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1. ANTECEDENTES. 
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1 ANTECEDENTES. 
 

El Proyecto ENTIC- Gestión inteligente y sostenible de la energía para la 

competitividad de las Pymes en la Eurorregión- se enmarca en la iniciativa de 

Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), financiada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. 

El objetivo general del Proyecto ENTIC es mejorar la competitividad de la 

Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, incentivando una transición favorable del 

tejido empresarial hacia nuevos modelos energéticos a través de la implantación 

y el desarrollo de soluciones TICS. Esta transformación progresiva hacia 

sistemas de gestión sostenibles e inteligentes de la energía generará numerosas 

oportunidades de negocio, tanto a las empresas existentes como para las 

empresas de nueva creación, redundando en la creación de empleo. El Proyecto 

ENTIC, pretende un entorno empresarial de la Eurorregión Galicia-Norte de 

Portugal, fuerte y sostenible, capaz de competir mundialmente. 

 

Los nueves socios españoles y portugueses que están participando en el 

proyecto ENTIC son los siguientes: 

 

A) Socios Españoles: 

• IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica (Jefe de fila) 

• INEGA – Instituto Enerxético de Galicia 

• ITG – Instituto Tecnolóxico de Galicia 

• CEP – Confederación de Empresarios de Pontevedra  

• CEO – Confederación Empresarial de Ourense 

 

B) Socios Portugueses: 

• AEdoAVE - Agência de Energía do Ave 

• INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial  

• UERN - União das Associações Empresariais da Região Norte 

• AEVC - Associação Empresarial de Viana do Castelo 
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Con el objeto de dar a conocer la existencia, las actividades, eventos, objetivos y 

resultados del proyecto ENTIC se ha creado la página Web: http://www.entic.eu/ 
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2. OBJETO DEL DOCUMENTO. 
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2 OBJETO DEL DOCUMENTO. 
 

La Actividad Nº1 del proyecto ENTIC “Estrategia Conjunta” consiste en el diseño de 

una estrategia conjunta para tratar de generar un nuevo escenario empresarial 

basado en sistemas energéticos eficientes, diversificados, renovables, gestionados 

con TIC´s y distribuidos a través de redes inteligentes. 

 

Dentro de la misma se han desarrollado las siguientes acciones: 

• Acción 1.- Difusión de las ventajas de la gestión inteligente y sostenible de la 

energía como factor de competitividad 

 
• Acción 2.- Estrategia marco para la implantación de sistemas de gestión 

inteligente y sostenibilidad de energía.  

 
• Acción 3.- Ampliación y consolidación de la alianza para la gestión inteligente 

y sostenible de la energía. 

El objeto del presente documento es plasmar en él los resultados obtenidos en la 

Acción 2 “Estrategia marco para la implantación de sistemas de gestión inteligente y 

sostenibilidad de energía”. 

 

Para la consecución de este objetivo se ha constituido una Comisión de Trabajo, 

integrada por todos los socios, y con el recurso de expertos, para tratar de 

desarrollar los siguientes apartados: 

• Evaluar el escenario actual en lo relativo al uso de TIC´s orientadas hacia el 

ahorro y eficiencia energética en los diferentes sectores productivos. 

 
• Estudiar el grado de conocimiento y uso de TIC´s en las Pymes. Analizar las 

barreras económicas y sociales existentes para el uso de TIC.  

 
• Analizar las soluciones TIC´s orientadas a la eficiencia y diversificación 

energética.

• Conocer como es el sector empresarial vinculado a la eficiencia energética. 
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• Realizar una caracterización sectorial de las Pymes y su demanda energética. 

 
• Conocer las Smart Grids o redes inteligentes en lo que se refiere a su estado y 

perspectivas de desarrollo.  

 

Una vez analizados estos aspectos relativos a la situación actual de las TIC´s, y, tras 

realizar el correspondiente análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades), se propondrán objetivos estratégicos, así como, una serie de líneas 

de actuación, a corto y medio plazo, que incidan directa o indirectamente en la 

implantación de dichas tecnologías. 
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3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
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3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

3.1 Análisis del entorno general. 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

en todos los ámbitos de la sociedad, la llamada sociedad digital, es considerada un 

elemento clave para conseguir el llamado crecimiento inteligente, basado en la 

innovación y el conocimiento.  

 

Se estima que el sector de las TIC´s es responsable del 5% del PIB europeo, y que 

contribuyen un 20% al crecimiento de la productividad general de la economía. 

 

Las TIC´s son fundamentales para ayudar a las administraciones a ofrecer servicios 

públicos de calidad, optimizando al mismo tiempo el uso de los recursos. Dado que 

además facilitan la reducción de las cargas administrativas para ciudadanos y 

empresas, constituyen una herramienta muy eficaz para aumentar la competitividad 

y por tanto favorecer la actividad económica. 

 

Por otro lado, la eficiencia energética ocupa un lugar central en los esfuerzos de la 

Unión Europea para abordar los problemas de la seguridad del abastecimiento 

energético y el cambio climático. 

 

Con el agravante de la crisis financiera y la ralentización de la economía europea en 

los últimos años, se hace aún más necesario aumentar la eficiencia de la energía y 

de otros recursos. 

 

El aprovechamiento de todas las innovaciones tecnológicas hacia un crecimiento que 

implique la mayor eficiencia energética con los mínimos niveles de emisión de 

carbono, ayudará a todos a salir de la crisis económica de forma más sostenible.  
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) son conocidas por su 

amplia capacidad de ahorro energético, a escala de toda la economía, y por su 

potencial de generar cambios rápidos y profundos en cualquier sector de la 

sociedad, de la administración pública o de la industria. Las TIC´s pueden realizar 

una contribución doble: 

 

1.- Las TIC´s pueden catalizar mejoras de la eficiencia energética reduciendo la 

cantidad de energía necesaria para prestar un determinado servicio: 

 

a. Al permitir el control y la gestión directa del consumo de energía, las TIC´s 

pueden favorecer el aumento de la eficiencia energética en los grandes 

sectores consumidores de energía; estudios recientes indican que esta 

capacidad puede aprovecharse para reducir el consumo energético de los 

edificios de la UE en hasta un 17% y para disminuir las emisiones de carbono 

de los sistemas de transporte en hasta un 27%. 

 

b. Al proporcionar herramientas para una mayor eficiencia energética de los 

modelos empresariales, de los métodos de trabajo y de los modos de vida, 

por ejemplo a través del comercio electrónico, el teletrabajo y la 

administración pública electrónica, y tecnologías de colaboración avanzadas, 

las TIC´s pueden reducir la demanda de energía y de otros recursos. 

 

c. Al proporcionar técnicas innovadoras, las TIC´s pueden reducir el despilfarro 

de energía, como ilustra claramente la técnica del alumbrado con 

semiconductores; en el ámbito de la informática van apareciendo soluciones 

nuevas, tales como los dispositivos de «cliente ligero», la computación 

distribuida y las tecnologías de virtualización, que apuntan a una reducción de 

las ineficiencias de los sistemas actuales. 
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2.- Las TIC´s pueden proporcionar la base cuantitativa que puede servir para 

diseñar, aplicar y evaluar las estrategias de eficiencia energética. 

 

a. Los contadores inteligentes aprovechan la capacidad de las TIC´s para 

cuantificar el consumo de energía y proporcionar información adecuada a los 

consumidores. Si los consumidores llegan a comprender el origen de las 

ineficiencias, podrán actuar para atenuarlas o erradicarlas por completo. Las 

pruebas con contadores inteligentes realizadas en la UE muestran que el 

suministro de información a los consumidores sobre su consumo real de 

energía puede reducir el consumo en hasta un 10%. 

 

b. Las TIC´s también pueden abordar la complejidad de la medición del 

rendimiento energético de un sistema: determinadas herramientas de equipo 

lógico pueden ofrecer información y datos sobre la forma de configurar mejor 

los distintos elementos de un sistema a fin de optimizar su rendimiento 

energético global atendiendo al criterio de coste-eficacia.  

 
Con la imperiosa necesidad de que el diseño y la planificación tengan en 

cuenta los aspectos energéticos y ambientales, estas aplicaciones 

informáticas se irán extendiendo a sistemas cada vez más complejos, tales 

como zonas urbanas y ciudades. 

 

c. La mera existencia de los objetivos para 2020 hace de la cuantificación 

exacta y verificable del consumo de energía una cuestión de importancia 

capital. El sector de las TIC´s está mejor preparado que ningún otro sector 

para superar este reto. Además puede ofrecer herramientas y soluciones 

para que otros sectores también puedan hacerlo. 

 

La utilización de equipos de tecnologías de la información y la comunicación en la 

prestación de servicios representa alrededor del 1,75% de las emisiones de carbono 

en Europa; otro 0,25% de las emisiones de carbono proceden de la producción de 

equipos basados en las TIC´s y material electrónico de consumo.  
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A medida que aumenta la gama y la penetración de las TIC´s se incrementa su 

consumo global de energía. Los otros sectores de la economía y de la sociedad son 

responsables del 98% restante de las emisiones de carbono.  

 

Es aquí en donde se espera que la capacidad catalizadora de las TIC´s realice una 

mayor contribución a la reducción de las emisiones y de los costes  de hasta un 15% 

de aquí a 2020.  

 

Por otra parte, los datos cuantitativos sobre los beneficios alcanzados y alcanzables 

gracias a las TIC´s son con frecuencia incoherentes. La consiguiente dificultad para 

comparar soluciones que permitan el ahorro de energía, especialmente anivel de 

sistema, pueden disuadir de su adopción. 

 

Con objeto de promover la legitimidad, la transparencia y unos progresos reales en 

la aplicación de las TIC´s para mejorar la eficiencia energética es muy necesario 

establecer unas condiciones de igualdad basadas en métodos comunes de medición 

del rendimiento energético, especialmente en los sistemas más complejos, y en una 

visión común de los compromisos, los objetivos y la metodología. 

 

Con este fin, es preciso acometer medidas que sienten las bases para que las TIC´s 

contribuyan a la eficiencia energética y reducciones de las emisiones, que se puedan 

medir y verificar, en todos los sectores de la economía y de la sociedad. 

 

El sector de las TIC´s emplea a 6,6 millones de personas en los 27 Estados 

miembros de la UE, promoviendo la capacidad de innovación de todos los sectores y 

contribuyendo en más del 40% al incremento global de la productividad. 

 

Las TIC´s se han integrado en prácticamente todos los sectores de la economía 

europea. Como consecuencia de este éxito, la utilización de productos y servicios 

basados en las TIC´s representa alrededor del 7,8% del consumo de electricidad de 

la UE y podría aumentar hasta el 10,5% de aquí a 2020. 
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Existen posibilidades no aprovechadas para que el sector de las TIC´s se centre en 

mejoras sistémicas y siga reduciendo el consumo de energía de sus propios 

procesos (funcionamiento, fabricación, prestación de servicios, cadena de 

abastecimiento, etc.).  

 

Si el sector adoptase un enfoque más sistemático para controlar y medir el consumo 

de energía encada etapa de un proceso, podría generar datos verificables y 

comparables que le permitirían determinar oportunidades de mejora, desarrollar y 

aplicar soluciones. 

 

Habrá que invitar al sector de las TIC´s a iniciar colectivamente un proceso de 

mejora basado en herramientas y métodos de medición comunes que le permitan 

facilitar datos sobre su rendimiento energético, establecer objetivos realistas y 

realizar una evaluación comparativa de los avances realizados. Dichos esfuerzos 

deberán considerar debidamente toda la vida útil y los efectos medioambientales 

asociados.  

 

El sector de las TIC´s deberá dar ejemplo y se le animará a comprometerse a 

alcanzar metas ambiciosas en relación con los objetivos de la Unión Europea para 

2020.  

 

Además de los beneficios en materia medioambiental y de costes, tales esfuerzos 

llevarán indudablemente a prácticas innovadoras que podrán reproducirse en otras 

industrias. 
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3.2 Las TIC´s en las Pymes: Barreras económicas y sociales. 

La implantación de las TIC´S en el entorno empresarial en general supone las 

siguientes ventajas: 

 

• Permiten la optimización de los procesos de negocio, aumentando su 

eficiencia. 

• Facilitan la gestión de la información y del conocimiento de una manera más 

rápida y eficaz. 

• Ayudan a optimizar los procesos de toma de decisiones y a mejorar el control 

de gestión. 

• Proporcionan ahorro de tiempos y costes, aumentando la rentabilidad del 

negocio. 

• Generan nuevas oportunidades empresariales y modelos de negocio 

innovadores. 

• Permiten a las empresas, en especial, a las pymes y autónomos, ser más 

productivas y competitivas. 
 

En los sectores energéticamente más dependientes, los beneficios del uso de TIC´s 

en relación con la eficiencia energética son mucho más palpables: 

 

a) En la industria: a través de sistemas de monitorización y regulación automática de 

sistemas eléctricos (motores, bombas, ventiladores).  

 

Todo ello permite una reducción del 20% de los consumos energéticos. Por otra 

parte, el empleo de variadores de velocidad y de sistemas de regulación automática, 

permite adaptar el funcionamiento de los equipos a la demanda instantánea. 

 

Las TIC´s contribuyen a la eficiencia energética en redes de distribución energética 

mediante la coordinación de los usuarios conectados a ellas. Las tecnologías que se 

aplican están relacionadas con la monitorización y telegestión del consumo y  

suministro de electricidad.  
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Los contadores inteligentes ofrecen la lectura remota de la energía consumida y/o 

generada en tiempo real, lo que permitirá la optimización de los procesos y sus 

consumos. Además, estos sistemas de gestión de redes permiten controlar el estado 

de las redes obteniendo reducciones en las pérdidas de transporte y distribución. 

 

b) En el transporte de mercancías y/o personas: La utilización de estas tecnologías 

permite reducir la demanda, aumentar la eficiencia energética de los procesos 

utilizados, o bien, elegir el medio más eficiente.  

 

Las tecnologías aplicadas para conseguir la reducción de la velocidad de los 

vehículos y para la reducción de los tiempos de los desplazamientos a través de 

optimización de rutas (distancia y/o tiempo) permiten importantes ahorros de 

consumo de combustible. 

 

Las TIC´s son también fundamentales desde el punto de vista logístico, es decir, a 

través de software para el diseño de redes de transporte, optimización de rutas y 

optimización de stock´s, se producen ahorros energéticos muy importantes debidos a 

la reducción de energía necesaria en transporte y almacenamiento. 

 

C) En la edificación doméstica o empresarial: La implantación de las TIC´s permite la 

consecución de ahorro energético en los sistemas de climatización e iluminación, 

tanto en edificios residenciales como comerciales. En este ámbito, las TIC´s 

permiten la monitorización de parámetros como la temperatura, humedad o luz en 

tiempo real mediante la instalación de sensores, así como la transmisión de los datos 

monitorizados.  

 

La disponibilidad de toda esta información se traduce en el control de los equipos de 

climatización o iluminación y en la optimización del funcionamiento de los mismos en 

función de la necesidad real del consumidor. 

 

Con los sistemas de control de temperatura de calefacción y aire acondicionado en 

edificios residenciales se pueden conseguir ahorros de entre el 10% y el 90%, 

dependiendo del punto de partida y la tecnología empleada.  
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En relación a la iluminación, la aplicación de temporizadores de apagado, detectores 

de presencia y sensores de la luminosidad ambiente lograría reducir el consumo 

energético en edificios entre un 10% y un 60% por el aprovechamiento de la luz 

natural y la gestión del encendido y apagado de luces en función de las necesidades. 

 

Por desgracia, existen diferentes barreras que impiden o dificultan la incorporación 

de las TIC’s en los diferentes sectores: 

 

• Desconocimiento general y resistencia al cambio. 

• Falta de comprensión de su dimensión, de su utilidad y de las ventajas que 

aporta para la empresa. 

• Dificultad para identificar las necesidades concretas de la empresa y del 

negocio en cada momento. 

• Escasa percepción de los beneficios de la inversión y de su rentabilidad. 

• Recursos humanos poco formados. 

• Falta de estrategia definida en el ámbito de las TIC´s. 

• Desorientación ante la amplia oferta de productos y servicios por parte de los 

proveedores. 

• Terminología compleja, poco adaptada al lenguaje y al entorno empresarial. 

• Desconfianza en la seguridad. 
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3.3 Soluciones TIC´s para la eficiencia y diversificación energética. 
 

Una de las actividades planteadas en el proyecto ENTIC ha sido la elaboración de un  

“Estudio de soluciones TIC´s para la Eficiencia y Diversificación Energética”. Esta 

acción tenía como objetivo estudiar y destacar las potencialidades de las TIC’s en su 

aplicación a la eficiencia y diversificación, informando de aquellas soluciones que ya 

son comercializadas y de aquellas que presentan un futuro más favorable tanto para 

su desarrollo como su comercialización, permitiendo la identificación de 

oportunidades de negocio en este campo de crecimiento estratégico. 

 

Para la consecución de este objetivo se ha realizado una investigación específica 

sobre las soluciones TIC´s existentes, o en fase de desarrollo muy avanzado, que 

permiten contribuir a la eficiencia y diversificación energética de las empresas de la 

Eurorregión. 

 

El trabajo de esta actividad ha sido desarrollado de forma conjunta entre el ITG y el 

INEGI, quienes han realizado la búsqueda y recopilación de información mientras 

queel IGAPE ha coordinado esta acción y ha compilado toda la información en un 

único estudio. A continuación se incluyen, de forma más resumida, las áreas 

temáticas en las que se han clasificado las soluciones analizadas: 

 

3.3.1 Área 1: Facturación energética. 

Sistemas de gestión de consumos y facturación. 

Los sistemas de gestión de consumos son plataformas que permiten: la gestión, 

monitorización y control de los consumos energéticos y de la facturación. La 

estructura principal de estas plataformas está compuesta por: contadores, sistema 

de comunicación que puede ser por cable o inalámbrico, concentrador de los datos 

registrados y un servidor donde se trata y almacena toda la información registrada 

por los contadores.  

 

La visualización de la información se puede realizar a través de un PC, laptop, móvil, 

etc. que se puede conectar al servidor por Ethernet, Wifi, GPRS/3G. 
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Ventajas de la monitorización de consumos energéticos: 
 

� Monitorizar y visualizar online todos los datos de consumos energéticos a tiempo 

real durante 24 horas y los 365 días del año. 

� Monitorizar y controlar centralizadamente el consumo energético. 

� Obtener datos históricos y perfiles de carga de la instalación. 

� Contrastar facturas de la compañía, principalmente eléctricas. 

� Asignar costes energéticos por zona, instalación, etc. 

� Determinar costes por unidad de consumo. 

� Actuar sobre los componentes de consumo del edificio en tiempo real. 

� Mejorar la sostenibilidad y reducir las emisiones de CO2.

Ventajas de la monitorización de consumos eléctricos: 
 

� Realizar funciones de maxímetro. 

� Elegir la tarifa adecuada para el consumo. 

� Notificar de forma automática las alarmas y avisos. 

� Realizar el análisis de tendencias, así como informes y gráficas automatizadas. 

� Ahorro del consumo en energía activa, al permitir conocer dónde se encuentra el 

mayor potencial de ahorro para actuaciones o cambios en el proceso. 

� Ahorro del consumo en energía reactiva, al permitir conocer si la instalación 

eléctrica está consumiendo reactiva, y si tiene un factor de potencia < 0,95, lo 

que es evidencia de la necesidad de instalar filtros y baterías de condensadores. 

� Ahorro en la potencia instalada, ya que permite conocer en qué periodos se 

producen los picos de demanda, y según el sistema de producción afectado si 

sería factible la desconexión de cargas. 

 

Ventajas de la monitorización de consumos térmicos: 
 

� Contrastar facturas de la compañía. 

� Mejorar la productividad al conocer los rendimientos estacionales de los equipos 

y conocer si los equipos están funcionando correctamente. 
 
En el caso de tener energías renovables permite conocer su producción energética, 

como es el caso de los paneles solares térmicos para producción de ACS. 
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El ahorro energético obtenido por estos sistemas se debe a la mejora de la gestión 

de facturación, verificación errores de facturación, detección del exceso de reactiva y 

del exceso de potencia además de detectar y avisar la variación del consumo de 

energía (electricidad, gas, gasóleo, etc.) con respecto a valores normales. A lo 

anterior también hay que añadir que la naturaleza y el tamaño de la instalación 

afecta mucho a los consumos, por lo que los ahorros obtenidos son muy variables 

yendo desde el 5% hasta el 20%. 

 
Contador inteligente eléctrico. 

Los contadores inteligentes o smart meters son dispositivos capaces de medir y 

registrar los consumos eléctricos de forma automática en intervalos de tiempo, que 

pueden ser horarios, cuarto horarios o incluso inferiores. Además, pueden ser 

capaces de almacenar los registros para su posterior descarga manual o enviarlos a 

una plataforma de monitorización y gestión de forma automática.  
 

La ventaja principal de estos dispositivos se centra en que permiten el control en 

tiempo real de los consumos del edificio, permitiendo a los usuarios saber cuánto y 

cómo están consumiendo, así como comunicar sus datos de lectura de manera 

remota. Además permiten obtener un histórico de consumos con el que conocer las 

tendencias de consumo y detectar posibles desviaciones o anomalías. El potencial 

de reducción del consumo energético, por la adaptación del comportamiento del 

usuario y control de la demanda, puede alcanzar hasta un 20%. 
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3.3.2 Área 2: Consumo térmico. 
 

Contador inteligente térmico. 

Los contadores inteligentes o smart meters térmicos son dispositivos similares a los 

eléctricos, capaces de medir y registrar los consumos de energía de forma 

automática, en intervalos de tiempo que pueden ser horarios, cuarto-horarios o 

incluso inferiores. Además son  capaces de comunicarse y enviar dicha información 

a una plataforma de monitorización y gestión de forma automática. La ventaja 

principal de estos dispositivos se centra en que permiten el control en tiempo real de 

los consumos térmicos del edificio, permitiendo a los usuarios saber cuánto, cómo y 

dónde están consumiendo, así como comunicar sus datos de lectura de manera 

remota. Además permiten obtener un histórico de consumos con el que conocer las 

tendencias de consumo y detectar posibles desviaciones o anomalías. El potencial 

de ahorro térmico obtenido, por la adaptación del comportamiento del usuario, 

alcanza un valor de hasta un 5%, mientras que, por la gestión de la demanda el 

ahorro alcanza hasta un 3%. 

 

3.3.3 Área 3: Iluminación. 

 
Sistemas de regulación del alumbrado interior. 

Los sistemas de regulación y control permiten regular el encendido y apagado de 

equipos y la intensidad lumínica en función de las necesidades y ocupación de los 

espacios. A través deinterruptores, detectores de movimiento y presencia, células 

foto-sensibles o calendarios y horarios preestablecidos apagan, encienden y regulan 

la luz. Estos sistemas permiten un mejor aprovechamiento de la energía consumida, 

reduciendo los costes energéticos y de mantenimiento, además de dotar de 

flexibilidad al sistema de iluminación. 

 

Existen interruptores temporizados que apagan la iluminación tras un tiempo 

programado y que son más convenientes en lugares dónde las personas 

permanecen un tiempo limitado. Por ejemplo, el hall de un edificio de viviendas o los 

servicios o escaleras de un edificio de oficinas. 
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Los detectores de presencia o movimiento encienden la iluminación cuando detectan 

movimiento y lo mantienen durante un tiempo programado. Son muy útiles para 

zonas de paso o permanencia de personas durante poco tiempo. En los edificios del 

sector terciario, por ejemplo edificios de oficinas o edificios comerciales, en los que 

existe un horario definido, es posible encender y apagar la iluminación 

automáticamente por control horario, en función de los distintos días de la semana, 

incluyendo los tiempos libres (comidas, etc.), haciendo distinción entre fines de 

semana y días laborables, o incorporando periodos festivos.  

 
En estos edificios destinados a usos múltiples (oficinas, hoteles, etc.) es interesante 

disponerde un sistema que permita el manejo y el control energético de las 

instalaciones de iluminación, de forma similar a los implantados para otras 

instalaciones como las de climatización.  

 
El control centralizado, compuesto por detectores (células fotoeléctricas, detectores 

de presencia, etc.) y por una unidad central programable, supone una serie de 

ventajas, entre las que destacan: 

 
• Posibilidad de encendido/apagado de zonas mediante órdenes centrales, bien 

sean manuales o automáticas. 

• Modificación de circuitos de encendido a nivel central sin obras eléctricas. 

• Monitorización de estado de los circuitos y consumos de los mismos. 

 
El ahorro energético conseguido con estos sistemas puede ser de hasta un 70%. 

 
Telegestión. 

La Telegestión permite el control, la regulación y la monitorización de la iluminación 

exterior deforma inalámbrica (o por cableado) y segura. Estos sistemas también 

permiten el registro de las horas de funcionamiento y ofrecen una lectura precisa del 

consumo real de energía. Además posibilitan un acceso sencillo desde cualquier 

parte, constituyendo un sistema fiable con las siguientes características: gran 

alcance, interferencias limitadas, creación de backup´s de forma automática de los 

registros, comunicación segura, sin riesgo de tomas de control hostiles del sistema e 

Informes personalizados. 
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La monitorización continua del sistema de alumbrado permite al usuario tener plenas 

capacidades de supervisión, un tiempo de actividad muy alto, al poder disponer de 

un completo resumen de fallos en el cuadro de control, y de un sistema de 

mantenimiento con las funciones de servicio optimizadas. 

 

El ahorro obtenido por implementar un sistema de telegestión en el alumbrado 

exterior puede alcanzar el 30%. 

 

3.3.4 Área 4: Instalaciones eléctricas 
 

Monitorización y gestión de consumos. 

La medida y monitorización son un punto clave en la mejora energética de los 

procesos industriales, consiguiendo gracias a ello una mejora en la calidad del 

suministro. La monitorización de consumos permite cuantificar el consumo de la 

energía eléctrica y conocer su calidad, con el fin de conseguir un mayor 

aprovechamiento de la misma. Además permite establecer ratios de consumo y 

compararlos a lo largo del tiempo para estudiar su variación. 
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En el campo de la medida y la verificación del ahorro de energía eléctrica se 

diferencia entre la medida del flujo de la energía eléctrica (contadores eléctricos) y la 

predicción y verificación del ahorro energético, que están basadas en la medida. 

Muchas de las soluciones existentes en el mercado incorporan programas de 

análisis, que en general permiten: 

 

• Obtener datos históricos y perfiles de carga de la instalación. 

• Contrastar facturas de la compañía. 

• Asignar costes energéticos a departamentos. 

• Realizar funciones de maxímetro. 

• Elegir la tarifa adecuada para el consumo 

• Notificar de forma automática las alarmas y avisos. 

• Realizar análisis de tendencias, así como informes y dibujos automatizados. 

 

Además del ahorro energético obtenido con la monitorización de los consumos, 

existen otros beneficios secundarios como son la de tener una mejor calidad de 

servicio en el funcionamiento de estas instalaciones y la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Los ahorros obtenidos por monitorización son muy 

variables, tomando valores del 5% hasta el 20%. Pudiendo ser en algunos casos, 

incluso mayores. 

 

Variador de velocidad en motores eléctricos. 

Los motores eléctricos, empleados tanto en procesos industriales o instalaciones, 

que estén sometidos a permanentes encendidos y a pagados o que sufran 

variaciones de régimen/carga, no están trabajando de forma óptima. El motivo es 

que en los encendidos y apagados se producen picos de corriente, aumentando el 

consumo y sobre cargando el cableado, y en el caso de que se produzcan 

variaciones de carga, porque el motor no es capaz de regular la potencia entregada 

en función de la demanda, consumiendo de este modo más energía de la realmente 

necesaria. La solución para optimizar el funcionamiento de los motores está en los 

variadores de velocidad y en los sistemas de comunicación y control, que permiten 

regular el funcionamiento del motor en función de la demanda y reducir el consumo 

energético. 
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Los ahorros energéticos obtenidos por el empleo de variadores de velocidad 

dependen del régimen, carga, tiempo de funcionamiento del motor y de si lo que se 

necesita regular es la potencia, el caudal o la presión. 

 

3.3.5 Área 5: Aire comprimido 

 
Operación y gestión energética de instalaciones de aire comprimido. 

En las instalaciones de aire comprimido, los sistemas de operación y gestión 

energética permiten: 

 
• Analizar la información registrada por los contadores (de caudal o de presión). 

• Determinar el número óptimo de compresores que se necesitan en cada 

momento durante la operación de la planta. 

• Conocer la presión mínima de la instalación. 

• Tener un control ajustado a la demanda. 

• Conocer la posible existencia de fugas. 

• Visualizar en todo momento los datos operacionales. 

• Controlar y operar secuencialmente sistemas de aire de manera confiable, 

evitando caídas de tensión por el arranque de los compresores. 

 

El tamaño de la instalación y las horas de utilización son factores muy importantes, 

ya que influyen en los ahorros obtenidos y con ello el periodo de amortización. 

 

3.3.6 Área 6: Frío industrial 
 

Medición y control del frío industrial. 

El objetivo principal de la monitorización de consumos y parámetros de 

funcionamiento de las distintas partes del sistema de refrigeración, es la de tener 

información suficiente para implantar estrategias de medida y llevar a cabo 

correcciones que permitan reducir el consumo de energía por medio del control, que 

pueden ser: 
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• Instalación de variadores de velocidad, haciendo que los compresores 

funcionen más por velocidad que por capacidad.  

• Instalación de sensores de temperatura y humidificación.  

• Instalación de medidores y controladores energéticos en cámaras frigoríficas. 

 

El potencial de ahorro depende del tamaño de la instalación, de su diseño y de si el 

mantenimiento llevado es inadecuado. 

 

3.3.7 Área 7: Climatización y agua 
 
Sistemas de control en climatización y ventilación 

Los sistemas de control en climatización y ventilación permiten, a través de la 

monitorización de los parámetros ambientales (temperatura tanto interior como 

exterior, humedad, luz, corrientes de aire), empleo de algoritmos, realizar un control 

de los mismos, asegurando un funcionamiento optimizado de los equipos en función 

de la demanda energética y de las necesidades de calidad del ambiente interior.  

 

Estos sistemas además permiten llevar un control en tiempo real, de los parámetros 

ligados a la temperatura en el interior y exterior de un edificio, y regular los equipos 

de calefacción, ventilación y aire acondicionado, optimizando su funcionamiento en 

función de la necesidad que se verá modificada según las condiciones climáticas 

externas (según la época del año, la hora del día o región geográfica en la que se 

ubique) y el número de personas que se encuentren en el interior del edificio. 
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Estos sistemas de control realizan las siguientes funciones: 
 

• Monitorización de parámetros a través de sensores. 

• Transmisión de los datos monitorizados, a través de una red. 

• Tratamiento, almacenamiento y visualización de los datos. 

• Control de los equipos del edificio por medio de accionadores. 

• Programar el punto de ajuste de temperatura en función de la ocupación. 

• Adaptar la potencia de calefacción o refrigeración según las necesidades.  

• Elevar la temperatura cuando se detecte la presencia de ocupantes. 

• Adaptar el flujo de ventilación a la ocupación. 

• Recuperar energía de calefacción o refrigeración del aire extraído. 

 
Las diferentes soluciones o arquitecturas con inteligencia utilizadas en climatización 

y ventilación están compuestas por: 

 
• Sistemas de control independientes: se emplean para control local o central. 

• Sistemas de control de las instalaciones de climatización y ventilación: 

proporcionan a cada área condiciones ambientales optimizadas. 

• Sistemas de control de automatismos de estancias: controlan el 

funcionamiento de la iluminación, persianas y equipos variando las cargas 

térmicas internas del edificio. 

 
Gracias a estos sistemas, los servicios de climatización y ventilación pueden 

garantizar el máximo ahorro y un elevado nivel de comodidad para los ocupantes 

durante todo el año. 

 
La combinación de distintos métodos de control y actuación permiten conseguir 

ahorros entre el 15% y el 30% en los costes energéticos para climatización. 

 

Medición del sistema de distribución de agua. 

La instalación de contadores de agua inteligente en las diferentes 

zonas/instalaciones del edificio, junto con la utilización de un sistema de gestión y 

control permite: 
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• Conocer en tiempo real el consumo de agua que está existiendo en todas las 

instalaciones del complejo. 

• Conocer la fuente principal de consumo y controlar los consumos. Los 

contadores inteligentes permiten conocer en función del horario cuál ha sido el 

origen del consumo y con esto conocer cuáles son los centros con mayor 

consumo. Esto permite al gestor del edificio/planta establecer las prioridades a 

la hora de hacer los esfuerzos de ahorro. 

• Detección de fugas y desvíos. Los contadores inteligentes permiten conocer si 

hay consumos en horarios en los que no debería de existir. 

 

En el mercado existen soluciones de contadores de agua inteligentes que aparte de 

medir el consumo o el caudal de agua que está circulando en la instalación, permiten 

enviar los registros por medio de cable o wifi a un servidor/concentrador. 

 

El acceso a los registros se puede realizar a través de cualquier periférico conectado 

internet, utilizando una plataforma web, que es un software específico para la 

descarga y tratamiento de los datos obtenidos, pudiendo crear informes. 

 

El ahorro que se obtiene con la monitorización y el control de los consumos de agua, 

no afecta sólo a la reducción del gasto por consumir menos agua, sino que también 

permite obtener ahorros energéticos al controlar el horario de funcionamiento de las 

instalaciones de bombeo, al reducir sus horas de funcionamiento y por no trasegar 

volúmenes de agua innecesarios en el caso de existir averías. 

 

3.3.8 Área 8: Transporte 

 
Sistemas de transporte Inteligentes. 

La evolución de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) han 

permitido desarrollar los sistemas de transporte inteligentes (ITS). Estos son 

sistemas que emplean una combinación de hardware, tecnologías de comunicación, 

de posicionamiento y de automatización para convertir la información disponible en 

seguridad, gestión y eficiencia energética. Los sistemas ITS permiten: 
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• Que los vehículos puedan ser localizados, identificados y controlados. 

• Que los usuarios se apoyen en el ITS para la navegación y la obtención de 

información sobre el viaje y capacidades de su vehículo. 

• El empleo de redes de comunicación permite la comunicación inalámbrica en 

losvehículos y usuarios. 

 
Las ITS favorecen a la disminución del consumo energético ya que permiten: 

 
a) Fomentar la reducción del consumo energético por el empleo de: 
 

• Sensores de medición de velocidad. 

• Limitador de velocidad. 

• Sistemas de navegación por satélite. 

• Servicios web de información. 

• Sistemas de información sobre la velocidad o las marchas óptimas.  

• Sistemas de planificación de rutas (SPR). 

• Sistema de gestión de flotas (SGF). 

 
b) Influir en la selección modal del transporte más eficiente por parte de los 

trabajadores y/o usuarios, a través de: 

 
• Proporcionar información en tiempo real sobre horarios de autobuses en las 

paradas, lo que permite fomentar el uso del transporte público. 

• Prestar servicios de Internet y wifi y cobertura de móvil en metros, trenes y 

autobuses, lo que fomenta el interés a los usuarios por utilizar medios de 

transporte público, al poder aprovechar mejor el tiempo de viaje. Además esto 

permite obtener ahorros derivados por la elección del transporte más eficiente. 

• Aplicaciones o plataformas, orientadas principalmente para smartphones, que 

ofrecen al trabajador/usuario alternativas al uso de su vehículo privado, 

impulsando el “car-sharing”, el car-pooling o el servicio “Park & Ride”, 

compuesto de aparcamiento en la periferia y transporte público. 

 

Los ahorros potenciales por el empleo de diversos sistemas ITS, pueden ser de un 

12% por el empleo de GPS o un 5-25% por el empleo de sistemas de información  de 

marcha óptima. 
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Mecanismos de maniobra selectiva en transporte vertical. 

La instalación de mecanismos de maniobra selectiva permite reducir los viajes del 

ascensor en vacío (cuando hay más de un ascensor), ya que registran todas las 

llamadas, y las van cumplimentando en el orden adecuado. Estos sistemas permiten 

realizar una maniobra selectiva, activando la llamada del ascensor que se encuentre 

más cerca delpunto requerido.  

 
Estos sistemas optimizan el tráfico del ascensor reduciendo los tiempos de espera y 

se atienden las llamadas por una sola cabina, disminuyendo el consumo energético. 

Los ahorros obtenidos con la implantación de mecanismos de maniobra selectiva 

son mayores al 10%. 

 

Regulador de velocidad en transporte vertical 

El empleo de variadores de frecuencia, en el accionamiento de los sistemas de 

transporte vertical, permite que el motor trabaje bajo unos escalones de aceleración 

óptimos, con un buen par y precisión de velocidad y velocidades inferiores; 

obteniendo así un mayor confort en la aceleración y detención de la cabina. Además 

con los variadores también se evita que en el arranque del motor se produzcan 

corrientes elevadas, lo que disminuye el consumo y produce un ahorro energético. 

 

Otra ventaja derivada del uso de los variadores de frecuencia es que se prolonga la 

vida útiltanto del motor, como de las partes mecánicas asociadas, ya que no se 

producen sobreesfuerzos eléctricos y mecánicos en cada arranque directo. 

Asimismo, los variadores de frecuencia permiten eliminar los contactores, que 

requieren constante mantenimiento y reposición. 

El ahorro obtenido con el empleo de variadores de frecuencia en ascensores 

depende de diferentes factores como son la distancia de recorrido, el número de 

viajes por día, el tamaño de la cabina, el dimensionamiento del contrapeso, etc. A 

pesar de ello, los ahorros obtenidos por la instalación de esta medida en reguladores 

trifásicos convencionales pueden ser superiores al 40%. 
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Base de datos con el etiquetado energético de vehículos. 

A la hora de comprar un vehículo, el consumo energético debe de ser uno de los 

actores prioritarios. Se debe tener en cuenta que de esa elección va condicionar su 

consumo energético durante la vida útil del vehículo. Por ello se recomienda que en 

el momento de renovar el parque automovilístico de la empresa, se considere el 

etiquetaje energético como referencia del consumo de combustible y de las 

emisiones contaminantes de los distintos vehículos. 

Con motivo de promover la eficiencia energética del parque automovilístico español, 

el IDAE ha creado una página web de libre consulta, con la etiqueta energética y 

datos de consumo de diferentes modelos de vehículos y marcas.  

 

Iluminación eficiente y apagado en reposo 

En la mayor parte de ascensores, la iluminación de la cabina permanece encendida 

de forma continuada.Con la instalación de mecanismos de detección de presencia, 

que enciendan las luces únicamente cuando sea necesario, permite reducir el 

consumo energético del ascensor hasta en un 50%. Si a esta medida se le añade la 

sustitución del sistema de iluminación por otro de bajo consumo, como cambiar los 

tubos fluorescentes convencionales por tecnología LED o fluorescente compacto, se 

pueden alcanzar ahorros superiores en función de la tecnología elegida. El ahorro 

por instalación de detector de presencia el consumo puede ser del 50%, en el caso 

de instalar iluminación eficiente este ahorro sería mayor. El ahorro por sustitución de 

iluminarias depende de la tecnología actual y la propuesta.  

 

3.3.9 Área 9: Energías renovables y alta eficiencia 

 
Gestión inteligente de la energía solar fotovoltaica. 

Los sistemas solares fotovoltaicos convierten la energía solar en energía eléctrica a 

través de módulos solares fotovoltaicos. Hasta ahora las aplicaciones más 

frecuentes de este tipo de sistemas eran la generación de electricidad para la 

inyección a la red o para el autoconsumo en instalaciones aisladas.  
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En los últimos años la reducción del coste de las instalaciones solares fotovoltaicas 

junto con el incremento del precio de la energía eléctrica ha fomentado el interés por 

las instalaciones destinadas al autoconsumo conectadas a la red eléctrica. 

 

Las soluciones TIC’s permiten optimizar el funcionamiento de las instalaciones 

fotovoltaicas integrando la generación distribuida en la red. Entre las opciones de 

gestión de las instalaciones cabe destacar los dos tipos siguientes: 

 

• Autoconsumo instantáneo con control sobre la inyección a red: Los 

controladores CDP ajustan la potencia máxima de producción a la potencia 

que consume el edificio pudiendo, en caso de ser obligación normativa, limitar 

o eliminar la inyección de excedentes a la red eléctrica. 

• Autoconsumo con acumulación de energía: En estas instalaciones se busca 

mejorar el grado de autoabastecimiento solar del edificio mediante el empleo 

de baterías que acumulen la energía excedentaria para su consumo posterior. 

 

En estos casos los sistemas TIC’s cobran especial relevancia para el control de la 

carga y descarga de la batería así como para la gestión de los flujos de energía entre 

todos los elementos de la instalación. 

Estos dispositivos permiten maximizar la generación energética de energía solar 

fotovoltaica o el empleo de la misma en contextos normativos adversos. 

 

3.3.10 Área 10: Mantenimiento y gestión energética 

 
Software para la gestión de activos de una empresa. 

Llevar a cabo un buen mantenimiento en las diferentes instalaciones de un edificio 

permite garantizar seguridad de operación, calidad de servicio y funcionamiento 

óptimo. Este último punto es el que está relacionado con la eficiencia energética, el 

ahorro energético y de costes. El mantenimiento y gestión energética de las 

instalaciones incide directamente en la eficiencia energética, y por tanto en el ahorro 

económico de los diferentes consumos energéticos (electricidad, gas natural,…).  
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Esto permite optimizar su funcionamiento, aumentar su eficiencia energética y 

disminuir su coste de operación. El mantenimiento permite ahorro energético sin 

inversiones, por medio de: 

• Buenas prácticas en mantenimiento, explotación y conducción de las 

instalaciones. 

• Establecer objetivos para alcanzar un consumo energético racional (auditorias 

preliminares o diagnóstico energético, benchmarking) 

• Conocimiento por medio de la formación del personal de mantenimiento. 

• Controles de calidad para verificar el nivel de cumplimiento de los servicios.  
 
Para mejorar y controlar de forma eficiente el mantenimiento, existen en el mercado 

diferentes programas que permiten: 

 
• El intercambio de información y almacenamiento, generando conocimiento 

accesible de forma automática o inmediata. 

• Contribuir a la automatización de procedimientos y toma de decisiones. 

• Favorecer a la trazabilidad de resultados. 

• Controlar la ejecución de las actividades y de los recursos asociados. 

• La automatización y eficiencia, eliminando tareas redundantes o sin valor, lo 

que mejora la productividad. 

• Realizar el modelado para análisis automáticos de causa raíz, cuellos de 

botella y cálculo de impacto en cualquier punto de la infraestructura. 

• Tener el conocimiento de los costes en las distintas actividades del 

mantenimiento. 

• Reducir los tiempos ante emergencias o actividades no programadas. 

• Llevar una gestión del conocimiento, estandarización y fuente única de 

información, con lo que se reducen los problemas de calidad en la 

información. 
 

Sistemas de gestión de edificios 

El sistema de gestión de edificios (SGE) es un sistema de control basado en la 

monitorización, registro de información y gestión de los equipos eléctricos y 

mecánicos del edificio (ventilación, producción de agua caliente sanitaria, 

climatización, iluminación, protección contra incendios o seguridad). Dicha 

monitorización puede realizarse local o remotamente. 
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En todo SGE es necesario instalar contadores inteligentes y sensores, ya que son 

los elementos que proporcionan la información necesaria para conocer en todo 

momento lo que está sucediendo en el edificio. Estos dispositivos son los 

encargados de realizar las mediciones de diferentes parámetros (electricidad, gas, 

agua, ocupación, temperatura, etc.) en intervalos detiempo (horario, cuarto-horario o 

menos), y además son capaces de enviarlos al SGE, para su almacenamiento y 

posterior tratamiento y toma de decisiones. 

 
La telegestión energética aplicada a una pequeña empresa, edificio de oficinas o a 

un colegio, permite que un experto controle de forma remota y en tiempo real el 

funcionamiento de la instalación. De esta forma se detectan las irregularidades, los 

excesos de consumo o el uso inadecuado de ciertas instalaciones. El gestor 

experto se encarga del estudio de todos estos parámetros y de ir ajustando y 

elaborando los patrones de funcionamiento de las instalaciones a las condiciones 

óptimas. Este es un trabajo continuo, que debe adaptar el funcionamiento a todos los 

cambios en que tengan lugar en la utilización del edificio. 

 

Con todos los datos obtenidos de la telegestión, se hace mucho más sencilla la toma 

de decisiones en cuanto a reformas en las instalaciones o el edificio, ya que se 

puede evaluar el rendimiento de cada una de ellas, optimizando los costes y 

períodos de amortización de las inversiones. Con estos sistemas se pueden llegar a 

controlar entre el 40 y el 70% de los equipos consumidores de energía del edificio, lo 

que mejora las condiciones de eficiencia y ahorro energético, mantenimiento, confort 

y seguridad. El potencial de ahorro es del 10% al 20%. 
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3.3.11 Área 11: Etiquetado energético 

 

Simulación del ahorro energético derivado del etiquetado eficiente. 

Las TIC´s han permitido el desarrollo de herramientas de simulación del ahorro 

energético, que facilitan al usuario identificar qué productos consumen menos 

energía en función de su etiquetado energético, promoviendo de esta forma la 

eficiencia energética mediante la adquisición equipos eficientes. 

 

El etiquetado energético informa de los valores de consumo de energía y agua del 

aparato (eficiencia), así como de las prestaciones del mismo. Permitiendo conocer 

de forma rápida la eficiencia energética de un electrodoméstico. Los equipos sobre 

los que se aplica el etiquetado son: aire acondicionado, frigoríficos, hornos, 

lavadoras, lavavajillas, lavadoras, secadoras eiluminación. El coste de este software 

de simulación es gratuito y suele estar a disposición de los ciudadanos y empresas a 

través de las webs de las entidades públicas nacionales y regionales.  

 

A continuación se muestra un ejemplo realizado con la aplicación de uso público 

disponible en la página Web del Instituto enerxético de Galicia 

(http://appsinega.xunta.es/simuladores/electrodomesticos.html): 



Estrategia marco para la implantación de sistemas de gestión inteligente y sostenible de la energía  Página 38 

3.3.12 Área 12: Aplicaciones en la red 
 
Cloud computing. 

El modelo Cloud Computing o informática en la nube permite que los servicios, las 

aplicaciones y los datos ya no residan en los ordenadores personales, sino en 

Internet, en centros de procesamiento de datos (CPD) esparcidos por el mundo, y 

accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a la red como por ejemplo un 

teléfono móvil inteligente, una tableta o un ordenador portátil. 

 

Esto permite que las empresas ya no tengan que disponer de espacios reservados 

para el CPD, no tener que utilizar equipos para acondicionar estas estancias y de 

olvidarse de los problemas de mantenimiento de los diferentes equipos. 

 

En el modelo del <<Ordenador en la nube>>, las aplicaciones se instalan y 

mantienen en potentes servidores, siendo los requisitos necesarios de los equipos 

notablemente menores ya que se utilizan sólo para conectarse y trabajar en la nube.  

 

Esto redunda en menos consumo de energía, menos calor, menos ruido, y doble o 

triple duración que un ordenador convencional, reduciendo drásticamente la cantidad 

de basura tecnológica. 
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El reto que plantea esta revolución tecnológica para los próximos años será 

mantener e incluso, mejorar la disponibilidad de las infraestructuras, y a la vez 

implementar nuevas tecnologías y servicios que contribuyan a reducir costes 

mejorando el diseño, la gestión y la eficiencia. Además, aspectos como por ejemplo 

la seguridad, la fiabilidad, la flexibilidad y la informática verde tomarán más 

protagonismo. 

 
Los riesgos derivados del Cloud Computing se pueden agrupar en dos grandes 

categorías: 

 

• Falta de transparencia sobre las condiciones en las que se presta el servicio. 

• Falta de control del responsable sobre el uso. 

• Gestión de los datos personales por parte de los agentes implicados en el 

servicio. 

 
Sistemas de Videoconferencia. 

La videoconferencia es una técnica informática que existe desde hace cerca de 50 

años y sin embargo, sigue siendo poco utilizada en el ámbito profesional. Más 

utilizada por su aspecto personal (en particular con Skype), permite mantener un 

contacto entre personas alejadas geográficamente.  
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En las empresas, la videoconferencia puede atender las necesidades internas o 

externas. Algunas empresas disponen de varios centros, lo que implica que sus 

empleados necesiten reunirse en casos puntuales o de manera regular y la 

videoconferencia puede ofrecer para ellos algunas ventajas. En el plano externo, 

este tipo de herramienta permite reunirse con socios ahorrando gastos de 

desplazamiento.  

 
La videoconferencia ofrece una economía en los desplazamientos, y un ahorro de 

tiempo. Por extensión, la economía de desplazamiento ofrece también un ahorro de 

dinero que puede ser considerable. Desde un punto de vista ecológico, la economía 

de desplazamiento permite reducir las emisiones de CO². Así, la videoconferencia 

permite a las empresas reducir su impacto ecológico.  

 

3.3.13 Área 13: Edificación eficiente 

Simulación energética de edificios. 

Las herramientas avanzadas de simulación energética permiten calcular el 

comportamiento del edificio a través de la evolución de las principales variables de 

clima, energía y habitabilidad, considerando todos los parámetros físicos que lo 

componen (forma y orientación, fachada, cerramiento, etc.). 

 

Estos programas disponen de diferentes herramientas y funciones, como: 
 

• Análisis energéticos del edificio: Energía utilizada y emisiones de carbono en 

el modelo del edificio. Los cálculos se realizan a partir de base de datos 

globales de información meteorológica. 
 

• Comportamiento térmico: Calculo de cargas y requerimientos de enfriamiento 

y calentamiento y análisis de los efectos de los ocupantes, las ganancias 

internas, infiltraciones y equipos. 
 

• Uso del agua y evaluación de costos: Estimación del uso de agua dentro y 

fuera del edificio. 
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• Radiación Solar: Incidencia solar y radiación en ventanas y otras superficies, 

en cualquier período de tiempo. 
 

• Luz día: Factores de luz día y niveles de luminosidad en cualquier punto. 

 
• Sombras y reflejos: Posición solar y el recorrido relativo, en cualquier fecha, 

hora y ubicación. 
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3.4 Smart Grids. 

 
Las Smart grids o redes inteligentes, consisten en un sistema de distribución de 

energía moderno y avanzado que combina instalaciones tradicionales con nuevas 

tecnologías de monitorización y sensores, así como sistemas de información y 

telecomunicaciones capaces de proporcionar un amplio abanico de servicios a los 

clientes.  

 
Una de las ventajas que supone la implantación de estas redes es que amplía las 

posibilidades de contratación de productos y servicios, junto con una monitorización 

inteligente, un control y una comunicación con el fin de mejorar la facilidad de 

conexión y funcionamiento de los generadores de todos los tamaños y tecnologías. 

También permite a los consumidores desempeñar un papel activo en la optimización 

de la operación del sistema y les proporciona una mejor información y opciones para 

su elección de la oferta y, además, reduce de forma considerable el impacto 

medioambiental (disminución del CO2) y fomenta la integración hacia un único 

mercado europeo, la creación de empleo e incremento del PIB, así como la 

posibilidad de incorporar el vehículo eléctrico a la red.  

 
Tanto en EE.UU. como en Europa se trabaja de forma intensa en las redes 

inteligentes desde hace unos años, con el American Recovery & Reinvestment Act y 

el UE–Plataform SmartGrid, ambos centros de investigación especializados en este 

ámbito.  

 
La red inteligente utiliza productos y servicios innovadores, así como tecnologías 

avanzadas de monitorización, control, y comunicación, que pueden aportar muchas 

ventajas: 
 

• Aumentan el nivel de fiabilidad y calidad en el suministro de energía 

eléctrica. Cuando hay una avería, las tecnologías de la red inteligente pueden 

detectar y aislar el problema y contribuir a que la recuperación de la 

electricidad sea rápida y se desarrolle estratégicamente, devolviendo la 

electricidad a los servicios de emergencia en primer lugar, por ejemplo. 

Además, pueden ayudar a prevenir muchas de las incidencias, evitando que 

lleguen a ocurrir. 
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• Facilitan a los clientes instrumentos que les permiten optimizar su propio 

consumo eléctrico y mejorar el funcionamiento del sistema global (gestión 

activa de la demanda). Las redes inteligentes dan al usuario la información y 

las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre su uso de la 

energía: el cliente podrá ver cuánta electricidad consume, cuándo la utiliza y 

cuánto le cuesta, y ahorrar dinero generando su propia energía y eligiendo el 

mejor momento para consumir electricidad. 

 

• Contribuyen a mantener la sostenibilidad ambiental, una red inteligente 

permite la máxima integración de la generación distribuida procedente de 

fuentes renovables y de instalaciones de almacenamiento de energía, así 

como el despliegue de la infraestructura de recarga para la movilidad eléctrica. 

Todo esto contribuyendo de manera extraordinaria a la reducción de las 

emisiones de CO2.

• Mejoran la eficiencia en la distribución de los flujos de energía y aportan la 

flexibilidad en la gestión de los picos de demanda, con la consiguiente 

disminución de las necesidades de nuevas instalaciones de generación y el 

aumento del aprovechamiento de las infraestructuras eléctricas actuales. 
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Plataforma futured 

La Plataforma Tecnológica de Redes Eléctricas del futuro FutuRed España surge de 

la necesidad de unirse para hacer frente a este gran cambio en el horizonte de 2030. 

Este salto tecnológico ya se está vislumbrando en España con nuevos elementos de 

electrónica, de potencia, de automatización de la red, de almacenamiento de energía 

o con los contadores inteligentes". 

 

Es importante poner en valor los avances de smart grids en España que están 

sirviendo de referencia en el mundo. La evolución a la red inteligente e 

inteligentemente gestionada permite una mejora de la calidad del servicio, una mayor 

competitividad en la sociedad y economía, y grandes progresos en la industria 

nacional de productos y servicios.  

 

Entre los objetivos de FutuRed destacan el desarrollo de infraestructuras de 

transporte de electricidad y de distribución más eficientes; operaciones fiables y 

flexibles y un suministro eléctrico con calidad y menor coste.  

 

En definitiva, se persigue una integración efectiva de las energías renovables y de la 

generación distribuida de electricidad, de tal manera que coexistan con plantas de 

generación centralizada, sin desatender la estabilidad del sistema y la seguridad del 

suministro.  

 

En el nuevo esquema se busca incluir de forma activa a los consumidores, lo que 

cambiará de forma importante el modelo de negocio de las eléctricas.  

 

Las inversiones en redes inteligentes, que requerirán un esfuerzo colectivo del país 

(tanto de empresas como de la Administración), serán de 10.000 millones durante 

los próximos diez años y generarán un valor de entre 2 y 3,5 veces esta inversión.  

Sus aplicaciones mejorarán la eficiencia del sistema eléctrico y aportarán un 

beneficio de entre 1.100 y 1.800 millones de euros.  
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Esta mayor eficiencia reducirá la dependencia energética de España en 5,3 puntos 

porcentuales en 2020, o lo que es lo mismo, evitará importaciones de combustibles 

fósiles por valor de 4.000 millones de euros al año. Las emisiones de CO2 bajarán el 

3,7% (15 millones de toneladas) en 2020.  

 

Uno de los elementos de que ha de disponer una red eléctrica para poder realizar 

una operación inteligente es un sistema de gestión de la distribución o 

DMS, Distribution Management System. Se trata de aplicaciones o plataformas de 

software que permiten al operador tomar las decisiones correctas a partir de la 

información, en tiempo real, del estado de la red en diferentes condiciones.  

 

Desde estas aplicaciones, el operador envía las órdenes a los elementos del 

aparellaje (interruptores, seccionadores, cambiadores de toma...), necesarias para 

que la energía se distribuya de forma correcta. Si hubiera algún defecto en la red, el 

sistema localiza el tramo de red afectado, actúa sobre los dispositivos de corte para 

aislar el defecto y reconfigura el servicio en los puntos de la red no afectados por el 

incidente.  

 

Para que un sistema DMS pueda funcionar, necesita, desplegar un conjunto de 

dispositivos en los centros de transformación y puntos de generación para su 

máximo control. Estos son los sensores de medida de tensión e intensidad de 

energía, funciones de monitorización del estado del aparellaje, detectores de paso de 

falta que actúen de forma segura, y un sistema automatizado que permita fluir de 

forma remota toda la información sobre el estado de la red y ejecutar las maniobras 

desde dicho centro de control.  

 

Además, es necesario el despliegue de una red de comunicaciones, que conecte la 

red de centros de transformación con el centro de control, formándose un verdadero 

sistema nervioso de la inteligencia distribuida por la red eléctrica.  
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3.5 El sector empresarial vinculado a la eficiencia energética. 

Otra de las actividades planteadas en el proyecto ENTIC ha sido la elaboración de 

un  “Estudio del tejido empresarial de la eurorregión vinculado a la eficiencia 

energética”. El trabajo de esta actividad ha sido desarrollado por la empresa Valora 

Consultores, S.L y coordinado por el Igape.

En el trabajo de campo previo al estudio, se han detectado y contactado un total de 

320 empresas vinculadas con la actividad de la eficiencia y diversificación 

energética, empresas que o bien ofrecen componentes o productos o bien ofrecen 

servicios de y para la eficiencia energética. 

 

El tejido productivo de la eficiencia y diversificación energética de la Eurorregión se 

compone de pequeñas empresas caracterizada por desarrollar una actividad muy 

heterogénea pero transversal, desde la fabricación, venta, instalación y 

mantenimiento de componentes de eficiencia energética (24,2%), construcción 

eficiente (22,7%), hasta consultoría estratégica (18,8%) y desarrollo de tecnologías 

para la eficiencia (14,1%). 

 

• En Galicia el porcentaje más alto se da en empresas que desarrollan actividad 

de fabricación/ venta/ instalación/ mantenimiento y distribución, con un 25,2% 

seguida de la construcción eficiente con un 23,4% del total de las empresas 

encuestadas en el territorio. 
 

• Por su parte en Portugal la actividad que más destaca es la consultoría 

estratégica para la eficiencia energética, con un 38, 1% del total, seguida de la 

construcción eficiente y de la fabricación/ venta/ instalación/mantenimiento y 

distribución, con un 19% respectivamente sobre el total de las empresas 

encuestadas. 
 
Esta pequeña empresa que adopta la forma jurídica de sociedad limitada (57% de 

las empresas) dedicada a diferentes actividades relacionadas con la eficiencia 

energética, es una empresa joven ya que el de 30,5% cuenta con una antigüedad de 

1 a 5 años, que emplea a menos de 10 trabajadores (51,6%) y con una facturación 

media que no supera los 50.000 €. 
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Los productos/servicios ofrecidos por esta pequeña empresa son fundamentalmente: 

iluminación (14,9%), software de gestión energética (13,3%),  

Calefacción/climatización (12,9%), instalaciones eléctricas eficientes (12,9%), 

calderas eco eficientes (12,5%), aparatos eléctricos/ electrónicos (9,3%) y 

consultoría/auditoría para la eficiencia energética (8,5%). 
 

Las empresas de la Eurorregión dedicadas a la eficiencia y diversificación energética 

concentran su clientela en el mercado regional (39,1%), y solo el 6,3% tiene su  

actividad internacionalizada, siendo los países europeos y latinoamericanos los 

destinos escogidos por las empresas que ven un nicho de mercado en la actividad 

de gestión de eficiencia energética. 

 

Como indicadores de la competitividad de las empresas la inversión en I+D+i, 

posesión de patentes, internacionalización y la creación de alianzas estratégicas, 

ofrecen los siguientes datos del tejido productivo analizado: 

 
• Un 35,9% invierte o desarrolla acciones de innovación y desarrollo, pero este 

gasto no supera los 10.000 € anuales. 

• Solo un 4% de las empresas poseen alguna patente. 

• La internacionalización de la actividad la realizan un 16,4% de las empresas 

• La colaboración entre empresas en la creación de alianzas estratégicas está 

presente en un 34,4% del tejido empresarial. 

 
Con este panorama empresarial partimos de una actividad heterogénea compuesta 

por pequeñas empresas que son medianamente competitivas en el mercado pero 

que necesitan de una estructuración sectorial o la construcción de un sector que 

aglutine a todas esas actividades que componen la eficiencia y diversificación 

energética. 

 

Para la creación del sector de eficiencia y diversificación energética es necesaria la 

creación de una entidad que lidere la actividad y defienda los intereses y que 

desarrolle un plan de acción basado en los siguientes indicadores básicos para el 

desarrollo de la actividad: 
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• Difusión de la actividad y del tejido productivo con el potencial de actividades 

ofertadas. 

• Sensibilización en temas de eficiencia energética tanto en el mercado 

empresarial como en el doméstico. 

• Mantener relaciones institucionales para la defensa de los intereses del sector 

sobre todo en temas de incentivos económicos, ayudas y subvenciones. 

• Tomar parte en la regulación normativa del sector. 

• Ofrecer formación e información al tejido empresarial sobre nuevas 

tecnologías aplicadas a la actividad. 

• Apoyo y asesoramiento a las empresas del sector en temas de 

internacionalización, ayudas/ subvenciones, mejoras fiscales, etc. 

 

Tanto las cuatro provincias gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra) como 

la Región Norte de Portugal (Área Minho-Lima, Cádavo, Ave, Grande Porto, 

Támega, Douro e Alto Tras os Montes) comparten desde su adhesión a la UE en 

elaño 1986 toda una serie de características similares vinculadas a su desarrollo 

económico y social. 

 
El PIB per cápita inferior al 90% de la media de la UE para Galicia y el 75% para 

Portugal, sitúan a ambas regiones como beneficiarias de las acciones de la UE para 

el desarrollo, acciones que se han plasmado en toda una serie de políticas 

encaminadas a la mejora de la Eurorregión fomentando de forma práctica: 

 
• La cohesión con el resto de territorios de la UE. 

• La cooperación territorial. 

• Las iniciativas de empleo juvenil. 

• Las infraestructuras adecuadas para una mayor integración de la región en el 

contexto mercantil europeo e internacional. 

 
En la fase de investigación del mercado de la eficiencia y diversificación energética 

que actúa en la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal, se han detectado un total de 

319 empresas que o bien ofrecen componentes y productos finales o bien son 

empresas que ofrecen servicios de eficiencia energética, todos encaminados al 

ahorro energético del mercado al que se dirigen. Del total de estas 319 empresas, 

199 radican en las cuatro provincias gallegas y120 en el área Norte de Portugal: 
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Se ha realizado una labor de sondeo dentro 128 de estas 319 empresas identificadas 

de las que se obtienen losdatos para la caracterización de la actividad en el territorio 

de la Eurorregión. Para caracterizar al tejido empresarial desde elpunto de vista 

estructural, se han analizado los siguientes indicadores: 

 
• Tamaño de las empresas (nº de empleados, forma jurídica). 

• Área de actuación (clasificación y descripción de actividad). 

• Oferta productiva (clasificación de actividad y región). 

• Perfil de empresa tipo (facturación, año de creación). 

• Principales clientes y productos. 

• Inversión en I+D y grado de desarrollo tecnológico. 

• Estrategias de colaboración y sinergias 

• Estrategias de internacionalización. 

 
Analizada la antigüedad de las empresas encuestadas se puede decir que es una 

actividad que cuenta con empresas con experiencia en el sector ya que el 24,2% de 

las empresas cuentan con una antigüedad de 10 a 20 años, aunque existe un alto 

porcentaje de empresas de nueva constitución ya que el 30,5% de las empresas 

cuentan con una antigüedad de 1 a 5 años. La forma jurídica que, principalmente, 

adoptan las empresas, es la de sociedad limitada con un total del 57%, seguida de la 

de autónomo con un 14,1% y de la sociedad limitada unipersonal con un 10,2%. 

 
La estructura empresarial de la Eurorregión se compone principalmente de pequeña 

y mediana empresa (Pymes) de 0 a 249 trabajadores. Un alto porcentaje de estas 

Pymes son micro empresas, con menos de 10 empleados. Las pequeñas empresas 

de entre 10 y 50 asalariados, representan el 18,8% del total de las empresas 

encuestadas y las medianas empresas (entre 51 y 250 asalariados), muestran una 

representación relativamente reducida 3,9%.  

 
Por lo que se refiere a las empresas de más de 250 trabajadores (<1,6%), son 

compañías que ofrecen servicios y/o productos de forma transversal a multitud de 

sectores y que poseen una mayor flexibilidad en cuanto a su dedicación y desarrollo 

de tareas. De estas empresas, sólo un 10,2% dicen facturar más de 1 millón de 

euros al año y un 15,6%, no alcanzan los 50.000 €/año de facturación. 
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Analizando las actividades ofrecidas por las 128 empresas encuestadas, se obtienen 

los siguientes resultados: 

 
• Construcción eficiente: el 22,7% del total de las empresas encuestadas y 

ofrecen la racionalización en el empleo de recursos, utilizando materiales 

renovables, y permitiendo un menor consumo energético. Esto redunda en un 

tipo de construcción rentable, de calidad, confort y menor impacto ecológico. 

 
• Fabricación/ venta/ instalación/ mantenimiento/ distribución de producto:

empresas que pueden o no fabricar producto eficiente (calderas, paneles 

solares, luminarias, etc) y a parte vender, instalar y ofrecer el mantenimiento 

de los productos que lo necesiten, representando un 24,2% de la actividad. 

• Consultoría estratégica para la eficiencia energética: un 18,8% de las 

empresas encuestadas ofrecen asesoramiento especializado en el sector de 

la energía, proporcionando un servicio integral tanto a industrias como 

particulares o administración. Este servicio integral ofrece asesoramiento 

técnico legal en eficiencia energética y energías renovables. 

 
• TIC´s, desarrollo de tecnologías para la eficiencia: empresas dedicadas 

aofrecer servicios de consultoría tecnológica creando soluciones TIC´s de 

consumo energético que ayudan al ahorro. En esta categoría de actividad se 

encuentran un total de 14,1% del total de las empresas encuestadas. 

 
• Instalación y consultoría energética: un 7,8% de las empresas ofrecen un 

asesoramiento en gestión energética proponiendo soluciones a medida y 

también ofrecen la instalación de energías renovables, de iluminación de alta 

eficiencia energética y de sistemas de medición. 

 
• Tratamiento y reutilización: empresas de gestión y valoración de residuos que 

son tratados a través de procesos y empresas que ofrecen soluciones a 

medida para el tratamiento del agua, representando un 4,7% del tejido 

empresarial encuestado. 

 
• Distribución y comercialización de energía: solo un 3,1% de las empresas se 

dedican a ofrecer energía. 
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Se puede observar que la actividad es muy heterogénea pero muchas de ellas son 

complementarias entre sí como la construcción eficiente y la fabricación o instalación 

de elementos de eficiencia, aglutinando a más del 50% de las empresas tratadas.  

 
Esto ofrece la marcada relación de la actividad de la eficiencia energética con el 

sector de la construcción y a las actividades auxiliares del mismo, que una vez visto 

reducido su mercado a causa de la crisis inmobiliaria, ha visto en la eficiencia 

energética un nuevo nicho de mercado. 

 

Por otra parte las labores de eficiencia más centradas en la tecnología o la 

adaptación de la misma a la sociedad (ya sea a través del internet de las cosas o de 

la labor de asesoría, formación y gestión), han generado un mercado propicio para el 

desarrollo de negocios centrados en la consultoría estratégica para la eficiencia 

energética, en TIC´s o desarrolladoras de tecnologías de eficiencia y en la instalación 

y consultoría energética que aglutina a un 40,6% de las empresas. 

 

En cuanto a las empresas ligadas al sector eléctrico, las distribuidoras y 

comercializadoras de energía o tratamiento de materias de deshecho y reutilización, 

no tienen mucha representatividad en el territorio, se trata generalmente de 

empresas que a través de sus comerciales ofrecen ventajas al consumidor en el 

caso de contratar sus servicios. 

 

Aunque no hay grandes diferencias entre regiones, destacan los siguientes datos: 

 

• En Galicia el porcentaje más alto se da en empresas que desarrollan actividad 

de fabricación/ venta/ instalación/ mantenimiento y distribución, con un 25,2% 

seguida de la construcción eficiente con un 23,4% del total de las empresas 

encuestadas en el territorio. 

 
• Por su parte en Portugal la actividad que más destaca es la consultoría 

estratégica para la eficiencia energética, con un 38,1% del total, seguida de la 

construcción eficiente y de la fabricación/ venta/ instalación/ mantenimiento y 

distribución, con un 19% respectivamente sobre el total de las empresas 

encuestadas. 
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Los productos o servicios más ofertados o con mayor venta son: 

 

• Iluminación (14,9%) 

• Software de gestión energética (13,3%) 

• Calefacción/ climatización (12,9%) 

• Instalaciones eléctricas eficientes (12,9%) 

• Calderas eco eficientes (12,5%) 

• Aparatos eléctricos/electrónicos (9,3%) 

• Consultoría/ auditoría de eficiencia energética (8,5%). 

 

Desde el punto de vista empresarial, a juicio de las personas encuestadas, la 

evolución del sector depende de que se lleven a cabo las siguientes actuaciones: 

 

• Realizar acciones de difusión y dinamización. 

• Ofrecer seguridad jurídica a las empresas y a los consumidores. 

• Cambiar las políticas de ayudas/ subvenciones. 

• Ofrecer información y asesoramiento por parte de la administración. 

• Disminuir las barreras económicas. 

• Control de los precios del mercado. 

• Simplificar la burocracia administrativa. 
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3.6 Caracterización de las Pymes y su eficiencia energética. 

3.6.1 El índice de eficiencia energética en las Pymes. 

La eficiencia energética es un objetivo prioritario en el desarrollo de un modelo 

energético sostenible, que reduzca emisiones al medioambiente y contribuya a 

garantizar el abastecimiento energético. 

 
En el estudio de eficiencia energética en la pyme realizado por la empresa Gas 

Natural Unión Fenosa en el 2013, se define El Índice Pymes de Eficiencia Energética 

(IPEE), el cual permite a las empresas conocer y gestionar su perfil de eficiencia 

energética.  

 
Para ello se define el perfil de eficiencia energética de la empresa a través del 

análisisdetallado de los cuatro factores clave que lo determinan: 

 
• Cultura Energética: En este apartado se analiza el nivel de información 

existente en la organización, la formación interna y la política de empresa en 

el ámbito de la eficiencia energética. 

 
• Mantenimiento: Se determina el nivel de sensibilidad existente en la empresa 

en el mantenimiento de los diferentes equipamientos utilizados, con objeto de 

alcanzar el óptimo rendimiento desde el punto de vista de la eficiencia 

energética. 

 
• Control Energético: Se analiza el nivel de gestión del gasto energético, a 

través de la aplicación de métodos de medición y la implantación de procesos 

administrativos adecuados. 

 
• Innovación Tecnológica: Se valora el grado de actualización de la empresa en 

lo que se refiere a los medios técnicos aplicados en las instalaciones, tanto de 

producción, como de servicios generales. 

 
El índice de eficiencia energética viene definido por una evaluación ponderada de los 

cuatrofactores analizados, que son los que determinan la eficiencia en el uso de la 

energía. 
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En el gráfico inferior se muestra la evolución del Índice desde su puesta en marcha. 

Desde la primera edición del Estudio, realizada en 2005, el Índice ha experimentado 

incrementos en las sucesivas revisiones.  

 

La puntuación obtenida es baja, por lo que la Pyme dispone de recorrido para seguir 

implantando medidas de eficiencia energética que tengan su correspondiente 

traducción en términos de ahorros energéticos. 

 

Si se traslada el valor del Índice de eficiencia energética a términos de ahorro, se 

deduce que las pequeñas y medianas empresas españolas pueden ahorrar una 

media del 16,1% de la energía que consumen. Como puede verse en el gráfico 

siguiente, el ahorro posible es mayor cuanto menor es el Índice de Eficiencia 

Energética: 
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Este potencial de ahorro de energía del 16’1% del total consumido por todas las 

Pymes de España, equivaldría a:  

 
• 2.955 millones de Euros, que permitirían crear 129.654 puestos de trabajo en 

las Pymes, o proporcionar el combustible necesario para poder circular 

durante todo unaño a 1.567.000 turismos (Suponiendo un consumo medio de 

6,5l a los 100 km y un kilometraje anual de 20.000 km.). 

 
• 25.911 GWh, la energía necesaria para abastecer todos los hogares de 

Galicia durante más de dos años y a la no emisión de 11,5 millones de 

toneladas de CO2.

A continuación se muestra el Índice de eficiencia energética de las Pymes en 

diferentes comunidades autónomas. Como se desprende de los gráficos, no existen 

grandes diferencias geográficas en los hábitos de consumo ni en los equipamientos 

energéticos de las Pymes españolas. En el caso concreto de Galicia, el índice tiene 

un valor de 4,7 lo que la sitúa un poco por encima de la media española (4,6). 
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Analizando el índice de eficiencia energética de las Pymes en los principales 

sectores productivos, se puede ver que tampoco existen grandes diferencias, ya que 

todos se encuentran entre un 4,3 (comercio) y 5,3 (sector de la restauración): 

 

Trasladando los valores de estos índices a potenciales de ahorro de cada uno de 

estos sectores de actividad, se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Como se deduce del gráfico anterior, a pesar de la mejora en el Índice que se ha ido 

produciendo en los últimos años, todos los sectores de actividad presentan 

importantes oportunidades de ahorro, de entre el 12,4% y el 19,1% de sus consumos 

actuales. 
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Si se analiza el índice de eficiencia energética de las Pymes en función del número 

de empleados se deduce que a mayor tamaño de empresa, mayor índice de 

eficiencia energética. Son importantes las diferencias que existen entre los hábitos 

de consumo y utilización de la energía según sea el tamaño de la Pyme. El índice 

refleja que las empresas con más empleados (entre 100 y 199) son los que tienen 

unos hábitos energéticos más eficientes y las empresas con menos trabajadores 

(entre 6 y 9) son las que obtienen una puntuación más baja. 
 

La evolución de las acciones relacionadas con la eficiencia energética en las Pymes 

en el periodo 2005 a 2013, ha sido la siguiente: 

• En estos años ha aumentado progresivamente el grado de compromiso de las 

empresas por implantar medidas y acciones de ahorro, identificando las 

mismas y contemplando un calendario para su puesta en marcha. En 2005, 

sólo un 14% de las Pymes disponía de planes de eficiencia energética, 

mientras que en 2013, éste porcentaje aumentó hasta el 44%. 

 
• En este periodo también ha aumentado el interés de las empresas por 

optimizar sus tarifas eléctricas, desde el 12% de empresas que las 

optimizaban, hasta llegar al 59%. 

 
• La evolución del porcentaje de empresas que instalan algún tipo de sistema 

de regulación de la iluminación ha pasado del 20% al 42%. 
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• Desde 2011 se ha detectado un incremento de un 6% en la petición de 

subvenciones y ayudas. Este incremento es muy significativo y puede ser 

debido a la dificultad de las Pymes para conseguir cubrir sus necesidades 

financieras en proyectos de mejora.  

 
Sin embargo, resulta significativo que el grado de conocimiento de las 

posibles subvenciones y sus tramitaciones, siguen siendo una asignatura 

pendiente. Se observa una disminución en las inversiones destinadas a la 

Eficiencia. 

 
• En los recursos destinados al mantenimiento, se advierte un significativo 

descenso de la inversión en este importante aspecto. 

 
• En cuanto a energías alternativas, se mantiene la tendencia al alza de la 

utilización de biomasa (2,4% de las empresas). La energía solar térmica y 

fotovoltaica incrementan también su presencia (4,8% y 3,5% de las empresas, 

respectivamente).  

 
El sector de actividad donde mayor penetración tienen las energías 

alternativas es el sector hotelero (14,7% de los hoteles utilizan energía solar 

térmica y 3,7% biomasa). 

 

3.6.2 El control energético en las Pymes. 
 

El control energético de las Pymes es el nivel de gestión del gasto energético, a 

través de la aplicación de métodos de medición y la implantación de procesos 

administrativos adecuados. 

Este control energético, se refiere al grado de disponibilidad que tienen las empresas 

sobre una serie de datos acerca de cuánto, cómo, dónde y por qué se produce el 

gasto energético y/o económico en cada uno de los equipos o procesos 

consumidores de energía que existan en las empresas. 
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El conocimiento de estos datos supone conocer dónde se encuentran las 

posibilidades de mejora en el ámbito de la eficiencia energética y, por lo tanto, donde 

aplicar los esfuerzos. 

Dentro de este ‘Control’ se analizan los siguientes aspectos: 

• Foco y Métrica: Es el nivel de adopción del concepto ‘ahorro energético’ por 

parte de la dirección de la empresa, es decir, la mayor o menor importancia 

que la dirección de la empresa otorga al ahorro energético. 

• Control Administrativo: Es un indicador operativo que trata de medir de qué 

manera se controla, maneja y procesa la información sobre consumos desde 

el punto de vista administrativo. 

• Recursos y Equipos: Se refiere a la adecuación de los recursos, humanos y 

técnicos, dedicados a la tarea de monitorización de consumos. 

• Difusión de Resultados. Valoración de en qué medida los resultados 

obtenidos gracias al control, se utilizan para concienciar a los empleados de la 

utilidad de llevar a cabo acciones de control y medidas de eficiencia 

energética. 

 

Se observa que los sectores hotelero e industrial son los que mayor nivel de control 

tienen, por lo que son los más concienciados respecto a los beneficios que supone 

implantar políticas de control adecuadas sobre las instalaciones energéticas. 

En lo que se refiere al grado de control según sea el  tamaño de la empresa, la 

tendencia general es que a mayor número de empleados, existe un mayor control, 

aunque todos los segmentos de empresas están mejorando su grado de control 

respecto de años anteriores. 
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3.6.3 La innovación tecnológica en las Pymes. 

En este apartado se estudia el grado de actualización de la empresa en lo que se 

refiere a los medios técnicos aplicados en las instalaciones, tanto de producción, 

como de servicios generales. 

Los avances tecnológicos, en todos los campos, implican una mejora en la eficiencia 

energética ya que suponen mejoras de rendimientos con el fin de conseguir una 

disminución en los costes de producción. 

 

El nivel de innovación está relacionado con el grado de actualización de los medios 

técnicos aplicados en las instalaciones de la empresa, tanto de producción como de 

servicios generales (iluminación, climatización, etc.). Esta Innovación se establece a 

partir de cuatro indicadores: 

 
• Metodología: Capacidad de adopción de nuevas metodologías de trabajo, o la 

flexibilidad de la empresa para adaptar sus metodologías a los cambios. 

 
• Innovación en equipos: Grado de modernización e innovación tecnológica de 

los equipamientos consumidores de energía. 

 
• Inversión: Cantidad de recursos económicos invertidos en la modernización 

de equipos e instalaciones. 

 
• Espíritu innovador: Compromiso por parte de la dirección de la empresa de 

estar a la vanguardia tecnológica. 

 

Las empresas, aunque mejoran su valoración, siguen sin adoptar nuevas 

metodologías de trabajo, o son poco flexibles para adaptarse a los cambios. El nivel 

de compromiso por estar en la vanguardia tecnológica, aunque mejora respecto a 

años anteriores, sigue siendo bajo. Por otra parte, la actual situación económica se 

refleja en el bajo nivel de inversión destinada a la modernización de equipos e 

instalaciones. 
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3.7 Análisis DAFO. 

 
3.7.1 Debilidades. 

• Elevado coste inversor de las mejoras productivas y dificultad de las empresas 

para adaptarse a las mismas como resultado de dichos costes. 

• Dependencia de la energía importada. 

• Legislación alejada de la realidad del ámbito de la eficiencia energética que 

aporta un componente de inseguridad a la hora de seguir innovando, 

desarrollando e investigando. 

• Limitaciones regulatorias al autoconsumo energético asociado también a la 

inestabilidad normativa. 

• Falta de apuesta clara por el I+D+i desde el sector privado y escaso 

crecimiento delvalor añadido en los productos desarrollados en el ámbito de la 

eficiencia energética. 

• Mala comunicación de los productos y servicios existentes como resultado de 

la ausencia de un plan de comunicación común a la eficiencia energética. 

• Fuerte dependencia de tecnologías extranjeras como resultado de la mayor 

experiencia, competitividad y tamaño de las empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

• Falta de relación entre las empresas de la eficiencia energética, que impide  la 

mejora competitiva. 

• Atomización y excesivo solapamiento entre las diferentes actividades del 

ámbito de la eficiencia energética. 

• Reducido tamaño de las empresas del ámbito de la eficiencia energética en la 

que la mayoría de las mismas son microempresas o empresas de pequeño 

tamaño. 

• Alta competencia entre las distintas empresas del ámbito de la eficiencia 

energética como resultado del solapamiento en la oferta y demanda de 

productos y servicios. 

• Falta de financiación para el emprendimiento, lo que impide el desarrollo de 

nuevos proyectos. 

• Carencias en el diseño de un currículum formativo específico para el ámbito 

de la eficiencia energética. 

• Dificultad de las empresas para internacionalizarse como resultado del 

reducido tamaño de las empresas y el coste que ello supone a nivel logístico. 
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3.7.2 Amenazas.

• Dificultad de acceso a la financiación. 

• Falta de una normativa estable que agilice el desarrollo de las energías 

renovables y de la eficiencia energética como ámbito común a las mismas. 

• Desconocimiento por parte de la sociedad de los beneficios aportados por las 

herramientas y productos de eficiencia energética. 

• Presión por parte de las grandes empresas productoras de energía que 

controlan elmercado de forma cautiva. 

• Excesiva dependencia de las administraciones públicas como resultado de las 

ayudas y subvenciones a la eficiencia energética. 

• Intrusismo por parte de muchos profesionales que han visto en este sector un 

nicho de mercado alternativo al generado por otros sectores en crisis como 

por ejemplo la construcción. 
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3.7.3 Fortalezas.

• Potencialidad de la energía limpia como apuesta de desarrollo futuro tanto por 

parte dela UE como por parte de las administraciones públicas nacionales y 

regionales. 

• Empresas innovadoras con capacidad de adaptación a las posibles 

variaciones en el sector. 

• Beneficios y rentabilidad de la eficiencia energética para las empresas dentro 

del proceso de producción. 

• Potencial de investigación en materiales y nano-materiales aplicables a la 

eficiencia energética. 

• Mano de obra cualificada como resultado de la experiencia laboral acumulada 

por los profesionales de la eficiencia energética tanto en otros sectores como 

en la actividad de la eficiencia. 

• Importantes conocimientos en la materia como resultado del trasvase de 

profesionales especializados de otros sectores. 

• Madurez tecnológica resultado de una gran capacitación por parte de las 

empresas TIC. 

• Sostenibilidad del modelo de negocio de la eficiencia energética centrado en 

un mercado en expansión debido a la apuesta de la administración pública. 

• Know – how derivado de las múltiples actividades desarrolladas en el ámbito 

de la eficiencia energética y de la experiencia acumulada de los profesionales 

del sector. 

• Acciones de calidad llevadas a cabo por los profesionales de la eficiencia 

energética. 

• Ámbito muy diversificado y heterogéneo, lo que lo sitúa en un frente muy 

amplio de desempeño y posibilidad de negocio. 
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3.7.4 Oportunidades.

• Apuesta por parte de la UE por las políticas de eficiencia energética 

canalizadas a través de fondos de apoyo al desarrollo estructural. 

• Fomento de políticas centradas en la reducción de costes productivos en 

empresas y administraciones públicas. 

• Agotamiento de los recursos energéticos fósiles lo que dará lugar a un mayor 

impulso a otros tipos de energía. 

• Adaptación de los productos y servicios ofrecidos a las necesidades del 

cliente (oferta deproductos a medida). 

• Continúa demanda de energía, lo que posiciona al ámbito de la energía como 

una actividad con oportunidades de desarrollo de negocio. 

• Incremento de la competitividad de productos, como resultado de los 

esfuerzos de innovación y desarrollo fomentados por las empresas TIC 

• Expectativa de crecimiento del mercado de la eficiencia energética como 

resultado de la apuesta de las administraciones por estos modelos sostenibles 

y basados en criterios de eficiencia. 

• Tendencia al incremento del gasto por parte de las empresas demandantes de 

servicios como resultado de los incentivos por parte de la administración 

pública. 

• Condiciones favorables de cara a la utilización de energías procedentes de 

fuentes de energía renovables. 

• Capacidad de exportación resultado del alto nivel innovador alcanzado por el 

ámbito de la eficiencia energética. 

• Tendencia al aumento de la creación de sinergias para el desarrollo de 

mejoras tecnológicas que permitan un mayor aporte a la cadena de valor. 

• Visibilidad de resultados de la eficiencia energética centrada en la reducción 

de costes por parte de la administración pública. 

• Inversión en medidas de eficiencia energética y autoconsumo por parte de 

lasempresas y particulares. 

• Aumento del mercado de eficiencia energética en edificación, tanto en la 

construcción como en la restauración. 

• Aprovechamiento de los vínculos tradicionales con Latinoamérica de cara a la 

exportación. 

• Mercado potencial con una mayor aportación por parte de las empresas 

implicadas en el desarrollo tecnológico. 



Estrategia marco para la implantación de sistemas de gestión inteligente y sostenible de la energía  Página 65 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 Y LINEAS DE ACTUACIÓN. 
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4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LINEAS DE ACTUACIÓN. 
 

4.1 Objetivo 1: Revisión normativa aplicable al uso de las TIC´s. 

Es preciso trabajar en la adaptación del marco normativo a las políticas europeas, 

aportando con este cambio seguridad jurídica sobre todo a la hora de apostar por 

invertir en soluciones de eficiencia energética, tanto para el ámbito empresarial como 

doméstico. 

 
Conviene apuntar que las diferencias asociadas a la normativa en cuanto a la 

producción y autoconsumo de energías renovables entre España y Portugal, supone 

un factor de merma competitiva de las empresas gallegas frente a las portuguesas. 

 
Deberá realizarse una colaboración con el Estado para promover un desarrollo 

normativo que permita un mayor desarrollo de las TIC´s y una cierta seguridad hacía 

posibles inversiones. En este sentido, será necesario trabajar en el siguiente 

desarrollo normativo: 

 
• Acceso y conexión de generadores distribuidos. 

• Integración de las renovables en la operación del sistema. 

• Implantación de contadores inteligentes y acceso del consumidor a los datos 

de consumo almacenados en los contadores. 

• Normativa que regule el autoconsumo. 

• Normativa que regule el Balance neto. 

• Normativa estándar para el cálculo del ahorro energético. 

• Conexión y carga de vehículos eléctricos. 

• Promoción de la adaptación de la demanda a las variaciones de precio. 

• Regulación del sector empresarial vinculado a la eficiencia energética y en 

particular a las empresas de servicios energéticos (ESEs).  

• Normativa que cree seguridad jurídica al tejido empresarial y al consumidor 

doméstico a la hora de invertir en soluciones de eficienciaenergética. 
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4.2 Objetivo 2:  Mejora del conocimiento de las TIC´s y sus beneficios. 

Dar a conocer los factores de éxito y los resultados derivados de los elementos de 

medición y control de eficiencia, constituyen un factor fundamental para dar a 

conocer las ventajas del uso de soluciones de eficiencia energética. Es por ello que 

difundir los casos de éxito (empresariales y domésticos) ofrece mayor confianza al 

consumidor o usuario final. 

 
La gestión inteligente de la energía debe de ser explicada a las empresas y a los 

consumidores, haciendo hincapié en el ahorro derivado de la gestión inteligente de la 

energía, la disposición de la mejor energía, al menor coste y con el menor impacto 

ambiental y en el desarrollo tecnológico disponible para el consumidor de cara a un 

control efectivo de dichos consumos y del efecto de las medidas de mejora. 

 
Dentro de este objetivo de mejora del conocimiento, deberán acometerse las líneas 

de actuación siguientes: 

 
• Formación del personal público.  

• Campañas informativas a las empresas y sus directivos.  

• Formación del personal técnico de las ESEs y de las Pymes.  

• Revisión y homologación de la oferta formativa existente en el campo de las 

TIC´s y la eficiencia energética. Formar a profesionales dentro de la eficiencia 

energética como un área educativa dentro de materias como medio ambiente 

o energías renovables. Fomento del e-learning. 

• Establecer centros demostradores de tecnología adaptada a la eficiencia 

energética donde las empresas sensibilizadas con la materia puedan 

informarse de las nuevas tecnologías que hay en el mercado. 

• Campañas de sensibilización para el cambio de hábitos en el consumo.  

• Fomentar la cultura de consumo energético responsable y eficiente desde la 

escuela.  

• Establecer una serie de reconocimientos o premios en el que se de visibilidad 

a las empresas más competitivas en el ámbito de la eficiencia y a proyectos 

de interés local o autonómico, que sirvan como incentivo a la innovación. 

• Aprovechar los nuevos canales TIC para sensibilizar e informar en eficiencia 

energética: redes sociales, web 4.0, dispositivos móviles, etc 
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4.3 Objetivo 3:  Implicación de la administración pública. 
 
El papel de la administración pública juega un papel fundamental a la hora de 

diseñar, fomentar e implementar iniciativas y actividades concretas para el desarrollo 

del sector de las TIC´s. En materia de eficiencia energética el marco estratégico 

2014-2020 de la UE sirve como criterio base para la asunción de las políticas de 

reducción del impacto ambiental derivado de la promoción e implantación de 

modelos energéticos eficientes. 

 

La administración deberá colaborar, incentivar y premiar toda una serie de políticas 

que contribuyan al desarrollo del sector. En este ámbito, los incentivos a la 

investigación, la comercialización y la internacionalización, constituyen unos factores 

fundamentales para la competitividad del sector por lo tanto la implicación de la 

administración es fundamental a la hora de posicionarlo de manera competitiva. 

 

Así mismo, deberá agilizar el exceso de burocracia administrativa, lo que acaba por 

generar que las empresas y los particulares desistan de intentar acogerse a las 

medidas de fomento de inversión, creación o mejora en el ámbito de la eficiencia. 

 

Debido a la atomización y heterogeneidad de actividades realizadas, se ve la 

necesidad de la creación desde la administración de una entidad específica o la 

implicación directa de alguna ya existente (como es el caso de Inega o Igape en 

Galicia) con capacidad para trasladar las necesidadesy capacidades de la eficiencia 

energética, y presentar al sector en una posición máscompetitiva con respecto a su 

mercado. Dicha entidad deberá trabajar en el desarrollo de las siguientes acciones: 

 

• Establecer unas líneas generales de actuación y desarrollo de actividad 

mediante el desarrollo y puesta en marcha de un plan estratégico. 

• Colaboración con la administración pública de ámbito estatal en un desarrollo 

normativo que permita un mayor crecimiento de las TIC´s y una cierta 

seguridad jurídica que facilite la llegada de posibles inversiones. 

• Atajar el desconocimiento por parte de la sociedad a través de un plan de 

comunicación concreto que permita llegar al consumidor empresarial y al 

doméstico. 
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• Realizar estudios sectoriales sobre consumo energético para aplicar las 

medidas adecuadas y focalizadas al ahorro energético. 

• Formar e informar a las empresas en telegestión de los procesos de consumo 

energético que permita una mayor capacidad de ahorro partiendo de las 

metrías (netmetering) como modelo eficiente de control y mejora. 

• Apoyo al tejido empresarial mediante:  

o Asesoramiento empresarial. 

o Estudios sectoriales. 

o Jornadas informativas. 

o Transmisión de información sobre ayudas. 

o Realización de auditorías y monitorización de sus consumos. 

• La certificación y clasificación de las empresas y productos en función a 

criterios de eficiencia efectivos. 

• Fomento de las sinergias entre empresas para atajar el problema micro del 

sector, de forma que pueda crecer a través de las mejoras tecnológicas. 

• Apuesta clara por la I+D+i que aporte un mayor valor añadido fundamental 

para el crecimiento del ámbito de la eficiencia. 

• Promover los casos de éxito, tanto en la transmisión de las tecnologías como 

en los modelos más eficientes con respecto a la adaptación al terreno y el 

empleo de modelos sostenibles. 

• Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento transversal y 

vertical entre empresas, propiciando la innovación y aumentando el valor de la 

oferta en la Eurorregión. 

• Dar más visibilidad a los proyectos o casos de éxito, que lo sean tanto por su 

factor innovador como por la mejora sustancial en la eficiencia de los procesos 

de producción y ahorro energético en las empresas. 

• Difusión de innovaciones que demuestren la aplicabilidad en otros sectores. 

• Participación y/o financiación de proyectos piloto en empresas implicadas con 

la eficiencia y ahorro energético. 

• Participación y/o financiación de proyectos piloto dentro del ámbito doméstico 

del consumo energético. 

• Publicar casos de éxito en la implantación de sistemas energéticos eficientes 

por subsectores de empresas, para la implicación de las directivas 

empresariales. 
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4.4 Objetivo 4:  Fomento del uso las TIC´s orientadas a la eficiencia energética. 

 
Como ya se menciona anteriormente, una de las principales debilidades que impiden 

el desarrollo del sector de las TIC´s, es su elevado coste y la dificultad para las 

empresas en poder amortizar en plazos adecuados dichas inversiones. 

 
Por ello, es absolutamente necesario promover y, en la medida de lo posible, 

destinar fondos públicos de naturaleza europea, estatal y regional al desarrollo, 

implantación y difusión de estas tecnologías, estableciendo las siguientes líneas de 

actuación: 

 
• Financiación de tecnología de monitorización y control a las Pymes, 

asociaciones de empresas o a las ESEs. 

• Financiación de sistemas de gestión de consumos y facturación, contadores 

inteligente eléctricos y térmicos, sistemas de regulación del alumbrado interior 

o exterior, telegestión, monitorización y gestión de consumos. 

• Diseño de planes “renove” para sustitución de maquinaria de alto consumo 

energético por equipos más eficientes y que permitan la monitorización y 

control de sus operaciones de operación y mantenimiento.  

• Financiación de planes de eficiencia energética basados en TIC´s para las 

Pymes. 

• Financiación de tecnologías de la información que incidan indirectamente en 

el ahorro energético y económico en general de las empresas, como el uso de 

equipos de videoconferencia, teletrabajo, telegestión, teleformación, equipos 

de digitalización y almacenamiento de información, comercio electrónico, etc. 

• Financiación deproyectos de I+D+i relacionados con el desarrollo de TIC´s 

orientadas a la eficiencia energética. 

• Financiación de proyectos demostrativos de generación distribuida, redes 

inteligentes, big data, carga y/o compartición de vehículos eléctricos etc. 

• Promoción de la “Certificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001”.  

• Etiquetado energético de empresas e implantación de incentivos fiscales a las 

empresas más eficientes mediante el uso de TIC´s.  
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