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Se entiende por eficiencia energética la reducción de las energías demandadas al
sistema sin que afecte a las actividades normales realizadas en edificios, industrias
o cualquier proceso de transformación.
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DEBILIDADES AMENAZAS

En muchos casos el cliente no percibe el retorno

económico derivado de la implantación de productos y servicios 
energéticos.

La regulación actual del sector de la eficiencia
energética ha de desarrollarse.

El usuario final no tiene suficiente información entorno a sus 
consumos y su potencial ahorro.

La incertidumbre de los precios energéticos

incrementa el riesgo percibido sobre el desarrollo de proyectos de 
mejora de la eficiencia energética y los ahorros estimados

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Es un mercado nuevo con gran potencial de
crecimiento y de creación de nuevos empleos.

Previsibles subidas de los precios de la energía, lo
que puede incrementar el interés hacia los temas
relacionados con la eficiencia energética.
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Pasado y 
presente de los 

usos de la 
energía 

Identificación de 
las fuentes 
actuales de 

energía 

Variables 
relevantes que 

afectan al uso de 
la energía 

A 

Analizar usos y consumos 
de energía 

B 

Identificar áreas de usos y 
consumos significativos. 

C 

Identificar oportunidades 
para la mejora del 

rendimiento energético 

 Línea base 

 EnPIs 

 Objetivos 

 Planes de acción 

ENTRADAS REVISION ENERGETICA SALIDAS PLANIFICACION

PLANIFICACION ENERGÉTICA
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LÍNEA BASE
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EnPIs. Relación entre kWh consumido por variable de referencia del usuario 

Industria Edificio oficinas Depuración y bombeo

kWh / unidad producida kWh / m² kWh / m³

 Establecimiento de un valor de referencia 
 Permite el benchmarking entre instalaciones similares 
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Presentación 2012

1. Monitorización

2. Análisis

3. Alarmas y
Actuación 

4. Comportamiento
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4. Comportamiento
Gestionando la 

factura de 
energía eléctrica

Evitando paradas 
y averías

Justificando 
inversiones en 

eficiencia

Gestionando los 
usos de la energía
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Gateway

Internet

Contadores de compañía

BMS / SCADA / …

Plataforma 

Cloud
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Software
cloud-based

Internet
Arquitectura de
la solución
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Consulta de históricosLocalizaciones

Monitorización
Almacenamiento ilimitado de lecturas de medidores

energéticos y sondas inalámbricas
Centralización de consumos remotos
Mapa personalizado de dispositivos
Estado del sistema (comunicaciones, baterías)
Exportación en Excel, CSV o XML
Agrupación de consumos por zonas o grupos lógicos
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Cuadro de mando

Análisis
Cuadro de mando (configurable)
Históricos diarios, semanales, mensuales o anuales 
Creación de parámetros calculados (promedios, MAX, MIN)
Correlación de datos (p.ej. consumo vs temperatura)
Generación automática de informes en pdf
Aplicación del sistema tarifario oficial
Ratios (kWh/ocupante)
Benchmarking mediante KPIs (m2...)
Proyección y seguimiento del consumo óptimo

Históricos
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Evolución
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Dashboard
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CURVA DE 
DEMANDA

CURVA DE 
POTENCIA ACTIVA

CURVA DE 
POTENCIA REACTIVA

Control consumo energía

Consumos fuera de horarios

Control Distorsión Armónica

Ajustar la potencia 
contratada

Control de excesos de 
potencia

Compensación energía 
reactiva

¿Cómo podemos ahorrar?
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CONTROL CONSUMO DE ENERGÍA
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CONSUMOS FUERA DE HORARIOS
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AJUSTAR POTENCIA CONTRATADA 
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ALARMAS
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Proceso Energía 

térmica (%)

Energía 

eléctrica 

(%)

Conservación 55

Cocción 50

Esterilización 38

Otros 12 45



Impacto real de un proyecto de eficiencia energética en la 

competitividad de nuestras empresas

En
er

gí
a 

Té
rm

ic
a

El
ec

tr
ic

id
ad

- Sustitución y regulación de calderas (vapor)

- Cambio de combustible (gasóleo -> gas natural)

- Aislamiento de conductos

- Minimización fugas de vapor

- Eliminación de pérdidas en el consumo de vapor

- Sustitución de motores por otros de mayor eficiencia

- Instalación de variadores de velocidad en motores

- Gestión de la tarifa energética y del proceso.

- Instalación de cortinas de aire.

- Eliminación de pérdidas en el consumo de vapor
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- Descarga de históricos de 6 meses de contador de compañía

7:00-15:00
24 de septiembre

15:00-23:00
24 de septiembre

23:00-7:00
24-25 de septiembre

7.484 kWh 699,42 € 7.867 kWh 703,67 € 6.445 kWh 576,48 €
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Actualmente las instalaciones 
disponen de dos 
transformadores de 1600KVA 
trabajando al 41% de carga 
aproximadamente.

Se estiman unas pérdidas totales en carga en cada transformador de 14.000 W. Se plantea 
la redistribución de las cargas para el apagado de uno de los transformadores. Posible 
ahorro de 8.000 € aproximadamente.

Pérdidas reales =                                -- (                        +                          )

T1                       T2



Impacto real de un proyecto de eficiencia energética en la 

competitividad de nuestras empresas

• Cuadro eléctrico cocina

- Monitorización
- Enclavado de ventiladores de extracción a 
funcionamiento de cocedoras

Ahorro estimado de 1. 800 €/año

• Iluminación

- Monitorización/Gestión de alumbrado

Ahorro estimado 600-900€/año
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*caldera de fuelóleo con rendimiento 0,9, un 
funcionamiento de 4.000 h/año y un costo de 
combustible de 400 €/t.

FUGAS DE VAPOR  


