los LEDs 
necesitan una potencia de por lo menos 5 a 7 Watts para producir un flujo luminoso parecido al de 
una lámpara halógena de 50W.

•	 Se recomienda tener cuidado con los proveedores que sugieren que sus LEDs de 2 o 3 Watts son 
equivalentes a una lámpara halógena de 50 Watts. 

•	 Los LEDs no contienen mercurio. Por lo tanto, no se convierten en residuos peligrosos, y desde un punto 
de vista ambiental son una mejor opción que los tubos fluorescentes y las lámparas fluorescentes 
compactas.
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1.2 Usar luminarias eficientes

•	 Las recomendaciones relativas a 
la eficiencia de las luminarias son 
resumidas a continuación. 

•	 Evitar usar luminarias con 
pantallas opacas o poco 
traslucidas que encierran total o casi totalmente las lámparas.

•	 Evitar usar pantallas opacas con un color interior oscuro que no 
refleja la luz incidente.

•	 Evitar usar luminarias en las cuales las lámparas están 
encajadas en un cuerpo que no es diseñado para 
actuar como reflector y que, por ende, no transmite 
la luz donde se necesita. La iluminación de cornisa 
ilustrada en las siguientes figuras es un buen 
ejemplo de este tipo de luminarias ineficiente.Las 
lámparas no direccionales son aquellas que emiten 
luz en todas las direcciones, tal como las lámparas 
incandescentes tradicionales.

•	 Evitar instalar lámparas no direccionales en luminarias 
diseñadas para lámparas de tipo reflector puesto 
que esto desperdicia toda la luz que las lámparas no 
direccionales emiten por sus costados. 

•	 Asegurar que el equipo de mantención limpie 
periódicamente la suciedad que se acumula sobre las 
lámparas y luminarias.
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 Usar colores claros en el cielo y paredes de las habitaciones para aprovechar de mejor 
forma la luz natural o artificial disponible en estos ambientes.Lámpara incandescente 
tradicional (“tipo A”).Lámpara halógena.Lámpara fluorescente compacta.LEDs.1. 
IluminaciónProblemáticaRecomendacionesTubo fluorescente.1.11.2

       
 2. Pilas
Problemática
las habitaciones de alojamientos turísticos cuentan 
cada día con más y más aparatos que funcionan con pilas. 
Estos incluyen cerraduras electrónicas, cajas fuertes, 
despertadores, y controles remotos para acondicionadores 
de aire, televisores, equipos de música y ventiladores. 
El uso de pilas en estos dispositivos tiene las siguientes 
desventajas.
 
costos:
Las pilas son convenientes pero cara, y el costo de la energía que entregan es enorme. Por ejemplo, 
una pila AA de $400 contiene solo 2,5 Wh de energía, lo que resulta en un costo de $160.000 por kWh 
de energía. En contraste, la energía eléctrica proveniente de la red cuesta generalmente $110 por 
kWh y, consecuentemente, es 1.400 veces más barata que la energía entregada por las pilas.
Problemas de mantención: 
Cada vez que una pila se descarga en una habitación, el dispositivo que depende de su energía para 
de funcionar y, frecuentemente, crea una inconveniencia para el huésped afectado. La frecuencia 
con la cual ocurren estos problemas en las habitaciones puede ser elevada, sobre todo cuando 

Pilas usadas desechadas por un hotel de 300 
habitaciones durante el curso de un año.
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uno considera que muchas habitaciones cuentan con más de 10 pilas (4 en los control remotos del 
televisor y del aire acondicionado, 4 en la cerradura electrónica, 4 en la caja fuerte) y que una pila AA 
dura aproximadamente un año en un equipo de bajo consumo energético.
contaminación: 
Muchas pilas contienen metales pesados –tales como cadmio, plomo, zinc, manganeso y mercurio– y 
deben ser manejadas como residuos peligrosos en vez de botadas a la basura.

REcOmEnDacIOnES

 Dentro de lo posible, evitar el uso de aparatos que necesitan pilas. Se recomienda por ejemplo:

•	 Usar despertadores que funcionan con corriente alterna y no requieren pilas 
de respaldo.
•	 Usar cerradura electrónicas y cajas fuertes que funcionan con corriente alterna 

y un transformador en vez de pilas.
•	 Usar radios y equipos de música que funcionan con corriente alterna y que no 

tengan controles remotos. 
•	 Usar acondicionadores de aire y ventiladores que, en vez de un control remoto, 

tengan un sistema de control conectado al equipo por cable. Ademas de reducir el uso de pilas, esta 
medida permite también evitar los problemas de pérdida, robo o daño a los controles remotos que son 
bastante frecuentes en muchos alojamientos turísticos.

 



20

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

 Considerar comprar pilas recargables, especialmente para los equipos que gastan más 
energía y requieren cambios de pilas relativamente frecuentes (cada 6 meses o menos).

  Aun si son más caras, usar pilas recargables es un negocio 
rentable. Por ejemplo, una pila AA alcalina de buena calidad 
cuesta $400 y se convierte en desecho después de una 
sola descarga, mientras que una pila AA recargable cuesta 
$2.000 pero puede durar más 400 ciclos de carga/descarga. 
Ademas, el costo de mantención de una pila recargable es 
mínimo puesto que recargar una pila AA consume menos de 
$2 de energía eléctrica. 

advertencia
 Puesto que la carga eléctrica no dura tanto en pilas 

recargables como en pilas alcalinas convencionales, no 
conviene usar pilas recargables en equipos que tiene un consumo energético muy bajo (tal como 
detectores de humo). 

 Las pilas recargables son caras, pequeñas y codiciadas, consecuentemente no conviene usarlas en 
lugares fácilmente accesibles (tal como en el control remoto de un acondicionador de aire o de un 
televisor) en establecimientos donde hay problemas de robo.
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      3. Cortinas 
Problemática
Entre 20 y 50% de toda la energía utilizada para calentar un edificio durante el invierno se 
escapa a través de sus ventanas. 

El uso de cortinas aislantes podría reducir esta fuga de energía en hasta 70% pero, desgraciadamente, 
la mayoría de los alojamientos turísticos cuentan con cortinas convencionales que son poco aislantes 
y poco efectivas en contrarrestar las pérdidas de calor.

En ambientes que cuentan con radiadores, estos artefactos están 
frecuentemente ubicado debajo de las ventanas y quedan cubiertos 
parcial o totalmente cuando se cierran las cortinas. Esto tiene los 
siguientes inconvenientes:

•	 Incrementa la temperatura del aire entre la ventana y la cortina, lo 
que automáticamente aumenta la pérdida de calor a través de la 
ventana.

•	 La cortina funciona como una capa aislante al rededor del radiador e 
impide que el calor generado por este artefacto ingrese al ambiente 
que uno está tratando calentar.

La forma en la cual las camareras dejan las cortinas en las habitaciones (por 
ejemplo, cortinas totalmente abiertas y visillo totalmente cerrado) está 
definido principalmente en base a aspectos estéticos, y generalmente 
no varias según la estación del año o la exposición de las ventanas al sol.

Al pasar por alto el rol importante que las cortinas pueden tener en regular la temperatura en las 
habitaciones, los establecimientos turísticos desaprovechan una muy buena oportunidad que tienen 
para reducir la cantidad de energía que gastan en air acondicionado en verano y calefacción en 
invierno. 
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3.1  REcOmEnDacIOnES

  Si es posible, modificar las cortinas convencionales existentes para mejorar sus propiedades 
aislantes. ( Ver  3.1.1)

•	 Donde lo sea posible, instalar cortinas aislantes de alto rendimiento. ( Ver 3.1.2)
•	 Evitar que las cortinas cubran los radiadores, o que estén colocadas de tal forma que la mayor parte 

del aire caliente generado por los radiadores ingrese en el espacio creado entre las cortinas y la 
ventana.

•	 Utilizar las cortinas de forma efectiva para reducir el gasto de climatización en habitaciones que 
usan aire acondicionado en verano y/o calefacción en invierno. Para lograr esta meta, las camareras 
deberían acomodar las cortinas de las habitaciones que limpian de acuerdo con los siguientes 
formatos.

 En verano, cerrar el visillo totalmente y cerrar las cortinas al 80-90% en todas las ventanas de las 
habitaciones.  

 En invierno, cerrar el visillo totalmente y cerrar las cortinas al 80-90% en todas las ventanas de 
las habitaciones que no están expuestas al sol directo durante el curso del día; y dejar las cortinas 
y, si posible, el visillo totalmente abiertas en todas las ventanas de las habitaciones que reciben sol 
directo durante el curso del día. 
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  3.1.1  mejorar las propiedades aislantes de las cortinas convencionales existentes
 
El diseño de una cortina aislante debería idealmente respetar los siguientes criterios.
•	 Cada paño de cortina debería estar compuesta de dos paneles de tela, separados entre ellos por un 

delgado colchón de aire. Este colchón de aire funciona como una capa aislante adicional y permite 
reducir aún más las pérdidas de calor a través de la cortina. 

•	 La tela utilizada para las cortinas debería ser 
relativamente gruesa y poco porosa. Ademas 
la tela del panel exterior (o, idealmente, de 
ambos paneles) debería ser muy flexible para 
que se pueda acomodar estrechamente sobre 
las superficies que toca.

•	 Cuando están cerradas, las cortinas aislantes 
deberían quedar bien pegada contra la pared 
a ambos lados de la ventana, así como contra 
la cubierta de barral y el alféizar o piso. Esto le 
permite a las cortinas atrapar una capa aislante 
de aire entre el vidrio y la tela, e impedir que el 
aire frío que se forma contra el vidrio ingrese 
en la habitación.

  3.1.2  cortinas aislantes de alto rendimiento
La página web www.kumeproject.com contiene instrucciones detalladas en español sobre como armar 
cortinas aislantes de fabricación casera y de alto rendimiento. Las ventajas que ofrecen estas cortinas 
incluyen:



24

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

•	 Reducen las pérdidas de calor por las ventanas en más de 50%
•	 Mejoran el confort eliminando las zonas frías y corrientes de aire en las habitaciones.
•	 Cuentan con una capa polietileno que impide la formación de condensación sobre el vidrio frio 

cuando las cortinas están cerradas.
•	 Son económicas. El costo de los materiales que se necesitan para hacer una cortina aislante de alto 

rendimiento varía entre $6.000 y 8.000 por metro cuadrado de ventana.
•	 La elaboración de estas cortinas no requiere grandes habilidades manuales ni mucho tiempo. Por 

ejemplo, armar una cortina de 100 x 50 cm hecha de dos paneles de polar requiere aproximadamente 
dos horas de trabajo.

aDVERTEncIa:

•	 El manejo de estas cortinas requiere un poco más de esfuerzo comparado con las cortinas 
convencionales, porque deben ser enrolladas y desenrolladas manualmente. Aun si dichas operaciones 
son sencillas y rápidas, estas cortinas aislantes no son aptas a ser instaladas en habitaciones de 
huéspedes de alojamientos turísticos convencionales. Sin embargo pueden ser instaladas sin ningún 
inconveniente en áreas de trabajo y áreas públicas, así como en las habitaciones de alojamientos 
turísticos que atraen una clientela más amigable con el medio ambiente.
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Foto e imagen termográfica tomadas una mañana de invierno que muestran claramente que 
la ventana con cortina aislante es mucho más fría que la ventana con cortina decorativa 

convencional - y es incluso más fría que el muro externo. Esto comprueba que en vez de dejar 
que el calor se filtre fuera de la casa, la cortina aislante mantiene el calor adentro, donde se 

necesita.
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      4. Ropa de cama
Problemática
En los alojamientos turísticos donde se cambia la ropa de cama diariamente, hasta 30% de la 
carga de ropa sucia enviada a lavandería consiste de sabanas y fundas de almohadas que, al 
haber sido usadas una sola vez, están básicamente limpias. lavar esta ropa representa un costo 
importante –puesto que requiere una cantidad considerable de agua, energía, productos químicos 
y mano de obra– y genera aguas residuales contaminadas con detergentes y lejía, entre otros.

Ciertos establecimientos usan una cantidad excesiva de almohadas con fundas y cojines decorativos 
en sus camas de huéspedes. Esta práctica tiene las siguientes desventajas: 
•	 Incrementa la cantidad de ropa sucia proveniente de las habitaciones.
•	 Crea un problema de almacenamiento para los huéspedes que prefieren camas más despejadas, 

o que no quieren tener sobre sus camas cojines decorativos que probablemente no son lavados a 
cada cambio de huésped.

•	 Si no son lavados a cada cambio de huésped, los cojines decorativos son poco higiénicos dado 
que, por falta de espacio sobre las camas y en las habitaciones, terminan frecuentemente en el 
piso.
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REcOmEnDacIOnES
•	 Crear un programa voluntario de cambio de ropa de cama para las habitaciones. (Ver 4.1)
•	 Evitar usar una cantidad excesiva de almohadas y cojines decorativos en las camas.

  4.1 Programa voluntario de cambio de ropa de cama

La norma Chilena NCh 2912-2012 define la frecuencia con la cual los hoteles deberían cambiar la ropa 
de cama: diariamente en hoteles de 5 estrellas, al menos cada dos días en hoteles de 4 estrellas, y al 
menos cada 3 días en hoteles de 1 a 3 estrellas. Esta norma específica también que los alojamientos 
turísticos de cualquier categoría pueden operar un programa que les da la opción a los huéspedes de 
voluntariamente reducir la frecuencia del cambio de ropa de cama en sus habitaciones. Dado lo expuesto 
y considerando ademas que la mayoría de la gente cambia la ropa de cama semanalmente en su casa, 
queda claro que existe una buena oportunidad para reducir considerablemente la cantidad de ropa 
sucia que generan los alojamientos turísticos. Sin embargo, es importante precisar que un alojamiento 
turístico tiene obviamente la obligación de cambiar la ropa de cama en sus habitaciones a cada cambio 
de huésped. Las dos formas más efectivas para aplicar este tipo de programa son presentadas a 
continuación.

Opción 1: 
El establecimiento informa sus huéspedes que a fin de reducir su impacto ambiental el cambio 
de ropa de cama se hace con una frecuencia menor a la definida por norma. Sin embargo, si el 
huésped no quiere participar en este programa, puede informar el establecimiento (llamando 
a recepción o rellenando una tarjeta) para obtener un cambio de ropa de cama más frecuente 
(según la norma).
Esta opción es generalmente la más conveniente para el establecimiento así como para los 
huéspedes. En efecto:
•	 Si un huésped no toma ninguna acción, el establecimiento puede asumir que él/ella está 

de acuerdo con el programa de cambio de ropa de cama y puede aplicarlo en su habitación.
•	 Si un huésped indica que no quiere participar en el programa, el establecimiento le 

ofrecerá un cambio de ropa de cama más frecuente durante el resto de su estadía sin que 
el huésped tenga que tomar ninguna acción adicional.
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Opción 2: 
El establecimiento coloca en cada habitación una tarjeta que informa los huéspedes 
que a fin de reducir su impacto ambiental el cambio de ropa de cama se hará con una 
frecuencia menor a la definida por norma. Sin embargo, si el huésped desea un cambio 
de ropa de cama más frecuente, puede dejar la tarjeta sobre la cama antes de salir de su 
habitación para indicarle a la camarera que quiere que le cambien las sabanas y fundas 
ese mismo día.
Esta opción se puede aplicar solamente en establecimientos que, por reglamento interno 
o norma (i.e., hoteles de 5 estrellas), cambian la ropa de cama todos los días. En efecto, 
si se aplica esta opción en un hotel de 3 estrellas que cambia la ropa de cama cada tres 
días, uno le ofrece al huésped la posibilidad de pedir diariamente un cambio de sabanas.

4.1.1 Ejemplos de tarjetas de programas de 
cambio de ropa de cama 

Al igual que con el programa de reutilización 
de toallas, el éxito del programa de cambio 
de ropa de cama depende principalmente de 
la participación efectiva del personal de Ama 
de Llaves. Para maximizar el rendimiento del 
programa, el establecimiento debería:

•	 regularmente capacitar las camareras para 
asegurar que entienden y respetan las reglas del programa;

•	 elaborar algún tipo de registro que ayude a las camareras a recordar fácilmente 
cuando es necesario cambiar la ropa de cama en las habitaciones ocupadas; y

•	 evaluar el rendimiento del programa comparando al final de cada mes el uso de ropa 
de cama (número de sabanas y fundas) con la ocupación del hotel en huésped-noches.
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      5. Calefacción
Los equipos de calefacción gastan mucha energía y pueden tener un impacto importante sobre el 
consumo energético de los alojamientos turísticos, aun en el clima templado de la zona central de 
Chile. Los principales problemas relacionados con ciertos de estos equipos son los riesgos a la salud y 
seguridad de las personas que ocupan los ambientes calefaccionados, la baja eficiencia energética, el 
alto consumo de combustible, y el alto costo de operación.
Los temas cubiertos en la esta sección van dirigidos a los equipos de calefacción que son más 
comúnmente utilizados en los alojamientos turísticos chilenos (ver siguiente cuadro).

Ejemplo

Estufas a gas y querosén (parafina) que no 
cuentan con un caño para conducir los gases 
de combustión hacia fuera.

Chimeneas y estufas a gas, leña o querosén 
que tienen un caño para conducir los gases de 
combustión hacia fuera.

Calderas a gas, petróleo o biomasa (leña, 
pellet, hueso de aceituna, etc.) con un circuito 
de agua caliente con radiadores o una loza 
radiante.

Estufas a gas de doble caño.

Bombas de calor y estufas eléctricas.

Operación

Consumen el oxígeno del ambiente interior y eliminan 
los gases de combustión al mismo ambiente interior.

Consumen el oxígeno del ambiente interior y eliminan 
los gases de combustión hacia fuera.

Cuentan con una cámara de combustión ubicada fuera 
del ambiente calefaccionado y transportan el calor 
hacia el interior a través de una red de agua caliente 
de calefacción.

Cuentan con un ducto que aporta aire del exterior 
directamente a la cámara de combustión, y otro ducto 
que elimina los gases de combustión hacia fuera.

No consumen oxigeno o producen gases de 
combustión.

Tipo de Equipo

Equipos sin tiraje

Equipos de tiro 
natural

Equipos de 
calefacción 
centralizada

Equipos de tiro 
balanceado

Equipos eléctricos
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  1.1 Ejemplos de equipos de calefacción
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REcOmEnDacIOnES
•	 Evitar el uso de estufas sin tiraje porque liberan los gases de combustión en el ambiente 

calefaccionado y, consecuentemente, afectan considerablemente la calidad del aire interior. 
Estos equipos pueden ser usados solamente en ambientes muy bien ventilados, precaución que 
no se suele respetar puesto que pocos dejan las ventanas abiertas cuando hace frio.

•	 Utilizar equipos de mayor eficiencia. (Ver 1.2)
•	 Considerar los riesgos de incendios y accidentes (quemaduras por superficies muy calientes) al 

momento de elegir los equipos de calefacción, particularmente en ambientes donde hay niños. 
Los sistemas más seguros suelen ser las calderas con circuito de agua caliente (puesto que la 
combustión ocurre fuera del ambiente calefaccionado y del alcance de los pasajeros), las bombas 
de calor, y las estufas eléctricas con superficies de temperatura moderada.Utilizar equipos de 
mayor eficiencia.  

•	 Dar preferencia a equipos de calefacción que utilizan fuentes de energía renovable tales como 
leña certificada, residuos forestales (e.g., pellet), residuos agrícolas (e.g., hueso de aceituna), y 
electricidad renovable (e.g., hidráulica, eólica).

•	 Evitar infiltraciones no deseadas de aire exterior en ambientes que cuentan con equipos de 
calefacción que no consumen el oxígeno interior, tales como calderas ubicadas al exterior, estufas 
de tiro balanceado, bombas de calor y estufas eléctricas. (Ver 1.3)

•	 Reducir la pérdida de calor de ambientes calefaccionados.Evitar tener cielos muy altos en 
ambientes calefaccionados. (Ver 1.4)

•	 Evitar tener cielos muy altos en ambientes calefaccionados. (Ver 1.5)
•	 Aplicar medidas operacionales para reducir los gastos en calefacción. (Ver 1.6)

 – Recomendaciones para estufas a leña. (Ver 1.7)
 – Elegir bombas de calor eficientes y dispositivos que permiten reducir el consumo energético de 

dichos equipos. (Ver 1.8)
 – Asegurar una mantención correcta de los equipos. (Ver 1.9)
 – Asegurar que los equipos estén correctamente dimensionados e instalados. (Ver 1.10)
•	 Recomendaciones para bombas de calor.
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  1.2   Utilizar equipos de mayor eficiencia 

Es necesario tomar en cuenta el costo del calor generado por los equipos de calefacción, especialmente 
para equipos con largas horas de operación durante el curso del año.
Puesto que el costo del calor generado por un equipo de calefacción es directamente proporcional a la 
eficiencia con la cual convierte la fuente de energía en calor utilizable en el ambiente, un equipo ineficiente 
puede tener un costo de operación sorprendentemente elevado aun si utiliza un combustible económico. 
A título de ejemplo, el costo del calor generado quemando leña relativamente barata ($50 por kg) en una 
chimenea es cinco veces mayor al costo del calor de una caldera a leña, y comparable al costo del calor de 
una estufa eléctrica.
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  1.3   Evitar infiltraciones no deseadas de aire exterior en ambientes que cuentan 
con equipos de calefacción que no consumen el oxígeno interior

Para lograr esta meta se debería asegurar que las puertas y ventanas sellen estrechamente, evitar 
filtraciones de aire por grietas o aperturas en las paredes y cielos, y evitar filtraciones excesivas de aire a 
través de las luminarias de techo empotradas.

   1.4 Reducir la pérdida de calor de ambientes calefaccionados

•	 Aislar correctamente los entretechos y, si posible, las paredes.Usar materiales de construcción 
altamente aislantes, tal como por ejemplo los fardos de paja. 

•	 Cabe hacer notar que la construcción con fardos de paja es una técnica relativamente económica, 
sumamente aislante, resistente a incendios y terremotos, y ademas comprobada por más de un siglo 
de experiencia en los EEUU y otras partes del mundo.

•	 Utilizar ventanas de termopanel y con marco aislante. Para más información, favor abrir el modelo 
“Habitación de Huésped” y pinchar el ítem “ventanas.”
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•	 Utilizar cortinas aislantes. Para más información, favor abrir el modelo “Habitación de Huésped” y 
pinchar el ítem “cortinas.”

•	 Manejar las cortinas de las habitaciones de huésped de forma a reducir las pérdidas de calor durante 
el día y la noche. Para más información, favor abrir el modelo “Habitación de Huésped” y pinchar el 
ítem “cortinas.”

        1.5 Evitar tener cielos muy altos en ambientes calefaccionados

En ambientes con cielo alto, el aire caliente se 
acumula contra el cielo mientras que la franja 
ocupada por las personas (entre el piso y una 
altura de dos metros) queda fría.Este efecto 
se puede apreciar claramente en la siguiente 
fotografía, la cual muestra la temperatura del 
aire a varias alturas en el restaurante de cielo 
alto de un hotel de esquí chileno. (Elaboración: 
Eficiencia Sur)
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   1.6    Aplicar medidas operacionales para reducir los gastos en calefacción
 
•	 Capacitar las camareras para que apaguen o reduzcan la operación del sistema de calefacción al 

momento de salir de las habitaciones de huéspedes que limpian.  
El establecimiento debería claramente definir las condiciones en las cuales las camareras deberían 
dejar la calefacción en las habitaciones vendidas y no vendidas -- por ejemplo, en sistemas con 
termostato, ajustar a 18°C la temperatura en las habitaciones vendidas y apagar del todo la calefacción 
en las habitaciones no vendidas.

•	  Asegurar que la supervisora de Ama de Llaves verifique que las camareras respeten las reglas sobre el 
manejo de la calefacción en las habitaciones de huéspedes.

•	 Durante los meses de frio, vender de preferencia a los huéspedes las habitaciones que son naturalmente 
más calientes.

•	 Evitar mantener los ambientes a una temperatura demasiado alta. La temperatura en los ambientes 
calefaccionados debería estar entre 19 y 21°C mientras están ocupados.

   1.7 Elegir bombas de calor eficientes y dispositivos que permiten reducir el consumo   
energéticode dichos equipos

•	 Se recomienda comprar equipos que 
tengan una calificación de eficiencia 
energética “A” o un EER (“energy 
efficiency ratio” - coeficiente de 
eficiencia energética) mayor o igual 
a 3,2.  (Ver 1.7.1)

1.7.1 EER (energy efficiency ratio) o coeficiente de eficiencia energética
El EER es el ratio entre la capacidad frigorífica de un equipo y la potencia energía utilizada para 
obtenerlo.- Cuanto más alto el EER, mejor es el rendimiento del equipo. 
Por ejemplo, el EER de un equipo con una capacidad frigorífica de 3,0 kW (10.200 BTU/h) para una 
potencia energética de 1,1 kW se calcula de la siguiente forma:

EER = (capacidad frigorífica en kW) ÷ (potencia energética en kW)
= 3,0 kW ÷ 1,1 kW 

= 2,7 
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•	 Donde es posible, utilizar controladores automáticos que permiten reducir o evitar la operación de la 
calefacción en ambientes que están desocupados. Estos dispositivos incluyen:

 – interruptores de tarjeta o de llavero para habitaciones de huésped; (Ver 1,7,2)
 – controladores automáticos a base de sensores de puerta y de presencia para habitaciones de huésped; 

y (Ver 1,7,3)
 – controladores automáticos a base de sensores de presencia para oficinas, salas de reuniones, etc. (Ver 

1,7,4)

1.7.2 Interruptor de tarjeta o de llavero 
Un interruptor de tarjeta o de llavero es un dispositivo que se instala a la entrada de una habitación de 
huésped y que opera de la siguiente manera:
•	 Cuando el pasajero entra a la habitación, introduce su llave de tarjeta o un llavero especial en el 

interruptor a fin de habilitar la operación de la climatización. Bajo estas condiciones de operación, el 
pasajero tiene el control absoluto sobre la climatización y puede ajustar la temperatura de la habitación 
al nivel que desea.
•	 Cuando el pasajero retira la tarjeta o el llavero del interruptor al salir de la habitación, el interruptor 

apaga automáticamente la climatización después de un lapso de tiempo.
Cabe hacer notar que, ademas 
de controlar la climatización, el 
interruptor de tarjeta puede también 
servir para controlar la operación de 
las luces de la habitación.
Se recomienda evitar, si posible, el 
uso de interruptores de tarjeta o de 
llavero que tienen un funcionamiento 
puramente mecánico - tal como, por ejemplo, un interruptor que cuenta con una pequeña palanca que es 
accionada por el cuerpo de la tarjeta o del llavero. Al no ser “inteligentes,” estos interruptores pueden ser 
activados por cualquier objeto que aproxima la forma de la tarjeta o del llavero, lo que permite fácilmente 
engañar el sistema y dejar la climatización funcionando durante todo el día si uno lo desea.
A fin de evitar este problema conviene usar interruptores “inteligentes” que son activados electrónicamente, 
por ejemplo, por un chip integrado en la llave de tarjeta o en el llavero.Interruptor de tarjeta con cubierta 
cerrada y abierta. La flecha señala la palanca que es mecánicamente activada cuando se inserta la tarjeta.
Interruptor de tarjeta “inteligente” activado por un chip integrado en la tarjeta.Interruptor mecánico 
“engañado” con un cartón.
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      6. Ventanas
Problemática 
Desde un punto de vista energético, las ventanas son los elementos más débiles de la envolvente 
de un edificio. En efecto, comparado con un pedazo de pared bien aislada y del mismo tamaño, 
una ventana deja pasar 7 veces más calor si es de termopanel y 13 veces más calor si es de un solo 
vidrio. las ventanas tienen, por lo tanto, un impacto considerable sobre el consumo energético 
de los equipos de calefacción y aire acondicionado de un edificio, aun si ocupan generalmente 
solo una pequeña parte de su superficie exterior total. Se estima que 20 a 50% de toda la energía 
utilizada para calentar un edificio en invierno se escapa por las ventanas, y que más de 50% del 
calor que ingresa a un ambiente cerrado en verano pasa por las ventanas, sobre todo si estos 
elementos están expuestos directamente a las radiaciones solares.

Medición de la temperatura en dos habitaciones de un hotel caribeño realizada durante un período 48 horas. 
Estas dos habitaciones eran idénticas, salvo que en una de ellas las ventanas estaban protegidas por un alero, y en 
la otra las ventanas estaban totalmente expuestas al sol. Cabe hacer notar que, durante el período de medición, 

las dos habitaciones estaban desocupadas, cerradas y sin climatización.

(Fuente: Eficiencia Sur)
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6.1  REcOmEnDacIOnES

En climas fríos, evitar el uso de ventanas sobredimensionadas, a menos que estén específicamente 
diseñadas para calefaccionar los ambientes con el calor del sol - por ejemplo, ventanas térmicamente 
aislantes, orientadas hacia el norte, plenamente expuestas al sol de invierno, y equipadas con cortinas 
aislantes para reducir las pérdidas de calor durante las noches. Ver 6.6.1

Comparación entre la iluminación entregada 
por la luz solar y la iluminación necesaria 

para ciertas actividades.
(Elaboración: Eficiencia Sur)

Tal como se puede apreciar en esta fotografía, no se requiere una ventana de 
2 metros de alto para tener una linda vista o un buen acceso a luz natural en 

un ambiente.

6.1.1 Temas a considerar al momento de tomar decisiones sobre el tamaño y laubicación de las 
ventanas para un ambiente 

Puesto que el nivel de iluminación entregado por la luz solar directa (100.000 lux) es 200 veces 
mayor al nivel de iluminación que se necesita para realizar trabajo detallado de escritorio (500 lux), 
no es necesario tener ventanas que van desde el techo hasta el piso para iluminar correctamente un 
ambiente. De hecho, el factor de mayor importancia para lograr una buena iluminación natural en una 
habitación (y una linda vista) no es tanto la altura de las ventanas sino que la distribución de estos 
elementos en el ambiente.
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•	 Instalar ventanas de termopanel que cuenten con un marco hecho de un material que sea un buen 
aislante termico (e.g., PVC o madera). Dado el costo relativamente elevado de estas ventanas, 
el cambio de ventanas de un solo cristal a ventanas eficientes es rentable principalmente en 
climas fríos y en ambientes que tienen una alta tasa de ocupación durante la temporada de 
calefacción.  Ademas de ahorrar energía, el uso de ventanas térmicamente eficientes reduce 
considerablemente la sensación de frio que uno siente al estar cerca de una ventana de un solo 
vidrio en un día de invierno (el vidrio frio incrementa la cantidad de calor que el cuerpo irradia 
hacia esa superficie), así como la condensación de humedad sobre el vidrio y el marco de la 
ventana. 

•	 En climas fríos, evitar el uso de ventanas con marco de aluminio, a menos que estos incorporen 
un elemento aislante para romper el puente termico entre la superficie interior y exterior del 
marco de la ventana.  El aluminio es un excelente conductor de calor y, por lo tanto, si el marco 
no cuenta con este aislante la temperatura del marco al interior de la habitación puede llegar a 
ser casi igual a la temperatura exterior.

•	 Usar las ventanas para calentar los ambientes con el calor del sol durante el invierno, pero evitar 
que ocurra lo mismo durante el verano. Ver 6.1.2

Elemento aislante en 
un marco de ventana 
de aluminio.

Condensación sobre un 
marco de aluminio no 
aislante.

Fotografía e imagen termográfica de ventanas de termopanel con marco de 
aluminio no aislante. Tal como se puede apreciar, la temperatura del marco 
es muy inferior a la temperatura del vidrio y solamente 4°C mayor a la 
temperatura exterior. 
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Un alero bien dimensionado en una fachada norte puede dar sombra a las 
ventanas en verano pero dejarlas expuestas al sol durante el invierno.

6.1.2 ¿cómo permitir que las ventanas sirvan para calentar los ambientes con el calordel sol 
durante el invierno, pero evitar que ocurra lo mismo durante el verano? 

Concentrar las ventanas en las fachadas norte porque en esta orientación es fácil de protegerlas 
contra el sol de verano con aleros, toldos, o celosías horizontales. Sin embargo es necesario asegurar 
que estos elementos estén correctamente dimensionados y ubicados para que puedan bloquear el sol 
de verano pero dejar pasar el sol de invierno.
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6.1.2 ¿cómo permitir que las ventanas sirvan para calentar los ambientes con el calordel sol 
durante el invierno, pero evitar que ocurra lo mismo durante el verano? 

•	 Minimizar el uso de ventanas en las fachadas este y oeste porque en estas orientaciones es más 
difícil protegerlas contra el sol de la mañana y tarde.Proteger las ventanas orientadas hacia el 
este y oeste con toldos y persianas exteriores amovibles, o con celosías verticales.

  

•	 Donde lo sea posible, usar árboles y 
vegetación de hoja caduca para dar 
sombra a las ventanas en verano y 
dejar pasar el sol en invierno.

               Toldo amovible.                                Celosías verticales.                                     Toldo vertical.
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      7. Televisor
Problemática 
El consumo energético de un televisor puede ser considerable. Por ejemplo, un nuevo televisor 
de 40 pulgadas demanda generalmente entre 40 y 60 Watts cuando esta prendido, lo que es 
equivalente a tener tres o cuatro ampolletas ahorradoras de 15 Watts prendidas al mismo tiempo.

aun apagado, un televisor sigue consumiendo energía y puede demandar una potencia de 1 a 
40 Watts según el modelo y la antigüedad del aparato. Dado que un televisor de una habitación 
en un alojamiento turístico suele permanecer apagado por más de 20 horas al día, el consumo 
energético en standby (o en modo de espera) de un televisor muy ineficiente puede llegar a ser 
igual a mantener dos ampolletas ahorradoras prendidas 24 horas al día, 365 días al año. 

los principales factores que afectan el consumo energético de un televisor son:
•	 la potencia que demanda cuando está prendido, lo que depende del tamaño y resolución de 

la pantalla así como de la tecnología utilizada en el equipo; 
•	 la potencia que demanda cuando está en standby;
•	 El tiempo que el equipo permanece prendido y en standby; y
•	 El grado de luminosidad al cual está ajustada la pantalla.

REcOmEnDacIOnES

•	 Evitar si posible comprar televisores sobredimensionados
•	 Tomar en cuenta la eficiencia energética al momento de 

comprar nuevos televisores, y elegir equipos que tengan 
una calificación de eficiencia energética igual a “A” y un 
consumo energético en standby inferior a 0,6 kWh/mes (lo 
que equivale aproximadamente a una demanda de potencia 
de menos de 1 Watt). Ver 7.1
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 7.1   Elegir televisores eficientes en su uso de energía eléctrica

Si el proveedor de los equipos no puede entregar los datos necesarios para determinar el 
gasto en energía de un televisor en operación y standby, se recomienda consultar la página 
web del programa Energy Star de los EE.UU. http://www.energystar.gov/productfinder/
product/certified-televisions/results el cual contiene los datos técnicos de cientos de 
televisores eficientes en su uso de energía eléctrica.

  

•	 Considerar remplazar los antiguos televisores que tienen un alto consumo de energía (o una 
potencia superior a 10 Watt) en standby por televisores nuevos de alta eficiencia.
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•	 Si los televisores existentes cuentan con una opción de ahorro energético o de “modo de pantalla”, 
se recomienda utilizarla para reducir la luminosidad de la pantalla y, consecuentemente, el 
consumo energético de estos equipos. Puede haber una diferencia de hasta 25% en el consumo 
energético de un televisor ajustado a la mayor y menor luminosidad de pantalla. Ver 7.2

•	 Hacer que las camareras verifiquen periódicamente los televisores de las habitaciones para 
asegurar que la opción de ahorro energético de estos equipos esté ajustada al nivel mediano o 
máximo.

7.2   Opción de eficiencia energética en los televisores
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 8. Controladores de           
 consumo energético 
 En iluminación y climatización para habitaciones

Problemática 
las habitaciones vendidas en alojamientos turísticos suelen quedar desocupadas por más de 
12 horas al día y, en muchos casos, las luces y/o la climatización quedan inútilmente prendidas 
en estos ambientes vacíos. aparte de desperdiciar una gran cantidad de energía, este hecho 
bastante común incrementa también el desgaste de los equipos y los costos de mantención del 
establecimiento. 

REcOmEnDacIOnES

•	 Instalar en las habitaciones un dispositivo que permite apagar las luces y evitar, o reducir, la 
operación de los equipos de climatización cuando estos ambientes están desocupados. Estos 
dispositivos incluyen:

•	 los interruptores de tarjeta o de llavero, y (ver 8.1)
•	 los controladores automáticos a base de sensores de puerta y de presencia. (Ver 8.2)
•	 Se estima que el uso de estos dispositivos logra generalmente reducir en más de 25% el consumo 

total de energía de las luminarias y de los equipos de climatización de las habitaciones. 
•	 Recomendación para establecimientos ubicados en climas muy calurosos o muy fríos. (8.3)
•	 Si por razones de costes no resulta posible utilizar estos dispositivos, el establecimiento debería 

por lo menos instalar a la entrada de cada habitación un interruptor general que permita 
apagar fácilmente todas las luces. Puesto que una típica habitación de hotel tiene entre 6 y 10 
interruptores, muchos pasajeros dejan luces prendidas simplemente porque apagarlas todas es 
impráctico y toma demasiado tiempo.
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8.1 Interruptores de tarjeta o de llavero 

Un interruptor de tarjeta o de llavero es un dispositivo que se instala a la entrada de la habitación y que 
opera de la siguiente manera:
•	 Cuando el pasajero entra a la habitación, introduce su llave de tarjeta o un llavero especial en el 

interruptor a fin de habilitar la operación de las luces y de la climatización. Bajo estas condiciones 
de operación, el pasajero tiene el control absoluto sobre la iluminación y climatización: puede 
encender y apagar las luces que quiere y ajustar la temperatura de la habitación al nivel que desea.

•	 Cuando el pasajero retina la tarjeta o el llavero del interruptor al salir de la habitación, el interruptor 
apaga automáticamente todas las luces y la climatización después de un lapso de tiempo.

Se recomienda evitar, si posible, el uso de interruptores de tarjeta o de llavero que tienen un 
funcionamiento puramente mecánico -tal como, por ejemplo, un interruptor que cuenta con una 
pequeña palanca que es accionada por el cuerpo de la tarjeta o del llavero. Al no ser “inteligentes,” 
estos interruptores pueden ser activados por cualquier objeto que aproxima la forma de la tarjeta o del 
llavero, lo que permite fácilmente engañar el sistema y dejar las luces y la climatización funcionando 
durante todo el día si uno lo desea.
A fin de evitar este problema conviene usar interruptores “inteligentes” que son activados 
electrónicamente, por ejemplo, por un chip integrado en la llave de tarjeta o en el llavero.

Interruptor de tarjeta con cubierta cerrada y abierta. La 
flecha señala la palanca que es mecánicamente activada 

cuando se inserta la tarjeta.

Interruptor mecánico 
“engañado” con un cartón.

Interruptor de tarjeta “inteligente” 
activado por un chip integrado en la 

tarjeta.
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8.2 Controladores automáticos a base de sensores

Este tipo de controlador cuenta con un sensor de puerta y de presencia y opera de la siguiente manera:
•	 Mientras haya alguien en la habitación, el controlador opera en modo de “habitación ocupada” y 

entrega al pasajero el control absoluto de las luces y del sistema de climatización. Apenas el sensor 
de puerta detecta que se abre la puerta de entrada, el controlador ordena al sensor de presencia 
verificar si todavía hay alguien en la habitación. Si la habitación sigue ocupada, el controlador no 
hace ningún cambio a la operación de las luces y de la climatización. Sin embargo, si el pasajero salió 
y la habitación está ahora vacía, el controlador pasa a operar en modo de “habitación desocupada,” 
apaga las luces y la climatización, y las mantiene apagadas hasta que se active nuevamente el sensor 
de puerta.

•	 Cuando está operando en modo de “habitación desocupada” y el sensor de puerta detecta 
que se abre la puerta de entrada, el controlador devuelve inmediatamente las luces y la 
climatización al mismo estado en el cual estaban al momento que el pasajero salió de la 
habitación. La reacción del controlador es tan rápida que, en muchos casos, el pasajero no 
se da cuenta que se apagaron las luces y la climatización cuando salió de la habitación. 
 
Al mismo tiempo, el controlador ordena al sensor de presencia determinar el estado de ocupación 
de la habitación. Si el sensor detecta una presencia, el controlador concluye que la habitación está 
ocupada, entrega al pasajero el control 
absoluto de las luces y de la climatización, 
y queda en modo de “habitación ocupada” 
hasta la próxima apertura de puerta. Sin 
embargo, si el sensor no detecta nadie, 
el controlador concluye que la habitación 
está desocupada (es decir que la puerta se 
abrió pero no entro nadie), apaga las luces 
y la climatización, y queda en modo de 
“habitación desocupada” hasta la próxima 
apertura de puerta. Sensor de puerta (izq.) y sensor de presencia (der.) de un 

controlador automático.
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8.3  Recomendación para establecimientos ubicados en climas muy 
        calurosos o muy fríos

•	 Si las habitaciones se enfrían o se calientan demasiado al quedar sin climatización durante todo 
el día, se recomienda que, en vez de usar un dispositivo que apaga totalmente la climatización, 
el establecimiento utilice uno que ajuste el termostato a un modo intermedio de “habitación 
desocupada” cuando el pasajero sale de su habitación.

•	 En este modo de operación, la habitación vacía queda 3 o 4°C más caliente que la temperatura 
optima en verano, y 3 o 4°C más fría que la temperatura optima en invierno. Esto permite reducir 
considerablemente el gasto energético del equipo de climatización, pero al mismo tiempo evitar 
que la temperatura del ambiente suba o baje exageradamente, y sea una gran molestia para el 
pasajero cuando vuelva a su habitación.

8.4  Comparación entre las tres alternativas

•	 Si las habitaciones se enfrían o se calientan demasiado al quedar sin climatización durante todo 
el día, se recomienda que, en vez de usar un dispositivo que apaga totalmente la climatización, 
el establecimiento utilice uno que ajuste el termostato a un modo intermedio de “habitación 
desocupada” cuando el pasajero sale de su habitación.

•	 En este modo de operación, la habitación vacía queda 3 o 4°C más caliente que la temperatura 
optima en verano, y 3 o 4°C más fría que la temperatura optima en invierno. Esto permite reducir 
considerablemente el gasto energético del equipo de climatización, pero al mismo tiempo evitar 
que la temperatura del ambiente suba o baje exageradamente, y sea una gran molestia para el 
pasajero cuando vuelva a su habitación.

Ver Tabla
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Controlador automático a base 
de sensores
 
Mayor

Mayor

Moderada/alta si se utiliza para 
controlar la iluminación y la 
climatización.
Baja si se utiliza solo para controlar 
la iluminación.

El costo del sistema es 
relativamente alto.

Es totalmente automático y no 
requiere ninguna intervención del 
pasajero.
En ciertos casos, la gestión de las 
luces y climatización puede pasar 
totalmente desapercibida por el 
pasajero.

Interruptor general

Operación

Menor

Menor

Moderada

Sirve generalmente solo 
para apagar las luces y, 
consecuentemente, el 
ahorro es menor.
No da resultados si el 
pasajero no activa el 
interruptor.

Es económico y sencillo.

Tipo de Equipo

Costo

Ahorro energético

Rentabilidad de la 
inversión

Principales 
desventajas

Principales 
ventajas

Interruptor de tarjeta o de 
llavero

Intermedio 

Intermedio/mayor

Alta si se utiliza para controlar la 
iluminación y la climatización.

Baja/moderada si se utiliza solo 
para controlar la iluminación.

El pasajero puede engañar el 
sistema con algo que tiene la forma 
de la tarjeta o, posiblemente, con 
una segunda tarjeta entregada por 
el personal de recepción. 

Es sencillo y tiene un costo 
moderado.

8.4  comparación 
entre las tres 
alternativas
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      9.  Aire Acondicionado
Problemática 
los equipos de aire acondicionado gastan mucha energía y tienen un impacto importante sobre 
el consumo energético de un establecimiento durante los meses de calor. a título de ejemplo, 
operar un acondicionador de aire mini split de 18.000 BTu/hora (5,3 kW) en una habitación de 
huéspedes de 40 m2 durante una sola hora consume aproximadamente 1,6 kWh de energía, 
lo que corresponde al consumo energético logrado al dejar prendidas todas las luces de dicha 
habitación durante más de 18 horas. 
a pesar del impacto importante que los equipos de aire acondicionado pueden tener sobre el 
gasto total en energía de un establecimiento, muchos de estos equipos se ven afectados por 
problemas de instalación, mantención u operación, los cuales pueden fácilmente duplicar su ya 
elevado consumo energético.

REcOmEnDacIOnES

Las medidas que un establecimiento debería aplicar para reducir su gasto energético en aire 
acondicionado son presentadas a continuación.

•	 Elegir equipos de aire acondicionado eficientes y dispositivos que permiten reducir el consumo 
energético de dichos equipos. 9.1

•	 Asegurar que los equipos estén correctamente dimensionados e instalados. 9.2
•	 Asegurar una mantención correcta de los equipos. 9. 3
•	 Reducir la carga de calor que ingresa a los ambientes climatizados. 9,4
•	 Aplicar medidas operacionales para reducir la operación de los equipos de aire acondicionado. 9.5

Estas recomendaciones están dirigidas a los acondicionadores de aire de tipo mini split que son 
comúnmente utilizados en pequeños y medianos establecimientos, y no a los sistemas de aire 
acondicionado centralizados que son más frecuentemente utilizados en grandes edificios.
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9.1   Elegir equipos de aire acondicionado eficientes y dispositivos que permiten reducir 
el consumo energético de dichos equipos

•	 Se recomienda comprar equipos que tengan una calificación de eficiencia energética “A” o un EER 
(“energy efficiency ratio” - coeficiente de eficiencia energética) mayor o igual a 3,2. Ver 9.1.1

9.1.1 EER (energy efficiency ratio) o coeficiente de eficiencia energética

El EER es el ratio entre la capacidad frigorífica de un equipo y la potencia energía utilizada para 
obtenerlo. Cuanto más alto el EER, mejor es el rendimiento del equipo. Por ejemplo, el EER de un 
equipo con una capacidad frigorífica de 3,0 kW (10.200 BTU/h) para una potencia energética de 1,1 
kW se calcula de la siguiente forma:

EER = (capacidad frigorífica en kW) ÷ (potencia energética en kW)
                                         = 3,0 kW ÷ 1,1 kW
                                         = 2,7

Donde posible, utilizar controladores automáticos que permiten reducir o evitar la operación del aire 
acondicionado en ambientes que están desocupados. Estos dispositivos incluyen:
•	 interruptores de tarjeta o de llavero para habitaciones de huésped; (ver 9.1.2)
•	 controladores automáticos a base de sensores de puerta y de presencia para habitaciones de 

huésped; y (ver 9.1.3)
•	 controladores automáticos a base de sensores de presencia para oficinas, salas de reuniones, etc. 

(ver 9.1.4)
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9.1.2 Interruptor de tarjeta o de llavero

Un interruptor de tarjeta o de llavero es un dispositivo que se instala a la entrada de una habitación de 
huésped y que opera de la siguiente manera:
•	 Cuando el pasajero entra a la habitación, introduce su llave de tarjeta o un llavero especial en el 

interruptor a fin de habilitar la operación de la climatización. Bajo estas condiciones de operación, 
el pasajero tiene el control absoluto sobre la climatización y puede ajustar la temperatura de la 
habitación al nivel que desea.

•	 Cuando el pasajero retina la tarjeta o el llavero del interruptor al salir de la habitación, el interruptor 
apaga automáticamente la climatización después de un lapso de tiempo.

Cabe hacer notar que, ademas de controlar la climatización, el interruptor de tarjeta puede también 
servir para controlar la operación de las luces de la habitación.Se recomienda evitar, si posible, el uso 
de interruptores de tarjeta o de llavero que tienen un funcionamiento puramente mecánico -tal como, 
por ejemplo, un interruptor que cuenta con una pequeña palanca que es accionada por el cuerpo de 
la tarjeta o del llavero. Al no ser “inteligentes,” estos interruptores pueden ser activados por cualquier 
objeto que aproxima la forma de la tarjeta o del llavero, lo que permite fácilmente engañar el sistema y 
dejar la climatización funcionando durante todo el día si uno lo desea.
A fin de evitar este problema conviene usar interruptores “inteligentes” que son activados 
electrónicamente, por ejemplo, por un chip integrado en la llave de tarjeta o en el llavero.
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9.1.3 controlador automático a base de sensores de presencia y de puerta para habitaciones de 
huésped

Este tipo de controlador cuenta con un sensor de puerta y un sensor de presencia, y opera de la siguiente 
manera:
Mientras haya alguien en la habitación, el controlador opera en modo de “habitación ocupada” y entrega 
al pasajero el control absoluto del sistema de climatización. Apenas el sensor de puerta detecta que se 
abre la puerta de entrada, el controlador ordena al sensor de presencia verificar si todavía hay alguien 
en la habitación. Si la habitación sigue ocupada, el controlador no hace ningún cambio a la operación de 
la climatización. Sin embargo, si el pasajero salió y la habitación está ahora vacía, el controlador pasa a 
operar en modo de “habitación desocupada,” apaga la climatización y la mantiene apagada hasta que 
se active nuevamente el sensor de puerta.
•	 Cuando está operando en modo de “habitación desocupada” y el sensor de puerta detecta que se 

abre la puerta de entrada, el controlador devuelve inmediatamente la climatización al mismo estado 
en el cual estaban al momento que el pasajero salió de la habitación. La reacción del controlador es 
tan rápida que, en muchos casos, el pasajero no se da cuenta que se apagó la climatización cuando 
salió de la habitación.

•	 Al mismo tiempo, el controlador ordena al sensor de presencia determinar el estado de ocupación 
de la habitación. Si el sensor detecta una presencia, el controlador concluye que la habitación está 
ahora ocupada, entrega al pasajero el control absoluto de la climatización, y queda en modo de 
“habitación ocupada” hasta la próxima apertura de puerta. Sin embargo, si el sensor no detecta 
nadie, el controlador concluye que la habitación está desocupada (es decir que la puerta se abrió 
pero no entro nadie), apaga la climatización, y queda en modo de “habitación desocupada” hasta la 
próxima apertura de puerta.

Cabe hacer notar que, ademas de controlar la 
climatización, el controlador automático puede 
también servir para controlar la operación de 
las luces de la habitación.

Sensor de puerta (izq.) y sensor de presencia (der.) de un 
controlador automático.
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9.1.4 controlador automático a base de sensor de presencia para oficinas, salas de reuniones, etc.

Este tipo de controlador cuenta solo con un sensor de presencia que habilita la operación del sistema 
de climatización cuando el ambiente está ocupado, y lo apaga cuando no detecta ninguna señal de 
ocupación en el ambiente durante un cierto lapso de tiempo.
Es sumamente importante que el sensor de presencia sea del tipo adecuado, y este bien calibrado y 
correctamente ubicado en el ambiente. Al no ser así, puede ocurrir que el controlador no habilite la 
climatización cuando una persona ingresa al ambiente que estaba previamente desocupado, o que el 
controlador apague la climatización si las personas que ocupan el ambiente no se mueven lo suficiente.
Los tipos de sensores más comúnmente utilizados con estos controladores incluyen:
•	 los sensores pasivos infrarrojos que sirven principalmente para ambientes pequeños y medianos, y 

donde no hay importantes obstrucciones en la línea de vista del sensor; 
•	 y los sensores ultrasónicos que sirven para ambientes más grandes, y/o lugares donde hay 

obstrucciones en la línea de vista del sensor.
Cabe hacer notar que, ademas de controlar la climatización, el controlador automático puede también 
servir para controlar la operación de las luces de la habitación
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Controlador automático para 
oficinas, salas de reunión, etc.
 

Intermedio

Mayor

Alta si se utiliza para controlar la 
iluminación y la climatización.
Baja/moderada si se utiliza solo 
para controlar la iluminación.

Si el sensor de presencia no es el 
adecuado, o no está correctamente 
colocado o calibrado, suelen haber 
problemas de apagado de la 
climatización e iluminación cuando 
el ambiente está ocupado.

Es totalmente automático y no 
requiere ninguna intervención por 
parte de las personas que ocupan 
el ambiente.

Interruptor de tarjeta 
o de llavero para 
habitaciones de huésped

Intermedio

Intermedio/mayor

Alta si se utiliza para 
controlar la iluminación y la 
climatización.
Baja/moderada si se utiliza 
solo para controlar la 
iluminación.

El pasajero puede engañar 
el sistema con algo que 
tiene la forma de la tarjeta 
o, posiblemente, con una 
segunda tarjeta entregada 
por el personal de recepción. 

Es sencillo y tiene un costo 
moderado.

Costo

Ahorro 
energético

Rentabilidad 
de la inversión

Principales 
desventajas

Principales 
ventajas

Controlador automático para 
habitaciones de huésped

Mayor

Mayor

Moderada/alta si se utiliza para controlar 
la iluminación y la climatización.
Baja si se utiliza solo para controlar la 
iluminación.

El costo del sistema es relativamente alto.

Es totalmente automático y no requiere 
ninguna intervención del pasajero.
En ciertos casos, la gestión de las luces 
y climatización puede pasar totalmente 
desapercibida por el pasajero.

9.1.5  
comparación 
entre las tres 
alternativas
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9.1.6 Recomendación para establecimientos ubicados en climas muy calurosos

Si los ambientes se calientan demasiado al quedar sin climatización durante todo el día, se recomienda 
que, en vez de usar un dispositivo que apaga totalmente la climatización, el establecimiento utilice uno 
que ajuste el termostato a un modo intermedio de “ambiente desocupado” cuando no hay nadie en el 
ambiente.
En este modo de operación, el ambiente vacío queda 3 o 4°C más caliente que la temperatura optima en 
verano. Esto permite reducir considerablemente el gasto energético del equipo de climatización, pero al 
mismo tiempo evitar que la temperatura del ambiente suba exageradamente, y sea una gran molestia 
para las personas que ingresan a un ambiente que ha quedado desocupado durante mucho tiempo.

9.2 Asegurar que los equipos estén correctamente dimensionados e instalados

•	 Asegurar que el dimensionamiento de los equipos de aire acondicionado tome en cuenta todos los 
parámetros necesarios. Estos incluyen, entre otros, la ubicación del establecimiento (lo que sirve para 
determinar el rango de humedad y de temperatura exterior durante los meses de calor); el tamaño del 
ambiente (superficie y altura de cielo); el largo total de las paredes exteriores; el grado de aislamiento 
y de estanqueidad de la construcción; el tamaño y orientación de las ventanas; la protección de 
las ventanas contra las radiaciones solares; y el número de personas que ocupan normalmente el 
ambiente.

•	 Evitar tener una distancia innecesariamente grande entre el condensador y evaporador. Cada metro 
adicional de cañería de refrigerante entre el condensador y evaporador reduce la eficiencia del equipo 
e incrementa su gasto energético.

•	 Asegurar que el condensador esté ubicado en un lugar bien ventilado, y que nada impida el flujo de 
aire a través de este aparato.

•	 Si es posible, evitar instalar los condensadores a pleno sol.Asegurar que las cañerías de refrigerante 
estén correctamente instaladas y aisladas. Por ejemplo, es necesario:Evitar que las cañerías de 
refrigerante sean más largas de lo necesario.
 – Asegurar que estén bien aisladas.
 – Asegurar que el aislante esté protegido contra los rayos UV en caso que esté expuesto al sol.
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•	 Asegurar de no comprimir el aislante con amarras u otros elementos. Estas compresiones pueden 

crear puntos fríos donde se forma condensación, que con el tiempo va deteriorando el material del 
aislante termico.
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9.3   Asegurar una mantención correcta de los equipos 

 – Contratar un técnico en climatización para verificar los equipos con la frecuencia recomendada por 
el fabricante.

 – Verificar mensualmente los filtros de aire de los evaporadores y limpiarlos si están sucios.
 – Verificar periódicamente que las aletas de los condensadores estén limpias y en buenas condiciones.
 – Corregir cualquier problema que afecte la circulación del aire alrededor o a través de los condensadores.
 – Verificar periódicamente el controlador de los equipos de aire acondicionado para asegurar que opera 

correctamente y que logra mantener el ambiente a la temperatura seleccionada en el termostato.
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9.4   Reducir la carga de calor que ingresa a los ambientes climatizados

•	 Evitar infiltraciones no deseadas de aire exterior en los ambientes. Para lograr esta meta se debería 
asegurar que las puertas y ventanas sellen estrechamente, evitar filtraciones de aire por grietas o 
aperturas las paredes y cielos, y evitar filtraciones excesivas de aire a través de las luminarias de 
techo empotradas.

•	 Aislar correctamente los entretechos y, si posible, las paredes.
•	 Proteger las ventanas contra las radiaciones solares. Para más información, favor abrir el modelo 

“Habitación de Huésped” y pinchar el ítem “ventanas.”
•	 Instalar una película de control solar en las ventanas que están muy expuestas y no pueden ser 

sombreadas o protegidas de otra forma contra las radiaciones solares. 
•	 Manejar las cortinas de las habitaciones de huésped de forma a reducir en ingreso de calor durante el 

día. Para más información, favor abrir el modelo “Habitación de Huésped” y pinchar el ítem “cortinas.”
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9.5    Aplicar medidas operacionales para reducir la operación de los equipos de aire  
          acondicionado

•	 Capacitar las camareras para que apaguen o reduzcan la operación del aire acondicionado al momento 
de salir de las habitaciones que limpian. 

•	 El establecimiento debería claramente definir las condiciones en las cuales las camareras deberían 
dejar la climatización en las habitaciones vendidas y no vendidas -- por ejemplo, ajustar el termostato 
a 26°C en las habitaciones vendidas y apagar del todo la climatización en las habitaciones no vendidas.

•	 Asegurar que la supervisora de Ama de Llaves verifique que las camareras respeten las reglas sobre el 
manejo del aire acondicionado en las habitaciones.

•	 Durante los meses de calor, vender de preferencia a los huéspedes las habitaciones que son 
naturalmente más frescas.



62

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

      10. Vasos
Problemática 
la provisión de vasos y/o copas en las habitaciones puede incrementar la cantidad de basura que 
genera un alojamiento turístico, dependiendo de si son de vidrio o plástico desechable y del tipo 
elementos complementarios utilizados (posavasos, tapas de cartón y fundas plásticas).
Vasos y copas de vidrio con tapas y posavasos desechables.Vasos de vidrio con posavasos 
desechables.Vasos desechables con fundas plásticas.
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Presentación de vasos de vidrio con 
posavasos durables.

Presentación de vasos de vidrio sin 
posavasos, fundas o tapas.

10.1   REcOmEnDacIOnES

Utilizar vasos de vidrio y presentaciones que no requieran fundas, posavasos y tapas desechables.
Cabe mencionar que en hoteles correctamente operados no se precisan tapas, fundas y posavasos 
desechables para resguardar la limpieza de los vasos. Por otro lado, en hoteles mal cuidados y con 
problemas de higiene, estos elementos no ofrecen ninguna garantía de que los vasos estén realmente 
limpios.
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      11. Agua potable
Problemática 
la provisión de agua potable en botellas desechables en las habitaciones es una práctica que 
incrementa la cantidad de basura que producen los establecimientos turísticos. Por otro lado, 
puesto que el agua en botellas desechables suele ser más cara que el agua en otros formatos, 
esta práctica incrementa también los costos y hace que el establecimiento termine pagando más 
para contaminar más.

10.1  REcOmEnDacIOnES
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Agua en botella retornable.                                                                     Jarro de agua con tapa.

11.1  REcOmEnDacIOnES 

En vez de botellas desechables, se recomienda proveer agua potable en botellas retornables o, 
alternativamente, en jarros rellenados con agua proveniente de bidones retornables de 20 litros o de 
un equipo potabilizador.
Para evitar que los huéspedes alberguen dudas sobre si el agua es potable y fresca, los establecimientos 
que usan agua en jarros en sus habitaciones deberían considerar adoptar una de las siguientes 
prácticas.
•	 Dejar los jarros de agua en las habitaciones de llegada al momento que Ama de Llaves realiza la 

inspección final de estas habitaciones (es decir, poco ante que lleguen los huéspedes). Colocar 
junto a los jarros una tarjeta que explique que el agua es potable y, posiblemente, que el 
establecimiento usa este formato para contaminar menos.

•	 Enviar los jarros de agua a las habitaciones con un botón o una camarera apenas los huéspedes 
terminan el check-in e ingresan a sus habitaciones. 

•	 Dejar los jarros vacíos en las habitaciones de llegada e informar a los huéspedes, durante el 
check-in o a través de una tarjeta, que pueden llenar sus jarros en un dispensador de agua potable 
ubicado en alguna área común del establecimiento.
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Presentación de agua en jarros en 
habitaciones de huéspedes.

Fuentes de agua potable más amigables 
con el medio ambiente: dispensador con 
bidón retornable (izq.), potabilizador 
de baja capacidad (cent.), potabilizador 
de gran capacidad en un hotel de 300 
habitaciones (der.).
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   12. Papeleros 
     y sistemas de recolección de desechos reciclables

Problemática 
los problemas más comunes relacionados con estos temas son:
•	 El uso fundas plásticas desechables en los papeleros y contenedores de reciclaje.
•	 El uso de fundas plásticas desechables que son mucho más grandes que los mismos papeleros.
•	 El cambio rutinario de las fundas plásticas por las camareras aun cuando contengan solo un 

poco de basura seca y estén todavía limpias.
•	 El uso de sistemas de recolección de desechos reciclables que no funcionan porque están mal 

diseñados o porque no son compatibles con la disposición de los huéspedes y personal.

Contenedores de reciclaje con fundas plásticas.

Papeleros tradicionales 
con fundas plásticas 
sobredimensionadas. 
Aparte de incrementar costos, 
puesto que las fundas más 
grandes son más caras, esta mala 
práctica no ayuda a mejorar la 
apariencia de las habitaciones.
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12.1  REcOmEnDacIOnES 

•	 Usar papeleros que no necesiten fundas plásticas. Idealmente estos papeleros deberían tener una 
forma redondeada para que sea más fácil limpiarlos cuando se ensucien.

•	 Los establecimientos que deciden usar fundas plásticas en sus papeleros deberían aplicar las 
siguientes medidas.

 – Usar bolsas plásticas de tamaño adecuado a los papeleros.
 – Hacer que las camareras vacíen los papeleros en sus bolsas de recolección de basura en vez 

de automáticamente cambiar las fundas de todos los papeleros que contienen algo de basura. Las 
fundas de los papeleros deberían cambiarse solamente cuando estén sucias.

 – Considerar el tamaño de las bolsas plásticas que son fácilmente disponibles en el mercado al 
momento de elegir y comprar nuevos papeleros.

•	 Crear un programa de recolección para los desechos reciclables generados en las habitaciones 
que sea compatible con la disposición de los huéspedes y del personal del establecimiento.  
En efecto, un programa que depende de los huéspedes para separar los desechos que generan 
funcionará bien solamente en establecimientos que suelen trabajar con una clientela concientizada 
en temas de reciclaje. De la misma forma, un programa que depende principalmente del esfuerzo 
y cuidado de las camareras no tendrá gran éxito en establecimientos que cuentan con un personal 
poco motivado y capacitado.
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   13. Frigobares
     
Problemática 

Si está mal diseñado, mal instalado, mal operado o mal mantenido, un frigobar con un volumen 
de 40 litros puede llegar a consumir más energía que un refrigerador domestico de 300 litros. El 
gasto energético de un frigobar ineficiente es considerable puesto que es equivalente a mantener 
encendidas todas las luces de una típica habitación de hotel (3 ampolletas ahorradoras de 15W y 
4 ampolletas ahorradoras de 10W) 24 horas al día, 365 días al año.

REcOmEnDacIOnES 

Las medidas que se deberían aplicar para reducir el consumo energético de los minibares son 
presentadas a continuación.Recomendaciones
•	 Evaluar el consumo energético de los frigobares al momento tomar las decisiones de compras, y 

elegir los modelos de mayor eficiencia. Ver 13.1
•	 Asegurar que las puertas de los frigobares cierren correctamente. Descongelar los frigobares que 

tengan una capa de escarcha de más de 1cm de grosor sobre el evaporador. Aun si parece un 
poco ilógico, la escarcha actúa como un aislante termico que reduce la eficiencia del proceso de 
enfriamiento del frigobar e incrementa su consumo energético. 

•	 Evitar sobrellenar los frigobares con un número exagerado de productos. Ver 13.2
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•	 Evitar operar los frigobares a la mínima temperatura posible. Generalmente los frigobares pueden 
funcionar perfectamente bien con el termostato ajustado a 25 o 50% de la mínima temperatura. 
Las carameras, botones o personal de mantención del establecimiento deberían periódicamente 
verificar los frigobares para asegurar que los termostatos estén correctamente ajustados.

•	 Asegurar que el personal encargado de controlar el ajuste del termostato sepa cómo operar 
este dispositivo. Sorprendentemente, en ciertos frigobares no es muy claro en que posición uno 
debería colocar la perilla del termostato para subir o bajar la temperatura.

•	 Evitar instalar frigobares que sean más grandes de lo necesario en las habitaciones. Para un mismo 
tipo de frigobar y tecnología, mientras más grande el equipo, más alto es su consumo de energía.

•	 Remplazar los viejos frigobares ineficientes por nuevos frigobares que tengan una calificación de 
eficiencia energética igual o mayor a “A”.

•	 La compra de equipos eficientes es un buen negocio. A título de ejemplo, el consumo energético 
de un frigobar con calificación “A+” de 30 litros es de 100 kWh por año, o siete veces menor que el 
de un viejo frigobar ineficiente de 40 litros (700 kWh por año). Realizar este cambio de tecnología 
resultaría en un ahorro de anual en la factura eléctrica de $40.000 por frigobar.

•	 Asegurar que los frigobares estén ubicados en un lugar donde no haya nada que impida la 
ventilación correcta del condensador. Por ejemplo, no se debería nunca instalar un frigobar en 
un mueble cerrado o que tenga solamente una pequeñas aperturas de ventilación; tampoco se 
debería instalar un frigobar con su evaporador pegado a una pared.La falta de buena ventilación 
del evaporador de un frigobar puede hasta duplicar su consumo energético. Ver 13.3

•	 Periódicamente eliminar el polvo que se acumula sobre el condensador de los frigobares.
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13.1 Asegurar que las puertas de los frigobares cierren correctamente. 

Se recomienda comprar equipos que 
tengan una calificación de eficiencia 
energética “A” o un EER (“energy 
efficiency ratio” - coeficiente de 
eficiencia energética) mayor o igual 
a 3,2.

13.2 Evitar sobrellenar los frigobares con un número exagerado de productos. 

Cabe hacer notar que aunque ciertos hoteles ofrezcan más de 20 envases diferentes en sus frigobares, 
otros (incluso hoteles de cinco estrellas) ofrecen solo 6 a 8 envases. Ademas de evitar problemas con el 
cierre de las puertas, reducir la carga de producto en los frigobares aporta también otros beneficios: 
•	 facilita el control del consumo de productos por los huéspedes, 
•	 facilita el control del ajuste del termostato por el personal del establecimiento, y 
•	 reduce la pérdida de producto por vencimiento y daño a las latas de bebida debido a golpes o caídas.
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13.3 Impacto de una mala ventilación sobre el consumo energético de un frigobar

Mueble de frigobar sin ninguna entrada de ventilación. Cuando se cierra 
la puerta de este mueble, el calor generado por el frigobar llega a elevar 

la temperatura al interior del mueble a más de 50°C. 

Mueble de frigobar con 
panel trasero abierto para 
facilitar la evacuación del 

calor del condensador.

Frigobar bien ventilado (hay 
una separación de más de 10 
cm entre el condensador y la 

pared).
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   14. Servicio de café 
Problemática 
los principales problemas de sustentabilidad asociados con los servicios de café provistos en las 
habitaciones de huéspedes incluyen:
•	 El uso hervidores de agua sobredimensionados que incrementan el consumo energético y, 

más significativamente, la demanda de potencia de los establecimientos.    
Por ejemplo, el típico hervidor de 1,7 litro usado en alojamientos turísticos chilenos puede 
producir diez tazas de agua caliente, a pesar que los huéspedes generalmente no necesitan 
más de una o dos. Dado su alta potencia eléctrica y el tiempo que toma en hervir 1,7 litro de 
agua, cada uno de estos hervidores puede adicionar hasta $80.000 por año a los cargos por 
demanda de potencia eléctrica en establecimientos que pagan por su demanda máxima de 
potencia en horas punta (es decir un cliente con tarifa eléctrica BT-4.3 o aT-4.3).

•	 El uso de cafeteras automáticas que pueden quedar encendidas por varias horas para mantener 
el café caliente, y que terminan gastando más energía manteniendo la temperatura del café 
que preparándolo.

•	 El uso de materiales desechables, tales como vasos de plumavit o cartón, fundas plásticas, 
filtros de papel, tapas de cartón y posavasos. Esta práctica incrementa los costos del 
establecimiento así como la cantidad de basura que genera.

Potencia demandada por una cafetera automática de 0,5 litro durante un período 
de 1 hora. Cabe notar que la energía que este equipo gastó en los primeros 4 

minutos para hervir el agua y hacer el café (0,10 kWh) es menor a la energía que 
gastó para mantener el café caliente durante el resto de la hora (0,12 kWh).

Servicio de café con hervidor 
de agua.

Servicio de café con 
cafetera automática
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14.1  REcOmEnDacIOnES 

•	 Considerar eliminar de las habitaciones los hervidores o cafeteras automáticas, y usar el servicio 
de room service (aun si gratuito) para llevar café o agua caliente en termos a las habitaciones.

•	 Proveer hervidores de solo 0,5 litro en las habitaciones. En efecto, no tiene sentido dar a los 
huéspedes la posibilidad de gastar mucha potencia y energía eléctrica hirviendo casi dos litros de 
agua cuando generalmente necesitan solo una o dos tazas de agua caliente.

                   Bandeja de café de room service.                                        Termos.                       Hervidor de 0,5 litro.14.1 Recomendaciones

•	 Para las cafeteras automáticas, las opciones son:
•	 Cafetera automática de una taza.Cafetera automática con termos aislado.

 – Evitar comprar cafeteras convencionales (con jarro de vidrio) que no 
tengan un mecanismo que apague automáticamente la placa calentadora 
después de un tiempo razonablemente corto (por ejemplo, 30 minutos). 

 – Elegir cafeteras que no tienen placa calentadora porque vierten el 
café directamente en una taza o, alternativamente, en un termos aislado 
que puede mantener la temperatura sin ningún aporte adicional de calor. 
Ademas de ahorrar energía, los equipos que cuentan con un termos aislado 
tienen la ventaja de mantener el café caliente sin quemarlo o dañar su 
sabor.

•	 Usar tazas de loza y presentaciones de servicio de café que no requieren 
tapas de cartón, fundas plásticas y otros elementos desechables.
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   15. Ama de llaves
Problemática 
El personal de ama de llaves tiene un impacto considerable sobre los gastos en energía, 
lavandería, productos de limpieza, amenities y varios otros insumos que se utilizan en las 
habitaciones de alojamientos turísticos. En efecto, son generalmente las camareras quienes, 
entre otros, inspeccionan diariamente todas las habitaciones; son los “ojos” del equipo de 
mantención; manejan el cambio de ropa de cama y toallas; controlan el consumo de productos 
de limpieza; deciden el cambio de fundas de los basureros; y ajustan la temperatura a la cual 
opera la calefacción o el aire acondicionado durante el día cuando los huéspedes no están en 
sus habitaciones. consecuentemente, los establecimientos que trabajan con camareras bien 
capacitadas y motivadas pueden lograr ahorros económicos considerables en sus habitaciones, 
los cuales a menudo pueden llegar a cubrir totalmente el sueldo que ganan. Sin embargo, a pesar 
que buenas camareras se pueden pagar por si solas, es sorprendente ver cuantos establecimientos 
hacen poco esfuerzo para motivarlas y capacitarlas más allá de las funciones básicas que tienen 
que cumplir.

REcOmEnDacIOnES 

Ama de Llaves debería adoptar las siguientes prácticas a fin de evitar el malgasto de energía, productos 
químicos y otros insumos, así como reducir el impacto ambiental del establecimiento.
•	 Capacitar las camareras para que puedan identificar problemas con en el funcionamiento del 

equipamiento de las habitaciones, y reportarlos a mantención. Ver 15.1
•	 Hacer que las camareras cumplan con el reglamento del establecimiento sobre la reposición 

de ropa de cama y, en los establecimientos que cuentan con un programa voluntario de cambio 
de ropa de cama, que respeten la voluntad de los huéspedes que quieren usar sus sabanas por 
más de un solo día.Para más información, favor pinchar la imagen de la cama en el modelo de la 
habitación.

•	 Reducir el consumo de bolsas plásticas en las habitaciones. Ver 15.2
•	 Evitar el uso de embalajes desechables para los canastos de fruta (u otros productos) que ciertos 

establecimientos ofrecen como cortesía a sus huéspedes.
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Canasto de fruta envuelto en celofán 
(izq.) y canasto de fruta con una 
presentación más bonita y menos 
contaminante (der.).

Los problemas que las camareras deberían poder identificar incluyen: Interruptores de tarjeta que quedan 
bloqueados y no apagan las luces (y posiblemente la climatización) cuando se retira la tarjeta;
•	 Controles o sistemas de climatización que no funcionan correctamente o que no logran mantener la 

temperatura deseada en las habitaciones;
•	 Ventanas (y posiblemente puertas) que no cierran o sellan bien, y dejan entrar un flujo importante de 

aire exterior en ambientes climatizados; y
•	 Frigobares con puertas que no cierran o sellan bien, o con una capa excesiva de hielo sobre el 

evaporador.

15.2 Reducir el consumo de bolsas plásticas en las habitaciones
•	 Las medidas que las camareras deberían aplicar para lograr esta meta son las siguientes.Vaciar los 

papeleros en las bolsas de recolección de basura en vez de automáticamente cambiar las fundas en 
todos los papeleros que contienen algo de basura. Las fundas de los papeleros deberían cambiarse 
solamente cuando estén sucias.

•	 En vez de bolsas plásticas desechables, usar bolsas de lona, canastos con ruedas u otros contenedores 
durables para recolectar la ropa sucia de las habitaciones y llevarla al área de servicio.

15.1 Identificar problemas de mantención en las habitaciones
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•	 Llevar la ropa limpia de huésped a las habitaciones en canastos o porta-trajes, en vez de en bolsas 
plásticas desechables. Para no tener que dejar los canastos o porta-trajes en las habitaciones, las 
camareras deberían dejar la ropa limpia colgada en el ropero o doblada sobre la cama.

•	 Evitar el uso de bolsas plásticas en la 
presentación de los periódicos que 
se entregan a los huéspedes en sus 
habitaciones.
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   16. Mantención e ingeniería
Problemática 
una buena mantención en un alojamiento turístico es un requerimiento clave para asegurar 
la calidad del servicio al huésped, evitar accidentes y minimizar riesgos, reducir los gastos en 
agua y energía, y extender lo más posible la vida útil de los equipos e instalaciones. Dado esto, 
es sorprendente ver que en muchos establecimientos, grandes o chicos, básicos o de lujo, la 
mantención es vista como un gasto a evitar que se aplica solo cuando las cosas paran de funcionar 
del todo y no hay otra opción para seguir adelante. además, cuando se hace alguna mantención 
en estos establecimientos se suele hacer al menor costo posible, con personal poco calificado y 
soluciones improvisadas.
En temas de mantención, lo barato sale caro y, generalmente, un arreglo postergado o hechizo 
termina costando mucho más que una mantención oportuna.

REcOmEnDacIOnES 
•	 Confiar las operaciones de mantención a personas que tienen las competencias necesarias para 

realizar un trabajo de calidad.La potencia (en Watts) de las lámparas utilizadas en cada tipo de 
luminaria.

•	 Para establecimientos que cuentan con su propio personal de mantención, darles la oportunidad 
de capacitarse en temas relacionados con el trabajo que llevan a cabo.

•	 Realizar menos una vez por trimestre una inspección de mantención preventiva que tenga como 
enfoque la eficiencia energética del equipamiento de las habitaciones. 16.1

•	 Tomar en cuenta la eficiencia energética al momento de elegir nuevo equipamiento para las 
habitaciones (equipos de climatización, controladores para climatización e iluminación, frigobares, 
televisores, luminarias, lámparas, etc.).

•	 Definir los estándares de operación para los equipos utilizados en las habitaciones.
 – El tipo de lámpara (incandescente, ahorradora, LED, tubo fluorescente T8, etc.) a utilizar en 

cada tipo de luminaria.
 – La potencia (en Watts) de las lámparas utilizadas en cada tipo de luminaria.
 – La temperatura a la cual ajustar el termostato del sistema de climatización en una habitación 

de llegada. 
 –
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16.1 Operaciones de mantención preventiva enfocadas en eficiencia energética para 
habitaciones de huéspedes

controladores de consumo energético para los sistemas de iluminación y climatización (interruptor 
de tarjeta o controlador de sensores):
•	 Verificar que el controlador funcione correctamente, y apaga las luces y modifica la operación del 

equipo de climatización cuando la habitación está vacía.
•	 Asegurar que las luminarias de mesa o de piso estén conectadas a los enchufes que son deshabilitados 

por el controlador cuando la habitación está vacía.
luminarias:
•	 Limpiar las luminarias y las lámparas que estén sucias o cubiertas de polvo.
•	 Verificar que las luminarias estén equipadas con las lámparas indicadas en los estándares establecidos 

para las habitaciones.
Frigobares:
•	 Descongelar los frigobares que tengan una capa de escarcha de más de 0,5 cm de grosor.
•	 Asegurar que el termostato esté ajustado de acuerdo con los estándares establecidos para las 

habitaciones.

•	 Generalmente se recomienda mantener una temperatura de 20°C en invierno y 24°C en verano 
en una habitación de llegada.El ajuste del termostato del frigobar. 

•	 Dichos estándares deberían incluir (si aplicable):
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16.1 Operaciones de mantención preventiva enfocadas en eficiencia energética para habitaciones de 
huéspedes

Frigobares:
•	 Verificar que la puerta y los sellos de goma estén en buenas condiciones, y que la puerta de frigobar 

cierre correctamente
•	 .Asegurar que el frigobar esté bien ventilado y que haya suficiente espacio al rededor del equipo para 

poder evacuar fácilmente el calor generado por el condensador.Limpiar el polvo que se acumula sobre 
el condensador.

•	 Limpiar el polvo que se acumula sobre el condensador.
Ventanas y puertas:
•	 Verificar que las ventanas y puertas cierren correctamente y que el sello alrededor de estos elementos 

permita minimizar las infiltraciones de aire.
Equipo de aire acondicionado y/o calefacción:
•	 Realizar una inspección general de los equipos según las recomendaciones del fabricante.
•	 Limpiar el filtro de aire del evaporador (para acondicionadores de aire o bombas de calor).
•	 Verificar que el termostato que controla la operación del equipo este bien calibrado y funcione 

correctamente
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Baño de  Huésped
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       1. Tina 
Problemática 

las tinas suelen usar mucha agua comparado con una ducha y, consecuentemente, incrementan 
el consumo de agua y energía térmica (para calentar el agua) de un alojamiento turístico. En 
efecto:

•	 una tina de baño de tamaño convencional consume entre 100 y 150 litros por uso, o la misma 
cantidad de agua que se gasta en una ducha de 13 a 19 minutos con una challa eficiente; y

•	 una tina de hidromasaje consume entre 150 y 400 litros por uso, o la misma cantidad de agua 
que una ducha de 19 a 50 minutos con una challa eficiente

•	 además del consumo elevado en agua caliente que resulta del uso de las tinas de hidromasaje 
por los huéspedes, estas tinas presentan varios otros inconvenientes que incrementan el gasto 
en energía, agua, productos de limpieza, mano de obra y equipos de los establecimientos 
turísticos. Ver 1.1

           Tina de baño                                                                      Tina de hidromasaje.
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1.1.1 Procedimiento para limpiar los componentes internos de una tina de hidromasaje

•	 Llenar la tina con agua tibia hasta sobrepasar de por lo menos 5 cm el inyector (jet) más alto.
•	 Agregar 2 cucharaditas de detergente de lavavajilla poco espumante y 0,6 litro de cloro (con una 

concentración de 5 a 6% de hipoclorito de sodio)
•	 Encender la bomba de recirculación y dejarla funcionando durante 10 minutos. Esto permite que 

el agua jabonosa y clorada fluya a través de la bomba y de las tuberías de la tina y elimine las 
impurezas que se hayan acumulado.

•	 Vaciar y enjuagar la tina.
•	 Limpiar la superficie interna de la tina con un limpiador no abrasivo y enjuagar.
(Fuente: Kohler, uno de los principales fabricantes de tinas de hidromasaje en los EE.UU.)

1.1 Inconvenientes asociados con el uso de tinas de hidromasaje

La suciedad, secreciones corporales y residuos de jabón que quedan atrapados en las tuberías, bomba de 
recirculación y otros componentes internos de las tinas de hidromasaje después de cada uso promueven la 
proliferación de micro-organismos, los cuales pueden causar infecciones y enfermedades graves, tal como 
la legionelosis. Consecuentemente, se recomienda hacer una limpieza de los componentes internos de las 
tinas dos veces al mes para tinas instaladas en viviendas y, por un simple tema de higiene, a cada cambio 
de huésped para tinas en alojamientos turísticos.

•	 Las tinas de hidromasaje tienen una bomba de recirculación con una potencia eléctrica que suele 
variar entre 0,75 y 2 kW. Aunque estas bombas consumen poca energía porque trabajan por periodos 
cortos, pueden más de cuadruplicar la potencia eléctrica instalada de las habitaciones así como 
incrementar considerablemente las facturas de energía eléctrica de los establecimientos que pagan 
por la demanda máxima de potencia en horas punta (es decir los clientes con tarifa eléctrica BT-4.3 
o AT-4.3).

•	 Por ejemplo, una sola bomba de 1,5 kW, que trabaja aun una sola vez al mes durante las horas punta 
(de 18:00 a 21:00) entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, puede agregar hasta $120.000 a la cuenta 
anual de la luz de un establecimiento que opera con estas tarifas.

•	 Las tinas de hidromasaje incrementan la carga de trabajo del equipo de mantención puesto que 
agregan en cada habitación un motor y un sistema de control adicional. 
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  •	 Las tinas de hidromasaje de gran volumen requieren sistemas de calefacción de agua de mayor 
capacidad (termo, calefón, caldera, calentador solar y calentador de respaldo, etc.). 

•	 Por ejemplo, mientras que un calefón de 8 litros logra a alimentar una buena ducha eficiente sin 
ningún problema, puede demorar más de media hora para llenar una tina de 250 litros, y casi una 
hora para una tina de 400 litros.

REcOmEnDacIOnES

 Si es posible, instalar duchas en vez de tinas en los baños de huéspedes. Cabe hacer notar que, 
según la norma chilena NCh 2912-2012 (Alojamientos turísticos - Hoteles - Requisitos para 
su calificación), aun los hoteles de 5 estrellas no están obligados a tener tinas en los baños de 
huéspedes.

•	 Evitar instalar tinas de hidromasaje en los baños o habitaciones de huéspedes.
•	 Para los establecimientos que deciden ofrecer tinas de hidromasaje a sus huéspedes, se 

recomienda:

 – Elegir un modelo de tina que tenga un volumen moderado.

 – Realizar la limpieza de los componentes internos de la tina a cada cambio de huésped de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante (a menos que el huésped no haya usado la tina 
durante su estadía).
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       2. Duchas 
Problemática 

aun si una ducha eficiente para un baño de huésped no debería consumir más de 9 litros por 
minuto, muchas duchas en alojamientos turísticos generan caudales muy elevados que, en 
algunos casos, llegan a superar 15 y hasta 20 litros por minuto. 
El uso de duchas de alto caudal suele tener los siguientes inconvenientes:

•	 Incrementa el consumo de energía y la capacidad necesaria del sistema de calefacción de 
agua (caldera, tanque acumulador, calefón, calentador solar, etc.).

•	 Incrementa la carga hidráulica sobre el sistema de tratamiento y disposición de aguas 
servidas.

•	 Incrementa las variaciones de presión y de temperatura en el agua de ducha que ocurren 
cuando varias personas en un mismo sector del establecimiento se duchan simultáneamente. 

REcOmEnDacIOnES

•	 Reducir el caudal de las duchas ineficientes a entre 6 y 9 litros por minuto. 

Opción 1:   Usar duchas eficientes que son específicamente diseñadas para generar un flujo   
  de buena calidad con un caudal de entre 6 y 9 litros por minuto, dependiendo 
  del modelo.  Ver 2.1 
Opción 2:  Equipar las duchas de alto caudal con un regulador de flujo que permita reducir 
  el máximo caudal de agua que pueden generar.  Ver 2.2
Opción 3:   (Solo para las duchas alimentadas por un calefón) Ajustar la válvula que controla el  
  tamaño de la llama del calefón y/o la válvula que controla el caudal de agua que pasa  
  por el serpentín del calefón.Incrementa el consumo de agua del establecimiento.
   Ver 2.3



86

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

  

2.1.1   advertencia para duchas conectadas a calefones

El uso de duchas eficientes puede en ciertos casos causar problemas con 
el encendido de calefones de mayor capacidad, tal como los calefones de 
12, 14 litros o más. Por ende, antes de instalar duchas eficientes en baños 
equipados con calefones, se recomienda comprobar que estos equipos se 
encenderán y funcionarán correctamente con el menor caudal generado por 
las duchas eficientes.

2.1 Duchas eficientes
Las duchas eficientes se pueden generalmente comprar en las grandes ferreterías, en empresas 
especializadas en grifería, o en empresas online especializadas en la venta de dispositivos de ahorro de 
agua y energía. 
Una ducha eficiente cuesta a partir de $5.000 si es fija y $8.000 si es de mano.

Algunas de las duchas eficientes fijas y de mano en venta en Chile.
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2.1.2   advertencia para establecimientos que tienen una presión de agua muy alta, muy baja o 
muy variable

Se recomienda usar duchas que cuenten con un dispositivo de compensación de presión en 
establecimientos que tienen los siguientes problemas:
•	 una presión de agua demasiado baja (generalmente inferior a 1 bar);
•	 una presión de agua demasiado alta (generalmente mayor a 5 bar); o
•	 una presión de agua que fluctúa de forma exagerada debido, por ejemplo, a los ciclos de encendido 

y apagado de una bomba de alimentación, o a las grandes variaciones de presión que ocurren 
durante el curso del día en ciertas redes municipales de suministro agua.

Un dispositivo de compensación de presión es un mecanismo sencillo que permite que la ducha genere 
su caudal nominal de forma constante, independientemente de la presión de agua a la cual está 
sometida. Por lo tanto, una ducha de 8 litros por minuto equipada con un dispositivo de compensación 
de presión entregará este caudal poco importa que la presión en la red de suministro de agua sea baja, 
mediana o alta.

Dispositivo de compensación de presión. A medida que aumenta la presión, se deforma el anillo de goma del dispositivo y se 
reduce el tamaño de las aperturas por las cuales pasa el agua.
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2.2 Reguladores de flujo

Un regulador de flujo es un pequeño dispositivo que se acopla a la base de una ducha fija o al flexible de 
una ducha de mano, y reduce el consumo de agua de la ducha a 6, 7, 8 o 9 litros por minuto, dependiendo 
del modelo de regulador utilizado.Un regulador de flujo cuesta a partir de $2.000 si es de tipo arandela o 
de $4.000 si es con anillo de fijación.

Regulador de flujo de tipo arandela (izq.); 
regulador de flujo con anillo de fijación (der.).

Regulador de flujo con anillo de fijación 
acoplado a la base de una ducha fija (izq.), y 
al flexible de una ducha de mano (der.).

Regulador de flujo de tipo 
arandela instalado en la 
base de una ducha fija

2.2.1  advertencia general para el uso de reguladores de flujo 
Un regulador de flujo da generalmente buenos resultados y no afecta la calidad del flujo producido 
cuando se instala en duchas que cuentan con pequeños orificios y generan un flujo relativamente fino. 
Sin embargo, si se instala un regulador de flujo en duchas que cuentan con grandes orificios, es probable 
que estas duchas terminen generando un flujo grueso, de baja velocidad y poco aceptable. 
La mejor solución con este tipo de duchas es remplazarlas con duchas eficientes de buena calidad.

Flujo de 15 litros por minuto 
generado por una ducha de 

grandes orificios.

Flujo de 8 litros por minuto generado 
por la misma ducha después de 

equiparla con un regulador de flujo.

Flujo de 7 litros por minuto 
generado por una buena 

ducha eficiente.



Habitación  de  Huésped

89

ALOJAMIENTOS ECO-EFICIENTES

  

2.2.2 advertencia para duchas conectadas a calefones

El uso de reguladores de flujo en duchas de alto caudal puede en ciertos casos causar problemas con el 
encendido de calefones de mayor capacidad, tal como los calefones de 12, 14 litros o más. Por ende, antes 
de instalar reguladores de flujo en duchas que están conectadas a calefones, se recomienda comprobar que 
estos equipos se encenderán y funcionarán correctamente con un menor caudal de agua.

2.2.3 advertencia para establecimientos que tienen una presión de agua muy alta, muy baja o 
muy variable

Se recomienda usar duchas que cuenten con un dispositivo de compensación de presión en 
establecimientos que tienen los siguientes problemas:
•	 una presión de agua demasiado baja (generalmente inferior a 1 bar);
•	 una presión de agua demasiado alta (generalmente mayor a 5 bar); o
•	 una presión de agua que fluctúa de forma exagerada debido, por ejemplo, a los ciclos de encendido y 

apagado de una bomba de alimentación, o a las grandes variaciones de presión que ocurren durante 
el curso del día en ciertas redes municipales de suministro agua.

Un dispositivo de compensación de presión es un mecanismo sencillo que permite que la ducha genere su 
caudal nominal de forma constante, independientemente de la presión de agua a la cual está sometida. 
Por lo tanto, una ducha de 8 litros por minuto equipada con un dispositivo de compensación de presión 
entregará este caudal poco importa que la presión en la red de suministro de agua sea baja, mediana o 
alta.

Dispositivo de 
compensación de presión. 
A medida que aumenta 
la presión, se deforma 
el anillo de goma del 
dispositivo y se reduce el 
tamaño de las aperturas 
por las cuales pasa el agua.
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2.3 Ajuste del calefón

La mayoría de los calefones tienen válvulas de regulación del caudal que pasa por el serpentín y/o del 
tamaño de la llama, las cuales pueden servir para reducir el consumo de agua de una ducha. 

En el caso de las válvulas de regulación del caudal, el control es directo puesto que reducir el caudal de 
agua que pasa por el calefón reduce automáticamente el caudal que sale de la ducha. 

En el caso de las válvulas de regulación de la llama, el control es indirecto puesto que reducir el tamaño 
de la llama reduce la cantidad de calor que genera el calefón, lo que obliga el usuario a reducir el caudal 
de la ducha para que el agua sea suficientemente caliente.

Para que esta práctica sea efectiva y perdure en el tiempo, es 
necesario que el calefón esté en un lugar protegido y no accesible 
a los pasajeros

Perillas de control del consumo de gas y del 
caudal de agua de un calefón

2.4 Como medir el máximo caudal generado por una ducha

La medición del máximo caudal generado por una ducha que sirve normalmente para bañarse con agua 
caliente se realiza de la siguiente forma.

a. Ajustar la posición del monomando o la apertura de las llaves de agua caliente y fría de manera 
a obtener el mayor flujo posible con una temperatura adecuada para ducharse (aproximadamente 
42°C).

b. Colocar un contenedor de tamaño adecuado (entre 5 y 10 litros) debajo de la ducha y medir cuanto 
tiempo se necesita para llenarlo.

c. Calcular el caudal generado por la ducha con la siguiente fórmula:

Caudal (en litros por minuto) = Volumen de agua en el contenedor (en litros) 

                                                     Tiempo de llenado (en minutos)
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Por ejemplo, si una ducha requiere 20 segundos (lo que es igual a 0,33 minuto) para llenar un contenedor 
de 5 litros, el caudal que genera es igual a 5 litros ÷ 0,33 minuto o 15,2 litros por minuto.

La medición del máximo caudal generado por una ducha que usa solamente agua fría se realiza 
prácticamente de la misma forma. La única diferencia consiste en que la medición se hace con la llave de 
la ducha totalmente abierta para que produzca el máximo caudal posible.

2.5   Ejemplo - Ahorro logrado remplazando una ducha de alto caudal con una ducha 
eficiente
Remplazar una ducha de 12 litros por minuto por una ducha eficiente de 8 litros por minuto en un baño 
equipado con un calefón a GLP ahorra 240 litros de agua y 1,3 litro de GLP por cada hora que esté en uso 
la ducha.

Considerando un costo de $500 por m3 de agua y de $550 por litro de GLP, el ahorro económico generado 
por esta medida sería de $835 por hora, el cual lograría cubrir el valor de la nueva ducha eficiente ($15.000) 
en solo 18 horas de uso.

Asumiendo que la ducha esté instalada en una habitación doble con una ocupación promedia anual 
de 50% y que tenga un uso de 10 minutos por pernoctación, esta medida generaría un ahorro total de 
$51.000 por año y brindaría un retorno sobre la inversión de 340% en el primer año.

(Elaboración: Eficiencia Sur)
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       3. Ventilación 
Problemática 

En un baño que depende de un extractor en vez de una ventana para su ventilación, la operación 
de este equipo puede llegar a tener un costo energético importante. Esto se debe principalmente 
a los siguientes factores. 

•	 El uso de un extractor de baño en una habitación que cuenta con calefacción durante 
el invierno o aire acondicionado durante el verano resulta en la pérdida de un volumen 
considerable de aire que, al haber sido calentado o enfriado, tiene un costo energético elevado.  
cabe mencionar que aun un extractor de baño pequeño (2 m x 2 m) maneja generalmente 
un caudal de por lo menos 15 litros por segundo, y por cada hora de operación extrae más de 
50.000 litros de aire de la habitación y lo bota hacia afuera 

•	 Si el extractor no cuenta con una compuerta anti retorno, permite el ingreso de aire exterior 
en el baño, lo que resulta en una pérdida de energía en ambientes climatizados.

•	 aun si la potencia de los extractores de baño es generalmente moderada (5 a 20 Watts), los 
motores de estos equipos pueden consumir una cantidad apreciable de energía si funcionan 
constantemente o por gran parte del día.
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REcOmEnDacIOnES

•	 Conectar el extractor al interruptor de la luz del baño a fin de evitar 
que funcione por más tiempo de lo necesario. Ciertos extractores 
cuentan con un temporizador que permite automáticamente continuar 
el funcionamiento del equipo durante un cierto periodo de tiempo 
(idealmente 15 minutos) después de que la luz haya sido apagada. Esto 
permite asegurar la evacuación completa de vapor y olores del baño sin 
tener que mantener el extractor funcionando constantemente.

•	 Asegurar que sistema de extracción cuente con una compuerta anti 
retorno. Aparte de ahorrar energía eliminando filtraciones de aire 
exterior en un ambiente climatizado, este dispositivo sirve también a 
evitar el ingreso de aire viciado proveniente, por ejemplo, del sistema de 
ventilación comunitario de un edificio.

•	 Elegir extractores de alta eficiencia energética, especialmente para 
equipos que tendrán largas horas de trabajo. Un extractor de baño 
eficiente puede consumir hasta 75% menos energía que un equipo 
convencional.
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       4. Inodoro
Problemática 

•	 Se estima normalmente que los inodoros consumen 
aproximadamente 30% del volumen total de agua domestica (es 
decir, excluyendo el agua de riego) que se utiliza en un alojamiento 
turístico bien mantenido y libre de fugas. Sin embargo, en un 
establecimiento con poca mantención, las fugas y otras pérdidas 
de agua en los inodoros llegan fácilmente a gastar más agua que 
todos sus empleados y pasajeros. 

•	 Este derroche es caro, especialmente para quienes están 
conectados a una red de agua municipal o rural y suelen pagar más 
de $500 por m3. Por ejemplo, una pequeña fuga en la válvula de 
descarga de un inodoro puede desperdiciar 9.000 litros o $4.500 
de agua cada mes; mientras que una válvula de descarga que se 
queda trabada y no cierra correctamente puede desperdiciar la 
misma cantidad de agua en un solo día. 
 
cabe hacer notar que 9.000 litros de agua es un volumen 
considerable e igual al consumo diario normal de 45 personas.

•	 casi todos los inodoros fabricados actualmente son de bajo 
consumo y no gastan más de 6 litros por descarga. Pero esto no es 
el caso para inodoros más antiguos, muchos de los cuales llegan 
a consumir 10 a 20 litros por descarga, particularmente si fueron 
fabricados antes de los años 90.

Inodoro moderno con 
cisterna pequeña y 

descarga de 6 litros.

Inodoro antiguo con 
cisterna grande y descarga 

de más de 10 litros.
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4.1  Como estimar cuánta agua consume un inodoro

a. Cerrar la válvula que controla la entrada de agua al inodoro.
b. Levantar la tapa del estanque y marcar con un lápiz el nivel del agua.
c. Descargar el inodoro.
d. Usando un contenedor graduado, medir el volumen de agua (V) necesario para volver a llenar el 

estanque hasta llegar a la marca.
e. Calcular el consumo aproximado de agua del inodoro con la siguiente fórmula:

Consumo (en litros por descarga) = V (en litros) + 1

Válvula que controla el ingreso de 
agua al inodoro.

Nivel de agua en el estanque del inodoro antes de iniciar la 
descarga
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4.2 Como reducir el consumo de agua en inodoros

a. Capacitar las camareras para que puedan detectar fugas y otras pérdidas de agua en los inodoros, y 
reporten los problemas identificados al encargado de mantención.

b. Asegurar que el personal de mantención esté consciente de la gran cantidad de agua que se puede 
desperdiciar por fugas y fallas en inodoros, y que sea capaz de diagnosticar y reparar correctamente 
estos problemas. 

c. A menudo el arreglo de fugas en inodoros tarda meses o años simplemente porque el personal piensa 
que son problemas menores y que el desperdicio de agua es insignificante.

d. Remplazar los viejos inodoros de más de 10 litros por descarga por inodoros de bajo consumo, 
especialmente si estos inodoros ineficientes están ubicados en baños de alto tráfico (por ejemplo, en 
habitaciones de alta ocupación o en baños de personal). 

e. Inspeccionar y dar mantención a todos los inodoros por lo menos una vez cada tres meses.

4.2.1 consejos a tomar en cuenta al momento de comprar nuevos inodoros 

marca: Comprar únicamente inodoros de buena 
calidad, producidos por fabricantes de renombre 
y con representantes locales que pueden 
rápidamente proveer los repuestos necesarios.

Inodoros de bajo perfil: Cualquier establecimiento 
que desea comprar inodoros de bajo perfil debería 
previamente asegurar que el modelo elegido 
funciona correctamente y tiene un desempeño 
comprobado. Puesto que estos inodoros tienen una 
caída de agua reducida, debido al menor desnivel que hay entre la cisterna y la 
taza, algunos modelos producen una descarga muy lenta y poco potente.

Inodoros de doble descarga: Los inodoros de doble descarga consumen menos 
agua porque permiten usar una descarga de menor volumen para evacuar 
desechos líquidos de la taza. Cuando son usados correctamente, gastan menos 



Habitación  de  Huésped

97

ALOJAMIENTOS ECO-EFICIENTES

  

de 50% del volumen de agua consumido por inodoros 
de una sola descarga. A pesar de esto, los inodoros de 
doble descarga no siempre son la mejor opción y antes 
de instalarlos en un alojamiento turístico conviene 
considerar los siguientes factores.
•	 Puesto que los mecanismos de doble descarga son 

relativamente complicados y delicados, no conviene 
instalar inodoros de doble descarga en lugares donde 
hay problemas de vandalismo o en establecimientos 
que cuentan con poca mantención.

•	 Son los usuarios quienes determinan el ahorro en 
agua logrado por los inodoros de doble descarga. 
Por lo tanto, instalar inodoros de doble descarga 
en baños que son usados por personas con poca 
consciencia de ahorro no tendrá ningún impacto 
sobre el consumo de agua del establecimiento.

•	 Es necesario asegurar que el botón de descarga del 
inodoro tenga un diseño sencillo y que sea obvio 
como accionarlo para lograr una descarga parcial o 
completa.
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b)   Asegurar que el nivel de agua en la 
cisterna sea correcto.Si el nivel es 
demasiado alto, el inodoro utilizará más 
agua de lo necesario en cada descarga o 
perderá agua por la tubería de rebalse. 
Generalmente el nivel del agua en la 
cisterna no debería estar a menos de dos 
centímetros de la extremidad superior 
de la tubería de rebalse.

 Si el nivel es demasiado bajo, el inodoro 
no funcionará correctamente y será 
necesario descargar la cisterna varias 
veces para lograr a evacuar la taza.

c)   Asegurar que el mecanismo de descarga opere sin trancarse, y que nada impida el cierre 
correcto de la válvula.

d)   Asegurar que el mecanismo de descarga opere sin trancarse, y que nada impida el cierre 
correcto de la válvula.

4.2.2 controles a realizar durante la inspección trimestral de los inodoros

a)   Verificar que el inodoro funcione bien y logre vaciar la 
taza con una sola descarga. Las causas más comunes de 
descargas incompletas son las siguientesAsegurar que 
la válvula de descarga selle correctamente, y sin fuga, la 
salida de la cisterna.

•	 No hay suficiente agua en la cisterna del inodoro.
•	 La válvula de descarga se cierra demasiado pronto.
•	 El nivel de agua en la taza es demasiado bajo y no se 

logra crear el efecto de sifón durante la descarga.
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Una cadena demasiado larga puede quedar 
atrapada entre la válvula de descarga y la salida 

de la cisterna.

Un brazo de flotador mal ajustado puede llegar 
a apoyarse sobre la válvula de descarga y 

mantenerla abierta.

Los problemas que pueden impedir el cierre correcto de la válvula de descarga son: 

•	 La cadena de la válvula de descarga es demasiado larga y se queda atrapada entre la válvula y 
la salida de la cisterna. 

•	 La manilla de descarga está demasiado apretada y mantiene levantada la palanca del sistema 
de descarga después de haber sido activada.

•	 La manilla de descarga está demasiado suelta y permite que la extremidad de la palanca se 
hunda hasta el fondo de la cisterna y, de tal manera, estorbe el cierre de la válvula.

•	 El brazo del flotador o el mismo flotador se viene a apoyar sobre la válvula de descarga cuando 
se vacía la cisterna durante la descarga del inodoro. Esto generalmente sucede porque el brazo 
del flotador esta torcido o porque está mal ajustado y logra casi tocar el fondo de la cisterna.
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       5. Tolallas 
Problemática 

•	 más de 25% de la carga total de ropa sucia que se genera en muchos alojamientos 
turísticos está compuesto de toallas que los huéspedes usaron por un solo día y que 
están todavía limpias, especialmente comparado con las toallas que uno usa en casa.  
lavarlas representa un costo importante –puesto que requiere una cantidad considerable de 
agua, energía, productos químicos y mano de obra– y genera aguas residuales contaminadas 
con detergentes y lejía, entre otros.

•	 muchos hoteles operan programas voluntarios de reutilización de tollas en sus habitaciones. 
Pero en la gran mayoría de ellos, estos programas no se aplican correctamente y las camareras 
siguen cambiando diariamente todas las toallas, incluso aquellas que los huéspedes dejan 
colgadas para poder usarlas de nuevo. 

REcOmEnDacIOnES

•	 Adoptar un programa voluntario de reutilización de toallas en el cual se le pide al huésped de dejar 
colgadas las toallas que desea usar de nuevo, y colocar en una canasta o en la tina de baño las toallas 
que desea cambiar. Esta medida puede tener un impacto considerable, puesto que un programa 
bien presentado y bien ejecutado puede reducir el uso de toallas en las habitaciones entre 25 y 50%. 
 
Cabe hacer notar que 1) la norma chilena NCh 2912-2012 
(Alojamientos turísticos - Hoteles - Requisitos para su 
calificación) permite implementar un programa voluntario de 
reutilización de toallas en cualquier categoría de hotel, incluso 
en hoteles de 5 estrellas; y 2) obviamente los establecimientos 
deben cambiar las toallas en las habitaciones a cada cambio 
de huésped
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5.1 Requisitos para un programa de reutilización de toallas

Informar a los huéspedes:
Cualquier huésped que no esté enterado del programa no participará en el y probablemente se quejará si 
no le cambian las toallas que usó y dejó colgadas en el baño. Por esta razón, el establecimiento debería 
tomar las medidas necesarias para informar a sus huéspedes, y colocar en los baños un rótulo en que 
explique brevemente el programa de reutilización de toallas y la manera de participar en él. 5.1.1

•	 Asegurar que el programa esté bien ejecutado y que las camareras respeten la decisión de los 
huéspedes que eligen usar sus toallas por más de un día.

Tomar en cuenta los siguientes requisitos para asegurar el buen funcionamiento del programa de 
reutilización de toallas.
•	 Informar a los huéspedes sobre como participar en el programa.
•	 Capacitar las camareras sobre cómo funciona el programa.
•	 Facilitar el secado de toallas usadas que quedan en los baños.
•	 Asegurar que hay suficiente espacio para colgar las toallas.
•	 Monitorear el uso de toallas por los huéspedes.

capacitar al personal: 
El establecimiento debería capacitar 
regularmente a las camareras para asegurar que 
entienden las reglas del programa, respeten la 
decisión de los huéspedes que quieren reutilizar 
sus toallas, y sepan cómo ordenar las toallas 
usadas que los huéspedes dejan colgadas en los 
baños.
Cuando un programa de reutilización de 
toallas no da resultados en un alojamiento 
es frecuentemente porque el personal está 
mal capacitado y supervisado, y no porque los 
huéspedes no quieren participar.
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Facilitar el secado de las toallas: 
Las camareras deberían dejar colgadas las toallas que los huéspedes quieren volver a usar y no doblarlas 
para cumplir con la presentación estándar del establecimiento. Las toallas usadas suelen estar húmedas 
y no se secarán a menos de estar colgadas de la mejor forma posible.

asegurar que hay suficiente espacio para colgar las toallas: 
Para facilitar el secado de las toallas, es necesario que el baño tenga suficientes ganchos y toalleros. 
En muchos casos, los huéspedes no participan en los programas simplemente porque no hay donde 
cómodamente colgar las toallas usadas.Monitorear el uso de toallas en las habitaciones: Al final de 
cada mes, el establecimiento debería calcular el uso de toallas de baño y de mano por pernoctación, y 
comparar estos valores con los valores obtenidos en los meses anteriores y en el mismo mes de los años 
anteriores. Los índices de uso de toallas deberían formar parte de la información que el departamento 
de Ama de Llaves transmite mensualmente a gerencia
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5.1.1 Recomendaciones relacionadas a la comunicación del programa

•	 Asegurar que el texto que explica el programa sea claro, sencillo y no más largo de lo necesario.
•	 Evitar el uso de oraciones trilladas, tal como: “¿Ha pensado usted alguna vez cuantas toneladas 

de toallas se lavan en todos los hoteles del mundo sin que esto sea realmente necesario?” 
•	 Laminar o enmarcar los rótulos para que duren.
•	 Si es posible, evitar el uso de tarjetas, dípticos y candados, los cuales se pueden fácilmente 

dañar o extraviar. En vez, se recomienda utilizar rótulos que se pueden fijar al espejo o pared.
•	 Colocar el rótulo en un lugar donde sea fácilmente visible -- por ejemplo, sobre del espejo o, si 

el texto es largo, sobre la pared al lado del inodoro.

Ejemplos de rótulos de programas de reutilización de toallas
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       6. Papeleros 
Problemática 

los problemas más comunes con los papeleros provistos en los baños de huéspedes son el uso de 
contenedores innecesariamente grandes que requieren fundas plásticas sobredimensionadas, y 
el uso de fundas que son mucho más grandes que los contenedores.

Estas prácticas desaconsejables suelen tener los siguientes inconvenientes: 

•	 incrementan el volumen de bolsas plásticas utilizadas y desechadas por el establecimiento;

•	 aumentan los gastos puesto que el costo de una bolsa plástica varia con su tamaño; y 

•	 afectan la apariencia de los papeleros y, consecuentemente, de las habitaciones. 

Papelero de baño 
sobredimensionado.

Papelero y funda plástica 
usados en el baño de un 

hotel.

Papelero de baño provisto 
de una funda 

sobredimensionada
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REcOmEnDacIOnES

•	 Usar papeleros que no sean más grandes de lo necesario.

•	 Usar bolsas plásticas que tengan un tamaño adecuado al tamaño de los papeleros.

•	 Considerar el tamaño de las bolsas plásticas que son fácilmente disponibles en el mercado al 
momento de elegir y comprar nuevos papeleros



106

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

       7. Iluminación
Problemática 

un alojamiento turístico que no aplica buenas prácticas para reducir la cantidad de energía 
que necesita para iluminar sus ambientes puede fácilmente incrementar de 500% el costo de 
operación de sus sistemas de iluminación. los problemas más comunes relacionados con la 
iluminación de baños en habitaciones de huéspedes son resumidos a continuación. 

•	 El uso de lámparas incandescentes y halógenas, las cuales son extremadamente ineficientes 
puesto que convierten la mayor parte de la energía que consumen en calor en vez de luz.

•	 El uso de luminarias ineficientes que desperdician gran parte de la luz producida por 
las lámparas. En los casos más extremos, menos de 10% de la luz emitida por las 
lámparas logra salir de estas luminarias; el resto queda atrapado en el cuerpo de las 
luminarias y no contribuye nada a la iluminación de los ambientes donde están ubicadas.  
Esta falta de eficiencia se debe generalmente a uno de los siguientes factores: el diseño 
errado de las luminarias, 

 – el uso de lámparas que no son adecuadas al diseño de las luminarias, o 
 – la acumulación de suciedad sobre la superficie de las lámparas, pantallas o reflectores   

 de las luminarias.

REcOmEnDacIOnES

•	 Evitar el uso de lámparas incandescentes o halógenas, y utilizar en vez tubos fluorescentes, 
lámparas fluorescentes compactas (también conocidas como ampolletas ahorradoras) y LEDs. 7.1

•	 Usar luminarias eficientes que permiten que la mayor parte de la luz generada por las lámparas 
salga de las luminarias y se aproveche en el ambiente que se desea iluminar. 7.2
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•	 Usar colores claros en el cielo y paredes de los baños para aprovechar de mejor forma la luz 
natural o artificial disponible en estos ambientes.

•	 Proveer ventanas en los baños para aprovechar la luz natural durante las horas de sol.
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7.1 Usar lámparas eficientes

Tal como se puede 
apreciar en las 
siguientes figuras, las 
lámparas eficientes 
(tubos fluorescentes, 
lámparas 
fluorescentes 
compactas y LEDs) 
ofrecen las siguientes 
ventajas comparado 
con las lámparas 
incandescentes y 
halógenas.

•	 Las lámparas 
eficientes 
producen más 
luz (o lúmenes) 
por cada Watt 
de potencia que 
absorben. Por 
ejemplo, para una misma potencia, una lámpara fluorescente compacta produce aprox 5 veces más 
luz que una lámpara incandescente, mientras que un tubo fluorescente o un LED produce aprox 7 
veces más luz que una lámpara incandescente.

•	 Las lámparas eficientes tienen una mayor vida útil. Por ejemplo, una lámpara instalada en una 
luminaria que opera 12 horas por día durante todo el año durará aproximadamente 3 meses si es 
incandescente, 5 meses si es halógena, 16 meses si es fluorescente compacta, 3,5 años si es un tubo 
fluorescente, y 6,5 años si es LED.
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•	 Aun	 si	 las	 lámparas	 eficientes,	 y	 particularmente	 las	 lámparas	 fluorescentes	 compactas	 y	 los	 LEDs,	
son relativamente caras, tienen un costo total de operación mucho más bajo que aquel de las lámparas 
incandescentes y halógenas. A título de ejemplo, el siguiente cuadro muestra el ahorro económico logrado 
al remplazar una lámpara ineficiente con una lámpara eficiente en una luminaria que opera 8 horas al día 
durante todo el año.

Lámpara ineficiente Lámpara eficiente de remplazo Ahorro anual y ahorro durante   
   la vida de la lámpara eficiente

Incandescente de 100W Fluorescente compacta de 25W $18.400 por año
Costo de la lámpara = $400 Costo de la lámpara = $4.000 $37.800 en 6.000 horas de uso
Vida útil = 1.000 horas Vida útil = 6.000 horas 

Incandescente de 100W Tubo fluorescente T8 de 18W $20.000 por año
Costo de la lámpara = $400 Costo de la lámpara = $1.500 $61.700 en 9.000 horas de uso
Vida útil = 1.000 horas Vida útil = 9.000 horas

Halógena de 50W LED de 5,5W $13.100 por año
Costo de la lámpara = $1.500 Costo de la lámpara = $14.000 $180.000 40.000 horas de uso
Vida útil = 1.500 horas Vida útil = 40.000 horas

De forma general, la inversión en lámparas eficientes es un buen negocio que ofrece un excelente 
retorno sobre la inversión. En efecto, tal como se puede apreciar en los ejemplos presentados en este 
cuadro, durante el curso de su vida útil, el costo inicial de una lámpara eficiente se recupera 9 veces si es 
fluorescente compacta, 41 veces si es tubo fluorescente, y 13 veces si es LED.

7.1.1 lámparas eficientes - Observaciones y recomendaciones generales 

Las opciones más efectivas para incrementar la eficiencia del sistema de iluminación de las habitaciones 
son:



110

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

•	 Remplazar las luminarias existentes con luminarias equipadas 
con tubos fluorescentes T8 (de 18 o 36W) y balastos electrónicos.
Remplazar las lámparas incandescentes tradicionales con lámparas 
fluorescentes compactas o con LEDs de tipo A.

•	 Remplazar las lámparas incandescentes de tipo reflector (p.ej., 
PAR63) con LEDs equivalentes.

•	 Remplazar lámparas halógenas de tipo reflector (dicroicas) con LEDs 
equivalentes.

7.1.2 lámparas fluorescentes compactas (lFc) - Observaciones y recomendaciones 

•	 Evitar comprar LFCs de encendido lento. Estas lámparas demoran varios segundos en calentar y llegar 
a su máxima luminosidad y, consecuentemente, no son apropiadas para habitaciones de huéspedes.

 – Usar LFCs de lente solamente en luminarias en las cuales las lámparas 
están a la vista y, por razones de estética, no se puede usar LFC de 
tubos (es decir, las LFCs convencionales con tubos enroscados o en 
forma de U).

 – Las LFCs de lente se parecen a las lámparas incandescentes, pero 
tienen la desventaja de ser más caras y menos eficientes que las 
LFC de tubos (el lente actúa como una pequeña pantalla y absorbe 
parte de la luz emitida). Ademas, muchas de las LFCs de lente son de 
encendido lento.

•	 LFC de lenteLFCs de tubosLas LFCs, al igual que los tubos fluorescentes, 
contienen mercurio. Por ende, no se pueden botar junto con el resto 
de la basura generada por el establecimiento, sino que deberían ser 
entregadas a una empresa autorizada para la recolección y manejo de 
residuos peligrosos.

LFC de lente

LFC de tubos 
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7.1.3 Tubos fluorescentes - Observaciones y recomendaciones
Los tipos de tubos fluorescentes más comunes son presentados en el siguiente cuadro:

Tipo y diámetro de tubo Eficiencia de la lámpara Comentarios

T12    38 mm Baja Debido a su baja eficiencia, no se recomienda el uso de este tipo
   (tecnología obsoleta) de lámparas.

T8     25 mm Alta Estas lámparas son eficientes y baratas. Son una muy   
   buena opción desde un punto de vista técnico y económico.

T5    16 mm Muy alta Estas lámparas son caras (2 a 3 veces el costo de los tubos T8) y
   a menudo no son fácilmente disponible en el mercado chileno.  
   Por lo tanto, aunque sean muy eficientes no son necesariamente  
   la mejor opción.

Los tubos fluorescentes, al igual de las lámparas fluorescentes compactas, 
contienen mercurio. Por ende, no se pueden botar junto con el resto de la basura 
generada por el establecimiento, sino que deberían ser entregados a una empresa 
autorizada para la recolección y manejo de residuos peligrosos.

7.1.4 lEDs - Observaciones y recomendaciones
•	 Se recomienda utilizar LEDs que operan con 220V en vez de con 12V y transformador. Eliminar los 

transformadores simplifica y reduce el costo del sistema, y ademas evita las pérdidas energéticas 
asociadas con la operación de estos aparatos. Aunque sean muy eficientes, actualmente los LEDs 
necesitan una potencia de por lo menos 5 a 7 Watts para producir un flujo luminoso parecido al de 
una lámpara halógena de 50W.

•	 Se recomienda tener cuidado con los proveedores que sugieren que sus LEDs de 2 o 3 Watts son 
equivalentes a una lámpara halógena de 50 Watts. 

•	 Los LEDs no contienen mercurio. Por lo tanto, no se convierten en 
residuos peligrosos, y desde un punto de vista ambiental son una 
mejor opción que los tubos fluorescentes y las lámparas fluorescentes 
compactas.
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7.2  Usar luminarias eficientes

•	 Las recomendaciones relativas a la eficiencia de las 
luminarias son resumidas a continuación. 

•	 Evitar usar luminarias con pantallas opacas o poco 
traslucidas que encierran total o casi totalmente las 
lámparas.

•	 Evitar usar pantallas opacas con un color interior oscuro 
que no refleja la luz incidente.

•	 Evitar usar luminarias en las cuales las lámparas están 
encajadas en un cuerpo que no es diseñado para actuar 
como reflector y que, por ende, no transmite la luz 
donde se necesita. 

•	 La iluminación de cornisa ilustrada en las siguientes 
figuras es un buen ejemplo de este tipo de luminarias 
ineficiente.Las lámparas no direccionales son aquellas 
que emiten luz en todas las direcciones, tal como 
las lámparas incandescentes tradicionales.Evitar 
instalar lámparas no direccionales en luminarias 
diseñadas para lámparas de tipo reflector puesto 
que esto desperdicia toda la luz que las lámparas no 
direccionales emiten por sus costados. 

•	 Asegurar que el equipo de mantención limpie 
periódicamente la suciedad que se acumula sobre las 
lámparas y luminarias.
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       8. Agua potable
Problemática 

la provisión de agua potable en botellas desechables en los baños de huéspedes es una práctica 
que incrementa la cantidad de basura que producen los establecimientos turísticos. Por otro lado, 
puesto que el agua en botellas desechables suele ser más cara que el agua en otros formatos, 
esta práctica incrementa también los costos y hace que el establecimiento termine pagando más 
para contaminar más.
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8.1.1  REcOmEnDacIOnES 

En vez de botellas desechables, se recomienda proveer agua potable en botellas retornables o, 
alternativamente, en jarros rellenados con agua proveniente de bidones retornables de 20 litros o de 
un equipo potabilizador.
Para evitar que los huéspedes alberguen dudas sobre si el agua es potable y fresca, los establecimientos 
que usan agua en jarros en sus habitaciones deberían considerar adoptar una de las siguientes 
prácticas.
•	 Dejar los jarros de agua en las habitaciones de llegada al momento que Ama de Llaves realiza la 

inspección final de estas habitaciones (es decir, poco ante que lleguen los huéspedes). Colocar 
junto a los jarros una tarjeta que explique que el agua es potable y, posiblemente, que el 
establecimiento usa este formato para contaminar menos.

•	 Enviar los jarros de agua a las habitaciones con un botón o una camarera apenas los huéspedes 
terminan el check-in e ingresan a sus habitaciones. 

•	 Dejar los jarros vacíos en las habitaciones de llegada e informar a los huéspedes, durante el 
check-in o a través de una tarjeta, que pueden llenar sus jarros en un dispensador de agua potable 
ubicado en alguna área común del establecimiento.
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       9. Vasos
Problemática 

la provisión de vasos en los baños de huéspedes puede incrementar la cantidad de basura que 
genera un alojamiento turístico, dependiendo del tipo de vaso y elementos complementarios 
utilizados. las presentaciones más comunes incluyen: vasos de vidrio o vasos plásticos 
desechables, posavasos durables o desechable, tapas desechables de cartón, y fundas desechables 
de plástico o papel.
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9.1.  REcOmEnDacIOnES 

•	 Utilizar vasos de vidrio y presentaciones que no requieran fundas, posavasos y tapas desechables.
Cabe mencionar que en hoteles correctamente operados no se precisan tapas, fundas y posavasos 
desechables para resguardar la limpieza de los vasos. Por otro lado, en hoteles mal cuidados y 
con problemas de higiene, estos elementos no ofrecen ninguna garantía de que los vasos estén 
realmente limpios.

Presentación de vasos 
de vidrio con posavasos 
reutilizables

Presentación de vasos de 
vidrio sin posavasos, fundas 
o tapas
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       10. Lavamanos
Problemática 

Es muy común en ciertos alojamientos turísticos que 
los lavamanos de los baños de huéspedes no cuenten 
con tapones. aparte de ser una inconveniencia y afectar 
la calidad del servicio brindado por el establecimiento, 
este problema también genera un gasto inútil en agua 
y energía porque obliga los huéspedes a dejar la llave 
corriendo mientras, por ejemplo, se afeitan o lavan 
ropa en sus habitaciones.

Lavamanos de un baño de huésped sin tapón

 REcOmEnDacIOnES 

•	 Asegurar que los lavamanos cuenten con un tapón que funcione y selle correctamente.Esta medida 
es sumamente rentable puesto que el costo de un tapón de goma con cadena ($1.500) es menor 
al valor del agua caliente que una llave convencional de lavamanos gasta en una sola hora de uso.
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       11. Llaves
Problemática 

aun si una llave eficiente para un baño de huésped no debería consumir más de 6 litros por 
minuto, muchos alojamientos turísticos cuentan con llaves de lavamanos de muy alto caudal 
que, en algunos casos, llegan a gastar más de 15 litros por minuto. 

El uso de llaves de lavamanos de alto caudal suele tener los siguientes inconvenientes:
•	 Incrementa el consumo de agua del establecimiento.
•	 Si la llave usa agua caliente, incrementa el consumo de energía y la capacidad necesaria del 

sistema de calefacción de agua (caldera, tanque acumulador, calefón, calentador solar, etc.).
•	 Incrementa la carga hidráulica sobre el sistema de tratamiento y disposición de aguas 

servidas.
•	 Incrementa las variaciones de presión y los cambios de temperatura del agua caliente que 

ocurren en la red de suministro de agua cuando alguien abre o cierra repentinamente una de 
estas llaves de alto caudal.

REcOmEnDacIOnES 
Reducir el caudal de las llaves de los lavamanos a entre 4 y 6 litros por minuto.

como implementar la recomendación
Opción 1: Equipar las llaves con un aireador eficiente. Ver 11.1
Opción 2: Equipar las llaves con un restrictor de flujo.  Ver 11.2
Opción 3: Cerrar parcialmente las válvulas de escuadra de las llaves de alto caudal. Ver 11.3
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11.1 Aireadores eficientes
•	 La mejor forma de reducir el consumo de agua de llaves ineficientes es equipándolas con aireadores 

que tengan un caudal nominal igual al máximo caudal deseado.

•	 Los aireadores son dispositivos de ahorro de agua que se acoplan directamente a la extremidad de 
las llaves y reducen su caudal, ya sea a través de la adición de aire en el flujo de agua o la división del 
flujo en un chorro tipo ducha. Es generalmente posible encontrar en el mercado aireadores que están 
calibrados para entregar un máximo caudal de aproximadamente 2, 4, 6, 8 o 9 litros por minuto.

•	 El costo de un aireador varía generalmente entre $1.000 y $4.000, dependiendo del modelo y de la 
marca.

11.1.1 advertencia para llaves conectadas a calefones 

Si el calefón no logra a prender con un caudal muy reducido, conviene entonces equipar la llave con 
un aireador de mayor caudal. Por ejemplo, un calefón de 14 litros que no logra prender con caudal de 
menos de 7 litros por minuto debería idealmente alimentar una llave de lavamanos que tenga un con 
un aireador de 8 litros por minuto.

Reducir considerablemente el caudal de una llave puede causar problemas con el encendido del calefón 
que la alimenta, especialmente si el calefón es un modelo de mayor capacidad (de 10 litros o más). 
Por ende, antes de disminuir el máximo caudal que puede generar una llave que está conectada a un 
calefón, se recomienda comprobar que este equipo se encenderá y funcionará correctamente con el 
caudal reducido.
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11.1.2   advertencia para establecimientos que tienen una presión de agua muy alta, muy baja o 
muy variable

Se recomienda usar duchas que cuenten con un dispositivo de compensación de presión en 
establecimientos que tienen los siguientes problemas:
•	 una presión de agua demasiado baja (generalmente inferior a 1 bar);
•	 una presión de agua demasiado alta (generalmente mayor a 5 bar); o
•	 una presión de agua que fluctúa de forma exagerada debido, por ejemplo, a los ciclos de encendido y 

apagado de una bomba de alimentación, o a las grandes variaciones de presión que ocurren durante 
el curso del día en ciertas redes municipales de suministro agua.

Un dispositivo de compensación de presión es un mecanismo sencillo que permite que la ducha genere su 
caudal nominal de forma constante, independientemente de la presión de agua a la cual está sometida. 
Por lo tanto, una ducha de 8 litros por minuto equipada con un dispositivo de compensación de presión 
entregará este caudal poco importa que la presión en la red de suministro de agua sea baja, mediana o 
alta.

Dispositivo de compensación de presión. A medida que aumenta la presión, se deforma el anillo de goma del dispositivo y se 
reduce el tamaño de las aperturas por las cuales pasa el agua.
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11.2    Restrictores de flujo
•	 Los restrictores de flujo son pequeños discos perforados hechos de acero inoxidable, cobre o plástico 

duro, que se insertan en las cañerías de alimentación de agua para reducir el caudal generado por las 
llaves. El diámetro del orificio del restrictor varía generalmente entre 1,5 y 2,0 mm según la presión 
mantenida en el sistema de distribución de agua y el caudal deseado para la llave sobre la cual se 
instalará el restrictor.

•	 Los restrictores pueden afectar considerablemente la fuerza y aspecto del flujo producido por las 
llaves y, por ende, deberían utilizarse principalmente en llaves que no tienen rosca y no pueden ser 
equipadas con aireadores.

Otra forma de reducir el caudal de llaves 
ineficientes consiste en cerrar parcialmente las 
válvulas de escuadra que están generalmente 
instaladas sobre las cañerías de alimentación de 
agua. Sin embargo, esta medida debería aplicarse 
solamente a llaves que no pueden ser equipadas 
con aireadores porque suele tener los siguientes 
inconvenientes:

•	 Una válvula de escuadra que está cerrada a 
más de 50% puede generar ruido y vibraciones en redes que cuentan con buena presión de agua.

•	 Cerrar parcialmente una válvula de escuadra puede generar goteras.

•	 Generalmente esta medida no sirve para lograr caudales muy bajos (por ejemplo, menos de 4 litros por 
minuto) porque puede afectar demasiado la fuerza y el aspecto del flujo producido por la llave.
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11.4   Como medir el máximo caudal generado por una llave

La medición del máximo caudal generado por una llave se realiza de la siguiente forma.

a. Ajustar el monomando o las válvulas de agua caliente y fría de la llave de tal manera a obtener el 
mayor caudal posible.

b. Colocar un contenedor de tamaño adecuado (1 o 2 litros) debajo de la llave y medir cuanto tiempo se 
necesita para llenarlo. 

c. Calcular el caudal generado por la llave con la siguiente formula:c)b)a)

Caudal (en litros por minuto) = Volumen de agua en el contenedor (en litros) 

                                                    Tiempo de llenado (en minutos)

Por ejemplo, si una llave requiere 10 segundos (lo que es igual a 0,17 minuto) para llenar un contenedor de 
1 litro, el caudal que genera es igual a 1 litro ÷ 0,17 minuto o 6 litros por minuto.

11.5 Ejemplo - Ahorro logrado instalando un aireador eficiente en una llave de alto caudal

Instalar un aireador de 6 litros por minuto en una llave que consume normalmente 12 litros por minuto y 
que está alimentada por un calefón a GLP ahorra 770 litros de agua y 1,08 litro de GLP por cada hora que 
esté en uso la llave. 

Considerando un costo de $500 por m3 de agua y de $550 por litro de GLP, el ahorro económico generado 
por esta medida sería de $370 por hora, el cual lograría cubrir el valor del aireador ($3.000) en solo 8 horas 
de uso.

Asumiendo que la llave esté instalada en una habitación doble con una ocupación promedia anual de 50% 
y tenga un uso de 5 minutos por pernoctación, esta medida generaría un ahorro total de $11.200 por año y 
brindaría un retorno sobre la inversión de 370% en el primer año.

(Elaboración: Eficiencia Sur).
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       12. Amenities
Problemática 

la provisión de jabón, champú, acondicionador y otros amenities en los baños de huéspedes 
tiene un impacto sobre la generación de basura y los costos operativos. la magnitud de dicho 
impacto varía considerablemente dependiendo del número, calidad, formato y manejo de los 
productos ofrecidos.

REcOmEnDacIOnES 
•	 No usar productos que 

vienen con una cantidad 
excesiva de material de 
empaque. 

•	 En vez de jabón en pastilla 
y champú y acondicionador 
en botellitas desechables, se 
recomienda proveer estos 
productos en dispensadores 
o contenedores reutilizables.
Este formato permite reducir 
las pérdidas de producto 
así como el costo de los 
amenities: en efecto, un 
producto en un pequeño 
envase desechable suele 
costar más del doble que el 
mismo producto a granel
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12.1 Recomendaciones para los establecimientos que siguen usando amenities en envases desechables

Evitar la mala costumbre que existe en ciertos establecimientos de retirar diariamente los jabones y las 
botellitas de amenities que han sido parcialmente usados por los huéspedes. Los baños deberían estar 
provistos con productos de repuesto, pero son los huéspedes, y no las camareras, quienes deberían decidir 
cuándo cambiar los amenities que están usando en sus habitaciones.

Recolectar los amenities que se retiran de los baños a cada cambio de huésped en vez de botarlos a la 
basura. Los usos que se les puede dar a estos productos recuperados incluyen devolverlos a los fabricantes 
para que sean reciclados o regalarlos a institutos de beneficencia.
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       13. Ama de llaves
El personal de Ama de Llaves debería adoptar las siguientes prácticas a fin de evitar el malgasto 
de agua, energía y otros insumos, y reducir el impacto ambiental del establecimiento.
•	 Identificar problemas con en el funcionamiento del equipamiento de los baños, y reportarlos 

al encargado de mantención. 
•	 Estos problemas incluyen: 

 – un cambio importante en el caudal de las llaves y duchas; 
 – un cambio importante en la temperatura normal del agua caliente;
 – un incremento importante en el tiempo que demora el agua caliente a llegar a las llaves o duchas;
 – tapones de lavamanos y tinas que no sellan o funcionan correctamente;
 – fugas en las llaves, duchas e inodoros; yinodoros cuyo mecanismo de descarga se queda

 trabado, aun ocasionalmente, al ser activado.

•	 Usar el agua de forma eficiente en las tareas de limpieza. Por ejemplo, evitando dejar correr 
innecesariamente el agua en las duchas, tinas o llaves, y evitando tirar la cadena de los 
inodoros más veces de lo necesario (algunas camareras descargan los inodoros más de 4 
veces mientras limpian los baños). 

•	 Asegurar el buen funcionamiento del programa voluntario de reutilización de toallas:
 – Respetando la decisión de los huéspedes y no cambiando las toallas que dejan colgadas   

para poder usarlas nuevamente.
 – Ordenando las toallas que quedan colgadas de manera que puedan secar lo mejor posible y   

de acuerdo con el formato definido por el establecimiento
 – Asegurando que el rótulo que explica el programa esté en buenas condiciones y en su lugar. 

 Para más información, favor pinchar la imagen de la toalla en el modelo del baño

•	 No cambiar los amenities más frecuentemente de lo necesario (jabón, champú, crema 
hidratante, etc.).

 Para más información, favor pinchar la imagen de las amenities en el modelo del baño
•	 Usar productos de limpieza que sean menos dañinos para el medio ambiente y la salud de 

quienes los utilizan.
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13.1 Advertencia sobre el personal de Ama de Llaves y la mantención de los baños

Las camareras no deberían tratar de corregir los problemas de mantención que detectan en los baños a 
menos de haber sido capacitadas y saber exactamente cómo hacerlo. 
Es particularmente importante aplicar esta recomendación en el caso de inodoros con mecanismos de 
descarga se quedan trabados, porque los típicos arreglos hechizos (tal como desbloquear el mecanismo 
“sacudiendo” la manilla) son generalmente soluciones temporales que pueden aun, en ciertos casos, 
aumentar las pérdidas de agua en vez de reducirlas. 
Considerando que una sola válvula de descarga trabada puede desperdiciar más de 9.000 litros de agua al 
día (volumen equivalente al consumo diario normal de 45 personas), resulta bastante obvio que no conviene 
confiar estos arreglos a alguien que no tenga las competencias necesarias.

13.2  Recomendaciones para productos de limpieza

•	 Dar preferencia a limpiadores comerciales que sean biodegradables y más amigables con el medio 
ambiente y las personas.

•	 Usar productos naturales o caseros en vez de limpiadores comerciales. El más común de estos 
productos es el vinagre, el cual es desinfectante, bactericida y anti-hongos, elimina olores y es un 
muy buen limpiador de superficies (vidrio, metales, muebles y sanitarios). Por no tener colorantes no 
mancha y su olor inicial desaparece rápidamente por evaporación. Aparte de ser menos dañinos, estos 
productos caseros son también a menudo más económicos que los productos comerciales. A título de 
ejemplo, un limpiavidrios hecho a base de vinagre y lavaloza cuesta aproximadamente $250 por litro, 
o 5 veces menos que un limpiavidrios comercial ($1.300 por litro). 13.2.1

•	 Evitar el uso de productos aerosol porque vienen diluidos (listos para el uso) y en un costoso envase de 
acero presurizado. Por ende, generan más basura en relación a la cantidad de ingrediente activo que 
contienen y son más caros, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Habitación  de  Huésped

127

ALOJAMIENTOS ECO-EFICIENTES

  
13.2.1 Ejemplo de productos de limpieza caseros

•	 Limpiavidrios - Mezclar 2 tazas de agua, 1/2 taza de vinagre blanco y 1/2 cucharadita de lavaloza 
líquido. Colocar la mezcla en un atomizador y usarla con papel periódico para limpiar ventanas y 
espejos.

•	 Utilizar vinagre puro para limpiar superficies de cromo y acero inoxidable, o para desinfectar superficies 
en baños y cocinas, entre otros.

•	 Usar jugo de limón puro para desengrasar hornos, hornillas u otras superficies en cocinas.13.2.1 
Ejemplo de productos de limpieza caseros

•	 Remplazar los ambientadores en aerosol por esencias naturales, incienso, o flores o plantas aromáticas 
secas.

•	 Usar vinagre puro o jugo de limón para eliminar el sarro en hervidores, challas y aireadores de llaves. 
Puesto que el sarro se disuelve lentamente, es necesario dejar remojar estos dispositivos en vinagre o 
jugo de limón durante un par de horas.

Costo de un producto desinfectante en venta en Chile en tres formatos diferentes.

•	 Evitar el uso de productos de limpieza proporcionados en envases pequeños y en formato listo para el uso. 
Afín de reducir costos y la cantidad de basura generada, es preferible comprar los productos a granel e, 
idealmente, en forma concentrada. 
Esta medida requiere un cierto grado de cuidado puesto que es necesario diluir el producto correctamente 
y trasvasarlo a las botellas rellenables que son utilizadas por las camareras. Pero generalmente, los 
ahorros logrados justifican ampliamente el mayor esfuerzo. Tal como se puede apreciar en el ejemplo 
anterior, el desinfectante en botella atomizadora desechable cuesta el doble que el desinfectante en 
Doypack
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       14 Mantención e Ingeniería
•	 Una buena mantención en un alojamiento turístico es un requerimiento clave para asegurar 

la calidad del servicio al huésped, evitar accidentes y minimizar riesgos, reducir los gastos 
en agua y energía, y extender lo más posible la vida útil de los equipos e instalaciones. Dado 
esto, es sorprendente ver que en muchos establecimientos, grandes o chicos, básicos o de 
lujo, la mantención es vista como un gasto a evitar que se aplica solo cuando las cosas paran 
de funcionar del todo y no hay otra opción para seguir adelante. Además, cuando se hace 
alguna mantención en estos establecimientos se suele hacer al menor costo posible, con 
personal poco calificado y soluciones improvisadas.

•	 Por ejemplo, un inodoro con una pequeña fuga debida a una válvula de descarga desgastada 
puede fácilmente perder en un solo mes $4.500 (9.000 litros) de agua –monto que es igual al 
costo de dos nuevas válvulas de descarga de buena calidad. En un año, la perdida en agua en 
este inodoro sería de $54.000–monto que es igual al costo de un nuevo inodoro.En temas de 
mantención lo barato sale caro y, frecuentemente, un arreglo postergado o hechizo termina 
costando mucho más que una mantención oportuna.

•	 Cabe hacer notar que una válvula de descarga cuesta $2.000 y se instala en 5 minutos.

Inodoro nuevo 
($55.000)
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REcOmEnDacIOnES 
•	 Confiar las operaciones de mantención a personas que tienen las competencias necesarias para 

realizar un trabajo de calidad.
•	 Asegurar que el encargado de mantención esté consciente de la gran cantidad de agua que se 

puede desperdiciar en los baños de huéspedes, especialmente por fugar y pérdidas en inodoros, y 
por lo tanto que arregle rápidamente los problemas identificados.

•	 Para establecimientos que cuentan con su propio personal de mantención, darles la oportunidad 
de capacitarse en temas relacionados con el trabajo que llevan a cabo.

•	 Realizar una inspección de mantención preventiva en los baños por lo menos una vez por trimestre. 
Ver 14.1

•	 Tomar en cuenta temas relacionados con el uso eficiente del agua y energía al momento de elegir 
nuevo equipamiento o dispositivos para los baños del establecimiento (duchas, llaves, inodoros, 
lámparas, luminarias, tinas de baño, lavamanos, ventiladores, etc.).

14.1 Operaciones de mantención preventiva a realizar en los baños

•	 Si necesario, limpiar y descalcificar los aireadores de las llaves y las duchas. Para descalcificar estos 
dispositivos se recomienda dejarlos remojar en vinagre o jugo de limón durante un par de horas, en vez 
de lavarlos con productos químicos comerciales agresivos.

•	 Asegurar que los dispositivos de ahorro de agua de las duchas y llaves estén en su lugar y funcionando 
correctamente.

•	 Verificar que no hay fugas en las llaves y duchas, y que los tapones de las tinas y lavamanos funcionen 
y sellen correctamente.

•	 Verificar que no hubieron cambios indeseados en la presión del agua, o en la temperatura del agua 
caliente que llega a los baños.

•	 Verificar que no hubo un incremento importante en el tiempo que demora el agua caliente en llegar a 
las llaves o duchas. Esta verificación es particularmente importante para establecimientos que operan 
una red de agua caliente con sistema de recirculación.

•	 Verificar que los inodoros estén funcionando correctamente y libres de fugas o pérdidas de agua. 
        Para más información, favor pinchar la imagen del inodoro en el modelo del baño
•	 Si es necesario, limpiar las luminarias y las lámparas. 
•	 Verificar el funcionamiento correcto de las luminarias, ventiladores y otras cargas eléctricas del baño.
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Cocina
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       1. Equipos de Cocción
Problemática

los equipos de cocción en cocinas comerciales suelen tener un consumo y un costo energético 
considerable. a título de ejemplo, una freidora eléctrica de 15 litros de capacidad y 10 kW 
de potencia, que trabaja a plena carga solo durante 2 horas cada día, logra gastar la misma 
cantidad de energía eléctrica que tres hogares promedios chilenos de 4 personas (7.300 kWh/
año). Si esta freidora estuviera en un establecimiento que trabaja con la tarifa eléctrica BT-
4.3, su operación tendría un costo energético de aprox $1.300.000 /año

REcOmEnDacIOnES 

•	 Elegir la fuente de energía que logre el menor costo de operación para los equipos de cocción. 
•	 Es importante hacer notar que la diferencia en el costo de operación entre una fuente de energía 

y otra puede ser considerable y, en ciertos casos, hasta más del triple. Ver 1.1
•	 Comprar hornos y freidoras que sean eficientes en su uso de energía.   

El ahorro energético entre un equipo convencional y un equipo eficiente suele ser mayor a 20%, 
y el ahorro económico logrado por el equipo eficiente durante su vida útil puede hasta ser mayor 
a su costo inicial. Ver 1.2
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1.1   Elegir la fuente de energía que logre el menor costo de operación para los equipos 
de cocción

El costo unitario de la energía que un equipo de cocción transfiere a los alimentos puede variar 
considerablemente dependiendo de la fuente de energía que utiliza. Por ejemplo, en el caso de la freidora 
ilustrado en el siguiente cuadro, el costo de la energía transferida puede variar desde un mínimo de $85 por 
kWh para un equipo eléctrico que trabaja con la tarifa eléctrica BT-1, hasta un máximo de $381 por kWh 
para un equipo eléctrico que trabaja con la tarifa eléctrica BT-4.3 y que opera solo una hora al día.Verificar 
el funcionamiento correcto de las luminarias, ventiladores y otras cargas eléctricas del baño.

Determinación del costo unitario de la energía transferida a los alimentos en freidoras que utilizan 
diferentes fuentes de energía.

Costo unitario de la energía que la 
freidora transfiere al producto

$87 /kWh

$148 /kWh

$85 /kWh

$85 /kWh si trabaja 10 horas/día 
$118 /kWh si trabaja 5 horas/día
$162 /kWh si trabaja 3 horas/día
$217 /kWh si trabaja 2 horas/día
$381 /kWh si trabaja 1 hora/día

Contenido energético y costo de la fuente de 
energía

Contenido energético = 10,5 kWh/m3s
Costo GN = $455 /m3s

Contenido energético = 12,8 kWh/kg
Costo GLP = $950 /kg

Contenido energético = 1 kWh/kWh
Costo por consumo energía = $68 /kWh

Contenido energético = 1 kWh/kWh
Costo por consumo energía = $42 /kWh
Costo por demanda máxima = $1.500 /kW.mes
Costo por demanda en horas punta = $6.500 /kW.mes

Fuente de energía y eficiencia de la 
transferencia de la energía al producto

Freidora a gas natural
Eficiencia = 50%

Freidora a GLP
Eficiencia = 50%

Freidora eléctrica con tarifa eléctrica BT-1
Eficiencia = 80% 

Freidora eléctrica con tarifa eléctrica BT-4.3
Eficiencia = 80%

(Elaboración: Eficiencia Sur)
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1.1 Elegir la fuente de energía que logre el menor costo de operación para los equipos de 
cocción

A pesar que el costo de las fuentes de energía varía a lo largo del país y que hay diferencias de eficiencia 
entre los diferentes tipos de equipos de cocción (freidoras, hornos, hornillas), los valores presentados en 
este ejemplo permiten formular las siguientes observaciones y conclusiones generales.

•	 Para los equipos de cocción que utilizan gas natural, GLP o electricidad de tarifa que no cobra 
la demanda de potencia (por ejemplo, la tarifa residencial BT-1), el costo unitario de la energía 
transferida a los alimentos no varía con la cantidad de horas que los equipos están en uso. Por ejemplo, 
la energía que una freidora a GLP transfiere a los alimentos tiene el mismo costo (aprox $87 por kWh) 
independientemente que este equipo trabaje 1 hora al día o 24 horas al día.

•	 Para los equipos de cocción que utilizan electricidad de tarifa que cobra por la demanda de potencia 
ademas del consumo de energía (por ejemplo, la tarifa BT-4.3), el cobro por la demanda se convierte 
en un “costo fijo” que hace variar el costo unitario de la energía transferida a los alimentos en función 
a la cantidad de horas que los equipos están en uso. Es por eso que, por ejemplo, la energía transferida 
a los alimentos con una freidora eléctrica en un establecimiento con tarifa BT-4.3 cuesta $381 /kWh si 
la freidora trabaja una hora al día, pero solo $85 /kWh si la freidora trabaja 10 horas al día.
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•	 De forma general, las fuentes de energía que permiten lograr el menor costo de operación 
en equipos de cocción son el gas natural y la energía eléctrica de la tarifa BT-1. Ademas de ser 
bajo, este costo de operación es el mismo aun para equipos que trabajan muy poco.   
Desgraciadamente, estas opciones no están al alcance de muchos establecimientos puesto que el 
gas natural es disponible solo en algunas ciudades del país, y que la tarifa BT-1 es accesible solo a 
muy pequeños consumidores de energía eléctrica (demanda de potencia <10 kW).

•	 De forma general, no se recomienda instalar equipos de cocción eléctricos en establecimientos con 
tarifa BT-4.3 (y otras tarifas eléctricas que cobran por la demanda de potencia) a menos que estos 
equipos operen a plena carga en promedio por más de 4 horas al día.

1.2 Comprar hornos y freidoras que sean eficientes en su uso de energía

Actualmente no hay normas chilenas de eficiencia energética para hornos y freidoras comerciales. Sin 
embargo, los establecimientos pueden consultar el sistema Energy Star (www.energystar.gov), el cual 
define los estándares de eficiencia energética para un amplio rango que equipos y dispositivos comerciales 
y domésticos, y mantiene una lista con los datos de todos los equipos que cumplen con dichos estándares. 
Aun si el sistema Energy Star fue desarrollado principalmente para el mercado estadounidense, sus 
estándares pueden servir como guía en Chile, y también muchos de los productos contenidos en sus bases 
de datos son disponibles en el mercado nacional.

Los equipos de cocción que cumplen con los estándares de eficiencia de Energy Star consumen generalmente 
entre 20 y 30% menos energía que los equipos convencionales. Por lo tanto, el valor del ahorro energético 
logrado durante la vida útil de los equipos logra cubrir ampliamente el sobrecosto inicial de los equipos de 
alta eficiencia.

Por ejemplo, una freidora de alta eficiencia a GLP, de 15 litros de capacidad y 16 kW de potencia térmica 
nominal, y que trabaja 2 horas al día logra ahorra $170.000 por año en GLP comparado con una freidora 
convencional. Durante su vida útil de 10 años, este equipo eficiente logra un ahorro en total en GLP de 
$1.700.000, monto que resulta ser mayor al costo inicial de dicho equipo.



136

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

Resumen de los criterios de eficiencia Energy Star para freidoras y hornos comerciales.
Freidoras comerciales Energy Star
•	 Consumen hasta 35% menos energía que los modelos convencionales.
•	 Tienen una eficiencia energética de cocción mayor o igual a 50% si son a gas y 80% si son eléctricas. 
Freidoras comerciales Energy Star
•	 Consumen en promedio 20% menos energía que los modelos convencionales.
•	 Tienen una eficiencia energética de cocción mayor o igual a 44% si son a gas y 70% si son a gas.

Página web del programa Energy Star que permite acceder a los estándares de eficiencia y 
la base de datos de los productos que cumplen con dichos estándares.
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Recomendaciones para equipos a gas.
•	 Brindar un buen mantenimiento a los quemadores para que logren producir una llama de color 

azul. Una llama amarilla indica una combustión incompleta del gas y una pérdida de eficiencia.
•	 Asegurar que los pilotos funcionen correctamente y permitan fácilmente encender los hornos y 

hornillas. En las cocinas donde los pilotos no funcionan, el personal suele dejar los quemadores de 
los hornos y hornillas prendidos a baja llama para no perder tiempo encendiéndolos manualmente 
cada vez que los necesitan

•	 Si posible, apagar los pilotos de los hornos y hornillas cuando cierra la cocina.
•	 No usar ollas o sartenes pequeños sobre quemadores de gran diámetro. Cuando la llama del 

quemador sobresale por los costados de los utensilios de cocción se llega a desperdiciar la mayor 
parte del calor producido por la combustión del gas.

Recomendaciones para freidoras
Asegurar que la freidora cuente con un sensor de temperatura.Verificar periódicamente la temperatura 
del aceite con un termómetro para comprobar que el sensor de temperatura de la freidora esté bien 
calibrado.
No calentar el aceite a más de 180°C. Mantener el aceite a una temperatura más elevada incrementa 
el gasto energético de la freidora y acorta la vida útil del aceite.
Reducir la temperatura del aceite a 120°C cuando la freidora está en espera.Evitar mantener las 
freidoras prendidas o en espera por más tiempo de lo absolutamente necesario.
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Recomendaciones generales 
•	 Asegurar que los sellos y las bisagras de las puertas de los hornos estén en buenas condiciones.
•	 Operar los hornos y otros equipos de cocción a plena carga cada vez que sea posible.
•	 No encender los equipos antes de lo necesario y apagarlos cuando no estén en uso.
•	 Hervir agua en contenedores cubiertos y, si factible, cocinar los alimentos en ollas cubiertas.
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       2. Equipos de Frío
Problemática

aun en el mejor de los casos, el consumo energético de los equipos de frío es elevado. a 
título de ejemplo, el costo energético de operación de equipos eficientes de 400 litros 
de capacidad es aproximadamente $82.000 /año para un refrigerador con puertas sólidas, 
$94.000 /año para un exhibidor refrigerado con puertas de vidrio, $150.000 /año para un 
congelador vertical con puertas sólidas, y $290.000 /año para un congelador vertical con 
puertas de vidrio. El costo energético de una cámara de congelación es obviamente mucho 
mayor, y para una cámara de tamaño mediano (25 m3) puede superar $2.000.000 /año. Dado 
estas consideraciones, resulta claro que es sumamente importante elegir equipos de frío que 
sean eficientes, y asegurar que estén correctamente instalados, operados, y mantenidos

REcOmEnDacIOnES 

Elegir equipos de alta eficienciaRecomendaciones para refrigeradores y congeladores. 
•	 Para refrigeradores y congeladores de tipo doméstico, se recomienda comprar equipos que 

tengan una calificación energética “A” o “A+”.  Un equipo de alta 
eficiencia consume aproximadamente 20% menos energía que un 
equipo convencional. Para un refrigerador de 400 litros, este ahorro 
puede alcanzar un valor total de 1.700 kWh y $150.000 durante su 
vida útil de 15 años.

•	 Para refrigeradores y congeladores comerciales, se recomienda 
elegir si posible equipos que cumplan con los criterios de eficiencia 
propuestos por Energy Star. Ver 2.1

•	 Recomendaciones para cámaras frías. Ver 2.2
•	 Recomendaciones para refrigeradores y congeladores. Ver 2.3
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La página web www.energystar.gov (disponible solo en inglés) define los criterios de eficiencia para 
refrigeradores y congeladores comerciales y, ademas, contiene un extenso listado de equipos que 
cumplen con dichos criterios. Cabe hacer notar que aun si el sistema Energy Star ha sido desarrollado para 
el mercado estadounidense, sus estándares pueden servir como guía en otros países; ademas, muchos de 
los equipos contenidos en su base de datos son disponibles en el mercado chileno.

Página web del programa Energy Star que permite acceder a los estándares de eficiencia y 
la base de datos de los productos que cumplen con dichos estándares.

2.1 Elegir equipos que cumplan con los criterios de eficiencia propuestos por Energy 
Star 
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•	 Respetar las recomendaciones de mantención del fabricante de los equipos de frío.
•	 Para refrigeradores de tipo doméstico, dar preferencia a modelos que tengan el congelador en la 

parte superior del equipo. Estos modelos gastan entre 10 y 25% menos energía que los modelos 
que tienen el congelador debajo o al costado del compartimiento refrigerado.Este incremento en 
eficiencia se debe principalmente a que en un modelo con congelador superior hay una mayor 
distancia y, por lo tanto, una menor transferencia de calor entre el compresor y el congelador -- es 
decir, entre la parte más caliente y la parte más fría del equipo. 

•	 Evitar que los equipos de frío estén expuestos a la luz solar directa y ubicados cerca de otras fuentes 
de calor (hornos, hornillas, lavadora de platos, etc.).3.2 Recomendaciones para refrigeradores y 
congeladores 

•	 Asegurar que las bisagras, los sellos y los mecanismos de cierre de las puertas de los equipos estén 
en buenas condiciones y funcionen correctamente.

•	 Dejar un espacio libre detrás y a los costados de los equipos para evacuar más fácilmente el calor 
generado por el compresor y el condensador. Generalmente no se necesita más de un espacio de 10 
cm, sin embargo se recomienda consultar el manual de operación a fin de verificar el requerimiento 
de ventilación para cada tipo de equipo.

2.2   Recomendaciones para refrigeradores y congeladores 

Refrigerador con 
congelador superior.

Espacio de ventilación 
alrededor de un 

refrigerador.

Obstrucción de la rejilla de ventilación de unos congeladores 
horizontales.
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•	 Verificar periódicamente que la parrilla del condensador del equipo esté limpia. La acumulación 
de polvo, grasa y suciedad sobre la parrilla dificulta el flujo de aire de enfriamiento a través del 
condensador, lo que incrementa el tiempo de trabajo y el consumo energético del compresor.

Condensador de un refrigerador antes y después de su 
limpieza. Limpiar este condensador tomó media hora de 
trabajo y logró bajar en 40% el consumo energético del 

refrigerador.

Tiempo de operación del compresor de este refrigerador antes y 
después de limpiar el condensador. (Elaboración: Eficiencia Sur)

Capa excesiva 
de hielo en la 

superficie interior 
de un congelador 

horizontal 
(izq.) y sobre el 
evaporador de 
un refrigerador 

comercial.

Exhibidor 
refrigerado con 
las luces interiores 
y exteriores 
prendidas

•	 Para los equipos que no cuentan con un sistema de deshielo automático se recomienda descongelarlos 
cuando la capa de escarcha sobre el evaporador tenga a un espesor de aprox 1 cm.

•	 Cubrir los recipientes que contienen líquidos y alimentos húmedos antes de colocarlos en los 
equipos de frío. Esto permite reducir la formación de condensados y escarcha en los equipos y, 
consecuentemente, reducir su consumo energético.
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•	 Evitar el uso de exhibidores refrigerados en cocinas. Dado que tienen puertas de vidrio, estos 
equipos sufren una mayor ganancia de calor y gastan más energía comparado con refrigeradores 
convencionales con puertas sólidas.
Las puertas de vidrio tienen un impacto importante sobre el consumo energético de un equipo. 
Por ejemplo, un exhibidor refrigerado de 1000 litros consume hasta 60% más energía que 
un refrigerador con puertas sólidas del mismo volumen, lo que representa un incremento de 
$970.000 en el costo energético de operación del equipo durante su vida útil (15 años).

•	 Si hay exhibidores refrigerados en las cocinas, se recomienda mantener apagadas sus luces 
interiores y también, si aplicable, sus luces exteriores. Dejar estas luces prendidas en exhibidores 
de cocina desperdicia energía y no aporta ningún beneficio.

•	 Respetar las recomendaciones de mantención del fabricante de los equipos de frio.
•	 Elegir equipos que cuenten con compresores y motores de ventilador de alta eficiencia. 
•	 Colocar el condensador cerca de la cámara fría. Cada metro adicional de cañería de refrigerante 

entre el condensador y la cámara fría reduce la eficiencia el equipo e incrementa su gasto 
energético.

Medición de la temperatura ambiente (línea de trazos cortos) y la temperatura del aire que 
ingresa a este condensador (línea continua). Debido a la mala ventilación, el aire que ingresa 
al condensador tiene 10°C más que el aire ambiente, lo que llega a incrementar en 25% el 

consumo energético del equipo de frio. (Elaboración: Eficiencia Sur)

Condensador ubicado en un 
lugar mal ventilado.
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•	 Evitar instalar los condensadores a pleno sol. Mientras menor la temperatura del aire que pasa por 
el condensador, mayor la eficiencia del equipo y menor el gasto energético de la cámara fría.

•	 Instalar el condensador de la cámara fría en un lugar bien ventilado, y asegurar que nada impida el 
flujo de aire a través de este equipo. 

•	 Mantener las aletas de los evaporadores y condensadores limpias y en buenas condiciones.
•	 Elegir equipos que cuenten con compresores y motores de ventilador eficientes. 
•	 Usar puertas de PVC flexible o cortinas hawaianas a fin de reducir la pérdida de aire frio cuando se 

abre la puerta de la cámara.
•	 Asegurar que las bisagras y los sellos de las puertas estén en buenas condiciones para minimizar 

las pérdidas de aire frio

Aletas de condensador dañadas y cubiertas de polvo Cortina hawaiana y puerta de PVC 
flexible en una cámara fría
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•	 Evitar tener más ciclos de deshielo de lo necesario.

Los ciclos de deshielo sirven a eliminar la escarcha que se acumula gradualmente sobre las aletas 
de los evaporadores, impidiendo el flujo de aire a través de estos equipos y el enfriamiento correcto 
de las cámaras frías. 
Los ciclos de deshielo son operaciones necesarias, sin embargo en muchos casos la frecuencia 
con la cual se llevan a cabo es determinada de forma arbitraria por los técnicos de refrigeración. 
Ademas, a pesar de ser necesarios, los deshielos tienen ciertos inconvenientes: 1) la operación 
requiere energía puesto que se necesita calor para fundir el hielo del evaporador; 2) una vez 
terminado el deshielo, el equipo de frio de la cámara debe eliminar la carga de calor que sirvió 
para fundir el hielo; y 3) la temperatura del aire dentro de la cámara fría sube considerablemente 
durante los ciclos de deshielo.

•	 Aun si la práctica normal consiste en eliminar la escarcha de los evaporadores cada 3 a 6 horas, en 
ciertos casos es posible reducir a frecuencia del deshielo a solo una vez al día. 

•	 Esta gran reducción en los ciclos de deshielo es particularmente factible en climas secos, y en 
cámaras frías que tienen pocas aperturas de puerta y en las cuales los alimentos húmedos están 
correctamente cubiertos

Variaciones en la temperatura del aire en una cámara fría con deshielos cada 4 horas (3:30 
AM, 7:30 AM, y 11:30 AM). 
(Elaboración: Eficiencia Sur)

Evaporador de cámara 
fría limpio y cubierto de 

escarcha .
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•	 Mantener apagadas las luces de las cámaras frías cuando no están ocupadas.
•	 Asegurar que las cañerías de refrigerante estén correctamente instaladas y aisladas. Por ejemplo, 

es necesario:
 – Evitar que las cañerías de refrigerante sean más largas de lo necesario.
 – Asegurar que el aislante esté protegido contra las radiaciones UV en caso que esté expuesto al sol.
 – Evitar comprimir el aislante con amarras u otros elementos. Estas compresiones crean puntos fríos 

donde se forma condensación, que con el tiempo va deteriorando el material del aislante termico

Aislante comprimido por una amarra 
metálica. La condensación creada en este 
punto ha permitido la aparición de musgo

Aislamiento de cañerías de refrigerante 
dañado por las radiaciones UV.
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       3. Máquinas Lavaloza

REcOmEnDacIOnES 

•	 Comprar equipos de alta eficiencia.
Puesto que una máquina lavaloza tiene una vida útil de más de 15 años y 
que un modelo de alta eficiencia consume en promedio 30% menos agua y 
energía que un modelo convencional, invertir en equipos eficientes es una 
medida muy rentable. 
A título de ejemplo, una máquina eficiente de tipo campana, que lava 50 
bandejas al día, consume aproximadamente $280.000 menos en agua y 
energía por año comparado con un equipo de desempeño normal. Durante 
la vida útil de este equipo, el ahorro en agua y energía alcanza un total de 
$4.200.000.

Problemática
las máquinas lavaloza tienen un impacto 
importante sobre el consumo y costo de energía 
y agua en cocinas comerciales. En efecto, 
ademas de ser unos grandes consumidores de 
energía, estos equipos llegan frecuentemente 
a gastar más de 60% del volumen total de 
agua utilizada en cocinas comerciales.

Maquina lavalosa tipo Campana
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•	 Utilizar una ducha de pistola de alta eficiencia para pre-enjuagar la loza. 
Cuando se usa una ducha de pistola convencional, que gasta generalmente entre 10 y 15 litros/minuto, 
el pre-enjuague puede llegar a consumir el doble de agua que el lavado en la máquina lavaloza. 
Sin embargo, una ducha de pistola eficiente logra pre-enjuagar la loza con la misma efectividad 
pero con un caudal de solo 6 litros/minuto, y por lo tanto genera un ahorro considerable en agua y, 
posiblemente, energía.

Ejemplo - ahorro logrado remplazando una ducha de pistola convencional 
con una de alta eficiencia

Remplazar una ducha de pistola de 10 litros/minuto que trabaja 1 hora al día  
con un modelo eficiente de 6 litros/minuto logra un ahorro anual de $350.000 en agua y en GLP del calefón. 

Puesto que una ducha de pistola eficiente y de buena calidad cuesta aproximadamente $50.000,  
la inversión realizada para implementar esta medida se recuperaría en menos de dos meses.

•	 Operar las máquinas lavaloza a plena carga.
Las maquinas lavaloza gastan la misma cantidad de agua, energía e insumos químicos cuando procesan 
una bandeja llena y cuando procesan una bandeja vacía. Por lo tanto, la mejor forma de incrementar la 
eficiencia de estos equipos es lavando bandejas que están bien cargadas.

Pre-enjuague de loza con una ducha de 
pistola.

Ducha de pistola de 10 litros/minuto (izq.) y de 5 litros/
minuto (der.)
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•	 Apagar el equipo y, si aplicable, su campana extractora cuando la máquina lavaloza no está en uso. 
•	 Limpiar en seco la loza con un raspador de goma antes de realizar el pre-enjuague con la ducha 

de pistola.

Raspadores de goma para loza y trastos.

•	 Pre-enjuagar la loza con agua fría en vez de agua caliente. 
Considerando que las máquinas lavaloza realizan el lavado con detergente y agua caliente 
(generalmente entre 45 y 60°C), generalmente no es necesario depender del pre-enjuague para 
desengrasar la loza.
Calentar agua tiene un costo energético elevado y, consecuentemente, eliminar el uso de agua 
caliente en el pre-enjuague genera ahorros importantes. Por ejemplo, aplicar esta medida a una 
ducha de pistola de 6 litros/minuto que trabaja una hora al día ahorra $410.000 /año para una 
instalación con termos eléctrico, y $460.000 /año para una instalación con calefón a GLP.

•	 Usar un detergente que sea libre de fosfatos a fin de reducir la carga contaminante contenida en 
las aguas residuales generadas en la cocina.
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Las mejoras que permiten reducir el consumo de agua y energía en las máquinas lavaloza de alta 
eficiencia incluyen: 1) el aislamiento térmico del tanque de agua y del compartimiento de lavado; 2) 
la reutilización del agua de enjuague final en una etapa previa del lavado de la loza; 3) el uso de un 
intercambiador de calor para recuperar parte de la energía térmica contenida en el agua sucia desechada 
por la máquina; y 4) el uso de boquillas de aspersión de alta eficiencia.La página web www.energystar.
gov (disponible solo en inglés) define los criterios de eficiencia para máquinas lavaloza comerciales y, 
ademas, contiene un extenso listado de equipos que cumplen con dichos criterios. Cabe hacer notar 
que aun si el sistema Energy Star ha sido desarrollado para el mercado estadounidense, sus estándares 
pueden servir como referencia en otros países; ademas, muchos de los equipos contenidos en su base 
de datos son disponibles en el mercado chileno.

Página web del programa Energy Star que permite acceder a los estándares de eficiencia y 
la base de datos de los productos que cumplen con dichos estándares.

3.1 comprar equipos de alta eficiencia

http://www.energystar.gov/products/certified-products
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       4. Desechos
Problemática

REcOmEnDacIOnES 

•	 Dar preferencia a proveedores que utilizan empaques reutilizables y/o un mínimo de material de 
empaque desechable.

•	 Comprar agua potable en bidones retornables de 20 litros en vez de envases desechables. 
•	 Dar preferencia a proveedores que venden detergentes, desinfectantes, y otros productos 

químicos en envases retornables. Para los productos que no vienen en envases retornables, se 
recomienda comprarlos a granel (envases de gran tamaño) y, si necesario, trasvasarlos en botellas 
o contenedores reutilizables.

•	 Evitar el uso de productos desechables en las cocinas, tales como vasos, platos, cubiertos, gorros 
y delantales desechables.

El servicio de alimentos suele ser el mayor generador de desechos en un hotel que cuenta con 
restaurante. Sin embargo, es generalmente posible reducir este flujo de desechos en más de 50% 
aplicando prácticas más sustentables que son relativamente sencillas y de bajo costo.

Ejemplos de empaques reutilizables/retornables: caja para fruta y verdura (izq.), bandejas para huevos (cent.); 
y pallet de plástico durable (der.).
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•	 Recolectar los principales desechos reciclables que son generados en cocinas y áreas de recepción 
de alimentos. Estos desechos y las opciones para aprovecharlos son presentados en el siguiente 
cuadro.

OPCIONES DE RECICLAJE

Disposición en un punto limpio, o entrega/venta a un reciclador.

Disposición en un punto limpio, o entrega/venta a un reciclador.  
Entrega o venta a un reciclado

El aceite de cocina usado sirve en la elaboración de jabón, alimento para animales y biodiesel, 
entre otros.

Uso como alimento para animales, en producción de compost, o en producción de humus 
(lombricultura).

DESECHO

Cartón

Envases de vidrio, plástico, metal (fierro y 
aluminio) y tétrapac.

Aceite de cocina usado

Recortes de frutas y verduras

Área de recolección de reciclables  Punto limpio.                                 Cajas de compostaje.                      Lombricultura.
en una cocina.
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       5. Fregaderos y lavamanos
Problemática
Desde el punto de vista del uso eficiente de agua y energía, los principales problemas con los 
fregaderos y lavamanos en cocinas incluyen:
•	 El uso de llaves ineficientes con caudales muy elevados que, en ciertos casos, llegan a superar 

20 litros por minuto. 
•	 llaves que quedan innecesariamente abiertas cuando no están en uso.
•	 Perdidas por fugas.
•	
REcOmEnDacIOnES 

•	 Aplicar una de las siguientes opciones para reducir el caudal de las llaves entre 6 y 9 litros por 
minuto en fregaderos y entre 2 y 4 litros por minuto en lavamanos.

 – Equipar las llaves con un aireador eficiente. Ver 5.1

 – Equipar las llaves con un restrictor de flujo. Ver 5.2

 – Cerrar parcialmente las válvulas de cierre que están generalmente instaladas en las cañerías 
que alimentan agua a las llaves. Ver 5.3

•	 Cabe hacer notar que solo las llaves de cocina que sirven frecuentemente para llenar ollas y otros 
grandes recipientes, y aquellas instaladas en ciertos fregaderos de trastos deberían poder generar 
caudales superiores a 9 litros por minuto.
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•	 La mejor forma de reducir el consumo de agua de llaves ineficientes es equipándolas con aireadores 
que tengan un caudal nominal igual al máximo caudal deseado.Los aireadores son dispositivos de 
ahorro de agua que se acoplan directamente a la extremidad de las llaves y reducen su caudal, ya 
sea a través de la adición de aire en el flujo de agua o la división del flujo en un chorro tipo ducha. 
Es generalmente posible encontrar en el mercado aireadores que están calibrados para entregar 
un máximo caudal de aproximadamente 2, 4, 6, 8 o 9 litros por minuto.El costo de un aireador varía 
generalmente entre $1.000 y $4.000, dependiendo del modelo y de la marca.

5.1 Aireadores eficientes

5.1.1 advertencia para llaves conectadas a calefones

Reducir considerablemente el caudal de una llave puede causar problemas con el encendido del calefón 
que la alimenta, especialmente si el calefón es un modelo de mayor capacidad (de 10 litros o más). 
Por ende, antes de disminuir el máximo caudal que puede generar una llave que está conectada a un 
calefón, se recomienda comprobar que este equipo se encenderá y funcionará correctamente con el 
caudal reducido.Si el calefón no logra a prender con un caudal muy reducido, conviene entonces equipar 
la llave con un aireador de mayor caudal. Por ejemplo, un calefón de 14 litros que no logra prender con 
caudal de menos de 7 litros por minuto debería idealmente alimentar una llave que tenga un aireador 
de 8 litros por minuto.
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5.1.2   advertencia para establecimientos que tienen una presión de agua muy alta, muy baja o 
muy variable

Se recomienda usar duchas que cuenten con un dispositivo de compensación de presión en 
establecimientos que tienen los siguientes problemas:
•	 una presión de agua demasiado baja (generalmente inferior a 1 bar);
•	 una presión de agua demasiado alta (generalmente mayor a 5 bar); o
•	 una presión de agua que fluctúa de forma exagerada debido, por ejemplo, a los ciclos de encendido y 

apagado de una bomba de alimentación, o a las grandes variaciones de presión que ocurren durante 
el curso del día en ciertas redes municipales de suministro agua.

Un dispositivo de compensación de presión es un mecanismo sencillo que permite que la ducha genere su 
caudal nominal de forma constante, independientemente de la presión de agua a la cual está sometida. 
Por lo tanto, una ducha de 8 litros por minuto equipada con un dispositivo de compensación de presión 
entregará este caudal poco importa que la presión en la red de suministro de agua sea baja, mediana o 
alta.

Dispositivo de compensación de presión. A medida que aumenta la presión, se deforma el anillo de goma del dispositivo y se 
reduce el tamaño de las aperturas por las cuales pasa el agua.
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•	 Los restrictores de flujo son pequeños discos perforados hechos de acero inoxidable, cobre o plástico 
duro, que se insertan en las cañerías de alimentación de agua para reducir el caudal generado por las 
llaves. El diámetro del orificio del restrictor varía generalmente entre 1,5 y 2,0 mm según la presión 
mantenida en el sistema de distribución de agua y el caudal deseado para la llave sobre la cual se 
instalará el restrictor.
Los restrictores pueden afectar considerablemente la fuerza y aspecto del flujo producido por las 
llaves y, por ende, deberían utilizarse principalmente en llaves que no tienen rosca y no pueden ser 
equipadas con aireadores.

5.2 Restrictores de flujo
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Otra forma de reducir el caudal de llaves ineficientes consiste en cerrar parcialmente las válvulas de 
cierre que están generalmente instaladas en las cañerías que alimentan agua a las llaves. Sin embargo, 
esta medida debería aplicarse solamente a llaves que no pueden ser equipadas con aireadores porque 
suele tener los siguientes inconvenientes:
•	 Una válvula que está cerrada a más de 50% puede generar ruido y vibraciones en redes que 

cuentan con una presión de agua muy alta.
•	 Cerrar parcialmente una válvula de cierre puede en ciertos casos generar goteras.
•	 Esta medida no sirve generalmente para lograr caudales muy bajos (por ejemplo, menos de 4 

litros por minuto) porque suele afectar demasiado la fuerza y el aspecto del flujo producido por 
la llave.

Ejemplo de válvulas de cierre instaladas en las cañerías que alimentan agua a las llaves de fregaderos y lavamanos.

5.3 Válvulas de cierre



158

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

5.4   Como medir el máximo caudal generado por una llave
La medición del máximo caudal generado por una llave se realiza de la siguiente forma.

a. Ajustar el monomando o las válvulas de agua caliente y fría de la llave de tal manera a obtener el 
mayor caudal posible.

b. Colocar un contenedor de tamaño adecuado (1 o 2 litros) debajo de la llave y medir cuanto tiempo se 
necesita para llenarlo. 

c. Calcular el caudal generado por la llave con la siguiente formula:c)b)a)

Caudal (en litros por minuto) = Volumen de agua en el contenedor (en litros) 

                                                    Tiempo de llenado (en minutos)

Por ejemplo, si una llave requiere 10 segundos (lo que es igual a 0,17 minuto) para llenar un contenedor de 
1 litro, el caudal que genera es igual a 1 litro ÷ 0,17 minuto o 6 litros por minuto.

5.5 Ejemplo - Ahorro logrado instalando un aireador eficiente en una llave de alto caudal

Instalar un aireador de 9 litros por minuto en una llave de fregadero que consume normalmente 15 litros 
por minuto, y que está alimentada por un calefón a GLP, ahorra 770 litros de agua y 1,08 litro de GLP por 
cada hora que esté en uso la llave.

Considerando un costo de $500 por m3 de agua y de $950 por kg de GLP, el ahorro económico generado 
por esta medida sería de $370 por hora, el cual lograría cubrir el valor del aireador ($3.000) en solo 8 horas 
de uso.

Asumiendo que esta llave de fregadero queda abierta durante 1 hora al día, 365 días del año, la instalación 
del aireador eficiente generaría un ahorro total de $135.000 por año y brindaría un retorno sobre la inversión 
de 4.500% en el primer año.

(Elaboración: Eficiencia Sur).
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Instalaciones Técnicas
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       1. Calefacción
Problemática
los equipos de calefacción gastan mucha energía y pueden tener un impacto importante sobre el 
consumo energético de los alojamientos turísticos, aun en el clima templado de la zona central 
de chile. los principales problemas relacionados con ciertos de estos equipos son los riesgos a la 
salud y seguridad de las personas que ocupan los ambientes calefaccionados, la baja eficiencia 
energética, el alto consumo de combustible, y el alto costo de operación.los temas cubiertos en 
la esta sección van dirigidos a los equipos de calefacción que son más comúnmente utilizados en 
los alojamientos turísticos chilenos (ver siguiente cuadro).

Operaciones

Consumen el oxígeno del ambiente interior y eliminan 
los gases de combustión al mismo ambiente interior.

Consumen el oxígeno del ambiente interior y eliminan 
los gases de combustión hacia fuera.

Cuentan con una cámara de combustión ubicada fuera 
del ambiente calefaccionado y transportan el calor 
hacia el interior a través de una red de agua caliente de 
calefacción.

Cuentan con un ducto que aporta aire del exterior 
directamente a la cámara de combustión, y otro ducto 
que elimina los gases de combustión hacia fuera.

No consumen oxigeno o producen gases de 
combustión.

Tipo de Equipo

Equipos sin tiraje

Equipos de tiro natural

Equipos de calefacción 
centralizada

Equipos de tiro balanceado

Equipos eléctricos

Ejemplos

Estufas a gas y querosén (parafina) que no cuentan con 
un caño para conducir los gases de combustión hacia fuera.

Chimeneas y estufas a gas, leña o querosén que tienen 
un caño para conducir los gases de combustión hacia fuera.

Calderas a gas, petróleo o biomasa (leña, pellet, hueso 
de aceituna, etc.) con un circuito de agua caliente con 
radiadores o una loza radiante.

Estufas a gas de doble caño.

Bombas de calor y estufas eléctricas.
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1.1 Ejemplos de equipos de calefacción

REcOmEnDacIOnES 

•	 Evitar el uso de estufas sin tiraje porque liberan los gases de combustión en el ambiente 
calefaccionado y, consecuentemente, afectan considerablemente la calidad del aire interior. 
Estos equipos pueden ser usados solamente en ambientes muy bien ventilados, precaución que 
no se suele respetar puesto que pocos dejan las ventanas abiertas cuando hace frio.
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•	 Utilizar equipos de mayor eficiencia. Ver 1.2
•	 Considerar los riesgos de incendios y accidentes (quemaduras por superficies muy calientes) al 

momento de elegir los equipos de calefacción, particularmente en ambientes donde hay niños. 
Los sistemas más seguros suelen ser las calderas con circuito de agua caliente (puesto que la 
combustión ocurre fuera del ambiente calefaccionado y del alcance de los pasajeros), las bombas 
de calor, y las estufas eléctricas con superficies de temperatura moderada. 

•	 Dar preferencia a equipos de calefacción que utilizan fuentes de energía renovable tales como 
leña certificada, residuos forestales (e.g., pellet), residuos agrícolas (e.g., hueso de aceituna), y 
electricidad renovable (e.g., hidráulica, eólica).

•	 Evitar infiltraciones no deseadas de aire exterior en ambientes que cuentan con equipos de 
calefacción que no consumen el oxígeno interior, tales como calderas ubicadas al exterior, estufas 
de tiro balanceado, bombas de calor y estufas eléctricas. Ver 1.3

•	 Reducir la pérdida de calor de ambientes calefaccionados. Ver 1.5
•	 Evitar tener cielos muy altos en ambientes calefaccionados. Ver 1.6
•	 Aplicar medidas operacionales para reducir los gastos en calefacción. 
•	 Recomendaciones para bombas de calor.

 – Elegir bombas de calor eficientes y dispositivos que permiten reducir el consumo energético  
 de dichos equipos.Ver 1.7

 – Asegurar que los equipos estén correctamente dimensionados e instalados. Ver 1.8
 – Asegurar una mantención correcta de los equipos. Ver 1.9

•	 Recomendaciones para estufas a leña. Ver 1.10
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1.2 Utilizar equipos de mayor eficiencia 

Es necesario tomar en cuenta el costo del calor generado por los equipos de calefacción, especialmente 
para equipos con largas horas de operación durante el curso del año.Puesto que el costo del calor generado 
por un equipo de calefacción es directamente proporcional a la eficiencia con la cual convierte la fuente 
de energía en calor utilizable en el ambiente, un equipo ineficiente puede tener un costo de operación 
sorprendentemente elevado aun si utiliza un combustible económico. A título de ejemplo, el costo del calor 
generado quemando leña relativamente barata ($50 por kg) en una chimenea es cinco veces mayor al costo 
del calor de una caldera a leña, y comparable al costo del calor de una estufa eléctrica.

Operaciones

$50 /kg

$50 /kg

$50 /kg

$170 /kg (con transporte)

$40 /kg (con transporte) 

$950 /kg

$950 /kg

$950 /kg

$80 a 100 /kWh

Tipo de Equipo

Chimenea

Estufa a leña

Caldera a leña

Caldera a pellet

Caldera a hueso de aceituna

Estufa de tiro balanceado a GLP (*)

Caldera convencional a GLP (*)

Caldera de condensación a GLP (*)

Estufa eléctrica

Bomba de calor (eléctrica)

Ejemplos

4,1 kWh/kg

4,1 kWh/kg

4,1 kWh/kg

4,8 kWh/kg

4,5 kWh/kg

12,8 kWh/kg

12,8 kWh/kg

12,8 kWh/kg

1 kWh/kWh

1 kWh/kWh

Ejemplos

$81 /kWh
(eficiencia de la chimenea = 15%)

$17 /kWh
(eficiencia de la estufa = 70%)

$15 /kWh
(eficiencia de la caldera = 80%)

$44 /kWh
(eficiencia de la caldera = 80%)

$12 /kWh
(eficiencia de la caldera = 75%)

$114 /kWh
(eficiencia de la estufa = 65%)

$93 /kWh
(eficiencia de la caldera = 80%)

$78 /kWh
(eficiencia de la caldera = 95%)

$84 a 105 /kWh
(eficiencia de la estufa = 100%)

$32 a 40 /kWh
(coeficiente de rendimiento = 2,5)

(*) La energía contenida en el gas natural es aproximadamente 40% más económica que la energía del GLP. Consecuentemente, el costo 
del calor entregado por estos equipos de calefacción cuando operan con esta fuente de energía es el siguiente:
•	 Estufa	de	tiro	balanceado	a	GN:	$68	/kWh
•	 Caldera	convencional	a	GN:	 	$56	/kWh
•	 Caldera	de	condensación	a	GN:	 $47	/kWh
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Caldera de leña de más de 60 años de antigüedad usada en un lodge de esquí chileno. Dado la baja eficiencia de este equipo, su 
consumo de leña y su costo de operación son el doble de lo normal

1.3 Evitar infiltraciones no deseadas de aire exterior en ambientes que cuentan con equiposde 
calefacción que no consumen el oxígeno interior

Para lograr esta meta se debería asegurar que las puertas y ventanas sellen estrechamente, evitar 
filtraciones de aire por grietas o aperturas en las paredes y cielos, y evitar filtraciones excesivas de aire a 
través de las luminarias de techo empotradas.

Aplicación de espuma sellante/
aislante alrededor de un ducto 
de ventilación que ingresa al 

entretecho.

Luminaria empotrada sin protección 
contra infiltraciones de aire 

(básicamente un hoyo en el cielo 
con un soporte para la ampolleta).

Carcasa de una luminaria empotrada (de 
tipo IC - apta para estar en contacto con 

el aislamiento térmico) sellada contra 
infiltraciones de aire con espuma aislante.
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1.4 Reducir la pérdida de calor de ambientes calefaccionados

•	 Aislar correctamente los entretechos y, si posible, las paredes.
•	 Usar materiales de construcción altamente aislantes, tal como por ejemplo los fardos de paja. 

Cabe hacer notar que la construcción con fardos de paja es una técnica relativamente económica, 
sumamente aislante, resistente a incendios y terremotos, y ademas comprobada por más de un siglo 
de experiencia en los EEUU y otras partes del mundo. 

•	 Utilizar ventanas de termopanel y con marco aislante. Para más información, favor abrir el 
modelo “Habitación de Huésped” y pinchar el ítem “ventanas.”

•	 Utilizar cortinas aislantes. Para más información, favor abrir el modelo “Habitación de 
Huésped” y pinchar el ítem “cortinas.”

•	 Manejar las cortinas de las habitaciones de huésped de forma a reducir las pérdidas de 
calor durante el día y la noche. Para más información, favor abrir el modelo “Habitación de 
Huésped” y pinchar el ítem “cortinas.”

Casa de fardos construida en Lolol para remplazar una casa tradicional de adobe destruida en el terremoto del 2010, 
y casa patronal hecha de fardos de paja www.arquitecturaenfardos.cl.
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1.5 Evitar tener cielos muy altos en ambientes calefaccionados

•	 En ambientes con cielo alto, el aire caliente se acumula contra el cielo mientras que la franja ocupada 
por las personas (entre el piso y una altura de dos metros) queda fría.

•	 Este efecto se puede apreciar claramente en la siguiente fotografía, la cual muestra la temperatura 
del aire a varias alturas en el restaurante de cielo alto de un hotel de esquí chileno. 

1.6 Aplicar medidas operacionales para reducir los gastos en calefacción

•	 Capacitar las camareras para que apaguen o reduzcan la operación del sistema de calefacción al 
momento de salir de las habitaciones de huéspedes que limpian.El establecimiento debería claramente 
definir las condiciones en las cuales las camareras deberían dejar la calefacción en las habitaciones 
vendidas y no vendidas -- por ejemplo, en sistemas con termostato, ajustar a 18°C la temperatura en 
las habitaciones vendidas y apagar del todo la calefacción en las habitaciones no vendidas.

•	 Asegurar que la supervisora de Ama de Llaves verifique que las camareras respeten las reglas sobre el 
manejo de la calefacción en las habitaciones de huéspedes.

•	 Durante los meses de frio, vender de preferencia a los huéspedes las habitaciones que son naturalmente 
más calientes.

•	 Evitar mantener los ambientes a una temperatura demasiado alta. La temperatura en los ambientes 
calefaccionados debería estar entre 19 y 21°C mientras están ocupados.
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1.7 Elegir bombas de calor eficientes y dispositivos que permiten reducir el consumo 
energéticode dichos equipos

Se recomienda comprar equipos que tengan una calificación de eficiencia energética “A” o un EER (“energy 
efficiency ratio” - coeficiente de eficiencia energética) mayor o igual a 3,2. Ver 7.1
Donde posible, utilizar controladores automáticos que permiten reducir o evitar la operación de la 
calefacción en ambientes que están desocupados. Estos dispositivos incluyen:
•	 interruptores de tarjeta o de llavero para habitaciones de huésped; Ver 7.2
•	 controladores automáticos a base de sensores de puerta y de presencia para habitaciones de 

huésped; y Ver 7.3
•	 controladores automáticos a base de sensores de presencia para oficinas, salas de reuniones, etc. Ver 

7.4 (Elaboración: Eficiencia Sur)

1.7.1 EER (energy efficiency ratio) o coeficiente de eficiencia energética
El EER es el ratio entre la capacidad frigorífica de un equipo y la potencia energía utilizada para obtenerlo. 
Cuanto más alto el EER, mejor es el rendimiento del equipo. 
Por ejemplo, el EER de un equipo con una capacidad frigorífica de 3,0 kW (10.200 BTU/h) para una potencia 
energética de 1,1 kW se calcula de la siguiente forma:

EER = (capacidad frigorífica en kW) ÷ (potencia energética en kW)
             = 3,0 kW ÷ 1,1 kW
             = 2,7
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1.7.2 Interruptor de tarjeta o de llavero
Un interruptor de tarjeta o de llavero es un dispositivo que se instala a la entrada de una habitación de 
huésped y que opera de la siguiente manera:
•	 Cuando el pasajero entra a la habitación, introduce su llave de tarjeta o un llavero especial en el 

interruptor a fin de habilitar la operación de la climatización. Bajo estas condiciones de operación, 
el pasajero tiene el control absoluto sobre la climatización y puede ajustar la temperatura de la 
habitación al nivel que desea.

•	 Cuando el pasajero retira la tarjeta o el llavero del interruptor al salir de la habitación, el 
interruptor apaga automáticamente la climatización después de un lapso de tiempo.

Cabe hacer notar que, ademas de controlar la climatización, el interruptor de tarjeta puede también 
servir para controlar la operación de las luces de la habitación.
Se recomienda evitar, si posible, el uso de interruptores de tarjeta o de llavero que tienen un 
funcionamiento puramente mecánico -- tal como, por ejemplo, un interruptor que cuenta con una 
pequeña palanca que es accionada por el cuerpo de la tarjeta o del llavero. Al no ser “inteligentes,” 
estos interruptores pueden ser activados por cualquier objeto que aproxima la forma de la tarjeta o 
del llavero, lo que permite fácilmente engañar el sistema y dejar la climatización funcionando durante 
todo el día si uno lo desea.
A fin de evitar este problema conviene usar interruptores “inteligentes” que son activados 
electrónicamente, por ejemplo, por un chip integrado en la llave de tarjeta o en el llavero.
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1.7.3.  controlador automático a base de sensores de presencia y de puertapara habitaciones de 
huésped

Este tipo de controlador cuenta con un sensor de puerta y un sensor de presencia, y opera de la 
siguiente manera:
•	 Mientras haya alguien en la habitación, el controlador opera en modo de “habitación ocupada” y 

entrega al pasajero el control absoluto del sistema de climatización. Apenas el sensor de puerta 
detecta que se abre la puerta de entrada, el controlador ordena al sensor de presencia verificar 
si todavía hay alguien en la habitación. Si la habitación sigue ocupada, el controlador no hace 
ningún cambio a la operación de la climatización. Sin embargo, si el pasajero salió y la habitación 
está ahora vacía, el controlador pasa a operar en modo de “habitación desocupada,” apaga la 
climatización y la mantiene apagada hasta que se active nuevamente el sensor de puerta.

•	 Cuando está operando en modo de “habitación desocupada” y el sensor de puerta detecta que 
se abre la puerta de entrada, el controlador devuelve inmediatamente la climatización al mismo 
estado en el cual estaban al momento que el pasajero salió de la habitación. La reacción del 
controlador es tan rápida que, en muchos casos, el pasajero no se da cuenta que se apagó la 
climatización cuando salió de la habitación.

•	 Al mismo tiempo, el controlador ordena al sensor de presencia determinar el estado de ocupación 
de la habitación. Si el sensor detecta una presencia, el controlador concluye que la habitación está 
ahora ocupada, entrega al pasajero el control absoluto de la climatización, y queda en modo de 
“habitación ocupada” hasta la próxima apertura de puerta. Sin embargo, si el sensor no detecta 
nadie, el controlador concluye que la habitación está desocupada (es decir que la puerta se abrió 
pero no entro nadie), apaga la climatización, y queda en modo de “habitación desocupada” hasta la 
próxima apertura de puerta.

•	 Cabe hacer notar que, ademas de controlar la 
climatización, el controlador automático puede 
también servir para controlar la operación de las 
luces de la habitación.

Sensor de puerta (izq.) y sensor de presencia (der.) 
de un controlador automático.
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1.7.5 comparación entre las tres alternativas de controladores automáticos

Controlador automático para 
oficinas, salas de reunión, etc.
 

Intermedio

Mayor

Alta si se utiliza para controlar la 
iluminación y la climatización.
Baja/moderada si se utiliza solo 
para controlar la iluminación.

Si el sensor de presencia no es el 
adecuado, o no está correctamente 
colocado o calibrado, suelen haber 
problemas de apagado de la 
climatización e iluminación cuando 
el ambiente está ocupado.

Es totalmente automático y no 
requiere ninguna intervención por 
parte de las personas que ocupan 
el ambiente.

Interruptor de tarjeta 
o de llavero para 
habitaciones de huésped

Intermedio

Intermedio/mayor

Alta si se utiliza para 
controlar la iluminación y la 
climatización.
Baja/moderada si se utiliza 
solo para controlar la 
iluminación.

El pasajero puede engañar 
el sistema con algo que 
tiene la forma de la tarjeta 
o, posiblemente, con una 
segunda tarjeta entregada 
por el personal de recepción. 

Es sencillo y tiene un costo 
moderado.

Costo

Ahorro 
energético

Rentabilidad 
de la inversión

Principales 
desventajas

Principales 
ventajas

Controlador automático para 
habitaciones de huésped

Mayor

Mayor

Moderada/alta si se utiliza para controlar 
la iluminación y la climatización.
Baja si se utiliza solo para controlar la 
iluminación.

El costo del sistema es relativamente alto.

Es totalmente automático y no requiere 
ninguna intervención del pasajero.
En ciertos casos, la gestión de las luces 
y climatización puede pasar totalmente 
desapercibida por el pasajero.
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1.7.6 Recomendación para establecimientos ubicados en climas fríos

Si los ambientes se enfrían demasiado al quedar sin calefacción durante todo el día, se recomienda 
que, en vez de usar un dispositivo que apaga totalmente la climatización, el establecimiento utilice uno 
que ajuste el termostato a un modo intermedio de “ambiente desocupado” cuando no hay nadie en el 
ambiente.

En este modo de operación, el ambiente vacío queda 3 o 4°C más frio que la temperatura optima en 
invierno. Esto permite reducir considerablemente el gasto energético del equipo de climatización, 
pero al mismo tiempo evitar que la temperatura del ambiente baje exageradamente, y sea una gran 
molestia para las personas que ingresan a un ambiente que ha quedado desocupado durante mucho 
tiempo.
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1.8   Asegurar que los equipos estén correctamente dimensionados e instalados

•	 Asegurar que el dimensionamiento de las bombas de calor tome en cuenta todos los parámetros 
necesarios. Estos incluyen, entre otros, la ubicación del establecimiento (lo que sirve para determinar 
el rango de temperatura exterior durante los meses de frío); el tamaño del ambiente (superficie y 
altura de cielo); el largo total de las paredes exteriores; el grado de aislamiento y de estanqueidad 
de la construcción; y el tamaño de las ventanas.

•	 Evitar tener una distancia innecesariamente grande entre el condensador y evaporador. Cada metro 
adicional de cañería de refrigerante entre el condensador y evaporador reduce la eficiencia del 
equipo e incrementa su gasto energético.

•	 Asegurar que el condensador esté ubicado en un lugar bien ventilado, y que nada impida el flujo de 
aire a través de este aparato.

•	 Asegurar que las cañerías de refrigerante estén 
correctamente instaladas y aisladas. Por ejemplo, es 
necesario:

•	 Evitar que las cañerías de refrigerante sean más largas 
de lo necesario.

•	 Asegurar que estén bien aisladas.
•	 segurar que el aislante esté protegido contra los rayos 

UV en caso que esté expuesto al sol.
•	 Asegurar de no comprimir el aislante con amarras u 

otros elementos. Estas compresiones 
 pueden crear puntos fríos donde se forma condensación, 

que con el tiempo va deteriorando 
 el material del aislante termico
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1.9.  Asegurar una mantención correcta de los equipos

•	 Contratar un técnico en climatización para verificar los equipos con la frecuencia recomendada por 
el fabricante.Filtro sucio retirado de un evaporador.

•	 Verificar mensualmente los filtros de aire de los evaporadores y limpiarlos si están sucios.
•	 Verificar periódicamente que las aletas de los condensadores estén limpias y en buenas condiciones.
•	 Corregir cualquier problema que afecte la circulación del aire alrededor o a través de los 

condensadores.
•	 Verificar periódicamente el controlador de los equipos de climatización para asegurar que opera 

correctamente y que logra mantener el ambiente a la temperatura seleccionada en el termostato.

1.10 Recomendaciones para estufas de leña
•	 Utilizar estufas eficientes con doble cámara de combustión para aprovechar de mayor forma la 

energía contenida en la leña, ahorrar leña, reducir los riesgos de incendio al reducir la deposición 
de creosota al interior de la chimenea, y disminuir la cantidad de contaminantes contenidos en los 
gases de combustión.

•	 Utilizar leña seca que tenga menos de 20% de humedad. La leña debería idealmente quedar 
almacenada en un lugar protegido de la lluvia durante más de seis meses.

•	 No usar trozos de leña con un diámetro o ancho mayor a 15 cm.
•	 Asegurar que la estufa no produzca humo después del período de arranque. La presencia de humo 

indica que la combustión de la leña es incompleta y que, por lo tanto, hay un algún problema o con 
la calidad de la leña (leña húmeda), o con la regulación del tiraje (insuficiente ingreso de aire), o 
simplemente que la estufa no es eficiente y debería ser remplazada.
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       2. Aire acondicionado
Problemática
los equipos de aire acondicionado gastan mucha energía y tienen un impacto importante sobre 
el consumo energético de un establecimiento durante los meses de calor. a título de ejemplo, 
operar un acondicionador de aire mini split de 18.000 BTu/hora (5,3 kW) en una habitación de 
huéspedes de 40 m2 durante una sola hora consume aproximadamente 1,6 kWh de energía, 
lo que corresponde al consumo energético logrado al dejar prendidas todas las luces de dicha 
habitación durante más de 18 horas.a pesar del impacto importante que los equipos de aire 
acondicionado pueden tener sobre el gasto total en energía de un establecimiento, muchos de 
estos equipos se ven afectados por problemas de instalación, mantención u operación, los cuales 
pueden fácilmente duplicar su ya elevado consumo energético.

REcOmEnDacIOnES 

Las medidas que un establecimiento debería aplicar para reducir su gasto energético en aire 
acondicionado son presentadas a continuación.
•	 Elegir equipos de aire acondicionado eficientes y dispositivos que permiten reducir el consumo 

energético de dichos equipos. Ver 2.1
•	 Asegurar que los equipos estén correctamente dimensionados e instalados. Ver 2.2
•	 Asegurar una mantención correcta de los equipos. 2.3 
•	 Reducir la carga de calor que ingresa a los ambientes climatizados. Ver 2.4
•	 Aplicar medidas operacionales para reducir la operación de los equipos de aire acondicionado. 

Ver 2.5

Estas recomendaciones están dirigidas a los acondicionadores de aire de tipo mini split que son 
comúnmente utilizados en pequeños y medianos establecimientos, y no a los sistemas de aire 
acondicionado centralizados que son más frecuentemente utilizados en grandes edificios.
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2.1   Elegir equipos de aire acondicionado eficientes y dispositivos que permiten reducir 
el consumo energético de dichos equipos 

•	 Se recomienda comprar equipos que tengan una calificación de eficiencia energética “A” o un EER 
(“energy efficiency ratio” - coeficiente de eficiencia energética) mayor o igual a 3,2. Ver 2.1.1

•	 Donde posible, utilizar controladores automáticos que permiten reducir o evitar la operación del aire 
acondicionado en ambientes que están desocupados. Estos dispositivos incluyen:

 – interruptores de tarjeta o de llavero para habitaciones de huésped; Ver 2.1.2
 – controladores automáticos a base de sensores de puerta y de presencia para habitaciones 

 de huésped; y  Ver 2.1.3
 – controladores automáticos a base de sensores de presencia para oficinas, salas de reuniones,  

 etc. Ver 2.1.4

2.1.1. EER (energy efficiency ratio) o coeficiente de eficiencia energética
El EER es el ratio entre la capacidad frigorífica de un equipo y la potencia energía utilizada para obtenerlo. 
Cuanto más alto el EER, mejor es el rendimiento del equipo. 
Por ejemplo, el EER de un equipo con una capacidad frigorífica de 3,0 kW (10.200 BTU/h) para una potencia 
energética de 1,1 kW se calcula de la siguiente forma:

EER = (capacidad frigorífica en kW) ÷ (potencia energética en kW)
             = 3,0 kW ÷ 1,1 kW
             = 2,7
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2.1.2   Interruptor de tarjeta o de llavero

Un interruptor de tarjeta o de llavero es un dispositivo que se instala a la entrada de una habitación de 
huésped y que opera de la siguiente manera:
•	 Cuando el pasajero entra a la habitación, introduce su llave de tarjeta o un llavero especial en el 

interruptor a fin de habilitar la operación de la climatización. Bajo estas condiciones de operación, 
el pasajero tiene el control absoluto sobre la climatización y puede ajustar la temperatura de la 
habitación al nivel que desea.

•	 Cuando el pasajero retira la tarjeta o el llavero del interruptor al salir de la habitación, el 
interruptor apaga automáticamente la climatización después de un lapso de tiempo.

Cabe hacer notar que, ademas de controlar la climatización, el interruptor de tarjeta puede también 
servir para controlar la operación de las luces de la habitación.
Se recomienda evitar, si posible, el uso de interruptores de tarjeta o de llavero que tienen un 
funcionamiento puramente mecánico -- tal como, por ejemplo, un interruptor que cuenta con una 
pequeña palanca que es accionada por el cuerpo de la tarjeta o del llavero. Al no ser “inteligentes,” 
estos interruptores pueden ser activados por cualquier objeto que aproxima la forma de la tarjeta o 
del llavero, lo que permite fácilmente engañar el sistema y dejar la climatización funcionando durante 
todo el día si uno lo desea.
A fin de evitar este problema conviene usar interruptores “inteligentes” que son activados 
electrónicamente, por ejemplo, por un chip integrado en la llave de tarjeta o en el llavero.
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2.1.3.  controlador automático a base de sensores de presencia y de puertapara habitaciones de 
huésped

Este tipo de controlador cuenta con un sensor de puerta y un sensor de presencia, y opera de la 
siguiente manera:
•	 Mientras haya alguien en la habitación, el controlador opera en modo de “habitación ocupada” y 

entrega al pasajero el control absoluto del sistema de climatización. Apenas el sensor de puerta 
detecta que se abre la puerta de entrada, el controlador ordena al sensor de presencia verificar 
si todavía hay alguien en la habitación. Si la habitación sigue ocupada, el controlador no hace 
ningún cambio a la operación de la climatización. Sin embargo, si el pasajero salió y la habitación 
está ahora vacía, el controlador pasa a operar en modo de “habitación desocupada,” apaga la 
climatización y la mantiene apagada hasta que se active nuevamente el sensor de puerta.

•	 Cuando está operando en modo de “habitación desocupada” y el sensor de puerta detecta que 
se abre la puerta de entrada, el controlador devuelve inmediatamente la climatización al mismo 
estado en el cual estaban al momento que el pasajero salió de la habitación. La reacción del 
controlador es tan rápida que, en muchos casos, el pasajero no se da cuenta que se apagó la 
climatización cuando salió de la habitación.

•	 Al mismo tiempo, el controlador ordena al sensor de presencia determinar el estado de ocupación 
de la habitación. Si el sensor detecta una presencia, el controlador concluye que la habitación está 
ahora ocupada, entrega al pasajero el control absoluto de la climatización, y queda en modo de 
“habitación ocupada” hasta la próxima apertura de puerta. Sin embargo, si el sensor no detecta 
nadie, el controlador concluye que la habitación está desocupada (es decir que la puerta se abrió 
pero no entro nadie), apaga la climatización, y queda en modo de “habitación desocupada” hasta la 
próxima apertura de puerta.

•	 Cabe hacer notar que, ademas de controlar la 
climatización, el controlador automático puede 
también servir para controlar la operación de las 
luces de la habitación.

Sensor de puerta (izq.) y sensor de presencia (der.) 
de un controlador automático.



178

GuíA INTErACTIvA dE BuENAS PráCTICAS 

2.1.4 controlador automático a base de sensor de presencia para oficinas, salas de reuniones, etc.

Este tipo de controlador cuenta solo con un sensor de presencia que habilita la operación del sistema 
de climatización cuando el ambiente está ocupado, y lo apaga cuando no detecta ninguna señal de 
ocupación en el ambiente durante un cierto lapso de tiempo.
Es sumamente importante que el sensor de presencia sea del tipo adecuado, y este bien calibrado y 
correctamente ubicado en el ambiente. Al no ser así, puede ocurrir que el controlador no habilite la 
climatización cuando una persona ingresa al ambiente que estaba previamente desocupado, o que el 
controlador apague la climatización si las personas que ocupan el ambiente no se mueven lo suficiente.
Los tipos de sensores más comúnmente utilizados con estos controladores incluyen:
•	 los sensores pasivos infrarrojos que sirven principalmente para ambientes pequeños y medianos, y 

donde no hay importantes obstrucciones en la línea de vista del sensor; y
•	  los sensores ultrasónicos que sirven para ambientes más grandes, y/o lugares donde hay 

obstrucciones en la línea de vista del sensor
Cabe hacer notar que, ademas de controlar la climatización, el controlador automático puede también 
servir para controlar la operación de las luces de la habitación
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Controlador automático para 
oficinas, salas de reunión, etc.
 

Intermedio

Mayor

Alta si se utiliza para controlar la 
iluminación y la climatización.
Baja/moderada si se utiliza solo 
para controlar la iluminación.

Si el sensor de presencia no es el 
adecuado, o no está correctamente 
colocado o calibrado, suelen haber 
problemas de apagado de la 
climatización e iluminación cuando 
el ambiente está ocupado.

Es totalmente automático y no 
requiere ninguna intervención por 
parte de las personas que ocupan 
el ambiente.

Interruptor de tarjeta 
o de llavero para 
habitaciones de huésped

Intermedio

Intermedio/mayor

Alta si se utiliza para 
controlar la iluminación y la 
climatización.
Baja/moderada si se utiliza 
solo para controlar la 
iluminación.

El pasajero puede engañar 
el sistema con algo que 
tiene la forma de la tarjeta 
o, posiblemente, con una 
segunda tarjeta entregada 
por el personal de recepción. 

Es sencillo y tiene un costo 
moderado.

Costo

Ahorro 
energético

Rentabilidad 
de la inversión

Principales 
desventajas

Principales 
ventajas

Controlador automático para 
habitaciones de huésped

Mayor

Mayor

Moderada/alta si se utiliza para controlar 
la iluminación y la climatización.
Baja si se utiliza solo para controlar la 
iluminación.

El costo del sistema es relativamente alto.

Es totalmente automático y no requiere 
ninguna intervención del pasajero.
En ciertos casos, la gestión de las luces 
y climatización puede pasar totalmente 
desapercibida por el pasajero.

2.1.5 comparación entre las tres alternativas

2.1.6 Recomendación para establecimientos ubicados en climas muy calurosos
Si los ambientes se calientan demasiado al quedar sin climatización durante todo el día, se recomienda 
que, en vez de usar un dispositivo que apaga totalmente la climatización, el establecimiento utilice uno que 
ajuste el termostato a un modo intermedio de “ambiente desocupado” cuando no hay nadie en el ambiente.
En este modo de operación, el ambiente vacío queda 3 o 4°C más caliente que la temperatura optima en 
verano. Esto permite reducir considerablemente el gasto energético del equipo de climatización, pero al 
mismo tiempo evitar que la temperatura del ambiente suba exageradamente, y sea una gran molestia para 
las personas que ingresan a un ambiente que ha quedado desocupado durante mucho tiempo.
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•	 Utilizar sensores para desconectar el aire acondicionado cuando las ventanas o puertas-
ventanas del ambiente queden abiertas por más de un cierto período de tiempo (~1 minuto). 
Estos dispositivos son generalmente instalados en habitaciones de huéspedes y posiblemente 
en otras áreas donde el personal del establecimiento tiene poco control sobre la operación de 
la climatización y a apertura de las ventanas y puertas ventanas (por ejemplo, salas de reunión)

•	 Tener controladores de sistemas de aire acondicionado que sean sencillos de entender y operar. 
Cabe hacer notar que los controladores que ofrecen funciones avanzadas -- por ejemplo, 
temporizadores y funciones especiales de ahorro de energía -- no deberían ser instalados en 
habitaciones de huéspedes u otras áreas donde serán operados por personas no capacitadas. 

•	 Considerar instalar ventiladores de techo. Dependiendo del tipo de clima, un ventilador de 
techo puede o eliminar la necesidad de tener aire acondicionado en un ambiente, o reducir la 
temperatura a la cual opera el equipo de aire acondicionado lo que resulta en un ahorro energético 
considerable.
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       3.  Sumnistro de agua 
   presurizada
Problemática
Desde el punto de vista de uso sustentable de recursos en alojamientos turísticos, los principales 
problemas relacionados con la operación de los sistemas de suministro de agua presurizada 
incluyen:
•	 una presión muy elevada en la red de agua de los establecimientos.ademas de incrementar el 

consumo de agua en llaves y duchas, esta puede también producir fugas en cañerías, válvulas 
de relleno de inodoros y aparatos de grifería.

•	 Grandes variaciones de presión. Estas pueden causar fluctuaciones importantes en el caudal 
generado por duchas y llaves, y en ciertos casos afectar la mezcla de agua fría y caliente que 
producen estos dispositivos.

•	 un sobreconsumo innecesario de energía por las bombas de agua
•	
los temas cubiertos en esta sección van dirigidos a los sistemas de suministro de agua presurizada 
máscomúnmente utilizados en los alojamientos turísticos en chile. Estos incluyen:
•	 conexión directa a una red municipal u otra;
•	 suministro por gravedad desde un tanque elevado;
•	 bomba de velocidad constante con tanque hidroneumático;
•	 bomba de velocidad constante con controlador depresión; y
•	 bomba de velocidad variable
•	 Ver 3.1 y 3.2
REcOmEnDacIOnES 

•	 Operar la red de agua del establecimiento a una presión baja a moderada. Ver 3.3
•	 Recomendaciones para sistemas con bomba de velocidad constante y tanque hidroneumático. 

Ver 3.4
•	 Recomendaciones para sistemas con bomba de velocidad constante y controlador de presión. 
Ver 3.5
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3.1   Ejemplos de sistemas de suministro de agua presurizada
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3.2   Ventajas y desventajas de los varios sistemas de suministro de agua presurizada

Ventajas (+) y desventajas (-)
 
(+)  El sistema es técnicamente sencillo y generalmente no requiere ninguna inversión en equipos por parte del establecimiento.
(+)  El sistema no requiere bomba y por lo tanto no consume energía.
(–)  El establecimiento no tiene ningún control sobre la presión de agua que recibe. En ciertos casos, la presión puede ser mucho 
más alta o baja de lo deseado y, ademas, puede variar considerablemente durante el curso del día. 

(+) La presión entregada por el sistema es relativamente constante y definida por la ubicación del tanque elevado con respecto 
a las instalaciones. Cada metro de desnivel entre la superficie del agua en el tanque elevado y el punto de uso del agua genera 
una presión estática de 0,1 bar.
(+) El costo del sistema suele ser bajo si hay un desnivel que se puede convenientemente aprovechar para ubicar el tanque 
elevado (loma cercana, azotea, etc.), y si hay forma de llenar el tanque con agua sin tener que bombearla.
(–) La torre para el tanque de agua elevado puede afectar la estética del establecimiento. 
(–) Ciertos calefones requieren una presión de 0,5 a 1 bar y, por lo tanto, no pueden funcionar correctamente a menos de estar 
conectados a un tanque elevado con un desnivel de 5 a 10 metros. Sin embargo, cabe hacer notar que los termos y ciertos 
modelos de calefones requieren muy poca presión de agua y pueden funcionar con un desnivel de menos de 5 metros.

(+) El sistema tiene un presostato que permite fácilmente ajustar la presión a la cual arranca y para la bomba y, de tal forma, 
definir el rango de presión que hay en la red de distribución de agua del establecimiento.
(+) El tanque hidroneumático funciona como una reserva de agua presurizada que puede alimentar agua al establecimiento 
por un cierto tiempo cuando la bomba está apagada. Esto permite reducir el tiempo de operación y el número de arranques de 
la bomba, así como el desgaste de este equipo.
(–) Es generalmente necesario mantener una diferencia de 1 bar entre la presión de arranque y de paro de la bomba. Esto 
genera variaciones cíclicas en la presión de agua que pueden, en ciertos casos, producir molestosas variaciones en el caudal de 
las duchas y llaves.

(+) Un controlador de presión es un dispositivo compacto y de bajo costo.
El controlador obliga la bomba a trabajar continuamente cuando hay algún consumo de agua. Esto reduce considerablemente 
las variaciones de presión y de caudal en las duchas y llaves que se sienten normalmente ensistemas equipados con un tanque 
hidroneumático.
(+) Generalmente, un controlador de presión no permite ajustar presión de agua y entrega la máxima presión que la bomba 
puede generar. Por lo tanto, en vez de ser un “controlador” de presión, tal como lo sugiere su nombre, es más bien un dispositivo 
que automáticamente enciende la bomba cuando hay consumo de aguay la apaga cuando para el consumo.
(–) El sistema no cuenta con una reserva de agua presurizada y, consecuentemente, obliga la bomba a funcionar a plena 
capacidad aun para alimentar un muy pequeño consumo de agua. Por ejemplo, en un sistema con controlador de presión, la 
bomba funciona de la misma forma para alimentar un consumo de 3 litros por minuto o un consumo de 30 litros por minuto.
(–) Debido a esta forma de operación, el gasto energético de la bomba es mayor en un sistema con controlador de presión que 
en un sistema con tanque hidroneumático.

(+) El sistema logra mantener una presión de agua constante independientemente del consumo de agua que hay en el 
establecimiento.
(–) El costo del sistema es elevado comparado con aquel de una bomba equipada con un tanque hidroneumático o un 
controlador de presión.

Sistema

1. Conexión 
directa a una red 
municipal u otra

2. Suministro 
por gravedad 
desde un tanque 
elevado

3. Bomba 
de velocidad 
constante 
con tanque 
hidroneumático

4. Bomba 
de velocidad 
constante con 
controlador de 
presión

5. Bomba 
de velocidad 
variable
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3.3  Operar la red de agua del establecimiento a una presión baja o moderada

No conviene mantener una presión de agua innecesariamente elevada porque esto genera frecuentemente 
los siguientes problemas.
•	 Produce fugas en cañerías, válvulas de relleno de inodoros y aparatos de grifería
•	 Aumenta el volumen de agua que se pierde por fugas.
•	 Incrementa el caudal de agua generado por las llaves y duchas y, consecuentemente, aumenta el 

consumo de agua del establecimiento.

Un alojamiento turístico debería idealmente trabajar con la mínima presión de agua que permite el 
funcionamiento correcto de sus equipos (calentadores de agua, lavadoras de ropa y de loza, inodoros, 
duchas, etc.). Esta presión se sitúa generalmente entre 1,7 y 3 bar para los establecimientos que están 

Opciones para reducir la máxima presión de agua
 
Si la presión de agua en la red municipal es demasiado elevada, 
el establecimiento puede instalar una válvula de reducción de 
presión en su conexión a dicha red para reducir al nivel deseado la 
máximapresión de agua que recibe.Válvula de reducción de presión.

Es la elevación del tanque con respecto a las instalaciones que define la máxima presión que puede existir en 
la red de distribución de agua de un establecimiento. Consecuentemente, para evitar problemas de presión 
excesiva es simplemente necesario asegurar que el tanque elevado esté correctamente ubicado. Cabe hacer 
notar que cada metro de desnivel entre la superficie del agua en el tanque y el punto de uso genera una 
presión estáticade 0,1 bar. 

El establecimiento puede reducir la máximapresión que mantiene en su red de distribución de agua 
regulando correctamente el presostato que controla la presión de arranque y de paro de la bomba de agua.

La mayoría de los controladores de presión no pueden regular la máxima presión que la bomba transfiere a 
la red de agua del establecimiento. Las opciones que hay para reducir la presión de agua en establecimientos 
que cuentan con este tipo de sistema son: 1) remplazar la bomba por una de menor potencia, y 2) instalar 
una válvula de reducción de presión a la salida de la bomba. 

El variador de frecuencia, que controla la operación y la velocidad de la bomba, puede ser ajustado para 
mantener de forma constante la presión deseada a la salida de la bomba.

Sistema

1. Conexión directa a una red 
municipal u otra 

2. Suministro por gravedad desde un 
tanque elevado 

3. Bomba de velocidad constante 
con tanque hidroneumático 

4. Bomba de velocidad constante 
con controlador de presión 

5. Bomba de velocidad variable

como reducir la presión del agua en los diferentes sistemas de suministro de agua presurizada

Válvula de reducción de presión.
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conectados a una red municipal o que usan bombas para presurizar el agua que consumen, pero puede ser 
de solo 0,3 bar (equivalente a una columna de agua de 3 metros) para los establecimientos que trabajan 
con tanques elevados.

Los establecimientos que trabajan con una presión de agua muy baja pueden utilizar una pequeña bomba 
para alimentar agua solo a sus equipos que requieren una presión de agua más elevada (por ejemplo, 
lavadoras de loza o de ropa). Esta opción tiene la ventaja de que no requiere una gran inversión, y no obliga 
el establecimiento a operar todas sus instalaciones a una mayor presión de agua solo para satisfacer las 
necesidades de unos pocos equipos.

No conviene mantener una presión de agua innecesariamente elevada porque esto genera frecuentemente 
los siguientes problemas.
•	 Produce fugas en cañerías, válvulas de relleno de inodoros y aparatos de grifería
•	 Aumenta el volumen de agua que se pierde por fugas.
•	 Incrementa el caudal de agua generado por las llaves y duchas y, consecuentemente, aumenta el 

consumo de agua del establecimiento.

Un alojamiento turístico debería idealmente trabajar con la mínima presión de agua que permite el 
funcionamiento correcto de sus equipos (calentadores de agua, lavadoras de ropa y de loza, inodoros, 
duchas, etc.). Esta presión se sitúa generalmente entre 1,7 y 3 bar para los establecimientos que están 
conectados a una red municipal o que usan bombas para presurizar el agua que consumen, pero puede ser 
de solo 0,3 bar (equivalente a una columna de agua de 3 metros) para los establecimientos que trabajan 
con tanques elevados.

Los establecimientos que trabajan con una presión de agua muy baja pueden utilizar una pequeña bomba 
para alimentar agua solo a sus equipos que requieren una presión de agua más elevada (por ejemplo, 
lavadoras de loza o de ropa). Esta opción tiene la ventaja de que no requiere una gran inversión, y no obliga 
el establecimiento a operar todas sus instalaciones a una mayor presión de agua solo para satisfacer las 
necesidades de unos pocos equipos.
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3.4 Recomendaciones para sistemas con bomba de velocidad constante y tanque 
hidroneumático
Asegurar que el volumen del tanque hidroneumático sea suficiente para evitar que la bomba tenga un 
tiempo de operación demasiado corto cada vez que arranca. El tiempo mínimo de operación de una bomba 
debería ser de 1 minuto para bombas de hasta 1,5 HP y de 2 minutos para bombas de mayor potencia.
La siguiente fórmula permite calcular el volumen del tanque hidroneumático que se requiere para lograr 
el tiempo mínimo de operación de la bomba deseado.
                                                    Volumen =                    [T bomba x  Q bomba] 
                                                                                   [P arranque+ 1) ÷ (P paro + 1)]
                                       Dónde Volumen =  Volumen nominal del tanque hidroneumático (en litros) 
                                                   T bomba   =  Tiempo mínimo de operación de la bomba deseado (en minutos)
                                                                      =   1 a 2 minutos dependiendo de la potencia de la bomba
     Q bomba  =  Caudal de la bomba (en litros por minuto)
                P arranque   =  Presión de arranque de la bomba (en bar) 
                                                        P paro  =  Presión de paro de la bomba (en bar

Ejemplo: Tal como lo indica el siguiente cálculo, una bomba de 1 HP, con un caudal de 60 litros por minuto, 
y que trabaja entre 2 y 3 bar de presión requiere un tanque hidroneumático de 240 litros para tener un 
tiempo mínimo de operación de 1 minuto por arranque.

Volumen = (60 L/min x 1 min) ÷ [1 - (3 bar ÷ 4 bar)] = 240

•	 Asegurar que la presión de aire en el tanque hidroneumático sea la correcta para el rango de presión 
en el cual trabaja la bomba. Esta presión debería ser 0,15 bar menos que la presión de arranque de la 
bomba. A título de ejemplo, una bomba que tiene una presión de arranque de 2 bar debería trabajar con 
un tanque hidroneumáticocon una carga de aire de 1,85 bar.

•	 Verificar cada 6 meses la presión de aire en el tanque hidroneumático para asegurar que sea correcta. 
Cabe hacer notar que es necesario vaciarel agua que hay en el tanque hidroneumático antes de medir 
la presión de la carga de aire

•	 Usar la misma bomba, o el mismo conjunto de bombas, para alimentar simultáneamente la red de agua 
fría y la red de agua caliente. Esto permite evitar que hayan grandes variaciones de presión entre las 
dos redes de agua, las cuales podríanafectar la mezcla de agua fría y caliente en duchas y llaves y, 
consecuentemente, la temperatura del flujo de agua producido por estos dispositivos.Verificacióncon 
manómetro de la presión en un tanque hidroneumático.
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Por ejemplo, en vez de usar una bomba de 50 L/minuto para alimentar la red de agua fría y otra de 50 L/
minuto para alimentar el calentador de agua (y posteriormente la red de agua caliente), seríapreferible 
usar una sola bomba de 100 L/minuto para alimentar simultáneamente la red de agua fría y de agua 
caliente del establecimiento.Cabe hacer notar que, aun cuando son relativamente moderadas, las 
variaciones de temperatura en el agua de ducha pueden ser muy molestosas y afectar la calidad del 
servicio entregado a los pasajeros.

•	 Verificar regularmente la operación de la bomba durante los períodos 
de poca actividad en las instalaciones, cuando el consumo de agua 
debería ser bajo o nulo -- por ejemplo, en plena noche cuando los 
pasajeros están durmiendo y no hay movimiento en las áreas de 
trabajo, o cuando las instalaciones están desocupadas. Durante estos 
períodos de poca actividad, la bomba debería quedar apagada o 
encenderse solo muy infrecuentemente.Si, al contrario, la bomba sigue 
encendiéndose frecuente y regularmente, esto indica generalmente 
que hay alguna fuga o pérdida de agua en las instalaciones. Verificacióncon manómetro de la 

presión en un tanque hidroneumático.

3.5  Recomendaciones para sistemas con bomba de velocidad constante y controlador de 
presión

•	 Se recomienda equipar el sistema con un pequeño tanque hidroneumático para evitar que la bomba se 
encienda aun para alimentar muy bajos consumos de agua - tal como, por ejemplo, cuando se abre una 
llave para llenar un vaso de agua. 
Puesto que el tanque hidroneumáticopermite suministrar un cierto volumende agua presurizada a la 
red cuando la bomba está apagada, este dispositivo logra reducir el número de arranques de la bomba 
así como su desgaste.

•	 Verificar regularmente la operación de la bomba durante los períodos de poca actividad en las 
instalaciones, cuando el consumo de agua debería ser bajo o nulo -- por ejemplo, en plena noche 
cuando los pasajeros están durmiendo y no hay movimiento en las áreas de trabajo, o cuando las 
instalaciones están desocupadas.  
Durante estos períodos de poca actividad, la bomba debería quedar totalmente apagada o encenderse 
solo muy infrecuentemente.Si, al contrario, la bomba sigue encendiéndose frecuente y regularmente, 
esto indica generalmente que hay alguna fuga o pérdida de agua en las instalaciones..
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       4. Producción agua caliente
Problemática
calentar agua es un proceso que requiere una gran cantidad de energía. a título de ejemplo, 
calentar los 100 litros de agua que uno gasta normalmente en una ducha de 10 minutos consume 
aproximadamente 3,5 kWh de energía -- es decir, la misma cantidad de energía que se gasta 
dejando todas las luces de una típica habitación de hotel prendidas continuamente durante más 
de 40 horas. 

Dado el impacto importante que los calentadores de agua pueden tener sobre el consumo total 
de energía de un establecimiento, es importante asegurar que dichos equipos sean eficientes, y 
estén correctamente dimensionados, instalados, operados y mantenidos.

los temas cubiertos en esta sección van dirigidos a los calentadores de agua más comúnmente 
utilizados en los alojamientos turísticos chilenos. Estos incluyen:

•	 los calefones a gas o eléctricos,
•	 los termos a gas o eléctricos,los calentadores solares, yl
•	 as calderas a gas, petróleo o biomasa (leña, pellet, hueso de aceituna, etc.) con tanque de 

acumulación de agua caliente

REcOmEnDacIOnES 

•	 Tomar en cuenta el costo de operación de los calentadores de agua y no basar la decisión de 
compra de los equipos únicamente en su costo inicial. Ver 4.2

•	 Dar preferencia a calentadores de agua que utilizan fuentes de energía renovable, tales como 
calentadores solares, calderas que queman leña certificada, residuos forestales (e.g., pellet) 
o residuos agrícolas (e.g., hueso de aceituna), y calefones o termos que utilizan electricidad 
renovable (e.g., hidráulica, eólica). Ver 4.3

•	 Evaluar con cuidado el costo de operación de los calentadores de agua que consumen energía 
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eléctrica, sobre todo en establecimientos que trabajan con una tarifa eléctrica que cobra por la 
demanda de potencia ademas del consumo de energía eléctrica. 

•	 Respetar las recomendaciones de los fabricantes de los calentadores de agua para la mantención 
de estos equipos.Ubicar el calentador de agua lo más cerca posible de los puntos uso de agua 
caliente. 

•	 Aplicar esta medida permite reducir las pérdidas de calor en las cañerías de agua caliente; el 
tiempo que demora el agua caliente en llegar a la ducha, llave u otro punto de uso; y la cantidad 
de agua fría que uno debe purgar antes de que el agua caliente llegue al punto de uso.

•	 Aislar las cañerías, bombas y tanques de agua caliente, así como los intercambiadores de calor.  
Ver 4.4

•	 Evitar calentar el agua a una temperatura demasiado elevada a fin de evitar accidentes y ahorrar 
energía. Mientras más caliente el agua, mayor es el riesgo de quemaduras y las pérdidas de 
energía por las cañerías y acumuladores de agua caliente.

•	 No colocar los calentadores de agua al alcance de los pasajeros a fin de evitar que puedan dañar 
los equipos o ajustar la temperatura del agua caliente a un nivel peligrosamente elevado.
Idealmente el agua caliente en el punto de uso debería tener una temperatura de 50°C. Ver 4.5

•	 En zonas donde el agua es dura, tomar las precauciones necesarias para evitar la acumulación de 
carbonato de calcio y otros minerales al interior de los calentadores de agua. Ver 4.6

•	 Recomendaciones para calefones.Ver 4.7
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4.1 Ejemplos de calentadores de agua
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4.2 Tomar en cuenta el costo de operación de los calentadores de agua

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el costo de operación de los calentadores de 
agua es sumamente variable. Por ejemplo, el costo de operación de un equipo que alimenta cada día 
solamente una ducha de 10 minutos (o 100 litros) puede variar desde un rango mínimo de $15.000 a 
$60.000 por año para una caldera a biomasa con acumulador de agua caliente, hasta un valor maximo 
de aproximadamente $1.000.000 por año para un calefón eléctrico instalado en un establecimiento que 
opera con tarifa eléctrica BT-4.3.

Costo de la fuente de energía (sin IVA) y 
contenido energético de esta fuente 

$50 /kg
Contenido energético = 4,1 kWh/kg

$170 /kg (con transporte)
Contenido energético = 4,8 kWh/kg

$40 /kg (con transporte)
Contenido energético = 4,5 kWh/kg

$950 /kg
Contenido energético = 12,8 kWh/kg

$950 /kg
Contenido energético = 12,8 kWh/kg

$950 /kg
Contenido energético = 12,8 kWh/kg

$950 /kg
Contenido energético = 12,8 kWh/kg

Tarifa BT-1
Energía = $90 /kWh

Contenido energético = 1 kWh/kWh
Tarifa BT-4.3

Energía = $40 /kWh
Demanda máxima = $1.500 /kW.mes

Demanda en horas punta = $6.500 /kW.mes
Contenido energético = 1 kWh/kWh

Tarifa BT-1
Energía = $90 /kWh

Contenido energético = 1 kWh/kWh
Tarifa BT-4.3

Energía = $40 /kWh
Demanda máxima = $1.500 /kW.mes

Demanda en horas punta = $6.500 /kW.mes
Contenido energético = 1 kWh/kWh

Tipo y eficiencia del calentador de agua

Caldera a leña con acumulador
Eficiencia = 75%

Caldera a pellet con acumulador
Eficiencia = 75%

Caldera a hueso de aceituna con acumulador
Eficiencia = 75%
Calefón a GLP (*)
Eficiencia = 70%
Termos a GLP (*) 
Eficiencia = 70%

Caldera convencional a GLP con acumulador (*)
Eficiencia = 75%

Caldera condensación a GLP con acumulador(*)
Eficiencia = 93%

Calefón eléctrico de 10 kW
Eficiencia = 93%

Calefón eléctrico de 10 kW
Eficiencia = 93%

Termos eléctrico de 2 kW
Eficiencia = 90%

Termos eléctrico de 2 kW
Eficiencia = 90%

Gasto energético y costo de operación 
anual para un uso de ducha de 10 minutos 

o 100 litros por día
Consumo leña = 416 kg
Gasto leña = $21.000

Consumo pellet = 356 kg
Gasto pellet = $61.000

Consumo hueso = 379 kg
Gasto hueso = $15.000
Consumo GLP = 143 kg
Gasto GLP = $136.000
Consumo GLP = 143 kg
Gasto GLP = $136.000
Consumo GLP = 133 kg
Gasto GLP = $126.000
Consumo GLP = 108 kg
Gasto GLP = $103.000

Consumo energía = 1.306 kWh
Gasto energía = $118.000

Consumo energía = 1.306 kWh
Gasto energía = $52.000

Gasto demanda max. = $180.000
Gasto demanda en HP = $780.000

Gasto total = $1.012.000
Consumo energía = 1.422 kWh

Gasto energía = $128.000

Consumo energía = 1.422 kWh
Gasto energía = $57.000

Gasto demanda max. = $36.000
Gasto demanda HP = $156.000

Gasto total = $249.000
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Costo de la fuente de energía (sin IVA) y 
contenido energético de esta fuente 

Tarifa BT-1
Energía = $90 /kWh

Contenido energético = 1 kWh/kWh
Tarifa BT-4.3

Energía = $40 /kWh
Demanda máxima = $1.500 /kW.mes

Demanda en horas punta = $6.500 /kW.mes
Contenido energético = 1 kWh/1kWh

Tipo y eficiencia del calentador de agua

Calentador solar con respaldo eléctrico de 2 kW
Eficiencia = 90%

Calentador solar con respaldo eléctrico de 2 kW
Eficiencia = 90%

Gasto energético y costo de operación 
anual para un uso de ducha de 10 minutos 

o 100 litros por día
Consumo energía = 470 kWh

Gasto energía = $42.000

Consumo energía = 470 kWh
Gasto energía = $19.000

Gasto demanda max. = $36.000
Gasto demanda HP = $156.000

Gasto total = $211.000

(*) La energía contenida en el gas natural es aproximadamente 40% más económica que la energía del GLP. 
Consecuentemente, el costo energético de estos equipos cuando operan con gas natural es el siguiente:
•	Calefón	a	GN:	$82.000	/año	para	una	ducha	de	100	L	por	día
•	Termos	a	GN:	$82.000	/año	para	una	ducha	de	100	L	por	día
•	Caldera	convencional	a	GN	con	acumulador:	$76.000	para	una	ducha	de	100	L	por	día
•	Caldera	de	condensación	a	GN	con	acumulador:	$62.000	para	una	ducha	de	100	L	por	día

4.3 Evaluar con cuidado el costo de operación de los calentadores de agua que 
consumenenergía eléctrica

El costo de operación de estos equipos eléctricos es generalmente moderado en establecimientos que 
tienen una tarifa eléctrica que cobra solo por el consumo de energía (por ejemplo, la tarifa residencial de 
baja tensión BT-1), pero puede ser muy elevado en establecimientos que tienen una tarifa eléctrica que 
cobra por el consumo de demanda de potencia ademas del consumo de energía (por ejemplo, la tarifa 
horaria de baja tensión BT-4.3). Puesto que el costo de la demanda de potencia es generalmente muy 
elevado en estos tipos de tarifas, este cargo tiene un impacto considerable sobre el costo de operación de 
una carga eléctrica, sobre todo si es de gran potencia.

A título de ejemplo, un calefón eléctrico de 10 kW de potencia que produce diariamente 100 litros de 
agua caliente (equivalente al agua que se consume en una ducha de aproximadamente 10 minutos) tiene 
un costo energético anual de $118.000 con la tarifa eléctrica BT-1, y de $1.012.000 con la tarifa BT-4.3
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4.4   Aislar las cañerías, bombas y tanques de agua caliente, así como los 
intercambiadores de calor

Las pérdidas de energía que ocurren en superficies calientes que no están aisladas de forma adecuada 
suelen ser muy elevadas. 

Por ejemplo, una cañería de cobre de 1 pulgada de diámetro y 1 metro de largo que no está aislada y lleva 
agua a 50°C, 24 horas por día, 365 días por año, llega a perder el equivalente a 27 kg o $25.000 de GLP 
por año.

Puesto que aislar una cañería de 1 pulgada cuesta menos de $4.000 por metro y logra reducir en 75% las 
pérdidas de energía, aplicar esta medida de eficiencia energética generaría un ahorro de $19.000 por año 
por metro de cañería y un retorno sobre la inversión de 375% en el primer año.

Cabe hacer notar que también es necesario aislar las cañerías de plástico (CPVC, Tuboplus, etc.). Si bien es 
cierto que el plástico es un mejor aislante que el cobre, las pérdidas de calor en cañerías de plástico que 
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4.5 Evitar calentar el agua a una temperatura demasiado elevada a fin de evitar accidentes y ahorrar 
energía

Tiempo de contacto con el agua caliente necesario para generar una quemadura de segundo o tercer 
grado en la piel de un adulto.

  Temperatura del agua         Tiempo de contacto

   70°C    0,5 segundo  

   65°C    1,5 segundo

   60°C    5 segundos

   55°C    30 segundos

   50°C    5 minutos

Agua caliente a una temperatura sumamente elevada (70,3°C) en un lavamanos de un hotel santiaguino
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4.6 En zonas donde el agua es dura, tomar las precauciones necesarias para evitar la acumulación de 
carbonato de calcio y otros minerales al interior de los calentadores de agua

Estas precauciones incluyen:

•	 Realizar periódicamente una desincrustación interna de los calentadores de agua con agentes 
químicos que son específicamente formulados para disolver los minerales sin dañar las superficies 
metálicas de los equipos 

•	 Utilizar un ablandador convencional o un ablandador electrofísico para tratar el agua que ingresa al 
calentador. 

Es importante evitar la acumulación de sarro en calentadores de agua porque esta substancia actúa como 
un aislante, lo que afecta el intercambio de calor y reduce la eficiencia energética del calentador de agua. 
A título de ejemplo, una capa de sarro de 1,5 mm de grosor logra reducir en más de 10% la eficiencia 
energética de un calentador de agua.

Ventajas (+) y desventajas (-)
 
(+) Es una tecnología convencional y fiable.
(-)  Es periódicamente necesario regenerar la resina con agua salada. 
Esta operación genera una salmuera concentrada cuya disposición puede ser 
problemática en ciertos casos.
(-) En equipos de gran capacidad o que tratan agua muy dura, la cantidad de agua 
y sal consumida en los procesos de regeneración puede ser considerable.

(+) Los equipos no consumen agua o sal, y no desechan ninguna salmuera u otro 
efluente.
(+) Tienen un bajo consumo energético y costo de operación. 
Estos equipos demandan generalmente menos de 10W de potencia, lo que resulta 
en un consumo energético que no supera 90 kWh o $9.000 por año. 
(-) Es una tecnología menos convencional y más reciente. Los equipos no 
siempre son adecuados para el tipo de agua y las instalaciones que hay en ciertos 
establecimientos. Consecuentemente, se recomienda trabajar solamente con 
proveedores que están dispuestos a retirar los equipos sin costo si estos no dan 
resultados.

Equipo

Ablandador 
convencional

Ablandador 
electrofísico

Modo de funcionamiento

Utiliza una resina de intercambio 
iónico para retirar los iones de calcio 
del agua y remplazarlos por iones 
de sodio.

Utiliza generalmente un campo 
magnético para modificar la 
estructura de los minerales 
contenidos en el agua y, de tal forma, 
evitar que se depositen sobre la 
superficie interna de los calentadores.
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4.7 Recomendaciones para calefones

•	 Evitar usar un calefón para alimentar más de una ducha (o más de un punto de alto consumo de agua 
caliente) a menos que dicho equipo tenga la capacidad de modular la intensidad de la llama y, de tal 
forma, mantener una temperatura constante de agua caliente independientemente del caudal que 
procesa.

•	 El hecho de alimentar agua caliente a dos o más puntos de alto consumo con un calefón que no 
modula puede causar grandes variaciones en la temperatura del agua caliente: una reducción en el 
caudal que pasa por el calefón resulta en un incremento de temperatura y, a la inversa, un incremento 
en el caudal resulta en una reducción de temperatura.

Temperatura del agua caliente producida por un calefón no-modulante de 18 litros que alimenta dos habitaciones de 
un hotel santiaguino. Tal como se puede apreciar en esta figura, la temperatura del agua caliente puede variar de casi 

13°C según el caudal que pasa por el calefón.
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4.7    Recomendaciones para calefones

•	 Asegurar que el caudal de encendido del calefón sea adecuado al caudal de la llave y/o ducha que 
serán alimentados por este equipo. Esto es particularmente importante para establecimientos 
que utilizan llaves y ducha eficientes que generan caudales moderados.Elegir calefones de 
encendido automático que no requieren tener una llama piloto constantemente encendida. 
 
Por ejemplo, para los equipos cuyas características técnicas figuran en el siguiente cuadro, sería 
necesario utilizar un calefón de 7 litros para alimentar agua caliente a un baño que cuenta con una 
llave de lavamanos eficiente de 4 litros por minuto y una ducha de 7 litros por minuto. En este caso no 
sería posible utilizar un calefón de 11 litros puesto que no encendería con el maximo caudal generado 
la llave del lavamanos.

•	 Elegir calefones de encendido automático que no requieren tener una llama piloto constantemente 
encendida.
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