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1- ANTECEDENTES
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1

Antecedentes
El proyecto ENTIC tiene como objetivo promover la implantación progresiva de
sistemas de gestión sostenible e inteligente de la energía en las Pymes de la
Eurorregión, mediante servicios profesionales de información, asesoramiento,
acompañamiento y promoción de redes dirigidas a empresarios, profesionales y
emprendedores
Una de las actividades planteadas en el proyecto es el “Estudio de soluciones
TIC´s para la Eficiencia y Diversificación Energética”. Esta acción tiene 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 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 que el IGAPE ha coordinado esta acción y ha compilado toda la
información en un único estudio. A continuación se indican las diferentes áreas
temáticas en las que se han clasificado las soluciones analizadas:
Área 1: Facturación energética
Área 2: Consumo térmico
Área 3: Iluminación
Área 4: Instalaciones eléctricas
Área 5: Aire comprimido
Área 6: Frío industrial
Área 7: Climatización y agua
Área 8: Transporte
Área 9: Energías renovables y alta eficiencia
Área 10: Mantenimiento y gestión energética
Área 11: Etiquetado energético
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Área 12: Aplicaciones en la red
Área 13: Edificación eficiente
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2- SOLUCIONES TIC´s PARA LA EFICIENCIA Y
DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA
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2 Soluciones TIC´s para la eficiencia y diversificación
energética
En el presente apartado se incluyen las fichas informativas de las soluciones TIC’s
que son aplicación a la eficiencia y diversificación energética. Estas fichas han
sido creadas a partir de la información recopilada de diversas fuentes
bibliográficas, internet, fabricantes, distribuidores, etc., para cada una de las áreas
temáticas de clasificación. A continuación se muestra una tabla resumen en la que
se enumeran las medidas de mejora evaluadas.
Medidas de mejora TICs para la Eficiencia y la Diversificación energética
Identificación

Medida de mejora

Área temática

A.1.1

Sistemas de gestión de consumos y facturación

Facturación energética

A.1.2

Contador inteligente eléctrico

Facturación energética

A.2.1

Contador inteligente térmico

Consumo térmico

A.3.1

Sistemas de regulación del alumbrado interior

Iluminación

A.3.2

Telegestión

Iluminación

A.4.1

Monitorización y gestión de consumos

Inst. eléctricas

A.4.1

Variador de velocidad en motores eléctricos
Operación y gestión energética de instalaciones
de aire comprimido
Medición y control del frío industrial
Sistemas de control en climatización y
ventilación
Medición del sistema de distribución de agua

Inst. eléctricas

A.5.1
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.8.1
A.8.2
A.8.3
A.8.4
A.8.5
A.9.1
A.10.1
A10.2

Sistemas de transporte Inteligentes
Base de datos con el etiquetado energético de
vehículos
Mecanismos de maniobra selectiva en
transporte vertical
Regulador de velocidad en transporte vertical
Iluminación eficiente y apagado en reposo
Gestión inteligente de la energía solar
fotovoltaica
Software para la gestión de activos de una
empresa
Sistemas de gestión de edificios

Aire comprimido
Frío industrial
Climatización y agua
Climatización y agua
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Energías renovables y
alta eficiencia
Mantenimiento y gestión
energética
Mantenimiento y gestión
energética

A12.1

Simulación del ahorro energético derivado del
etiqueta eficiente
Cloud computing

Aplicaciones en la red

A13.1

Simulación energética

Edificación eficiente

A11.1

Etiquetado energético
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Área 1: Facturación energética
A.1.1. Sistemas de gestión de consumos y facturación
Descripción
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.
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 de producción térmica, 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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Imagen

Ilustración 1 Estructura plataforma de monitorización

Ilustración 2 Plataforma de monitorización “SensEnergy” de ITG

Ahorro energético
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%.
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Inversión
Como consecuencia de que esta solución es a medida, no se puede hablar de un precio o
rango de precios. Factores que afectan al coste son: el tamaño de la instalación qué se quiere
monitorizar, el número de puntos de consumo, las fuentes de energía empleadas y de si se
quiere medir el consumo general o por centros de consumo. A pesar de esto, a continuación se
incluyen valores orientativos de precios de diferentes elementos, que pueden constituir la
plataforma (no se incluye el coste de la puesta en marcha).
•
•
•
•
•
•

Software: 500 - 650 €
Concentrador: 300-600 €
Hosting servidor: 300 €
Contadores de electricidad: 200 € - 8000 €
Contadores de gas: 600 €
Contadores de gasóleo: 800 €

*Los precios indicados son orientativos, ya que depende no sólo del proveedor de la solución,
sino que también del tamaño y especificaciones de esta.
Condicionantes para su implantación
•
•
•

Necesidad de utilizar contadores inteligentes que se puedan comunicar con la
plataforma.
La localización de los contadores y la distancia de estos con el concentrador afecta a la
tecnología de comunicación utilizada (inalámbrica o por cable).
En el caso de que haya contadores instalados, para poderlos utilizar deben ser
capaces de comunicarse con la plataforma, de lo contrario hay que sustituirlos.

Observaciones
Se necesita que el personal que maneje el sistema gestión de consumos y facturación conozca
como es el sistema de facturación energética y las instalaciones del centro, el fin de esto es
que pueda entender los resultados obtenidos y detectar cualquier anomalía.
Fabricantes/proveedores
Nemon, Dexma, Coresoft, Circutor, Ziv, Simelec, Schneider electric, Infocontrol, Acontrol, Isa.
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Caso práctico de aplicación
Una empresa del sector industrial con elevados consumos eléctricos, decidió instalar
contadores eléctricos inteligentes junto con un sistema de gestión de consumos. La nueva
solución permitió monitorizar el consumo global de la planta y de los diferentes procesos
industriales. El motivo de esta monitorización fue la de ayudar a los técnicos a realizar la
auditoría energética de sus instalaciones, con el fin de detectar potenciales ahorros y elaborar
e implantar políticas energéticas.
El sistema de gestión y monitorización de consumos empleados es el proporcionado por uno
de los proveedores mencionados anteriormente.
Para el cálculo de ahorros se utilizó como base de referencia los consumos registrados el año
en el que se puso en funcionamiento la herramienta, lo que permitió a la empresa detectar
mejoras energéticas y establecer protocolos de eficiencia energética.
Tras la implementación de plataforma de gestión y facturación se detectaron diferentes
posibilidades de ahorro, como optimizar la factura eléctrica y corregir la curva de carga de la
instalación. Una vez realizado los cambios, se pudo verificar con la plataforma que los ahorros
alcanzados fueron del 20%.
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A.1.2. Contador inteligente eléctrico
Descripción
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, cuartohorarios 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.
La estructura general del contador inteligente está compuesta por tres elementos principales:
el sistema de medida, la memoria y el sistema de comunicaciones. A mayores y para ampliar
sus capacidades operativas, pueden incluir los siguientes elementos:
•
•
•
•

Sistemas de alimentación.
Procesador de cálculo.
Procesador de comunicaciones.
Dispositivo de accionamiento o control.

Gracias a estos contadores es posible la telegestión y la telemedida, siendo necesarios los
siguientes elementos:
•
•

El concentrador, dispositivo encargado de recoger los datos registrados por los
contadores conectados.
La plataforma de monitorización, sistema que permite gestionar a distancia los
contadores y los concentradores, y servir de conexión con los usuarios.

Imagen

Ilustración 3 Smart Meter de electricidad de Meterus

Ahorro energético
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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Inversión
El coste para contadores y descarga manual de datos es el siguiente:
•
•

Contadores de electricidad: 200 - 500 €
Sofware para descarga y tratamiento de los datos registrados por el contador eléctrico
y accesorios de comunicación: 600 € + 1.200 €

Condicionantes para su implantación
En el caso de utilizar una plataforma de gestión, los contadores instalados tienen que ser
compatibles con ella.
Observaciones
•

•

La explotación del potencial de los smart meters sólo es posible con el tratamiento y
análisis los datos registrados. Los registros se pueden obtener de forma manual y su
análisis por medio de hojas de cálculo, o a través de una plataforma de monitorización
que descarga de forma automática los datos y crea informes.
Los ahorros obtenidos no son sólo por el control de la demanda, sino que también por
la concienciación de los usuarios, operadores de planta, etc., en el buen uso de las
instalaciones. Por ello es necesario que se involucre al personal de la empresa en la
gestión energética de las instalaciones, para asegurar ahorros mayores.

Fabricantes/proveedores
Landys Gir, Ziv, Circutor, Telecon, Dexma, Sennet.
Caso práctico de aplicación
Un banco con 167 sucursales, preocupado por el elevado consumo de electricidad, decidió
instalar contadores eléctricos inteligentes en las sucursales, CPD y en la oficina central, con el
objetivo de obtener información más detallada de los consumos.
Los contadores instalados registran datos cada 15 min y los envían al servidor central. De esta
forma la entidad tiene monitorizado, casi en tiempo real, los consumos que posteriormente son
tratados en forma de informes.
Tras los primeros resultados, la empresa encontró que realmente no estaban haciendo las
cosas bien, y descubrieron que durante muchos años estuvieron actuando a ciegas con
respecto al control y gestión energética.
Los resultados de la monitorización mostraron que, tras el primer día de monitorización, el
consumo energético era demasiado elevado. Se observó que muchas sucursales no estaban
funcionando correctamente y que la iluminación y el aire acondicionado permanecían
encendidos fuera del horario de apertura. Esto evidenció un funcionamiento erróneo de los
sistemas de control. A partir de este momento se decidió establecer objetivos de consumo,
para que los usuarios tomasen conciencia y participasen en la correcta gestión energética de la
planta.
Con la mejora del control, utilización de los sistemas y mejor uso por parte de los usuarios se
consiguieron ahorros del 23%, que en términos de coste fueron aproximadamente de
415.000€.
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Área 2: Consumo térmico
A.2.1. Contador inteligente térmico
Descripción
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, cuartohorarios 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.
La estructura general del contador inteligente está compuesta por tres elementos principales: el
sistema de medida, la memoria y el sistema de comunicaciones. A mayores y para ampliar sus
capacidades operativas, pueden incluir los siguientes elementos:
•
•
•
•

Sistemas de alimentación.
Procesador de cálculo.
Procesador de comunicaciones.
Dispositivo de accionamiento o control.

Gracias a estos contadores es posible la telegestión y la telemedida, siendo necesarios los
siguientes elementos:
•

El concentrador, dispositivo encargado de recoger los datos registrados por los
contadores conectados.
La plataforma de monitorización, sistema que permite gestionar a distancia los
contadores y los concentradores, y servir de conexión con los usuarios.

•

Imagen

Ilustración 4 Monitorización de flujo másico
térmico a través del smart meter de Vögtlin
Instruments

Ilustración 5 Smart meter térmico de Kamstrup
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Ahorro energético
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%.
Inversión
A continuación se muestran precios orientativos de diferentes contadores:
•
•
•

Contadores de gas: 600 €
Contadores de gasóleo: 800 €
Contadores térmicos: 600- 1.200 €

Condicionantes para su implantación
La explotación del potencial de los contadores inteligentes sólo es posible a través de una
plataforma de monitorización, por lo que esta tiene que ser capaz de comunicarse y obtener los
datos medidos por los contadores.
Observaciones
•
•

La explotación del potencial de los smart meters sólo es posible con el tratamiento y
análisis los datos registrados.
Los ahorros obtenidos no son sólo por el control de la demanda, sino que también por
el comportamiento de los usuarios, operadores de planta, etc. Por ello es necesario
que se involucre a los trabajadores de la empresa en la gestión energética de las
instalaciones, para asegurar ahorros mayores.

Fabricantes/proveedores
Vögtlin Instruments, Kamstrup, Zenner, Ikor metering.
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Área 3: Iluminación
A.3.1. Sistemas de regulación del alumbrado interior
Descripción
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 de
interruptores, detectores de movimiento y presencia, células fotosensibles 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.
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 disponer
de 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.

Imagen

Ahorro energético
El ahorro energético conseguido al instalar este tipo de sistemas puede ser de hasta un 70 %
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Inversión
Inversión
adicional

Equipo
Detector de presencia
Balasto electrónico
fotocélula
Temporizador
Interruptor horario

regulable

(A1)

+

30 - 120
euros
65 - 100
euros
10-30 euros
40-100 euros

Condicionantes para su implantación
•
•

En caso de reforma de la instalación de iluminación es preciso adecuarla al CTE HE 3,
según el cual se exige regulación en espacios con aporte de luz natural.
Existencia de espacios con necesidades de regulación de la iluminación tal como
zonas cercanas a ventanas, pasillos, aseos, etc.

Observaciones
•
•

Para su correcto funcionamiento es preciso contar con equipos auxiliares (como
balastos) compatibles con la funcionalidades del equipos de regulación.
El coste de la inversión puede ser elevado y depende en gran medida de la
sectorización de los circuitos eléctricos de iluminación.

Fabricantes/proveedores

Phillips, Osram, Hager, Schneider electric.
Caso práctico de aplicación

En una empresa del sector servicios se ha detectado, que en los pasillos, la iluminación
permanece encendida durante todo el día, incluso en ausencia del personal de trabajo,
identificando un gasto innecesario de energía. Cabe destacar que no son zonas de normal
concurrencia (en zona de oficina solo registra presencia parcial en horario de mañana), y la
presencia de ventanales aporta una fuente importante de luz natural, acentuando aún más el
potencial de ahorro energético de la posible medida sobre iluminación. La instalación de un
detector de presencia permitirá reducir el tiempo de funcionamiento de las lámparas desde 10
horas hasta 3 horas al día (70% de ahorro).
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Datos de cálculo
Potencia
(kW)

Funcionamiento
(horas/año)

Consumo
anual (kWh)

Gasto
anual* (€)

Situación actual

1,2

2.500

3.000

344,83

Situación futura

1,2

750

900

84,44

0

1.750

2.100

Caso

Ahorro

* Precio de la electricidad estimado 0,14 €/kWh

Resumen de la medida de mejora
Inversión

Ahorro energético

Ahorro
emisiones

Ahorro
Económico

Plazo de
Amortización

30 €

2.100 kWh/año

819 kg CO2/año

294 €/año

0,10 años

A.3.2. Telegestión
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Descripción
La Telegestión permite el control, la regulación y la monitorización de la iluminación exterior de
forma 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 de forma automática de los registros,
comunicación segura, sin riesgo de tomas de control hostiles del sistema e informes
personalizados
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.
Otras características de la telegestión son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorización de fallos en cuadros de mando.
Creación de informes de uso y registro digital de consumos.
Creación de informes con las horas de funcionamiento y sistema proactivo para el
cambio de lámparas.
Conmutación local por reloj astronómico, complementada por una fotocélula central
que garantiza la uniformidad.
Niveles de iluminación optimizados por horarios nocturnos y emplazamientos.
Mantenimiento simplificado.
Consulta y control en tiempo real y en modo remoto.
Equilibrado de cargas.
Respuesta rápida ante condiciones especiales del tráfico o meteorológicas.
Detección de vandalismo en la instalación (detector de puerta abierta, robo de energía).

El control y la gestión del alumbrado se puede realizar a nivel de cuadro, de línea o a nivel de
luminaria. Este último, comúnmente llamado gestión punto a punto.
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Imagen

Ilustración 6 Imagen obtenida de Minos System

Ahorro energético
El ahorro obtenido por implementar un sistema de telegestión en el alumbrado exterior puede
alcanzar el 30%.
Inversión
La inversión en los sistemas de telegestión para el alumbrado exterior depende principalmente
de, si es punto a punto, de si es a nivel de cuadro o línea. Esto se debe a que para la
telegestión punto a punto es necesaria la instalación en cada luminaria de un balastro
electrónico que permita el control, regulación y la comunicación con la plataforma de gestión.
Costes de diferentes elementos que pueden componer el sistema de Telegestión:
•
•
•
•
•

Balastro electrónico regulable: 110 – 160 €
Balastro telecontrolado: 260 €
Cuadro de control monofásico: 1000 – 1300 €
Cuadro de control trifásico: 1800 – 2200 €
Telegestión del cuadro de mando: 1.800 €

Condicionantes para su implantación
•

Según las características y dimensiones del cuadro de alumbrado original, puede ser
necesaria su sustitución.

Observaciones
•

El coste de la inversión puede ser elevado y depende en gran medida de la
sectorización de los circuitos eléctricos de iluminación, del tipo de control (si es punto a
punto o por línea) y del número de luminarias.

Fabricantes/proveedores
Orbis, Philips, Telecom, Edison Galicia, Wellness, Multilamp, Lumtec, Sinapse, RAT Light
Systems, Luix, Schneider electric, Isa, Infocontrol, Siemens.
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Caso práctico de aplicación
Un ayuntamiento tiene un consumo elevado de electricidad, siendo el principal causante el
funcionamiento del alumbrado público. Por ello se decidió implantar una medida de mejora
energética y que consistió en la instalación de tecnologías de detección de movimiento de
personas y vehículos, de un sistema inteligente, de comunicación entre luminarias y de un
software de Telegestión.
El sistema propuesto incorporó al alumbrado: encendido lógico, tele-gestión, diagnóstico del
sistema, envío de alarmas, gestión del mantenimiento y la posibilidad de actuación sobre
cualquier luminaria, incluyendo su regulación.
Como la plataforma de telegestión instalada permite registrar y almacenar los consumos, se
pudo comparar los consumos durante el mismo periodo de tiempo en años consecutivos, antes
y después de implantar las diferentes mejoras. Esto permitió comprobar que el consumo de
Enero a Abril de 2012 ha sido menor que el consumo de Enero a Abril de 2011, siendo la
reducción de un 65%. Esta reducción se debió no sólo por la telegestión y control, sino que
también, por la sustitución de las iluminarias por otras de bajo consumo.

Área 4: Instalaciones eléctricas
A.4.1. Monitorización y gestión de consumos

Descripción
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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.
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.
Un sistema de monitorización de la energía eléctrica que permite la supervisión y el análisis
posibilita:
•

•
•

•
•

El ahorro en el consumo en energía activa, ya que se conoce cuál es la instalación está
el mayor potencial de ahorro para actuaciones que permitan un mejor uso de la
energía.
El ahorro en el consumo en energía reactiva.
El ahorro en la potencia instalada, ya que una gestión de la propia demanda en la
planta puede disminuir el coste de la potencia instalada, al desconectar en horas
puntas aquellas cargas que no son significativas para el proceso productivo.
Un menor dimensionado de instalación eléctrica.
Una mejora en el proceso productivo por la mejor eficiencia energética de los equipos y
por realizar un mantenimiento adecuado.

Los equipos medidores de energía eléctrica se diferencian en:
•

Portátiles: permiten realizar mediciones puntuales o durante periodos de tiempo
cortos, y se pueden instalar de forma sencilla en diferentes partes de la instalación
eléctrica que se desee controlar. Tipos de equipos portátiles:
o Vatímetros de baja potencia
o Pinza amperimétrica, polímetro
o Medidor de potencia de una fase
o Medidor de potencia de 3 fases. Analizador de redes trifásica

•

Fijos: permanecen instalados de forma fija y para el caso de los contadores
inteligentes (smart metering en inglés) permiten registrar, almacenar y enviar los datos
(por wifi o cableado) a un servidor/concentrador donde se almacenan; y por medio de
una plataforma se puede acceder al histórico, crear informes y alertas a través de un
software específico. El usuario puede acceder a esta plataforma de forma a través de
un Pc, móvil, tablet, etc.

Imagen
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Ilustración 7 Pinza de calidad
portátil de red FLUKE 345

Ilustración 8 Analizador portátil
de red trifásica FLUKE 435-II

Ilustración 9 Analizador de
redes compacto para panel
CVM-C10 de Circutor

Ahorro energético
Los ahorros obtenidos por monitorización son muy variables, tomando valores del 5% hasta el
20%. Pudiendo ser en algunos casos, incluso mayores.
Inversión
El coste de inversión de estos equipos depende del rango de medida, las variables eléctricas
que se deseen medir, la precisión, la capacidad de almacenamiento de datos, la visualización
de registros y de si el equipo de medida es portátil o fijo. A continuación se muestran rangos de
precios para algunos equipos de medida:
•
•
•

Pinza amperimétrica portátil: 20 € - 800 €
Analizador de redes trifásico portátil: 1.100€ - 5.500 €
Analizador de redes fijo: 200 – 1.000 €

Observaciones
A la hora de realizar mediciones hay que cerciorarse que los parámetros a medir estén dentro
del rango de medida del equipo, ya que de lo contrario este podría resultar dañado. Además a
la hora de instalar o manipular estos equipos, hay que utilizar los medios de protección
adecuados para evitar descargas eléctricas.
Fabricantes/proveedores
Fluke, Flir, Circutor, Siemens, Schneider
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Caso práctico de aplicación
Una empresa para reducir sus costes energéticos decidió monitorizar el consumo energético de
su Centro de Procesado de Datos (CPD).
Para el éxito de la mejora se decidió medir los consumos de cada centro de consumo del CPD,
ya que del 100% del consumo energético, el 60% corresponde con los consumos de su
estructura y el 40% restante con el sistema de refrigeración. Para ello se realizaron tres pasos
para la implantación de la mejora:
•
•

Medición con analizadores de redes tipo CVM.
Análisis mediante la aplicación PowerStudio SCADA, calculando el PUE (power usage
effectiveness), visualizando, y confeccionando los informes correspondientes.
Las mejoras detectadas según los datos recogidos se aplicaron en tres áreas:
reducción de la potencia contratada, ya que se constató que la potencia máxima real
nunca superaba la potencia contratada. Llevar a cabo cambios en la gestión de la sala
mediante un correcto control y ajuste de la temperatura de la sala. Y optimizar el
sistema de iluminación empleado.

•

Además del objetivo principal de optimizar el consumo energético del CPD, se pretendió lo
siguiente:
•
•
•
•

Conocer el ratio de eficiencia energética (PUE) del centro.
Comparar el PUE con CPD similares para controlar si este se desvía de los ratios
medios.
Realizar el seguimiento y control de parámetros de facturación de energía eléctrica:
para simular la facturación eléctrica y poder hacer una previsión de tesorería.
Conocer los consumos reales en los diferentes periodos horarios, para contratar la
compañía y tarifa energética más adecuada.

Inversión
€

% de ahorro
energético

Ahorro
Económico
€/año

Plazo de
Amortización
años

6.000

29%

8.000

0,75

*El caso expuesto se ha obtenido de CIRCUTOR.
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A.4.1. Variador de velocidad en motores eléctricos
Descripción
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 sobrecargando 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.
Entre las diversas ventajas de los variadores de velocidad destacan:
•
•
•
•

Operaciones de funcionamiento más suaves.
Control de la aceleración.
Distintas velocidades de operación para cada fase del proceso.
Control del par motor

El empleo de los variadores de velocidad se pueden aplicar en los motores de:
•
•
•

Los sistemas de bombeo, regulando el caudal de bombeo.
Los sistemas de ventilación, regulando el caudal de ventilación.
Motores eléctricos, regulando la potencia entregada y la velocidad de giro.

Imagen

Ilustración 10 Variadores de velocidad Delta
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Ahorro energético
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.
Como ejemplo, para el caso de un ventilador con una velocidad de giro de 1.450 rev/min, un
caudal de 24.000 m3/h y una potencia eléctrica absorbida de 2,2 kW. Si se reduce al 80% su
velocidad de giro, es decir 1.160 rev/min, los nuevos valores de caudal y de potencia serían:
•
•

Caudal = 19.200 m3/h (20% inferior al caudal inicial )
Potencia = 1,126 kW (51,2% inferior al consumo inicial )

Al reducir la velocidad de giro en un 20% con respecto a la velocidad nominal, el caudal
también se reduce un 20%; sin embargo, el consumo eléctrico se reduce aproximadamente en
un 51,2%. Si por temas de operación el motor apenas llega a suministra el 100% del caudal, y
por término medio solo fuese necesario suministrar el 80%, entonces el ahorro energético
fácilmente puede superar el 50%.
Inversión
El coste de los variadores de velocidad depende de si son monofásicos o trifásicos, la potencia
soportada y de si tienen filtro de armónicos.
•
•
•

A modo informativo, a continuación se incluye un rango de precios de variadores de
velocidad en función de la potencia:
Para potencias de 0,12 kW se pueden encontrar precios en torno a los 150 €.
Para potencias de 11 kW se pueden encontrar precios en torno a los 1.500 €.

Condicionantes para su implantación
Los variadores de velocidad se deben emplear en motores que funcionen normalmente a
régimen inferior al nominal, ya que es cuando se obtiene el ahorro energético.
Observaciones
Los variadores de frecuencia son equipos que producen harmónicos, que tienen efectos
perjudiciales como son la distorsión de la calidad de onda y calentamiento del cableado.
Fabricantes/proveedores
ABB, Delta, Mecánica Moderna, Schneider Telemecanique. Schneider Electric, Mitsubishi
Electric, Siemens, Motorcontrol, Zeben - Sistemas Electrónicos
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Caso práctico de aplicación
El caso práctico expuesto a continuación, se ha obtenido de EnergyLab, en el que se mide y
verifican los ahorros energéticos obtenidos con el empleo de variadores de velocidad.
En una planta de producción de papel (Goma Cámps) se instaló un variador de velocidad en un
sistema de aspiración, ubicado en una de las líneas de bobinado.
Con esta medida se pudo reducir la frecuencia del motor del ventilador de 50 a 45 Hz,
disminuyendo la velocidad del mismo en el período de bobinado del proceso, que tiene una
duración de 25 min por término medio.
Como se había instalado un sistema de monitorización previamente a la mejora, se puedo
verificar los ahorros obtenidos al comparar el consumo antes y después de la implantación. El
resultado obtenido fue una disminución de la potencia activa en un 26%. Además como se
realizó un estudio del proceso productivo se encontró que existe posibilidad de reducir la
frecuencia del motor a 30 Hz durante la fase de sustitución de bobinas, ya que en ese
momento no era necesario mantener la potencia nominal de los ventiladores. Este cambio
permitió incrementar los ahorros durante aproximadamente dos minutos y medio por ciclo.
Los resultados obtenidos en esta línea se extrapolaron al resto, estimándose que los ahorros
de energía podrían alcanzar los 300.000 kWh/año y con una reducción de CO2 de 111 Ton/año.
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Área 5: Aire comprimido
A.5.1. Operación y gestión energética de instalaciones de aire comprimido
Descripción
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.

Estos sistemas también posibilitan combinar los beneficios de un PC industrial con los de
Internet. Al igual que pasa en otros sistemas de gestión, los datos medidos por los contadores
son almacenados en un servidor/concentrador, y por medio de un software específico el
usuario puede acceder a toda la información a través de cualquier dispositivo (PC, móvil, tablet,
etc.). El acceso a esta plataforma también se puede realizar desde cualquier lugar, sin tener
que estar de forma física en la empresa, siendo necesario solamente acceso a internet.
Las ventajas de estos sistemas, derivan de la existencia en el mercado de contadores (de flujo
o de presión) que permiten además de monitorizar los sistemas de aire comprimido, optimizar
el flujo de aire en los vasos de expansión, realizar el seguimiento global de la planta, y la
detección de fugas. Los contadores de flujo permiten conocer el flujo de volumen actual, el
volumen consumido y la temperatura del aire comprimido en los procesos de trabajo, mientras
que los sensores de presión registran presiones de servicio en instalaciones neumáticas, lo que
permite detectar desgastes y fugas.
Todas estas características de los sistemas de gestión, favorecen la mejorara de la eficiencia
del sistema, la disminución del consumo energético y del consiguiente coste de explotación.
Imagen
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Ilustración 11 Sensor de
caudal marca TESTO

Ilustración 12 Sensor Phoenix
Contact

Ilustración 13 QuadraTherm®
780i

Ahorro energético
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.
Inversión
Coste de los contadores varían desde los 690 € – 2.500 €
Condicionantes para su implantación
Para la instalación de los contadores es importante seguir las instrucciones del fabricante, ya
que de lo contrario se pueden producir errores de lectura.
Observaciones
Hay compresores que permiten monitorizar su funcionamiento, por lo que en el caso de que se
quiera instalar uno nuevo o renovar uno existente, puede ser conveniente adquirirlo con esta
posibilidad, en vez de instalar sensores para controlar el circuito de aire comprimido.
Fabricantes/proveedores
Siemens, Kaeser, Atlas Copco, Sierra, SKF, Testo
Caso práctico de aplicación
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Una compañía de suministro de piezas y módulos para empresas de corte, emplea dos
compresores de aire con potencias de 40 HP (30 kW) y 60 HP (45 kW) cada una. El coste de
operación por el funcionamiento de los dos compresores es de 30.000$/año en electricidad.
Para reducir los costes de operación se decidió realizar una auditoría de la instalación, para lo
que se instaló un sistema de monitorización de consumos energéticos y de presión del circuito
de aire comprimido. Tras monitorizar los consumos durante una semana, los resultados medios
para un día normal de operación fueron:
•
•

Para el compresor de 60 HP un consumo de 1.160 kWh/día y
para el compresor de 40 HP un consumo de 770 kWh/día.

Tras observar los resultados se comprobó que se podía reducir la presión del sistema de 120
psi a 95 psi para el compresor de 60 HP, y de 120 psi a 95 psi para el compresor de 40 HP.
Tras realizar la reducción de presión se volvió a monitorizar los consumos siendo los resultados
obtenidos de:
•
•

Para el compresor de 60 HP, el consumo fue de 1.030 kWh/día, lo que supuso un
ahorro del 11,20 % y
para el compresor de 40 HP, el consumo fue 680 kWh/día, lo que supuso un ahorro
del 11,68 %.

También se verificó, con el sistema de monitorización, que el sistema con la modificación
siempre suministraba aire comprimido por encima de la presión límite de suministro, no
existiendo riesgo de operación del sistema.
Con la medida de reducir la presión de trabajo, los ahorros económicos obtenidos fueron de
3.200 $/año.

32

Área 6: Frío industrial
A.6.1. Medición y control del frío industrial
Descripción
La medición en las instalaciones de frío industrial permite:
•

•

Determinar cuál es la situación ideal en el arranque de cada equipo compresor. Con el
empleo de mediciones, datos existentes y los datos ideales de funcionamiento
propuestos por el fabricante según la demanda puntual frigorífica, se puede establecer
una pauta de actuación para que la instalación frigorífica consuma, en su punto inicial
de mayor demanda energética, la cantidad de energía estrictamente necesaria.
Obtener una mejora en el funcionamiento del condensador con diversas condiciones
funcionales. Con esto se pretende que el condensador trabaje a presiones muy
inferiores a las que vienen siendo usadas, lo que disminuye el trabajo realizado por los
compresores, obteniendo una disminución del consumo energético. Para lograr esto se
tienen que realizar mediciones de la temperatura interna de la cámara frigorífica, de la
temperatura externa ambiental, de humedades relativas en cada punto, de
temperaturas reales de los contenidos refrigerados, y tras su posterior análisis, se
pueden determinar los parámetros óptimos de arranque, de funcionamiento, de paro y
de grado de condensación, lo que favorece una disminución del consumo energético.

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:
•

•

•

Instalación de variadores de velocidad, haciendo que los compresores funcionen
más por velocidad que por capacidad. Este sistema permite dimensionar mucho más
adecuadamente, la potencia suministrada.
Instalación de sensores de temperatura y humidificación. Esto permite conocer el
nivel correcto en el grado de humidificación ambiental y obtener el punto ideal en el que
las etapas de condensación actúen en óptimas condiciones de rendimiento.
Instalación de medidores y controladores energéticos en cámaras frigoríficas. La
medición, control y evaluación de datos es fundamental para estudiar las mejoras a
implantar.

Si junto a la medición se añade, un sistema de control inteligente que optimice la programación
del compresor y del ventilador, esto permite obtener un control de la temperatura y un
funcionamiento mejorado, con lo que se obtienen importantes ahorros de energía durante la
operación de la instalación.
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Imagen

Ilustración 14 Imagen SCADA para un sistema de control de frío obtenida de ISOFRED

Ahorro energético
El potencial de ahorro depende del tamaño de la instalación, de su diseño y de si el
mantenimiento llevado es inadecuado.
Observaciones
Este tipo de soluciones son a medida, por lo que es necesario realizar un estudio de la planta
de frío para diseñar la solución óptima.
Fabricantes/proveedores
Eselfri, ISOFRED, Thermomax, Smartfreeze, Testo, Infocontrol
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Caso práctico de aplicación
En un edifico con una cantina se decidió llevar a cabo un estudio de monitorización. El fin de
esto fue verificar los resultados obtenidos tras la implantación de medidas de ahorro energético
de bajo coste, sobre equipos de conservación de alimentos.
Los equipos utilizados en la cantina cubren un espectro amplio de marcas, tipos y
antigüedades. Por ello se decidió monitorizar el consumo de estos equipos para poder
seleccionar aquellos con mayor potencial de ahorro. En la siguiente tabla se muestran los
resultados:
Equipo

Tipo

Consumo [kWh/24 h]

Congelador

Vertical, 1 puerta, -21°C

12,7

Frigorífico 1

Vertical, dos puertas, 3°C

5,8

Frigorífico 2

Vertical, dos puertas, 3°C

4,4

Máquina de refrescos

Frigorífico de refrescos para vending

4,7

Vitrinas de helados

Frigorífico, puerta corredera, -20°C

3,9

De los diferentes equipos se decidió realizar el estudio sobre el congelador ya que su consumo
supone el 40% del total, y porque su consumo es notablemente superior al valor medio de
equipos comerciales similares.
Durante la realización del estudio, se monitorizó la temperatura de la estancia donde está
ubicado el congelador, siendo el valor medio de 22,6°C (desviación estándar de 1,27 °C).
También se realizó una revisión del equipo, encontrándose que el condensador estaba en mal
estado, sucio y las aletas del intercambiador obstruidas, por lo que se llevó a cabo su limpieza
y puesta a punto. Una vez hecho esto se volvió a monitorizar los consumos obteniendo un
consumo de 11,7 kWh/24h, lo que supuso un ahorro de energía del 8%.
También se observó que la temperatura de consigna de refrigeración era muy baja de -21°C,
por lo que se decidió aumentarla en 5°C, sin que esto afectase a la conservación de los
productos. Una vez aumentada la temperatura de consigna se volvió a monitorizar el consumo,
siendo el nuevo valor de 10,4 kWh/24h, lo que supuso un ahorro de energía del 11,0 %.
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Área 7: Climatización y agua
A.7.1. Sistemas de control en climatización y ventilación
Descripción
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 o de
corrientes de aire), y el 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.
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 de comunicaciones que
puede ser inalámbrica o por cable.
Tratamiento, almacenamiento y visualización de los datos a través de un sistema de
control o por medio de un ordenador.
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 reales del
edificio.
Elevar la temperatura al nivel cómodo cuando se detecte la presencia de ocupantes.
Adaptar el flujo de ventilación según la ocupación o el nivel de contaminación del aire
interno.
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
(interruptores de tiempo, termostatos, termostatos con temporizador, controladores
autónomos).

•

Sistemas de control de las instalaciones de climatización y ventilación:
proporcionan a cada área condiciones ambientales optimizadas de forma permanente.

•

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.
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Imagen

Ilustración 15 Ventana del software de monitorización Daikin Cloud Service para controlar el gasto
energético del sistema de climatización

Ahorro energético
La combinación de distintos métodos de control y actuación permiten conseguir ahorros entre
el 15% y el 30% en los costes energéticos para climatización.
Inversión
El coste de este tipo de medida depende del tipo de instalación de climatización, del número de
estancias acondicionadas, de los parámetros que se vayan a monitorizar y del tipo de control
empleado.
Condicionantes para su implantación
Si se quiere instalar un sistema de monitorización y control en un sistema existente de aire
acondicionado, es necesario verificar que el sistema de control de esta sea compatible con la
plataforma de monitorización.
Observaciones
Los sistemas de control y monitorización de los sistemas de aire acondicionado cumplen con
las expectativas de un Sistema de Gestión Energética de Edificios (BEMS).
Fabricantes/proveedores
Samsung, Daikin, Ditecom Design, Honeywell, ABB, Schneider electric, Infocontrol,
Microprocessador,
Caso práctico de aplicación
Un hotel de 4 estrellas con 116 habitaciones y un periodo de explotación del hotel de 12
meses, ha decidido automatizar el sistema de climatización de cada habitación.
El coste del equipo de automatización por habitación (incluyendo ingeniería e instalación) es de
320€ por lo que la inversión total del control de todas las habitaciones es de 37.120€
El coste medio de la energía por habitación y año es de 928€, por lo que el coste anual de la
energía consumida por las habitaciones del hotel es de 10.7648€.
Se estima que el ahorro anual alcanzado por habitación es del 20-30% lo que se convierte en
26.912€ anuales.
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Con estos datos, el ahorro obtenido por la instalación de un equipo de automatización permite
amortizar la inversión del mismo en 1,38 años.
A.7.2. Medición del sistema de distribución de agua
Descripción
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:
•
•

•

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
Imagen
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Ilustración 16 Sistema de monitorización de fugas de HWgroup, la detección se realiza a través de un
cable siendo su aplicación en salas técnicas

Ilustración 17 Medidor inteligente de Autogestión para agua de IUSA

Ahorro energético
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.
Inversión
A continuación se muestran precios de diferentes elementos que se pueden encontrar en una
plataforma de monitorización inteligente de agua:
•
•

Contador calibre pequeño: 150 – 350 €
Módulos de comunicación: 100-150 €

•
•

Concentrador: 900 €
Software: 600 € - 2.700 €

Condicionantes para su implantación
Para el caso de emplear el detector de fugas de agua por medio de cable, hay que tener en
cuenta que su aplicación es sólo para tuberías que estén al aire.
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Observaciones
Para explotar el 100% del potencial de los contadores de agua inteligentes en la gestión
inteligente del agua, es necesario emplear una plataforma de monitorización y de gestión. En el
caso de que en la instalación ya existan contadores, hay que cerciorarse que sean compatibles
con la plataforma.
Fabricantes/proveedores
Isotrol, Sensovant, Vatia Energy Matters, Ikor Metering, Multical, Ista, Grupo Iusa, Simelec,
Tecnilab,
Caso práctico de aplicación
A continuación se presenta parte de las medidas de mejora llevadas a cabo en la
mancomunidad de Servicios de Txingudi.
La mancomunidad entendía la importancia de monitorizar todo el ciclo del agua, abarcando
tanto el abastecimiento como el saneamiento. Con este motivo decidieron implementar un
sistema de gestión integral del agua a la red de aguas, tanto la de abastecimiento como la de
saneamiento.
El sistema instalado permite conocer el agua que entra en un sector y los consumos de todos
los contadores de ese sector, lo que permite conocer las fugas y poder actuar. Tras llevar a
cabo actuaciones correctoras, se pudo comprobar los resultados obtenidos a través de la
monitorización de la red, siendo estos los mostrados en la siguiente tabla:
Coste de bombeo en
abastecimiento (k€)
Antes
11,7
Después
9,7
Ahorro %
14

Costes de bombeo en
saneamiento (k€)
Antes
335
Después
200
Ahorro %
40

Otra ventaja obtenida de la plataforma de monitorización, es que redujo en un 20% los costes
de mantenimiento de la red de distribución y saneamiento.

Área 8: Transporte
A.8.1. Sistemas de transporte Inteligentes
Descripción
La evolución de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han permitido
desarrollar en el transporte 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:
•
•

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.
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•

El empleo de redes de comunicación permite la comunicación inalámbrica en los
vehículos 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:
a. Sensores de medición de velocidad ubicados en la carretera, lo que obliga a
los conductores a reducir la velocidad de su trayecto permitiendo forzar el
vehículo y consumir menos combustible. Un ejemplo son los radares de tramo.
b. Limitador de velocidad: pueden ser pasivos o activos, emitiendo una señal de
aviso o realizar la regulación automática. Los sistemas automáticos permiten
obtener ahorros en combustible sobre todo para el caso de conductores que no
estén concienciados en conducción eficiente.
c. Sistemas de Navegación por Satélite (por ejemplo los GPS): estos
dispositivos facilitan la selección de la ruta más adecuada, reducen la
posibilidad de pérdidas y el uso eficiente del combustible.
d. Servicios web de información: son aplicaciones que permiten conocer el
estado actual de las carreteras y así como realizar previsiones para que el
usuario pueda evitar las horas punta de tráfico cuando tenga que desplazarse.
Esto permite optimizar el uso del vehículo durante su trayecto evitando la
congestión de las carreteras y con ello disminuir el consumo de combustible.
e. Sistemas de información sobre la velocidad o las marchas óptimas según
el tipo de vía sobre el que se esté circulando. Esto permite que el usuario
cambie de marchas en el punto óptimo, consiguiendo de esta forma un ahorro
en combustible.
f. Sistemas de Planificación de Rutas (SPR): Estos sistemas permiten ahorros
energéticos por medio de:
o La automatización de la planificación de rutas al obtener el plan de ruta
óptimo para cada vehículo, sin necesidad de rutas fijas ni asistencia
manual.
o La optimización del uso de la flota con lo que se consigue minimizar los
kilómetros realizados, los costes de transporte y el número de
vehículos necesarios.
g. Sistema de Gestión de Flotas (SGF): son sistemas orientados a la gestión
del conjunto de vehículos de una organización, como coches, furgonetas y
camiones, etc., que permiten la localización en tiempo real de todos los
vehículos de la flota. De entre sus diferentes funcionalidades en el ámbito del
ahorro energético en transporte destacan: un mejor mantenimiento de los
vehículos, la gestión de conductores, la gestión de combustible y menos
tiempos de parada.
b) Influir en la selección modal del transporte más eficiente por parte de los
trabajadores/usuarios, a través de:
a. Proporcionar información en tiempo real sobre horarios de autobuses en las
paradas, lo que permite fomentar el uso del transporte público.
b. Prestar servicios de Internet y wi-fi 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.
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c.

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.

Plataformas de gestión del tráfico inteligente que informe, en tiempo real, tanto a los usuarios
de vehículos privados como del transporte público sobre incidencias en las carreteras,
realizando predicciones del tráfico esperado en las principales vías de la ciudad y alerte de
congestiones, a través de distintos canales de información.
Imagen

Ilustración 18
Limitador de velocidad Tacoval

Ilustración 19
Navegador GPS Tomtom

Ilustración 20 Indicador de cambio de
marcha de BMW
Ilustración 21 Plataforma de gestión de
flotas de Micronav

Ilustración 22 Plataforma de información del estado de las carreteras DGT
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Ahorro energético
A continuación se muestran ahorros potenciales por el empleo de diversos sistemas ITS:
•
•

Empleo de GPS: 12%
Información marcha óptima: 5-25%

Inversión
A continuación se muestran costes de diferentes sistemas ITS:
•
•
•

GPS: 80 € - 250 €
Car sharing y carpooling: las aplicaciones son gratuitas, mientras que el precio del
servicio es convenido entre el dueño del coche y usuario.
Plataforma de información del estado de las carreteras: gratuita

Condicionantes para su implantación
En el caso de renovar la flota de vehículos hay que tener en cuenta, que es en el momento de
elegir el vehículo cuando se tiene la posibilidad de incluir sistemas de limitación de velocidad o
de señalización del cambio de marcha. De lo contrario la posibilidad de incluirlo posteriormente
es imposible o su coste es muy elevado.
Observaciones
Los sistemas de monitorización y gestión de flotas se pueden implantar en cualquier momento
y en cualquier vehículo.
Fabricantes/proveedores
Limitador de Velocidad: Tacoval, cualquier fabricante de vehículos
GPS: Tomtom, Garmin, NDrive.
Plataforma de gestión de flotas: Micronav, Satdata, Tomtomtelematics, CIF-GPS gestión de
flotas, BITC Track, 4G Flota, SOA, Inosat, .
Carsharing: Avancar, Alphabet, Respiro carsharing, Bluemove, city drive, Mob carsharing.
Carpooling: Carpooling, Blablacar, Zimride, boleia.net,
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Caso práctico de aplicación
Una empresa de transporte de mercancías, con una flota constituida por 14 camiones, tiene la
necesidad de implementar un sistema eficiente de localización de flotas y de comunicación con
los conductores.
El sistema instalado permite localizar de forma continua cada uno de sus vehículos, sin tener
que preguntar a los conductores donde se ubican.
Los resultados obtenidos tras implementar el sistema inteligente de gestión de flotas fueron de
un incremento en la eficiencia de la flota en un 100% (no sólo desde el punto de vista
energético), datos proporcionados por el Director de Operaciones de la empresa.
Además otras ventajas obtenidas con el sistema fueron:
•
•
•
•

No es necesario llamar desde la central a los conductores para comunicarse con ellos,
todo se realiza por medio de mensajes.
La posibilidad de localizar de forma continua a los vehículos, facilita ayudarles en el
caso de que se pierdan.
La posibilidad de monitorizar la actividad de los vehículos, permite saber si los
conductores están dentro de los tiempos de entrega.
La posibilidad de crear informes con las rutas de cada conductor, permite automatizar
este proceso.

44

A.8.2. Base de datos con el etiquetado energético de vehículos
Descripción
A la hora de comprar un vehículo, el consumo energético debe de ser uno de los factores
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 Instituto
para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) ha creado una página web de libre
consulta, con la etiqueta energética y datos de consumo de diferentes modelos de vehículos y
marcas. Esta herramienta permite además comparar los consumos y emisiones CO2 de
diferentes vehículos escogidos. Dicha base de datos está disponible en la página web del
IDAE, www.idae.es
Imagen

Ilustración 23 Resultados obtenidos de la base de datos de etiquetado de vehículos del IDAE

Ahorro energético
El ahorro obtenido depende del tipo de vehículo elegido.
Como ejemplo, para el caso de furgonetas grandes con calificación C se puede encontrar
modelos con un consumo de 8,6 (l/100 km), mientras que para el caso de furgonetas con
calificación A, se pueden encontrar vehículos con consumos de 6,7 (l/100 km), siendo la
diferencia de consumo de 1,9 (l/100 km) un 22% menos.
Cabe destacar que para el caso de vehículos híbridos, con una calificación de A, existen
modelos de coches con consumos de 1,2 (l/100 km) hasta consumos de 3,7 (l/100 km).
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Inversión
Precios de vehículos híbridos:
•

Prius desde 22.350 €

Precios de vehículos eléctricos:
•
•
•
•
•
•
•

Nissan Leaf desde 23.400 €
Renault Zoe desde 21.250 €
Renault Kangoo Z.E. desde 20.165 €
Cictroën C-Zero desde 30.640 €
Opel Ampera desde 36.100 €
Wolkswagen e-Polo desde 35.500 €
BMW i3 desde 35.500 €

Condicionantes para su implantación
Para el caso de los vehículos 100% eléctricos hay que tener en cuenta:
•
•
•
•

Los tiempos de carga son elevados.
Las plazas con puntos de carga son limitadas
Escasa autonomía
No existe una red de electrolineras extensa

Observaciones
Para el caso de los coches eléctricos e híbridos hay que tener en cuenta que los costes de
sustitución de la batería son notablemente elevados, pero los ahorros obtenidos por el menor
coste por kilómetro recorrido lo amortizan notablemente.
Fabricantes/proveedores
Todas las marcas de fabricación de vehículos.
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Caso práctico de aplicación
En Toronto se realizó una prueba piloto para conocer las ventajas de utilizar taxis híbridos
como sistema de transporte público.
En el estudio se emplearon 10 Toyota Camry Hybrids, un Toyota Prius y cinco non-hybrid
Camry’s, de los que se recopilaron los consumos sobre 750.000 km recorridos en 18 meses,
tomando los datos de forma manual y por medio de datta loggers.
El consumo medio obtenido para cada uno de los modelos fue de:
•
•
•

9.72 L/100km para el Toyota Camry
7.34 L/100km para el Toyota Camry Hybrid (24% disminución)
6.13 L/100km para el Toyota Prius (37% disminución)

Además de la reducción en el consumo con el empleo de vehículos híbridos, hay otros
aspectos que mueven la balanza hacia la elección de estos vehículos, como son: el incremento
del precio de los combustibles, la disminución en la frecuencia de la sustitución de los frenos y
la disminución de la preocupación del conductor con el estilo de conducción.
En el estudio también se detectó que el consumo de los vehículos híbridos varía de forma
sensible a los cambios estacionales, existiendo una variación de consumos del 18 % entre el
consumo más elevado (Diciembre) y el más bajo (Agosto). Sin embargo para el caso de los
vehículos convencionales la variación sólo es del 7%.
Con respecto a los costes de operación para un periodo de 7 años son de:
•
•
•

106.650 $ para el Toyota Prius (ahorros de 2.440 $ con respecto al non-hybrid Camry)
108.060 $ para el Toyota Camry Hybrid
109.090 $ para el non-hybrid Camry
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A.8.3. Mecanismos de maniobra selectiva en transporte vertical
Descripción
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.
Cuando hay varios ascensores funcionando conjuntamente estos sistemas permiten realizar
una maniobra selectiva, activando la llamada del ascensor que se encuentre más cerca del
punto 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.
Imagen

Ilustración 24 Fotografía obtenida de JPAscensores

Ahorro energético
Los ahorros obtenidos con la implantación de mecanismos de maniobra selectiva son mayores
al 10%.
Condicionantes para su implantación
La implantación de esta medida sólo es posible cuando existe más de un ascensor.
Observaciones
El ahorro obtenido con el empleo de maniobra selectiva 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.
Fabricantes/proveedores
Thyssenkruppelevadores, Schindler, Otis.
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A.8.4. Regulador de velocidad en transporte vertical
Descripción
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 útil
tanto 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.
Imagen

Ilustración 25 Variador de velocidad DR VCB de Schindler

Ahorro energético
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 lo anterior los ahorros obtenidos por la instalación de esta medida en reguladores
trifásicos convencionales pueden ser superiores al 40%.
Inversión
El precio de un variador de velocidad para un ascensor depende de las características del
motor instalado, como valores orientativos los costes varían entre 700 € a 1500 €.
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Condicionantes para su implantación
La implantación de esta medida es poco eficiente en ascensores con pocas maniobras al día,
ya que el variador consume una pequeña cantidad de energía en estado de reposo, por lo
puede que no se contrarreste con el ahorro que se produce durante el movimiento.

Observaciones
Los variadores de frecuencia son equipos que producen harmónicos que tienen efectos
perjudiciales, como son la distorsión de la calidad de onda y calentamiento del cableado.
Fabricantes/proveedores
Thyssenkruppelevadores, Schindler, Enor, Otis, Omrom.
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Caso práctico de aplicación
Para conocer el potencial de ahorro obtenido con la instalación de variadores de velocidad en
ascensores; EnergyLab, Thyssenkrupp (fabricante de ascensores) y Schneider Electric
(fabricante de variadores de velocidad) realizaron el estudio de un caso práctico.
El estudio se llevó a cabo en un edificio que contaba con un ascensor de dos velocidades y
arranque directo, siendo el recorrido de este desde la planta menos 2 hasta la planta 9.
Para verificar los resultados se monitorizaron los consumos antes y después de implementar la
medida de mejora, tanto en ascenso como en descenso, y para trayectos completos de una
planta y de cuatro plantas. En cada caso se diferenció entre tres estados de carga: en vacío, a
media carga y carga completa.
En la situación original el ascensor trabajaba en dos regímenes, uno lento, para la maniobra de
arranque y parada, y otro rápido, para el resto del trayecto. El variador de velocidad permitió
programar una curva suave de incremento de la velocidad de giro del motor entre 0 Hz y 45,6
Hz, consiguiendo una aceleración o deceleración más suave y una reducción de consumo en
esta operación. En el análisis energético se midieron los consumos de cada trayecto
estudiando después de realizar 10 recorridos completos entre las plantas menos 2 y 9. De esta
forma, se garantizaba que todos los componentes del sistema habían alcanzado un régimen
estacionario de funcionamiento. Por otro lado, las mediciones fueron repetidas en cinco ciclos
completos, tomándose el dato final como media de los registros obtenidos. Los resultados de la
medición pusieron de manifiesto que es en los recorridos ascendentes, donde se obtienen
menores ahorros, mientras que en los descendentes es donde el ahorro es mayor. El régimen
de carga es claramente un factor decisivo para el ahorro energético obtenido. El caso de
recorrido completo, ascendente y con carga máxima es el menos favorable a la implementación
de esta mejora.
Para la estimación de los ahorros obtenidos en términos anuales, se realizó la monitorización
del funcionamiento del ascensor sin el variador de velocidad durante una semana. De este
modo se obtuvo un patrón de uso del mismo, a la vez que se registraban los consumos
asociados.
Una vez implantada la medida de mejora se monitorizaron los consumos del ascensor, con lo
que se obtuvo la información necesaria para estimar el ahorro energético para un año, siendo
este valor un 30%.
Consumos energéticos Ascensor
Energía Activa
Semanal (kWh)

Energía Activa
Mensual (kWh)

Energía activa
Anual (kWh)

Sin variador

8.762

35.067

420.803

Con variador

6.112

24.449

293.389

Ahorro

30,28%
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A.8.5. Iluminación eficiente y apagado en reposo
Descripción
En la mayor parte de ascensores, la iluminación de la cabina permanece encendida de forma
continuada, consumiendo energía en momentos en los que no es necesario. Por ello 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.
Imagen

Ilustración 26 Tubo LED T8

Ilustración 27 Detector de presencia con
temporizador ORBIMAT

Ahorro energético
•
•

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 sustituir la iluminaria por otra más eficiente depende de la tecnología
actual empleada y la tecnología de menor consumo propuesta. Como ejemplo el
cambio de fluorescente de 36 W a Tubo LED equivalente puede alcanzar el 44%
de ahorro.

Inversión
•
•

El coste de emplear sensor de presencia con temporizador es de 30 €
El coste de sustituir la iluminación del ascensor depende, de la tecnología actual y
la propuesta de mejora. Como ejemplo, el coste de sustituir lámparas fluorescentes
de 36 W por tubo de LED equivalente de 20 W es 40 €.

Condicionantes para su implantación
Hay que comprobar que la luminaria actual permita su sustitución por una tecnología de menor
consumo como es el caso de la LED.
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Fabricantes/proveedores
Osram, Philips, Sylvania.

Caso práctico de aplicación
En un edificio de oficinas de 4 plantas con un único ascensor, se pretende instalar un sistema
de control de iluminación para reducir el consumo, ya que esta permanece encendida 24 horas
al día. En la situación original la potencia actual instalada en iluminación es de 72 W, siendo el
consumo anual de 630 kWh/año.
Para realizar los cálculos de consumo con el empleo del detector de presencia con
temporizador, se ha estimado que el tiempo de funcionamiento (subidas y bajadas) del
ascensor es de 1,14 horas/día. Por lo que utilizando un sistema de control el consumo anual
sería de 60 kWh/año.
Con esta medida el ahorro obtenido por la utilización de un control de iluminación sería de
1.200 kWh/año, por lo que el ahorro económico alcanzaría 180 €/año.
La inversión de la instalación de un sensor de presencia con temporizador es de 90 € (se
incluye mano de obra), por lo que el periodo de amortización sería de 0,5 años.
Inversión

Ahorro energético

Ahorro
emisiones

Ahorro
Económico

Plazo de
Amortización

90 €

1.200 kWh/año

468 kg CO2/año

180 €/año

0,5 años
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Área 9: Energías renovables y alta eficiencia
A.9.1. Gestión inteligente de la energía solar fotovoltaica
Descripción
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. 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.
En este contexto las soluciones TICs 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:
•

•

Autoconsumo instantáneo con control sobre la inyección a red
o En este tipo de instalaciones los controladores CDP (Control Dinámico de
Potencia) 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
o 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 TICs
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.
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Imagen

Ilustración 28. Sistema de acumulación y gestión energética de Circutor

Ahorro energético
Estos dispositivos más que ahorrar energía permiten maximizar la generación energética de
energía solar fotovoltaica o el empleo de la misma en contextos normativos adversos.
Inversión
El coste de este tipo dispositivos depende del tamaño y aplicación de cada instalación. A modo
de referencia, se puede indicar que el coste de los dispositivos de gestión inteligente ronda los
600 € mientras que el precio de una instalación fotovoltaica varía entre 1,2 y 1,8 €/kWp, para
instalaciones de autoconsumo instantáneo y entre 2,5 y 3,5 €/kWp, para las instalaciones de
autonsumo con baterías.
Condicionantes para su implantación
•

•

En caso de que la normativa vigente limite la inyección de excedentes de energía
eléctrica a la red es preciso contar con dispositivos de gestión inteligente que adapten
la producción de los módulos fotovoltaicos a la demanda del edificio o empresa.
En el caso de sistemas fotovoltaicos con acumulación de electricidad el sistema de
gestión es crucial para el control de la carga y descarga de las baterías y de los flujos
de energía.

Observaciones
Estos sistemas se pueden combinar con otros dispositivos de monitorización y control que
combinan la información relativa al consumo característico de la instalación con la previsión de
producción fotovoltaica para aumentar significativamente la cuota de autoconsumo y hacer
posible un uso óptimo de la energía.
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Fabricantes/proveedores
Circutor, SME Iberica
Caso práctico de aplicación
Una empresa del sector primario ubicada en Portugal con demanda eléctrica las 24 horas del
día ha implantado una instalación de autoconsumo con acumulación de energía con el objetivo
de reducir su consumo eléctrico de la red y lograr un mayor grado de autoabastecimiento
energético.
Se trata de una instalación fotovoltaica de 6,3 kWp que cuenta con un sistema de baterías que
permite acumular energía durante las horas de generación para consumir cuando no hay
radiación solar. El funcionamiento del sistema se encuentra optimizado mediante la
implantación de un sistema de gestión inteligente que permite monitorizar y controlar el
funcionamiento de las baterías y de los flujos de energía en la instalación.

56

Área 10: Mantenimiento y gestión energética
A.10.1. Software para la gestión de activos de una empresa
Descripción
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,…). 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 (p.ej.
KPI’s).

Para mejorar y controlar de forma eficiente el mantenimiento, existen en el mercado diferentes
software de Gestión de Activos o de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador
(GMAO) 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.

A continuación se menciona alguno de los programas utilizados para la gestión del
mantenimiento:
•
•
•
•
•
•
•

Sap Plant Maintenance,
Maximo Asset Management,
Infor Mp2,
Ventyx Ellipse,
Pmc,
Meridium Apm Software,
Ifs Applications
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•
•
•
•

Oracle Asset Management y
Oniqua Analytic Suite.
Renovefree (programa gratuito orientado a pequeña y mediana empresa)
PMXPro (programa gratuito orientado a pequeña y mediana empresa)

Imagen

Ilustración 29 Interface del programa IBM’s Maximo Asset Management

Ahorro energético
Es difícil estimar los ahorros derivados por la implantación de un GMAO ya que dependen de
numerosos factores como son el estado actual del mantenimiento, el tamaño y consumo de las
instalaciones, del tipo de proceso productivo, etc. Además, si a lo anterior se añade el hecho de
que los GMAO permiten mejorar la eficiencia del proceso productivo se complica la posibilidad
de estimar el % de ahorro obtenido.
Inversión
En el mercado se pueden encontrar programas GMAO gratuitos, pero que están orientados
principalmente a pymes. Sin embargo existen programas comerciales que se pueden implantar
a todo tipo industrias y con procesos e instalaciones de gran complejidad y tamaño. Los precios
de estos últimos dependen del tamaño de la empresa y la complejidad de las instalaciones, por
lo que los precios pueden ir desde 1.000 € - 6.000 €, hasta superar los 60.000€ para versiones
más completas.
Condicionantes para su implantación
La implantación de un GMAO requiere de un análisis previo, profundo y detallado, de las
necesidades; una definición precisa de los objetivos, una preparación cuidadosa e implicación
de todos los actores. Estos requisitos previos permitirán, dentro del gran abanico de
posibilidades existentes en el mercado, hacer la correcta elección del software que mejor se
adapte a las necesidades de la empresa.
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Observaciones
Para la utilización e implementación de un software de GMAO, se requiere de un tiempo de
aprendizaje por parte del responsable de mantenimiento y de tiempo de adaptación del
programa a la casuística de la empresa.

Fabricantes/proveedores
IBM, Infor, Ventyx, DPSI, Meridium, IFS, Oniqua, Renovetec, Aeromarine, Mapex, CentralGest,.

A10.2. Sistemas de gestión de edificios
Descripción
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, tales como la ventilación, producción de agua caliente sanitaria, climatización,
iluminación, protección contraincendios o seguridad. Dicha monitorización puede realizarse
tanto en el emplazamiento como en remoto, normalmente vía web.

Ilustración 30 Diagrama de un sistema de gestión de edificios

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. Los ahorros alcanzados pueden ser
Las funciones de optimización de la energía y ahorro de los SGE incluyen:
•
•
•
•
•
•

Control de la calefacción, ventilación, refrigeración e iluminación basado en
programación.
Controles ambientales basados en la ocupación.
Control y gestión de los sistemas de transporte vertical.
Supervisión del consumo de energía a través de informes personalizados.
Análisis de tendencias e información en tiempo real.
Aprovechar la información desde los medidores de potencia, variadores de
velocidad y controles de iluminación, hasta de los sistemas HVAC (calor,
ventilación y aire acondicionado).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso remoto al sistema desde cualquier parte y en cualquier momento.
Servicio y asistencia continuos.
Mejorar la sostenibilidad y reducir las emisiones de CO2.
Determinar costes por unidad de consumo.
Actuar sobre los componentes de consumo del edificio en tiempo real.
Medir rendimientos, consumos de agua, luz, otros consumos.
Transformar la red eléctrica del edificio en una red inteligente.
Identificación de acciones de mejora.
Determinación de elementos susceptibles de modernización.
Diseño de plan de actuación y asistencia técnica durante la ejecución del plan.
Integración de los elementos de consumo energético con actuadores y algoritmos
inteligentes de ahorro energético.
Prueba y monitorización de resultados obtenidos.
Confección de informes de auditoría antes y después de los planes de acción y
mejora.
Servicio orientado a la certificación de la política de eficiencia energética del
edificio.
Estos sistemas contribuyen al ahorro de energía ya que pueden controlar todos los
servicios del edificio, HVAC, iluminación, persianas, pantallas, alimentación,
seguridad, y conseguir que se optimicen entre sí: resultado: ahorro del 15 al 30%
en los costes energéticos.

El SGE es posible gracias a la existencia de contadores inteligentes, sensores y de
aplicaciones que pueden ser configurados para supervisar y utilizar la energía de un modo más
eficiente.
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 de
tiempo (horario, cuarto-horario o menos), y además son capaces de enviarlos al SGE, para su
almacenamiento y posterior tratamiento y toma de decisiones.
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Imagen

Ilustración 31 Arquitectura del SGE Andover Continuum proporcionado por Schneider

Ahorro energético
El potencial de ahorro por la implementación de un SGE es del 10% al 20%.
Inversión
La inversión a acometer en la instalación de un SGE es muy variable, ya que depende del
número de sistemas o instalaciones que se vayan a gestionar, del tipo y número de contadores
y sensores necesarios, de la cantidad de datos a almacenar, del tipo de tratamiento de datos y
del tipo de control que se desee.
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Condicionantes para su implantación
Para la implantación de un SGE, además del software de gestión, se requiere de los
contadores, sensores y actuadores que permitan monitorizar y controlar los diferentes servicios
e instalaciones del edificio. También es necesario que los contadores, sensores y controladores
se puedan comunicar con el SGE.
Fabricantes/proveedores
Schneider, Honeywell, AOSmith, Wintel, Invensys

Área 11: Etiquetado energético
A11.1. Simulación del ahorro energético derivado del etiquetado eficiente
Descripción
Las TIC 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 e
iluminación.
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Imagen

Ilustración 32 Simulador de consumos del Inega para electrodomésticos

Ahorro energético
El ahorro energético obtenido depende del tipo de electrodoméstico, tecnología empleada y
calificación deseada a la hora de comprar o de renovar.
Tabla 1 Ahorros energéticos en función de la calificación energética del electrodoméstico

*Fuente Etiquetado energético de los electrodomésticos. Situación del sector y planes renove
de electrodomésticos (2006-2007). Fenercom.
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Inversión
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
vinculadas al ámbito energético.
Fabricantes/proveedores
INEGA
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Caso práctico de aplicación
El INEGA ha puesto a disposición del público una herramienta que permite simular los
consumos de diferentes electrodomésticos e iluminación en función de su letra, y calcular los
ahorros económicos obtenidos. La herramienta está disponible en la web www.inega.es.
A continuación se presenta un caso práctico en el que se compara la adquisición de un
frigorífico de clase A frente a otro de clase A+++.
Datos de cálculo
Tipo de
electrodoméstico

Etiqueta

Inversión
€

Consumo anual
kWh/año

Coste anual
€/año

Frigorífico

A

430

435,79

69,73

Frigorífico

A+++

693

148,00

23,68

Resumen de la medida de mejora
Ahorro
Ahorro
Inversión
energético
emisiones
€
kWh/año
kg CO2/año
263

265,72

92,15

Ahorro
Económico
€/año

Plazo de
Amortización
años

46,05

5,7*

*El plazo de amortización se calcula en función de la diferencia del coste de ambos modelos de frigorífico.
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Área 12: Aplicaciones en la red
A12.1. Cloud computing
Descripción
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.
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.
Imagen

Ilustración 33 Imagen obtenida de la web de Vizzeco
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Ahorro energético
Trasladar las aplicaciones de negocio a la nube puede suponer ahorros en emisiones de
carbono de hasta el 30% por usuario en grandes organizaciones, y de más del 90% en el caso
de las pymes.
Ejemplo de ahorro energético en servidores de correo electrónico
Tipo de
usuario

Cantidad de
usuarios

Consumo por
usuario
(kWh)

Pequeño

50

175

Mediano

500

28,4

Grande

10.000

7,6

Gmail

-

2,2

Inversión
El coste de esta solución depende de los servicios en la nube contratados.
Condicionantes para su implantación
Desde el punto de vista técnico los servicios tecnológicos empleados en la empresa deben
estar ofertados por los proveedores en formato “cloud”.
Desde el punto de vista económico es preciso que el consumo existente en la empresa
derivado del uso de equipos ofimáticos sea lo suficientemente alto para que el cambio a
servicios “cloud sea viable”.
Observaciones
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 y falta de control
del responsable sobre el uso y gestión de los datos personales por parte de los agentes
implicados en el servicio (Fuente: guía para clientes que contraten servicios de cloud
computing).
Fabricantes/proveedores
Sage, Fujitsu, IBM, Vizzeco, Portugal Telecom
Caso práctico de aplicación
La agencia estadounidense GSA (General Service Administration) migró sus 17.000 usuarios a
las aplicaciones Google Apps lo cual redujo su consumo energético (servidores) en un 90% y
una reducción de la emisiones de CO2 en un 85%, lo cual significa en términos de costes,
reducir la cuenta de energía en US$ 285.000 anuales.
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Área 13: Edificación eficiente
A13.1. Simulación energética
Descripción
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.).
La simulación permite también tener en cuenta aspectos como la ocupación y el uso de cada
espacio o los datos ambientales y climáticos específicos del lugar, y evaluar y optimizar
múltiples aspectos constructivos como:
•
•

•
•
•

los niveles de bienestar térmico (temperatura radiante, operativa…) y bienestar
lumínico (factor de luz diurna, riesgo de deslumbramiento…)
el comportamiento de las características constructivas de la envolvente térmica del
edificio (geometría, orientaciones, inercia térmica, aislamiento, acristalamiento,
protecciones solares…)
las instalaciones de climatización, iluminación, ACS, energías renovables, etc.
el cumplimiento normativo y la certificación de eficiencia energética de los edificios;
el aprovechamiento potencial de la ventilación natural, la disposición de aperturas,
el efecto chimenea, la ventilación cruzada, la iluminación artificial, la ventilación, la
climatización, etc.

Por medio de estas herramientas es posible valorar previamente los ahorros posibles en diseño
y rehabilitación, determinando con precisión el efecto económico de cada escenario. Con la
simulación energética también es posible realizar la verificación final de la efectividad de las
modificaciones realizadas.
En el mercado existen diversas herramientas que permiten realizar el estudio del
comportamiento termodinámico edificios, a continuación se indica sólo una parte de estos
programas:
•
•
•
•

DOE-2 (EQUEST)
Energy +
Design Builder
Calener VyP y Calener GT
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Imagen

Ilustración 34 Modelo energético creado con Design Builder por ITG

Ilustración 35 Simulación energética horaria realizada con el Design Builder por ITG

Ahorro energético
Los ahorros energéticos obtenidos dependen de las opciones evaluadas y de si se trata de
edificios nuevos o existentes.
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Inversión
Existen programas de simulación gratuitos como es el caso del Equest, Energy+, Calener VyP
y Calener GT; y programas comerciales como es el caso del Design Builder en los que existe
un coste por la licencia. En el caso concreto del Design Builder el coste puede oscilar desde los
799 € hasta los 3.999 €, en función de los módulos de simulación adquiridos.
Con respecto al coste de realizar la simulación, este depende principalmente del tamaño,
geometría del edificio así como de la información disponible y del número de modelos que se
desee crear para evaluar las diferentes actuaciones.
Observaciones
Para la utilización de estos programas se requiere de personal cualificado, ya que es necesario
recopilar y tratar mucha información y de diversa índole (composición de materiales, geometría,
horarios de funcionamiento, etc.), además de tener habilidades en el manejo de estos
programas.
Fabricantes/proveedores
DesignBuilder, Aureaconsulting, Departamento de Energía de Estados Unidos, MINETUR
Caso práctico de aplicación
El auditorio de un edificio universitario presentaba una elevada demanda energética propiciada
fundamentalmente por su exposición directa a la radiación solar. Los gestores del edificio se
plantearon analizar posibles actuaciones para reducir su consumo energético por lo que se
decidió realizar una simulación dinámica, mediante el programa Energy Plus, de diferentes
medidas de eficiencia energética para conocer la potencialidad de ahorro y rentabilidad de
cada una de ellas.
Las medidas simuladas fueron la mejora del aislamiento de las paredes y cubierta, preenfriamiento de la zona acondicionada, la implementación de recuperadores de calor y el
control de suministro de aire de ventilación Se determinó que todas las medidas simuladas
producen ahorros energéticos, siendo los conseguidos por controlar la ventilación en función de
la ocupación y la recuperación de calor del aire de extracción, los que producen los ahorros
más significativos del orden de 25 % y 36% respectivamente con respecto a la situación base.
De acuerdo al análisis económico, las medidas orientadas a disminuir la transferencia de calor
por paredes y cubierta no eran viables, en contrapartida para el control de la ventilación, y la
recuperación de calor, se estimaba un retorno de las inversiones de 4,05 años y 5,72 años
respectivamente.
El caso expuesto es un ejemplo de cómo los programas de simulación dinámica permiten
analizar el comportamiento de energético del edificio al introducir soluciones de ahorro
energético y determinar qué medidas son viables.
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