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La reflexión que se planteó inicialmente para este artículo fue la de tratar la eficiencia 
energética de las instalaciones de refrigeración en los espacios domésticos y del sector 
terciario (fundamentalmente el caso de oficinas).

Sin embargo, en el título se opta por decir ʻacondicionamientoʼ y no ʻrefrigeraciónʼ o ʻaire 
acondicionadoʼ, porque aunque son términos similares, no hacen referencia a las mismas 
cuestiones, y conviene incidir en las diferencias entre ellos para aclarar los términos em-
pleados a lo largo de este artículo pues acondicionar una vivienda no es sinónimo de cli-
matizarla.

• El acondicionamiento supone adecuar las características del local a los parámetros de 
bienestar del ser humano. En este sentido, si en el local se consigue -por ejemplo- que 
exista una corriente de aire que facilite la vaporización del sudor de la persona, se redu-
ce la necesidad de refrigeración por medios mecánicos. El acondicionamiento queda 
implícito en la definición de los dos conceptos siguientes.

• Con las máquinas de refrigeración se trasvasa el exceso de calor del interior del local 
al exterior por diferentes medios, lo que supone un descenso de la temperatura interior. 
No se actúa sobre la cantidad de vapor del ambiente, aunque sí son máquinas que sue-
len llevar aparejadas un cierto filtrado del flujo de aire que circula a través de ellas

• El término ʻaire acondicionadoʼ debe reservarse para aquellas instalaciones que pue-
den actuar simultáneamente sobre la temperatura y humedad del aire de un local. Estas 
instalaciones no son habituales en edificios residenciales (en España), aunque sí lo son 
en el caso de oficinas.

Por tanto, la primera medida para ahorrar energía en la refrigeración de un local, es no 
refrigerarlo, y comprobar si es suficiente con acondicionarlo con otras medidas tales como 
las que se comentan a continuación1:

• Los ventiladores de techo (simplemente mueven el aire del local), de acuerdo con expe-
riencias contemporáneas monitorizadas en edificios de oficinas en Atenas, permiten 
aumentar la temperatura de bienestar del cuerpo humano de 25ºC a 29 ºC.

1 En este punto, hay que recordar que no son las mismas las necesidades de una vivienda de 80 m2 que las 
de una oficina con decenas de ordenadores y personas trabajando, lo cual condicionará la viabilidad de es-
tas medidas.



• Ventilaciones cruzadas durante el día entre distintas fachadas. Hay que cuidar la direc-
ción predominante de los vientos y el soleamiento de las fachadas para evitar que se 
produzcan inmisiones de aire más caliente que el interior. Esta solución planteada en 
paralelo con la implantación de instalaciones, ha de prever un sistema de control que 
impida que funcione la instalación de acondicionamiento si se abren las ventanas.

• El uso de ventilaciones nocturnas (por ejemplo con chimeneas solares) permite dismi-
nuir la temperatura de los locales durante la noche, con lo que al día siguiente se reduce 
el número de horas de posible disconfort de los ocupantes de los locales.

En caso de ser necesaria la implantación de un sistema de refrigeración, existen distintas 
posibilidades, con diferentes grados de eficiencia energética2:

• Son más adecuadas las instalaciones de máquina de absorción que obtienen el agua 
caliente para su funcionamiento de captadores solares, de modo que se obtiene la ma-
yor capacidad para refrigerar de las máquinas cuando hay más radiación solar. En la ac-
tualidad existen en el mercado soluciones de este tipo de pequeñas dimensiones aptas 
para viviendas unifamiliares.

• Instalaciones colectivas con bomba de calor. En el caso de viviendas colectivas o gru-
pos de oficinas es preferible una instalación común a una instalación individual por local, 
ya que mejora considerablemente el rendimiento de la instalación y es más fácil lograr 
un adecuado mantenimiento.

• Instalaciones individuales con bomba de calor, en sus distintas opciones representan la 
mayor parte de las que se ejecutan, desgraciadamente no siempre por personal cualifi-
cado ni con el adecuado mantenimiento necesario para conservar sus prestaciones a lo 
largo de la vida útil de las máquinas.

Aunque la tecnología actual permite alcanzar temperaturas muy bajas incluso con los 
equipos domésticos más sencillos, conviene recordar que, considerando la capacidad de 
adaptación del cuerpo humano a las condiciones climáticas, una temperatura de entre 23 
y 26 grados puede ser suficiente para alcanzar el bienestar térmico en una vivienda o en 
una oficina (en función de la actividad desarrollada). Además, por cada grado de más que 
se enfría un local, se gasta un 8% más de energía.

Por otra parte, las molestias y los resfriados asociados a la refrigeración en verano se de-
ben tanto a las bajas temperaturas empleadas para regular la instalación, como a la cer-
canía de los usuarios a la corriente de aire enfriado. Estos problemas podrían eliminarse 
con un correcto dimensionamiento y diseño de la instalación, así como con un uso ade-
cuado de las prestaciones que ofrecen estas instalaciones3.

2 Existen otras posibilidades en el mercado, pero dada la limitación de espacio disponible, se comentan aquí 
tan solo las más generales.

3 No es necesario ajustar el termostato a 19ºC, aunque el sistema lo permita. Es tal la importancia de este 
tipo de actuaciones, que incluso ya n los años 70, el presidente norteamericano Jimmy Carter prohibió a las 
oficinas gubernamentales poner el termostato por debajo de los 25 grados, bajo multa de 10.000 dólares.


