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Introducción

1.1.- El proyecto GE2C,S
El proyecto GE2C´S se enmarca dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP) financiado al 75 % con
fondos FEDER, y su principal objetivo es la promoción de la eficiencia energética
en el sector terciario del norte de Portugal y de las provincias de Pontevedra y
Ourense. Participan como socios en el proyecto, además del Inega, el Instituto
Tecnológico de Galicia (ITG), la Confederación de Empresarios de Pontevedra
(CEP), la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), el Instituto de Engenharía
Mecãnica e Gestão industrial (INEGI), el Instituto Politécnico de Viana do Castelo
(IPVC) y la Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC).
El objeto de la presente Guía es dar a conocer actuaciones en materia de ahorro
y eficiencia energética que han sido implementadas en distintas empresas del
Sector terciario de la eurorregión Galicia/Norte de Portugal en el contexto del
proyecto europeo “GE2C´S: Eficiencia, cogeneración y gestión energética en el
sector servicios”.
Como paso previo a la implementación de las medidas, dentro del proyecto
GE2C`S, se han desarrollado una serie de actuaciones de diagnóstico
encaminadas a identificar los principales puntos de consumo energético del
sector y las oportunidades de optimización del consumo recurrentes. Estas
actuaciones fueron realizadas por los socios del proyecto con perfil más técnico,
esto es ITG e Inega en España e Inegi e IPVC en Portugal, no obstante, la
colaboración de las confederaciones de empresarios fue vital para captar
entidades, tanto públicas como privadas, interesadas en participar en el proyecto
y que cumpliesen unos requisitos mínimos de consumo y representatividad del
sector. Entre las actuaciones de diagnóstico realizadas cabe destacar las que se
enuncian a continuación, alguna de las cuales, dado el positivo alcance de los
resultados, se han considerado de por si un caso de éxito:
•

Organización de un curso de 120 horas titulado “Gestor para la eficiencia”,
para el que se contrató a técnicos especialistas en los distintos campos
de la gestión energética, y se formó, entre otros alumnos, a técnicos
participantes en el proyecto.

•

Realización de 19 planes de mejora energética realizados tanto en
PYMES como en organismos del sector público, consistentes en
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estudios pormenorizados en los que se analiza la situación energética
de la empresa y se establece un plan de actuación de las medidas a
tomar para mejorar la situación energética, debidamente priorizadas por
ahorro y período de retorno de la inversión.

•

Elaboración de 4 planes de mejora de la movilidad dirigidos a trabajadores
y usuarios de centros de trabajo de cierta importancia. En estos trabajos
se ha caracterizado el comportamiento de los usuarios, a través de
encuestas, entrevistas y la recopilación en campo de la información
necesaria. Una vez definido el estado de partida se ha elaborado un
plan de acción específico destinado a la reducción de costes energéticos
vinculados a la movilidad asociada al centro de trabajo.

•

Redacción de 5 planes de viabilidad de plantas de cogeneración,
consistentes en estudios pormenorizados de la demanda energética de
la empresa, el dimensionamiento eficiente de potencia de la planta de
cogeneración y el cálculo de un escenario económico de explotación.

Las actuaciones de diagnóstico e implementación de medidas han estado
acompañados en todo momento de acciones que, como la presente “Guía
de casos de éxito”, se encaminan a difundir el conocimiento adquirido. Estas
acciones han sido lideradas por los socios del proyecto con mayor vocación de
comunicación esto es, la CEP y CEO en España, y la AEVC en Portugal, aunque
han contado en todo momento con el apoyo del resto de los socios. Entre estas
iniciativas se citan a continuación las de mayor envergadura:
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•

Elaboración, puesta en marcha y mantenimiento de una página web,
www.ge2cs.com, en la que se informó puntualmente de los principales
eventos ejecutados dentro del proyecto.

•

Celebración de jornadas técnicas, en distintos formatos (jornadas,
sesiones de trabajo, talleres,...). Los temas expuestos han versado
sobre los aspectos contemplados en este proyecto y su aplicación
al sector servicios, tales como potencialidad de la cogeneración,
sistemas de gestión energética y eficiencia en el transporte, entre
otros, persiguiéndose en todo momento tanto la diseminación de la
cultura de la eficiencia como la implicación activa y proactiva de los
beneficiarios.

01

Introducción

•

Elaboración y distribución de una publicación titulada “Guía para la
eficiencia en el sector servicios”. A partir de los estudios realizados y la
utilización de técnicas de análisis documental y de consulta a expertos
en la materia, se está elaborando una guía que analiza la situación
energética del sector servicios en la eurorregión y las oportunidades de
ahorro asociadas a una mayor eficiencia energética.

•

Entre las jornadas realizadas, cobran especial relevancia la de
lanzamiento realizada en Ourense y la de cierre en Viana do Castelo. La
primera organizada con el objetivo de captar empresas interesadas en
colaborar en las distintas actividades del proyecto y la segunda de dar a
conocer los resultados del mismo.

El transcurso del proyecto GE2C,s ha evidenciado que ser eficientes en el uso
de la energía requiere de una cualificación cada vez mayor, por lo que resulta
imprescindible continuar promoviendo actuaciones a todos los niveles para
conseguir realizar cada servicio con mayor calidad y un consumo cada vez menor.

1.2.- El sector servicios
El sector servicios o terciario es el sector económico que engloba todas aquellas
actividades económicas relacionadas con los servicios materiales no productivos
de bienes. Incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones,
finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, administración pública,
sanidad, educación, atención a la dependencia, …
El sector servicios representó durante el año 2011, según datos de Eurostat, el
11,0 % del consumo energético final en España y el 10,7% en Portugal, en ambos
casos sin incluir el subsector del transporte, que por su volumen de consumo
energético (41,6 % en España y del 40,0 % en Portugal), y sus características
diferenciadoras, representa desde la perspectiva energética, un sector adicional.
Los edificios dedicados al sector servicios, demandan aproximadamente un 8-9
% del consumo total de energía final consumida en España y en Portugal. Dentro
de estos, los edificios de uso administrativos tanto públicos como privados son
los que tienen mayor peso en el consumo de energía, con un 50%, seguidos de
los edificios destinados al comercio 30%, los restaurantes y alojamientos 8 %,
edificios sanitarios 7% y educativos 5%.
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DISTRIBUCIÓN CONSUMO SECTOR SERVICIOS LIGADO A EDIFICIOS

OFICINAS
COMERCIO
HOSTELERÍA
SANIDAD
EDUCACIÓN

			

Fuente: IDAE/MITYC

En el conjunto de edificios del sector servicios el consumo energético a nivel
nacional se distribuye de la siguiente forma: calefacción 31,1%, aire acondicionado
26,2%, iluminación 22%, equipamiento 17,3% y ACS 3,3%.

ACS; 3,3
Equipamiento;
17,3

Calefacción;
31,1

Iluminación; 22

Aire
acondicionado;
31,1

Fuente:IDAE
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Por ello los esfuerzos en la optimización energética del sector servicios se han
dirigido principalmente en mejorar las instalaciones de calefacción, refrigeración
y de iluminación, presentes en todas las tipologías de edificios del sector, centrándose especialmente, en el rendimiento de los equipos instalados, los criterios de control de encendido y los niveles de consigna. En consecuencia, se ha
prestado una menor atención al equipamiento específico de cada centro dado el
menor potencial de replicabilidad de aquellas medidas de optimización asociadas y su mayor dificultad de caracterización.
La mejora de la eficiencia energética permite mejorar la economía de las empresas, ahorrar energía y mejorar su competitividad. Además, el control, seguimiento y análisis del comportamiento energético de la instalación aporta un
conocimiento muy valioso del funcionamiento de la empresa, determinante en
ocasiones, para mejorar la productividad.
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Centros

19 centros de España y Portugal

Actividad

Sector servicios

Emplazamiento

Ourense, Pontevedra y Norte de Portugal

Tipo de actuación

Elaboración de Planes de Mejora Energética

Presupuesto

7.900 €/empresa

2.1.- Descripción de los centros auditados
Dentro del proyecto GE2C’S se han llevado a cabo 19 Planes de Mejora
Energética en entidades del sector servicios, 12 del ámbito privado y 7 del
público, de los cuales 15 fueron realizados en España y 4 en Portugal.
El consumo anual medio de los centros auditados asciende a 60 tep, de los que
un 58 % corresponde a energía eléctrica y el restante 42 % a combustibles,
principalmente gas natural, propano y gasóleo.
80
70
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30
20
10
0

Electricidad

Gasóleo C
% consumo

Gas natural

Gas propano

% coste

El gasto energético anual medio de las empresas auditadas ascendió a 77.000 €.
Como se puede observar, los planes se dirigieron a centros del sector servicios
de cierto tamaño con el objeto de que el previsible potencial de ahorro justificase
el coste de realización del Plan de Mejora. No obstante, debe resaltarse que la
mayor parte de las mejoras recomendadas son aplicables a todos locales del
sector servicios, incluso a aquellos de menor tamaño.
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2.2.- Descripción de la actuación
El objetivo de los planes ha sido realizar una radiografía de la gestión energética de
la empresa, identificar medidas de mejora de la eficiencia energética y analizar su
viabilidad. Al mismo tiempo se ha proporcionado una serie de consejos de buenas
prácticas en la utilización de equipos consumidores de energía y de pequeñas
pautas y hábitos encaminados a la reducción de los consumos energéticos.
La confección de los estudios se realiza en cuatro pasos: la toma de datos, el
análisis de situación, el análisis de mejoras y la redacción del Plan de mejora.

Se inicia la toma de datos con la elaboración de un inventario de hábitos y
consumo energéticos, que consiste en:
•

Recopilación de facturas energéticas de al menos un año.

•

Recopilación de información sobre los equipos e instalaciones
energéticas presentes en los centros así como sus consumos y los
combustibles utilizados.

•

Información sobre los horarios, comportamientos, hábitos de consumo y
actitudes del personal.

Posteriormente se analiza la documentación recopilada, se determina el peso de
las distintas fuentes de energía sobre el consumo total y se identifican aquellos
elementos que consumen más energía así como los que producen mayores
pérdidas. Se determinan por tanto los puntos con mayor potencial de mejora y
reducción del gasto.
Identificados los puntos débiles se analizan posibles medidas que puedan
repercutir en el gasto energético, emisiones y economía del centro en cuestión.
La valoración de la medida se realiza en base a los siguientes criterios: coste de
la medida, ahorro energético y económico y periodo de retorno. Obteniéndose con
ello información que permite justificar la conveniencia o no de su implantación.
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2.3.- Metodología de los planes de mejora
A continuación se expone de forma más detallada la metodología de trabajo empleada para la realización de cada plan de mejora energético.


Las etapas de capa plan son:



Etapa 01: Visita Inicial



Etapa 02: Envío de Cuestionario



Etapa 03: Análisis de resultados del Cuestionario



Etapa 04: Visitas de Detalle



Etapa 05:Trabajo de Gabinete



Etapa 06: Elaboración de Informe



Etapa 07: Presentación de Informe

En la ilustración adjunta se indica el ciclo de vida del Plan de Mejora Energético.
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Etapa 01: Visita Inicial
Consiste en una toma de contacto entre las partes en la que se persiguen las
siguientes finalidades:


Presentación del estudio a realizar.



Exponer la necesidad de colaboración en la recopilación de datos mediante
un Cuestionario Energético. Según los conocimientos del personal de la
empresa auditada y las consultas concretas que la empresa plantee , se
podrá entregar un cuestionario energético más o menos exigente/especializado o bien se optará incluso por limitar este a una mera solicitud de los
datos mínimos necesarios: facturas de compra de electricidad, consumo de
combustibles,…



Fijar plazos de entrega de Cuestionario y de la próxima Visita de Detalle.



Conocimiento del proceso productivo y visita preliminar de las instalaciones.

Etapa 02: Envío de Cuestionario
Si no se entregó en la visita inicial, en los días posteriores se procede al envío
del Cuestionario Energético que ha de ser debidamente cumplimentado por la
empresa que va a ser estudiada en el período acordado.
Se pretende analizar los procesos de la empresa bajo la óptica de la eficiencia
energética, para ello, el cuestionario puede comprender aspectos de los siguientes bloques temáticos siempre y cuando sean aplicables y tengan una cierta
relevancia en la empresa a auditar:
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•

Facturación Eléctrica. En este bloque se analizan el régimen de funcionamiento de la empresa (horarios, turnos, días de parada anual, etc.) y las características del suministro eléctrico (potencia contratada, tensión de suministro, tipo de
tarifa, consumo de energía reactiva...).

•

Consumo Térmico. En este bloque se estudian equipos consumidores y generadores de calor, haciendo referencia a su tipología (calderas, hornos, motores
térmicos, ...) y a su antigüedad. Se analizará la posibilidad de recuperación de
efluentes térmicos y la eficiencia energética de los equipos empleados, entre
otros aspectos.

•

Iluminación. En este bloque se analizan las instalaciones de iluminación, las
cuestiones relativas al número, tipología y potencia de luminarias (incandescentes,
fluorescentes, halógenas, etc.) así como a los sistemas de regulación y encendido.
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•

Instalaciones Eléctricas. En este bloque se estudian los equipamientos eléctricos, sobre todo la existencia de equipos de contabilización de consumos y
regulación del consumo eléctrico, pero también la eficiencia energética de transformadores y motores.

•

Aire Comprimido. En este bloque se aborda la instalación de aire comprimido en busca de su caracterización. Se enuncian cuestiones sobre las condiciones de generación, distribución así como la naturaleza de los compresores
empleados.

•

Frío Industrial. En este bloque se estudian las instalaciones de frío existentes
diferenciando entre cámaras de conservación y de congelación, regímenes de
funcionamiento, temperaturas de consigna,…

•

Climatización y Agua. En este bloque se analizan las características del sistema de climatización y su funcionamiento, así como los puntos de consumo de
agua, su control y distribución.

•

Transporte. En este bloque se contabiliza la flota de transporte de la empresa
auditada y se determina la existencia de controles en el consumo de los mismos.

•

Energías Renovables. En este bloque se evalúan las instalaciones existentes y
el interés de la empresa en conocer las posibilidades ofrecidas por los sistemas
basados en energías renovables.

•

Mantenimiento. En este bloque se analiza la gestión de la empresa en tareas
de mantenimiento para establecer estrategias de eficiencia energética.

•

Etiquetado Energético. En este bloque se estudian los equipos informáticos
y electrodomésticos existentes en la empresa para poder ofrecer información
sobre la eficiencia energética de los mismos.

•

Gestión energética. En este bloque se valorará la gestión de la energía dentro de la empresa y si resultaría de interés establecer un sistema de Gestión
Energética.

Etapa 03: Análisis de resultados del Cuestionario
Una vez recibido el Cuestionario debidamente cumplimentado se realiza un análisis de los resultados, con los que se establece un prediagnóstico de la empresa
en materia de energía. Así, en la/s Visita/s de Detalle se tratarán los puntos
concretos con conocimiento de los procesos a abordar. Para optimizar los desplazamientos, es conveniente en esta fase la elaboración de un check-list de los
puntos a estudiar.

15
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Etapa 04: Visitas de Detalle
Se realizan las Visitas de Detalle que sean necesarias para recopilar y solicitar
la información necesaria para el estudio En estas visitas se trata de detectar los
puntos con mayor potencial de mejora desde el punto de vista de la eficiencia
energética, para evitar incertidumbres, se deben realizar las mediciones que se
consideren necesarias, para lo que se ha de disponer de equipos de medida
tales como:
-

Analizador de redes eléctricas: equipos que permiten medir una gran
cantidad de parámetros eléctricos en el punto de medición: tensión, intensidad, factor de potencia,…

-

Cámara termográfica: Funcionan igual que una cámara fotográfica obteniéndose como resultado un mapa de temperaturas de la imagen focalizada. Resulta de gran interés para detectar puntos calientes en los
circuitos eléctricos, y deficiencias de aislamientos en cerramientos e instalaciones térmicas.

-

Luxómetro: Un luxómetro permite valorar si los niveles de iluminación en
un determinado lugar son acordes a los recomendados para la tarea a
realizar. Su costo es muy reducido y su utilización sencilla.

-

Analizador de gases de combustión: Este equipo permite medir las pérdidas de energía por la chimenea y por tanto valorar si la combustión de
la caldera es eficiente.

Analizador de redes eléctricas con sus pinzas

16
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Cámara termográfica

Analizador de gases de combustión

Etapa 05: Trabajo de Gabinete
Una vez recogidos los datos necesarios en las visitas de detalle se procede a
realizar un estudio sobre los puntos con mayor potencial que se han detectado
durante las visitas y se perfilan unas propuestas de mejora valorando su viabilidad
mediante un primer cálculo de la inversión necesaria para su implementación,
el ahorro que propiciará y el período de retorno simple de dicha inversión.
Este proceso de análisis a menudo se realiza de forma simultánea a las visitas
técnicas y a la elaboración del informe final.
Estas propuestas, como se ha mencionado, serán aproximadas ya que no se
trata de un estudio de ingeniería de detalle, sin embargo, en muchas ocasiones
serán propuestas definitivas.

Etapa 06: Elaboración de Informe
En esta fase ya han de estar definidas las propuestas de mejora y se procede a
redactar el Informe definitivo que ha de incluir la información analizada expuesta
de la forma más sencilla posible para facilitar la comprensión de los aspectos
tratados. A continuación se propone, a modo de referencia, el índice del informe
final. Éste puede ser modificado en función de la empresa concreta a auditar
para una mejor consecución de los objetivos perseguidos:
A
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INDICE Y CONTENIDO DE LOS PLANES DE MEJORA:
1 DATOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
1.2 OBJETO               
1.3 DATOS DE LA EMPRESA
(Nombre, dirección, actividad, persona de contacto, régimen de funcionamiento,
estructura de costes, servicios prestados,…)              
1.4 DATOS DE LA AUDITORÍA
(Alcance de los trabajos, fecha de las visitas, …)           
2 CONCLUSIONES
(Tabla resumen de las medidas propuestas en la que se incluya al menos: título de la
medida, ahorros anuales en términos energéticos y económicos, inversión necesaria,
período de retorno simple de la inversión, emisiones evitadas en tCO2)              
3 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO             
3.1 DIAGRAMA DE PROCESO
(Diagrama del proceso y explicaciones pertinentes centradas en identificar los
principales consumos energéticos)
3.2 SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL       
(Se describirán los principales sistemas y equipos consumidores de energía:
instalaciones térmicas, de iluminación, eléctricas, de climatización, energías
renovables, transporte,… Se realizará un inventario de estos equipos
consumidores que tengan una especial relevancia en los consumos de la
empresa y en los que se estudien posibilidades de mejora. Si el listado es
extenso se incluirá como anexo. El alcance de este apartado es el indicado en
la etapa 2, si bien, el estudio se centrará en aquellos apartados con potencial
de mejora relevante).
4 CONTABILIDAD ENERGÉTICA  
4.1 CONSUMO ELÉCTRICO            
4.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE USO TÉRMICO           
4.3 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN         
4.4 BALANCE ENERGÉTICO
4.5 RATIOS DE CONSUMO
4.6 COMPARATIVA SECTORIAL       
5

PROPUESTAS DE MEJORA

(Se hará un subapartado por cada medida propuesta en el que se indicará al menos:
Definición de la medida, ahorro de energía térmica y/o eléctrica, ahorro económico,
otros ahorros, plazo de ejecución e inversiones asociadas)   
ANEXOS             
(Se adjuntará información adicional para facilitar la comprensión de la situación actual
y de las medidas de mejora propuestas)
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Etapa 07: Presentación de Informe
Se entrega a la empresa auditada el informe final, si esta lo estima oportuno
se realizará una reunión para la presentación de los resultados en la que se
comenten las medidas propuestas, en todo caso se queda a disposición de la
empresa auditada para aclarar cualquier duda que pueda surgir tras la lectura
del informe.

2.4.- Principales puntos con potencial de mejora
Las medidas de ahorro y eficiencia energética, clasificados en bloques temáticos,
que resultaron más recurridas en los estudios llevados a cabo en el proyecto, se
resumen a continuación:
Climatización
•

El ajuste de temperaturas de consigna, colocación de válvulas
termostáticas y termostatos con programación horaria. Esta medida
genera un alto potencial de ahorro y un bajo coste de implantación, por
lo que su amortización es prácticamente inmediata.

•

La sustitución de equipos de generación de más de 15 años en los que
los rendimientos pueden ser menor del 70%.

•

La sustitución del combustible en calderas por otros más eficientes. Por
ejemplo, el cambio de gasóleo a gas natural en muchos casos podría
llevarse a cabo con la renovación simplemente del quemador y con
la instalación de una nueva acometida para gas, en estos casos los
periodos de retorno se sitúan en el entorno de los 5 años. El cambio de
gasóleo a biomasa requeriría la sustitución de la caldera completa. En
este caso los periodos de retorno pueden son de unos 8 años, por lo que
se plantean especialmente para instalaciones que por su antigüedad
aconsejen reemplazar la caldera completa.

•

La instalación de un recuperador de calor en la salida de humos de
calderas puede tener ahorros en torno al 5%.
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A la hora de la compra o sustitución de equipos de aire acondicionado
y de bombas de calor se recomienda la seleccionar de modelos con
calificación energética A. Para equipos de gran tamaño, los parámetros
de mayor importancia en el rendimiento energético de la bomba de calor/
equipo de refrigeración, y que por lo tanto no se deben descuidar en una
posible renovación son:
a) COP: Ratio entre calor útil aportado y la energía eléctrica consumida.
Cuanto mayor sea mejor.
b) EER: Ratio entre la capacidad frigorífica y la energía eléctrica
consumida. Cuanto mayor sea mejor.
c) ESEER: Resultado de ponderar el EER para un funcionamiento del 3
% del tiempo al 100 % de la carga, el 33 % del tiempo al 75 %, el 41%
del tiempo 50 % y el restante 23 % al 25 % de la carga. Siendo por tanto
este coeficiente el que mejor informa del rendimiento del equipo en las
condiciones reales de funcionamiento. Por lo que se recomienda prestar
a máxima atención en maximizar este parámetro.
d) Capacidad de programación, el equipo debe permitir programar
automáticamente como mínimo el encendido y apagado de manera
individual para cada día de la semana.

Instalaciones de ACS
•

20

La instalación de paneles solares de baja temperatura con depósito
acumulador sustituyendo a termos eléctricos.
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•

La selección de lavadoras y lavavajillas bitérmicos (con entrada de
agua caliente y fría) en vez de los convencionales con entrada de agua
únicamente fría y en los que el consumo para el calentamiento del agua
supone más del 50%. Esta medida puede presentar un periodo de
retorno menor a dos años.

•

La instalación de sistemas de ahorro y uso racional del agua: grifos
termostáticos y equipos de restricción de caudal que pueden conseguir
ahorros entre el 30 y el 60% sin afectar al servicio. Esta medida tiene
asociado un bajo coste, que en algunos casos puede ser nulo.

•

Las mantas térmicas en piscinas.

Facturación eléctrica
•

El ajuste de la tarifa contratada a la energía y potencia consumida.

•

Corrección del consumo de energía reactiva mediante la instalación de
sistemas de regulación, basados en baterías de condensadores. Evitando
de este modo las penalizaciones en las facturas. El coste de estos equipos
no varía demasiado en función de la potencia por ello el periodo de retorno
se reduce enormemente cuando se trata de instalaciones de gran potencia
instalada cuyo periodo de retorno suele ser inferior a un año.

Iluminación
•

Sistemas de regulación y control de iluminación. Los interruptores
temporizados en baños, detectores de presencia en pasillo y ascensores
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o las fotocélulas en estancia con aporte de luz natural son ejemplos de
sistemas de regulación y control de iluminación con los que se pueden
conseguir ahorros en el consumo en iluminación de hasta un 60% y
periodos de retorno de entre 2 y 3 años.

•

Utilización de lámparas de mayor eficiencia energética. Las situaciones
más repetitivas planteadas en los estudios fueron las siguientes:

•
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o

Sustitución de lámparas incandescentes y halógenas convencionales por halógenas compactas o lámparas de tecnología led.
Con un consumo un 80% menor y una vida útil que puede ser 10
veces mayor, manteniendo el mismo nivel de iluminación.

o

Sustitución de fluorescentes convencionales de 38 mm por
tubos de 26 mm más eficientes, lo que implica una pequeña
reducción en la potencia instalada y un aumento en la vida útil
de los equipos del 50%. El periodo de retorno de esta medida
difícilmente es inferior a los 8 años, es por ello que esta medida
se recomiende aplicar de forma progresiva, aplicada a la
reposición al final de la vida de las lámparas existentes y no
como una simple sustitución.

La sustitución de balastos electromagnéticos por electrónicos, supone
una reducción de más de un 10% en el consumo del equipo, además
de un incremento en la vida útil de las lámparas de hasta el 50%. Hay
que considerar los beneficios derivados del confort y seguridad como la
eliminación de ruidos, el encendido instantáneo, la ausencia de parpadeos
y efecto estroboscópico… que convierte a la medida en atractiva a pesar
de tener unos periodos de retorno en torno a los 8 años.
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Transporte
•

Formación en conducción eficiente. Los cursos prácticos de conducción
eficiente de vehículos establecen pautas de conducción particularizadas
para los distintos vehículos y situaciones, con las que se pueden obtener
ahorros en combustible superiores al 7%.

Equipamiento ofimáticos
•

En el caso de los equipos ofimáticos se establecen pautas de gestión
energética eficientes orientadas a la optimización de su consumo.

2.5.- Ejemplo de resultado de un Plan de mejora
En la siguiente tabla se muestra, a modo de ejemplo, el resumen de las mejoras
concretas propuestas a una de las empresas donde se realizó un plan de mejora.
INVERSIÓN

AHORRO
ECONÓMICO

AHORRO
EMISIONES

AHORRO
ENERGÉTICO

€

€/año

t CO2/año

Tep/año

2.304

3.328

2,31

0,74

0,7

SUSTITUCIÓN DE
FLUORESCENTES ACTUALES
POR FLUORESCENTES DE
LARGA DURACIÓN.

28.284

3.690

1,11

0,35

8

INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE REGULACIÓN Y CONTROL
EN ILUMINACIÓN.

12.750

1.666

2,61

0,83

8

SUSTITUCIÓN DE CALDERA
DE GASÓLEO POR CALDERA
DE BIOMASA.

65.000

14.652

99,12

0

4,4

INSTALACIÓN DE PANELES
SOLARES DE BAJA
TEMPERATURA.

41.000

4.276

14

4,58

9,5

INSTALACIÓN DE UN
ECONOMIZADOR.

8.000

1.205

3,9

1,2

6 ,6

SELECCIÓN DE LAVADORAS
BITÉRMICAS.

2.300

2.000

0

0

1,2

CONTROL DEL CONSUMO DE
VEHÍCULOS Y FORMACIÓN
DE LOS CONDUCTORES.

400

441

1,47

0,48

0.9

160.038

31.258

125

8,28

MEJORA PROPUESTA
SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA
INCANDESCENTES
POR FLUORESCENTES
COMPACTAS.

TOTAL

PERIODO DE
AMORTIZACIÓN
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Otras mejoras propuestas en el informe y no cuantificadas fueron:
•

Zonificación de la calefacción del edificio.

•

Instalación de contadores.

•

Sustitución de lavavajillas por equipo bitérmico.

•

Sustitución de ventanas.

•

Utilización de películas de control solar.

•

Aislamiento de fachadas.

2.6.- Resumen de resultados de los planes de mejora
La inversión realizada en la elaboración de los 19 Planes de Mejora asciende a
los 150.000 €, lo que supone un coste medio de 7.900 € por trabajo. El potencial
medio de ahorro identificado por empresa es de 9,6 tep/anual, lo que representa,
de media un 18 % del consumo de las empresas. Para poder materializar este
potencial de ahorro sería necesaria una inversión media por empresa de 125.000
€, que se amortizarían en un periodo medio de 6 años.
RESULTADO MEDIO DE LOS PLANES DE MEJORA
Inversión inicial 125.000 €
Ahorro anual

21.000 €

Ahorro energético anual 9,6 tep
Periodo de retorno 6 años
Los planes de mejora, además de identificar y evaluar posibles actuaciones para
optimizar el consumo energético, permiten aglutinar un valioso conocimiento
sobre las instalaciones auditadas, lo que puede resultar de gran utilidad en
la planificación de futuras reformas, en el cálculo de costes asociado a cada
servicio o en la implantación o mejora de sistemas de gestión.
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3.1.- Monitorización energética hotel
Centro

Hotel de cuatro estrellas

Actividad

Hotelera

Emplazamiento

Pontevedra

Tipo de actuación

Monitorización energética

Presupuesto

5.000 €

Ahorro energético

kWh/año

3.1.1.- Descripción del centro
Se trata de un hotel de cuatro estrellas construido en el año 1985 y con una
última reforma en el año 2003, cuenta con siete plantas distribuidas en sótano,
planta baja, cuatro plantas y bajo cubierta. Sus instalaciones albergan un centro
de talasoterapia, 116 habitaciones, así como múltiples salones para la realización
de bodas, banquetes y otras celebraciones.

Consumo
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Las principales fuentes suministradoras de energía son la electricidad y el gas
propano. El consumo eléctrico del complejo evoluciona paralelo a la ocupación
del hotel. La energía eléctrica anual consumida está en torno a los 800.000 kWh
y supone un 55% del coste energético total.
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El consumo eléctrico se reparte entre iluminación, climatización, producción de
frio para cámaras conservadoras y congeladoras, funcionamiento de maquinaria
de lavandería y cocina, ascensores y bombeo de agua.

Iluminación

Máquinas eléctricas

Frío industrial

Climatización

Otros

De las más de 300 máquinas eléctricas del hotel, con una potencia total instalada
superior a 250 kW, destaca por su mayor consumo el conjunto talaso-piscina,
que supone un 33% del total del consumo de la maquinaria. La climatización del
hotel con 100 kW instalados supone el otro gran consumo eléctrico, siendo la
enfriadora con 70 kW el elemento sobre el recae la mayor potencia.

3.1.2.- Descripción de la actuación
La monitorización resulta una potente herramienta para conocer la realidad
energética de las instalaciones, evaluar las medidas de ahorro, cuantificar las
soluciones introducidas y mejorarlas si se requiere. Los datos obtenidos de la
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monitorización se pueden utilizar para mejorar de forma continua la eficiencia
de las instalaciones del hotel, mediante información, formación, sensibilización,
recomendaciones, optimización de uso…
El sistema de monitorización aúna la medición y registro de datos con su
visualización en un entorno web, constituyendo una herramienta de gran
potencialidad para la gestión energética del edificio. Provee al gestor del edificio
de numerosas funcionalidades con las que puede optimizar el desempeño
energético del mismo.
EDIFICIO

CONTADORES

CONCENTRADOR

INTERNET

USUARIO

Contador de compañía
General Hotel

Internet
Aire acondicionado

Las áreas básicas en las que se basa el sistema para conseguir el ahorro
energético son:


Monitorización de los consumos totales y parciales que permiten conocer
en tiempo real la evolución del comportamiento de una instalación.



Análisis inteligente de la información recogida, para detectar
oportunidades de ahorro, consumos innecesarios, consumos de
reactiva, consumos nocturnos, excesos de potencia, ver la correlación
de consumo con ocupación…



Comportamiento del usuario, a través de una interfaz web intuitiva, se
logra involucrar al usuario para que sea consciente del impacto de sus
acciones y que tome conciencia de cómo contribuir al ahorro energético
en sus instalaciones.

La aplicación se lleva a cabo con tres elementos básicos: contadores/analizador
de redes, concentrador y servidor.
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Los contadores ofrecen altas prestaciones para la supervisión de una instalación
eléctrica y permiten realizar la lectura de la energía activa, reactiva y de otros
parámetros como tensión, intensidad, factor de potencia o demandas máximas
obtenidas en los distintos puntos de medida. Se instala uno por cada punto de
medida.
El concentrador de datos centraliza toda la información de los dispositivos conectados, responsabilizándose de la implementación de los protocolos específicos de cada tipo de dispositivo, realizando la integración con el sistema de
comunicación de que se disponga en cada caso.
La comunicación entre el concentrador de medida y los analizadores de redes
se realiza a través de bus RS-485 y protocolo de comunicaciones modbus RTU.
Por último un servidor web permite la representación gráfica de los parámetros
capturados.

Para caracterizar el consumo energético del edificio se han instalado analizadores de redes para la realización de las medidas de los principales servicios del
edificio en:
•

Contador total: contador de compañía, que permitirá la monitorización
del consumo global de las instalaciones.

•

Contadores parciales:
o

Interruptor general de corte.

o

Máquina grande aire, que contribuirá a determinar el rendimiento del equipo de clima y su consumo, determinante al ser uno de
los de mayor potencia del cuadro general.

La diferencia entre el consumo del contador total y el del interruptor general de
corte determinará además el consumo total del centro de talasoterapia del hotel.
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3.1.3.- Resultados
El mayor control y conocimiento de los consumos energéticos del hotel se estima
que permitirá un ahorro energético superior a los 20.000 kWh/año. El valor económico de esta energía supera los 2.500 €/año, por lo que el período de retorno
de la inversión será inferior a los 2 años.
RESUMEN VIABILIDAD
Inversión inicial 5.000 €
Ahorro económico anual

2.500 €

Ahorro energético anual 1,89 tep
Ahorro anual de emisiones 5,1 tCO2
Periodo de retorno 2 años

3.2.- Entorno de visualización en edificio de oficinas
Centro

Instituto Enerxético de Galicia (Inega)

Actividad

Edificio de oficinas

Emplazamiento

Santiago de Compostela (A Coruña)

Tipo de actuación

Entorno virtual de visualización de consumos

Presupuesto

4.000 €

3.2.1.- Descripción del centro
El Inega tiene su sede en Santiago de Compostela. El edificio, de nueva
construcción, cuenta con seis plantas distribuidas en: dos sótanos (donde se
encuentran los garajes y cuartos de instalaciones), planta baja (recepción y salas
de reuniones), planta primera y segunda (zonas de trabajo y oficinas) y planta
bajo cubierta (donde se encuentran los servidores informáticos). En su totalidad
el edificio suma más de 1.000 m2 de superficie útil. En él trabajan 50 personas
realizando fundamentalmente tareas de oficina.
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El consumo energético es exclusivamente eléctrico a través de dos suministros.
El consumo anual es del orden de 100 MWh con un coste aproximado de 18.000
€ impuestos incluidos. La curva anual de demanda presenta los valores máximos
en los meses de invierno, decayendo el consumo progresivamente en función de
las condiciones climáticas hasta alcanzar los valores mínimos en los meses de
agosto y septiembre.

3.2.2.- Descripción de la actuación
La medida adoptada en el Inega fue la creación de un entorno de visualización
de sus consumos energéticos. La solución personalizada de monitorización
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registra los datos de consumo eléctrico y de temperatura del edificio en tiempo
real, permite visualizar vía web los consumos energéticos del edificio y comparar
la evolución del consumo energético con otras variables. Entre estas variables
estarían la ocupación y la temperatura exterior, con las que se puede evaluar el
comportamiento energético con el desempeño de los usuarios.
La visualización permite evaluar las medidas de ahorro energético comparando
el consumo del edificio en relación a un período de referencia característico
del centro de trabajo antes de la implantación de la monitorización. Además, el
estudio de los datos recogidos por el sistema permite detectar deficiencias en el
sistema, como pueden ser excesos de potencia, consumos nocturnos, energía
reactiva… La plataforma también incorpora un sistema de alertas que permite al
gestor vigilar de modo riguroso los comportamientos energéticos anómalos del
centro de trabajo.

ALUMBRADO ALA PRIMERA PLANTA
POWERNET

SONDA
TEMPERATURA

MODBUS
RS485

CONCENTRADOR
ET20

FUERZA ALA PRIMERA PLANTA
POWERNET
CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO
POWERNET
ALUMBRADO GENERAL
POWERNET
CLIMA GENERAL
POWERNET
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
POWERNET
CLIMA ALA PRIMERA PLANTA
PM9C

RS232

RS485

CONTADOR CONTADOR
GENERAL GARAJE

Los sensores (9 contadores eléctricos y un sensor de temperatura) comunican
los datos registrados a un concentrador de información que tiene como función
interpretar las señales de comunicación de los equipos de medida, almacenar
la información en una base de datos interna y transmitirla a la plataforma virtual
de visualización.
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Imagen del concentrador de información

La plataforma de visualización energética es una plataforma web que permite la
monitorización en tiempo real de los consumos de energía del edificio del Inega.
Esta plataforma incorpora una serie de funcionalidades tales como:
•

Visualización de los parámetros monitorizados.

•

Georreferenciación del edificio y equipo de medida. De utilidad especialmente cuando se incorporan varios centros de consumo.
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•

El acceso a dicha plataforma se realizará mediante un navegador web.

•

La plataforma alerta si algo no sucede como debiera, ya que informa
sobre qué sistemas están operando de forma errónea, en base a las
alertas que se hayan predefinido.

•

Permite interoperabilidad entre las variables medidas, comparando consumos con temperatura exterior.

•

Gestión de permisos para los usuarios.

Para la caracterización del edificio se han establecido los siguientes puntos de
medida:
•

Contadores totales: contadores de compañía

•

Contadores parciales: contadores de fuerza, alumbrado y climatización
del ala derecha de la primera planta.

•

Contadores en instalaciones características: contador de instalación fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico.

•

Otros: sensor de temperatura y sensor virtual de ocupación (al que se le
asigna el grado de ocupación del edificio de forma manual), que permiten
relacionar el consumo energético con el comportamiento de los usuarios
y con las condiciones climáticas.

El desarrollo de este entorno virtual se ha expuesto al público a través de la web
del proyecto GE2C’S www.ge2cs.com .
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3.2.3.- Resultados
El coste de esta actuación si se opta por soluciones estándar ya desarrolladas
comercialmente es del orden de 4.000 €. El potencial de ahorro dependerá de la
situación de partida del edificio en donde se instale y de la existencia de un sistema
de gestión o persona responsable que se encargue de revisar periódicamente la
información disponible en el entorno de visualización. En el caso del Inega, al
tratarse de un edificio de nueva construcción, y que ya contaba con un sistema
de programación y control centralizado de los equipos de climatización, se estima
un potencial de ahorro relativamente bajo, del orden del 3 % del consumo. Por lo
que el potencial de ahorro energético se estima en unos 540 €/año y el período
de retorno de la inversión considerando únicamente este ahorro sería de unos 7
años. No obstante, la información registrada en el sistema contribuirá a resolver
cualquier eventualidad que produzca un consumo anormalmente elevado del
edificio, lo que puede reducir el período de retorno de la inversión a menos de un
año, contribuyendo además a prevenir situaciones de incertidumbre indeseadas,
como pueden ser picos de demanda eléctrica. Por ello se estima que el período
de retorno real de la instalación será inferior a 3 años.
RESUMEN VIABILIDAD
Inversión inicial

4.000 €

Ahorro energético anual 0,25 tep
Ahorro anual de emisiones 0,69 tCO2
Periodo de retorno 3 años
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Centros

Ayuntamiento, empresa comercial, 2 hoteles de
cuatro estrellas y residencia de mayores

Actividad

Oficinas, comercial y residencial

Emplazamiento

Provincia Pontevedra y norte de Portugal

Tipo de actuación

Implantación de sistemas de gestión energética

Presupuesto

15.000 €/centro

4.1.- Datos de los centros
En este capítulo se tratará la experiencia de la implantación de sistemas de
gestión energética en cinco edificios del sector servicios en concreto un
ayuntamiento, una empresa comercial, dos hoteles y una residencia de mayores.
Los consumos energéticos anuales de las cinco entidades se reflejan en la
siguiente tabla:
MWh/año

Primer hotel Segundo hotel Residencia Ayuntamiento

Empresa
comercial

Electricidad

500

880

125

304

312

Gas natural

43

-

26

-

-

Gasóleo C

-

-

200

-

-

Propano

-

1.200

-

-

-

A continuación se describen someramente las características de cada uno de
estos edificios.
a)

Ayuntamiento

El ayuntamiento municipal situado en el norte de Portugal alberga el poder
político y diversos servicios del termino municípal. El edifício fue construído en
el siglo XVI, posee un área útil de 2.769 m2 y el inicio actual uso actual comienza
en 1972.
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Sede del Ayuntamiento

El edifício consta de 4 plantas que se utilizan para los servicios municipales
y en muchos de ellos se atiende al público. La planta baja se sitúa al nivel
del suelo y tiene un área de 1.072 m2. Alberga la recepción del edifício, los
servicios del Departamento de Educación y Calidad de Vida (DEQV) y algunos
de los servicios del Departamento de Administración General (DAG) y del
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (DOTA), además
dispone de un bar con una pequeña cocina. El primer piso de 1.027 m2 alberga
el gabinete del alcalde, concejales y servicios de apoyo y los restantes servicios
del Departamento de Administración General. El segundo piso de 547 m2 alberga
al Departamento de Conservación y Valorización del Patrimonio (DCPV) y
Departamento de Obras Públicas (DOP). Finalmente el tercer piso dispone de
123 m2 y alberga los restantes servicios del Departamento de Conservación e
Valorización del Patrimonio (DCPV).
En el edificio trabajan 230 empleados y el horario de funcionamiento es de 09:0013:00 e 14:00-17:00.
El consumo de energia es exclusivamente eléctrico y asciende a 304 MWh/año,
obteniéndose los consumos máximos en los meses más fríos, de diciembre a
marzo, por las mayores necesidades de calefacción del edificio.
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Evolución mensual del consumo de energía eléctrica activa

b) Empresa comercial
La empresa comercial, situada en la zona norte de Portugal, se dedica al comercio de equipamientos sanitarios y de climatización.

Sede y almacenes de la empresa comercial

Para el desarrollo de su actividad, consta de un complejo compuesto por 3
edifícios: un edifício de oficinas con un área útil de 4.500 m2 y dos almacenes
uno de 6.539 m2 y otro de 2.880 m2. El primer almacén consta también de una
tienda de venta la público y una sala de formación.
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En la empresa trabajan 167 empleados en horario de 09:00-12:30 e 14:00-18:30.
El consumo total de energia eléctrica es de 312 MWh/año. El 52 % del consumo
proviene de los edificios de almacenes y el 48 % restante del de oficinas.

Relação entre a energia elétrica consumida no Edifício de Escritórios e nos Armazéns

No fue posible analizar el consumo de gasóleo de la flota de transporte por falta
de registro de datos.
c)

Hotel 4 estrellas

El primer hotel de cuatro estrellas fue construido en el año 2010, alberga 121
habitaciones y 3 salas de reuniones con capacidad de 180 personas distribuidas
en siete plantas.
El hotel demanda fundamentalmente energía eléctrica para iluminación,
refrigeración, cámaras conservación y congelación, funcionamiento de
maquinaria de cocina y cafetería, ascensores y grupos de bombeo y servicios.
La energía térmica para climatización y ACS procede del edificio anexo, que
le factura una carga térmica mediante un contador de MWh/mes. Por último
consume gas natural para alimentar los equipos de cocina y lavandería.
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d) Residencia de mayores
La residencia de mayores, tiene una capacidad de 88 plazas. Sus nueve plantas
se distribuyen de tal modo que tres de ellas, subterráneas, están destinadas a
garaje y almacén y las otras seis a uso residencial, ocupacional y servicios.
La repercusión económica de los costes energéticos recae sobre todo en la
electricidad, alcanzando un porcentaje del 56 %. El 44 % del gasto restante,
se corresponde con el consumo de combustibles térmicos: gasóleo C (para
calefacción y agua caliente mediante las dos calderas existentes) y gas natural
(empleado en las cocinas industriales que dan servicio al centro).

e) Segundo hotel de 4 estrellas
En el segundo hotel, también de cuatro estrellas, el principal consumo energético
es el térmico, que representa el 58 % del consumo total, con gas propano como
único combustible para los usos de calefacción, agua caliente, talaso/piscina
y cocinas. El resto de las demandas energéticas del edificio son cubiertas con
electricidad, siendo los principales usos: la iluminación y el aire acondicionado.
A pesar de que el edificio posee unas ratios de consumo eléctrico superiores a
las de la media sectorial debido a las instalaciones del talaso, sus parámetros
de consumo y coste energético se mantienen muy similares a los de la media.
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4.2.- Actuación realizada
Un sistema de gestión energética es la parte del sistema de gestión de una
organización dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así como
a gestionar aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que
interactúan con el uso de la energía (aspectos energéticos).
El SGE es plenamente compatible y complementario con otros sistemas de
gestión como el de calidad y el ambiental. Es por ello por lo que las entidades
que ya poseen estos sistemas de gestión podrán implementar un SGE con
mayor facilidad.

El sistema de Gestión energética está orientado a la mejora continua del desempeño energético, optimizar las operaciones de mantenimiento de los equipos
consumidores de energía, reducir el gasto y el consumo energético. Por ello el
SGE debe ser capaz de:
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•

Identificar y valorar los aspectos energéticos de las actividades, productos y servicios presentes o pasados.

•

Identificar, evaluar y cumplir los requisitos legales, reglamentarios u
otros compromisos de carácter energético suscritos por la organización.

•

Posibilitar la identificación de prioridades y la definición de los objetivos
y metas energéticos.

•

Facilitar las actividades de planificación, control, auditoría y revisión para
asegurar que la política se cumple y continúa siendo adecuada.

•

Posibilitar la mejora continua del desempeño, así como permitir una
rápida y sencilla adaptación a los cambios de las circunstancias en las
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que opera la organización, de los requisitos legales, administrativos y del
entorno, independientemente del tipo de energía.

Implantar un sistema de gestión conlleva las siguientes etapas:
•

Fijar una Política Energética que suponga un compromiso real de la
empresa cara a la implantación de sistemas de mejora, con aquellos
productos y actividades que resulten significativos en el consumo de
energía y en aquellas áreas susceptibles de un mayor ahorro energético.

•

Definir un grupo de personas que será el Comité Energético que
impulse, dirija y haga seguimiento del sistema.

•

Redacción del Manual de Gestión Energética, en el que se define,
documenta y se establecen criterios generales del Sistema de Gestión
Energética.

•

Realización del Plan de Actuación con acciones concretas para la
consecución de los objetivos propuestos en relación principalmente
a las instalaciones de iluminación y climatización, optimización de
procesos, gestión de flotas de transporte, priorización de combustibles y
aprovechamiento de energías renovables.

El correcto desarrollo de las diferentes etapas de un SGE debe seguir el siguiente
esquema:

4.3.- Ejemplo de documento resultante
A continuación se recoge el índice de uno de los trabajos de asesoramiento en la
implantación de un Sistema de Gestión Energética dentro del proyecto GE2C,S.
El documento da una idea del alcance de los trabajos y del procedimiento a
seguir para la implantación de un SGE.
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INDICE
1.- Manual del Sistema de Gestión de Energía de la empresa
2.- PolÍtica Energética de la Empresa
3.- Auditoria Energética de la Empresa
4.- Procedimientos e Instrucciones del Sistema de Gestión de Energía
P.1.- Requisitos Legales y Otros Requisitos
1.1- Identificación de los requisitos legales y otros requisitos
1.2.- Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
P.2.- Evaluación energética
2.1- Identificación del uso y consumo de energía
2.2.- Registro de Evaluación Energética
2.3.- Instrucciones para la Evaluación energética
P.3.- Objetivos, metas y Plan de acción para la gestión energética
3.1- Plan de acción para la gestión de la energía
P.4.- Competencias, formación y sensibilización.
4.1- Fichas de competencias
4.2.- Plan de acción de formación
4.3.- Registro y evaluación de las acciones de formación
4.4.-Manual de sensibilización energética
P.5.- Comunicación
5.1- Comunicación interna del Sistema de Gestión de Energía
5.2.- Sugerencias del Sistema de Gestión de Energía
5.3.- Recepción y documentación de las consultas internas
P.6.- Control de documentos
6.1- Hoja de distribución de documentos
6.2.- Listado de las ediciones de los documentos del SGE
6.3.- Listado del los documentos externos
6.4.- Listado de los registros del SGE
P.7.- Control operacional
7.1- Registro de incidencias
7.2.- Instrucción para el control operacional
P.8.- Auditoría interna
8.1- Calendario del plan anual de auditorías internas
8.2.- Plan anual de auditoría interna
8.3.- Presentación de la auditoría interna
P.9.- No conformidades, correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas
9.1- Control de las no conformidades
9.2.-Acciones correctivas y preventivas
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4.4.- Coste y valor añadido de un sistema de gestión de la
energía
Coste de un sistema de Gestión energética
Aunque debe analizarse cada caso particular, el equipamiento básico para
implantar un SGE no requiere inversiones importantes. Como regla general
se puede afirmar que, para realizar una instalación que se pueda recuperar
fácilmente con los ahorros energéticos conseguidos, los costes del equipamiento
de un Centro de Consumo de Energía no han de superar el 5% de sus gastos
energéticos anuales.
Existen, sin embargo, otros factores que inciden en el coste de un SGE, como el
tipo de fuente energética consumida, la dispersión de los equipos consumidores,...
Así, por ejemplo, los contadores de agua, vapor y aire comprimido son más caros
que los de energía eléctrica y, generalmente, el período de retorno de la inversión
es más largo. La existencia previa de contadores con condiciones aceptables
de fiabilidad también permite ahorrar una parte de los costes de instalación.
Además, los datos energéticos proporcionados por estos contadores reducen
considerablemente el tiempo de implantación del sistema. En cambio, para
registrar el consumo de los puntos de interés que no dispongan de contadores
habrá que comprar o alquilar equipos portátiles.
Finalmente, el coste de implantación de un SGE también dependerá de las necesidades de asesoramiento externo en las distintas fases: auditoría, diseño del
sistema, selección de equipos de medida, diseño de archivo de información, ...
El presupuesto asignado al mantenimiento del SGE debe ser acorde a los
beneficios alcanzados tanto en el campo energético, como en la mejora de la
productividad de la empresa, asociada a un mayor conocimiento y control del
proceso y que se citan a continuación.
Beneficios de un SGE:
La aplicación correcta de un SGE permite obtener una serie de beneficios,
derivados, principalmente, de un mejor conocimiento del uso de la energía en
los procesos y por extensión del propio proceso. A continuación se citan los
principales:
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-

En primer lugar, proporciona una reducción de costes energéticos
comprendidos entre un 2% y un 5%, mediante la aplicación de mejoras
en la operación de los equipos que no requieren ningún tipo de inversión.

-

En segundo lugar, permite identificar más cuidadosamente las
necesidades de mantenimiento y decidir las acciones que se pueden
llevar a cabo para mejorar el uso de la energía, detectando las
inversiones que pueden ser más rentables y reduciendo las paradas por
indisponibilidad de los equipos.

-

La mejora en la instrumentación, comunicaciones y tratamiento de datos,
puede constituir un primer paso para la automatización de procesos.

-

Cuanto más frecuente sea el control de los datos, más cantidad de
información se acumulará. La frecuencia de toma de datos no debería
superar su capacidad de procesamiento. Esta información puede ser
muy útil en caso de reformas o modificación de alguna parte del proceso
productivo.

-

Si la empresa trabaja continuamente por turnos, la lectura de contadores
por turnos puede provocar una cierta competición entre los trabajadores
que, en definitiva, favorecerá la reducción de estos datos. La incentivación
económica a los trabajadores, como una promoción de la empresa,
puede conllevar resultados sorprendentes.

-

Permite una mayor uniformidad en el método de trabajo y facilita la
formación a nuevos trabajadores.

Adicionalmente a los beneficios indicados, un Sistema de Gestión Energética
puede mejorar la imagen de la empresa, tanto a nivel interno, al percibir los
empleados un tratamiento racional de los recursos, como sobre todo a nivel
externo. En ocasiones para acceder a ciertos mercados conviene no solo
implantar un Sistema de Gestión Energética sino que este sea auditado y
verificado por organismos externos.
En este sentido, la norma ISO 50001, es una normativa estándar internacional
desarrollada por ISO (Organización Internacional para la Estandarización),
donde se establecen los requisitos para el establecimiento de un sistema de
gestión de energía. Esta normativa es de aplicación en todo tipo de empresas
y organizaciones, grandes o pequeñas tanto del ámbito público como privado,
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bien se dediquen a la provisión de servicios o a la elaboración de productos
y equipos. Esta norma se basa en la metodología conocida como PlanificarHacer-Verificar-Actuar (PHVA) cuya finalidad última se puede englobar dentro
del concepto de mejora continua.
Dadas las sinergias en los procedimientos y en determinadas metodologías de
toma y documentación de datos, con frecuencia se unifica en una misma persona u departamento la gestión de la energía, con la verificación de la Calidad de
los productos y la gestión medio ambiental (por ejemplo cumpliendo normas ISO
9001, ISO 14001 e ISO 50001).

4.5.- Resumen de resultados
Los principales beneficios para la empresa que supone la implantación de
un SGE es el energético, de ahorro de emisiones y económico. Pudiéndose
alcanzar en éste último valores superiores a un 20% mediante la racionalización
de consumos.
La inversión necesaria para la implantación de un sistema de gestión energético
alcanza los 15.000 euros y conlleva unos ahorros medios en torno al 7%. La
actuación llevada a cabo supondrá un ahorro energético unitario de unos 70.000
kWh anuales y un periodo de retorno de aproximadamente dos años y medio.

RESUMEN VIABILIDAD DE CADA SGE
Inversión inicial 15.000 €
Ahorro anual 6.000 €
Ahorro energético anual 6 tep
Periodo de retorno 2,5 años
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Centros

2 empresas, un polígono industrial y un puerto

Actividad

Mayoritariamente sector servicios

Emplazamiento

Ourense, Pontevedra y Norte de Portugal

Tipo de actuación

Elaboración de Planes de Movilidad

Presupuesto

9.000 €/Plan

5.1.- Datos de los centros
En el marco del proyecto se han llevado a cabo 4 planes de movilidad, de los
cuales tres fueron realizados en España y uno en Portugal. Se eligieron para
ello dos empresas del sector privado con 370 y 154 trabajadores, un polígono
industrial, con aproximadamente 50 empresas y cerca de 800 trabajadores (lo
que supondría una media de 16 trabajadores por empresa) y el Puerto de Vigo.
El modo de transporte de entre el 70 y el 90 % de sus trabajadores para acceder
al puesto de trabajo es el vehículo particular con uso individual. El porcentaje de
ellos que comparte coche se incrementa al hacerlo el número de trabajadores de
la empresa. Así por ejemplo en la empresa de 370 trabajadores comparte coche
el 27% de la plantilla, mientras que en el Polígono, compuesto principalmente
por empresas de pequeño tamaño no llega al 8%.
Como resultado del conjunto de las encuestas realizadas en el ámbito de dichos
Planes, se concluyeron los siguientes porcentajes en relación a los desplazamientos al puesto de trabajo:
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Los costes de la movilidad al trabajo son asumidos no solamente por los trabajadores, sino también por las empresas por la obligación de destinar suelo
urbano al aparcamiento de los vehículos de sus trabajadores o las pérdidas
económicas debidas a las horas no trabajadas como consecuencia de los accidentes in itinere.

5.2.- Descripción de la actuación
El objetivo principal de los Planes de Movilidad ha sido mejorar el acceso al
puesto de trabajo de los empleados, clientes y usuarios, de forma sostenible y
eficiente.
Los pasos a seguir a la hora de la elaboración de un plan de movilidad son los
siguientes:

Las encuestas sirven para caracterizar la movilidad, mostrar las principales carencias y problemas, detectar hábitos no medibles, recoger opiniones acerca
de las posibles medidas a implantar e identificar las principales demandas o
expectativas por parte de los empleados. Además, la encuesta puede servir de
herramienta para concienciar a los empleados de la necesidad de cambios en
sus hábitos de movilidad.
En la fase de análisis de encuestas se examina la información recogida lo que
permite identificar debilidades y fortalezas en el centro de movilidad objeto de
estudio.
Detectados los problemas se definen los objetivos que pueden ser:
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Energéticos (reducción del consumo...).



Medioambientales (reducción de emisiones de CO2 y contaminantes).



Económicos (racionalizarción del uso de modos de transporte, falta de
espacio).
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Sociales (tiempo perdido en atascos, seguridad vial, salud, inclusión social…).

Marcados los objetivos se busca escoger las medidas más atractivas que permitan alcanzar los objetivos de movilidad para cada empresa.

5.3.- Metodología de los planes de movilidad
A continuación se expone de forma mas detallada la metodología de trabajo empleada para la realización de cada plan de movilidad .
Las Etapas del plan son:


Etapa 01: Visita inicial



Etapa 02: Envío de encuesta



Etapa 03: Visitas de detalle



Etapa 04: Diagnóstico de movilidad



Etapa 05: Definición de objetivos y medidas



Etapa 06: Elaboración de informe



Etapa 07: Presentación de informe

En la ilustración adjunta se indica el ciclo de vida del Plan de Movilidad.
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Metodología de trabajo

Etapa 01: Visita inicial
Consiste en una toma de contacto entre la empresa auditora y el representante
del centro de trabajo en el que se realizará el plan de movilidad, en algunos casos el centro de trabajo puede aglutinar varias empresas por lo que puede que
haya un representante de cada una de ellas. En esta reunión se presentará el
estudio a realizar, se concretarán las responsabilidades que asume cada parte y
se establecerá un cronograma para la realización de los trabajos.
El representante del centro de trabajo presentará las principales características
de la empresa y su entorno, así como sus inquietudes en relación a la movilidad.
Se termina la reunión con una visita preliminar a las infraestructuras del centro
de trabajo.

Etapa 02: Envío de encuesta
Si no se entregó en la visita inicial se procede al envío de las Encuestas de
Movilidad. En este proyecto se han confeccionado tres modelos de encuestas,
la primera dirigida a la empresa, la segunda a los trabajadores y la tercera
a clientes y otros usuarios. Además, en general se acordó que el trabajo de
distribución y recopilación de las encuestas fuese asumido por la persona de
contacto del centro de trabajo. Los modelos generales de encuestas abarcan

52

05

Planes de movilidad

los bloques temáticos que se recogen a continuación, diferenciando por una
parte la encuesta dirigida a la empresa, y por otra las dirigidas a empleados y
usuarios que por su similitud se tratan conjuntamente. Cabe indicar que en algún
caso se modificaron los modelos generales para adaptarse a las circunstancias
concretas de cada centro de trabajo.
A) CUESTIONARIO DE EMPRESA
•

Datos generales de la empresa. En este bloque se analizan el régimen
de funcionamiento de la empresa (número trabajadores, horarios, turnos,
días de parada anual, número de usuarios, empresas del entorno, etc.)

•

Infraestructuras de acceso. En este bloque se evalúa la existencia y
estado de infraestructura para el acceso al puesto de trabajo tanto en
vehículo motorizados, como en bicicletas o a pie, así como la percepción
del grado de congestión y seguridad de las mismas.

•

Oferta de transporte público. En este bloque se estudian las alternativas al vehículo particular mediante el análisis de la oferta de transporte
público: distancia a paradas, líneas, horarios, frecuencias, precios,…

•

Transporte de empresa. En este bloque se contabiliza la flota de transporte de la empresa auditada y se determina la existencia de controles
en el consumo de los mismos. También se estudia la existencia de un
servicio de transporte discrecional de empresa para facilitar la movilidad
a sus empleados.

•

Política de empresa. Se recopila información acerca de la predisposición de la empresa a iniciativas como: flexibilidad de horarios, teletrabajo, promoción de un comedor y/o guardería en la empresa,…

•

Gestión Aparcamientos. En este bloque se pretende conocer la disponibilidad y el criterio para administrar las plazas de aparcamiento de la
empresa.

•

Servicios on line. Se pide a la empresa que valore la oferta actual de
servicios on line y la posibilidad de ampliarlos para reducir la necesidad
de movilidad de sus clientes y usuarios.

B) CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES Y USUARIOS
•

Caracterización. Estas encuestas son anónimas pero se pretende caracterizar al trabajador/usuario en función de su edad, sexo, lugar de
origen y destino, frecuencia y horario de los desplazamientos,…
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•

Modo y eficiencia del desplazamiento actual. Se pregunta el modo de
acceso al centro de trabajo, la distancia y tiempo del desplazamiento y si
procede la eficiencia del vehículo utilizado y el lugar de aparcamiento.

•

Predisposición al cambio. Se valora la predisposición y condicionantes para que los empleados/usuarios se animen a: compartir vehículo
privado, ir andando, en transporte público o en bicicleta a la empresa o
realizar teletrabajo. También se pide que se propongan otros servicios
en los que estarían interesados: comedor de empresa, guardería, variaciones en el horario de trabajo,…

Etapa 03: Visitas de detalle
Se realizan las Visitas de Detalle necesarias para recopilar y solicitar la información precisa para la realización del plan de movilidad. En estas visitas se tratará de
detectar los puntos deficientes desde el punto de vista de la movilidad. Siempre es
conveniente elaborar previamente un check-list de los aspectos a revisar in situ.

Etapa 04: Diagnóstico de movilidad
Una vez recibido el Cuestionario debidamente cumplimentado, junto con la información recopilada durante las visitas, se realiza un análisis de los resultados,
con los que se establece un diagnóstico de la empresa en materia de movilidad.
Este proceso en general será simultáneo a la realización de las visitas de detalle
y a la definición de objetivos y medidas.

Etapa 05: Definición de objetivos y medidas
En base a lo anterior se definen unas propuestas de mejora estimando su viabilidad, para ello se establecerá la inversión necesaria para su implementación,
los ahorros derivados de su ejecución y el período de retorno de dicha inversión.
Estas propuestas son las que se servirán de base para la elaboración del informe
definido en la siguiente etapa.

Etapa 06: Elaboración de informe
En esta fase ya han de estar definidas las propuestas de mejora y se procede a
realizar el Informe definitivo que ha de incluir la información analizada. A continuación se propone, a modo de referencia, el índice del informe final. Éste podrá
ser modificado en función del centro de trabajo concreto a estudiar:
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ÍNDICE Y CONTENIDO PLAN DE MOVILIDAD
1 .- INTRODUCCIÓN
2 .- OBJETO
3 .- METODOLOGÍA DE TRABAJO
(Incluir la/s persona/s de contacto/s del centro de trabajo y como se reparten las
responsabilidades del trabajo entre la empresa estudiada y la auditora)
4 .- SITUACIÓN ACTUAL DE LA MOVILIDAD
4.1.- CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA
(Número de trabajadores y usuarios, horarios de trabajo, características del trabajo a efectos
de valorar si existen posibilidades de flexibilización de los horarios,…)
4.2.- MOVILIDAD DEL ENTORNO
(Descripción de las infraestructuras de acceso a la empresa (red peatonal, red bicicleta,
carreteras,…), descripción de las opciones de acceso en transporte colectivo (autobús,
tren,…), restaurantes y otros servicios en el entorno)
4.3.- ACCESOS A LA EMPRESA
(Descripción de las distintas entradas y distancias internas a recorrer (peatonales, en bici,
en coche,…), disponibilidad de plazas de aparcamiento y criterios de asignación, …)
4.4.- FLOTA DE TRANSPORTE DE LA EMPRESA
(Se realizará un inventario de los vehículos de la empresa, se describirá su uso y sus
criterios de utilización)
4.5.- POLÍTICAS DE LA EMPRESA
(Describir la participación de la empresa en la movilidad: transporte colectivo de empresa,
otros transportes de empresa, bonos de transporte, gestión plazas de aparcamiento,
disponibilidad de comedor de empresa, posibilidad de flexibilizar horarios, priorización de
proveedores con gestión energética certificada, promoción de servicios a distancia,…)
5 .- ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS
5.1.- MODELO DE ENCUESTA Y METODOLOGIA
5.2.- RESULTADOS OBTENIDOS
6 .- PROPUESTAS DE MEJORA
(Se hará un subapartado por cada medida propuesta en el que se indicará al menos:
Definición de la medida, ahorro de energía, ahorro económico, otros ahorros, plazo de
ejecución e inversiones asociadas) ,   (En todo caso se propondrá a la empresa realizar
una campaña de información y sensibilización en la que se incluirá como mínimo
recomendaciones de conducción eficiente y análisis de costes de utilización individual del
vehículo privado preferiblemente comparándolo con otras alternativas de transporte)
7 .- CONCLUSIONES
(Tabla resumen de las medidas propuestas en la que se incluya al menos: título de la medida,
ahorros anuales en términos energéticos y económicos, inversión necesaria, período de
retorno simple de la inversión, emisiones evitadas en tCO2)              
ANEXOS  
(Información adicional para facilitar la comprensión de la situación actual y de las medidas
de mejora propuestas)       
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Etapa 07: Presentación de informe
Se procede a la entrega del Informe resultante del plan de movilidad al representante del centro de trabajo estudiado. Si se estima conveniente se fija una fecha
para realizar una reunión de presentación en la que se comenten las medidas
propuestas. En todo caso, la empresa auditora quedará a disposición del centro
de trabajo para aclarar las dudas que puedan surgir tras el estudio del plan de
movilidad.

5.4.- Principales medidas propuestas
Las medidas propuestas con mayor frecuencia en los planes de movilidad realizados se resumen a continuación:
•

Promover el vehículo compartido, como alternativa al vehículo particular utilizado para el desplazamiento individual, primándola por ejemplo
con reserva de aparcamiento. Esta opción debería ir acompañada de
la creación de una plataforma a través de la cual los empleados pudieran ponerse en contacto entre si y compartir información sobre horarios,
destinos… Además se aconseja resolver la vuelta a casa en el supuesto
en el que falle el conductor, con alternativas como puede ser que la empresa dispusiera de vehículos propios que pudieran ser utilizados para
dicho fin o el abono del importe de la vuelta a casa en taxi.
Esta medida es apropiada para empresas con problemas de aparcamiento, o elevada congestión de tráfico en su entorno.
Los ahorros que supondría para un trabajador que se desplazase compartiendo coche con tres compañeros a su puesto de trabajo en jornada de
mañana y tarde a una distancia de 12 km se recogen en la siguiente tabla.

•
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Ahorro energético

0,41 tep/año

Ahorro económico

649 €/año

Emisiones evitadas

1,24 tCO2/año

Contratar un autobús colectivo de empresa, que en función de los turnos
de trabajo, presta servicio a las horas de entrada y salida, conectando
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la empresa con puntos bien comunicados de las ciudades próximas. Es
un servicio apropiado para empresas situadas en polígonos industriales
o que tengan un número elevado de trabajadores. El coste del autobús
podría correr a cargo de la empresa en su totalidad, costear parte o repartirse entre el total de los usuarios.
Suponiendo un autobús de 55 plazas que realice 4 desplazamientos diarios cubriendo una distancia de 12 km en cada uno de ellos, se estiman
los siguientes ahorros por trabajador.

•

Ahorro energético

0,55 tep/año

Ahorro económico

150 €/año

Emisiones evitadas

1,72 tCO2/año

Cursos de conducción eficiente. Implantar la guía de buenas prácticas
para la conducción eficiente, tanto para conducción eficiente en transporte de mercancías, como para transporte privado.
Los ahorros por trabajador consecuencia de la aplicación de las técnicas
de conducción eficiente se muestran en el siguiente cuadro:
Ahorro energético

0,05 tep/año

Ahorro económico

72 €/año

Emisiones evitadas

0,14 tCO2/año

•

Nombrar un gestor de movilidad en la empresa. Es una persona nombrada por la dirección de la empresa para gestionar la movilidad en la empresa, pudiendo compatibilizar su trabajo con otras tareas como podría
ser la gestión energética, de la calidad o del medio ambiente.

•

Teletrabajo. Normalmente se establecen uno o varios días a la semana
en los que el empleado realiza su trabajo desde casa sin necesidad de
desplazamiento. Esta medida está especialmente indicada para aquellas empresas situadas en lugares de difícil acceso y cuyo trabajo sea
fundamentalmente de oficina.
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Los ahorros medios por trabajador, que conlleva el establecimiento de
esta medida, suponiendo que sólo se desplaza a la oficina 2 días a la
semana, se muestran en la siguiente tabla:
Ahorro energético

0,39 tep/año

Ahorro económico

615 €/año

Emisiones evitadas

1.18 tCO2/año

Para la empresa, el coste por trabajador de implantar esta medida podría ascender a los 1.000 €.

5.5.- Ejemplo de resultados de un plan de movilidad
En la siguiente tabla se resumen las medidas concretas propuestas a uno de los
centros de trabajo donde se realizó un plan de movilidad.

MEDIDA PROPUESTA

INVERSIÓN
NECESARIA
EMPRESAS

AHORRO
COMBUSTIBLE

AHORRO
ECONÓMICO
TRABAJADORES

AHORRO
ENERGÉTICO

REDUCCIÓN
EMISIONES

AMORTIZACIÓN

Transporte de empresa

3.000 €

35.893 l

33.348 €

30,91
tep

93,32 tCO2

0,1 años

Vehículo compartido

4.100 €

24.473 l

37.033 €

21,07
tep

63,63 tCO2

0,1 años

Conducción eficiente

6.000 €

5.535 l

7.527 €

4,77 tep

14,39 tCO2

0,8 años

Comedor

21.500 €

39.533 l

48.264 €

34,04
tep

102,78
tCO2

0,4 años

Vehículo eléctrico*

12.000 €

1.506 l

1.642 €

1,06 tep

3,28 tCO2

7,3 años

127.814 €

91,85
tep

277,41
tCO2

Total

38.100 €

106.939 l

*El ahorro económico de la utilización del vehículo eléctrico recaería sobre la empresa y no sobre
los trabajadores. La inversión de esta medida debe entenderse como el sobrecoste respecto a un
vehículo convencional.
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Centro

Aspanas

Actividad

Centro ocupacional y residencial

Emplazamiento

Ourense

Tipo de actuación

Reforma parcial de la instalación de iluminación

Presupuesto

4.999,72 €

6.1.- Descripción del centro
La “ASOCIACIÓN DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON RETRASO MENTAL
DE OURENSE”, Aspanas es una entidad sin ánimo de lucro situada en Ourense,
creada en el año 1966 y declarada de interés público en 1970.

Se trata de un centro ocupacional y residencial, cuyo objeto es la integración de
adultos con discapacidad intelectual que forman parte de la asociación, mediante la realización de actividades de formación ocupacional, personal y social.
El centro cuenta con un recinto de 8.500 m2 con jardín, zona de aparcamiento, un
edificio principal (construido en el año 1974 y remodelado en 1992) y el taller de
reciclado y madera (del año 2008). La superficie aproximada de las edificaciones
es 4.500 m2, distribuidos en planta baja y planta primera en el edificio principal, y
de planta baja y planta sótano en el taller.
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El centro permanece abierto las 24 h los 365 días del año, siendo el horario del
ocupacional de 10:00 h a 18:00 h y del centro residencial de 18:00 h a 10:00 h
del día siguiente. La ocupación media es de 125 usuarios.
El suministro energético de electricidad está contratado con una tarifa 3.0 A y su
coste medio en el año 2012 fue de 0,17 €/kWh.
La potencia instalada en iluminación es de unos 30 kW, lo que representa el
22% de la potencia total instalada en el centro, y se estima un consumo anual de
energía de 50.000 kWh.

La iluminación del centro está basada en lámparas fluorescentes T8 equipadas
con balasto electromagnético, cebador y arrancador, sin ningún sistema de regulación y control salvo los correspondientes interruptores manuales.

6.2.- Actuación realizada
La actuación de mejora parcial de la instalación de iluminación combinó los siguientes aspectos:


Uso de equipos de iluminación eficientes. Sustitución de las lámparas
fluorescentes T8 por T5 con balastos electrónicos que funcionan a alta
frecuencia, por lo que desaparecen los parpadeos de las lámparas, y
tienen menores pérdidas térmicas. Además es posible utilizar un único
balasto para más de una lámpara. La eficacia de este tipo de lámparas
es entre un 30 y un 50% mayor que la de las lámparas actuales.
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Ajuste de la potencia instalada al nivel de iluminación requerido en
cada zona. Esto ha permitido reducir el VEEI (valor de eficiencia energética en iluminación) en todas las estancias, tal y como se muestra en
la tabla siguiente, consiguiendo valores inferiores a los máximos permitidos por el Código Técnico de Edificación.
VEEI
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Inicial

Final

Sala de espera

9,28

6,39

Hall

1,69

1,12

Pasillos planta baja

7,66

3,38

Comedor

6,01

4,03

Detección de presencia en zonas de paso no continuo. Se incorporaron dispositivos que conectan o desconectan automáticamente la iluminación en función de la presencia o no de personas. El potencial de
ahorro medio se considera entre un 10 y un 60% del consumo eléctrico
total, dependiendo de las características particulares de la instalación y
del uso que se hace de la misma.
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Redistribución de bloques de encendido. Como no todas las zonas
de una misma estancia que cuenta con aporte de luz natural tienen el
mismo nivel de iluminación, es importante controlar la iluminación de
cada zona mediante circuitos independientes preferentemente paralelos
a la línea de aporte de luz.
En la gráfica siguiente se muestra la contribución de la iluminancia del
encendido a la del aporte de luz del día.

Imagen. Fuente “Guía técnica de eficiencia energética en iluminación en centros docentes”, IDAE. 1
Iluminancia de la luz de día; 2 Iluminancia del encendido de una fila de iluminación eléctrica; 3 Iluminancia de luz de día + iluminación eléctrica.



Regulación del flujo luminoso para compensar la aportación de la luz
natural que penetra por los ventanales. Esto se realiza mediante balastos electrónicos controlados por las fotocélulas, que permiten regular
la potencia de las lámparas hasta el 3%, en función de la iluminación
natural, reduciendo el consumo de energía hasta un 70%.
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La actuación ha sido llevada a cabo en las dependencias en las que fue detectada una mayor posibilidad de ahorro energético, debido a la frecuencia de utilización y a la posibilidad de aprovechamiento de luz exterior. La potencia instalada
en iluminación en estas zonas representa el 15% de la potencia del centro y un
26% de la energía consumida.
Dichas dependencias son las siguientes:
Sala de espera

Pasillos
planta baja

Hall

Comedor

Tipo de zona

Recepción

Paso

Paso

Paso

Frecuencia de uso

Esporádico

Puntual

Puntual

Puntual

Superficie

27 m²

280 m²

250 m²

125 m²

Aporte luz exterior

Baja

Ninguno

Alto

Alto

Tipo de lámparas

T8 4 x 18 W

T8 1 x 56 W

T8 1 x 56 W

T8 2 x 36 W

Tipo de balastros

Electromag.

Electromag.

Electromag.

Electromag.

Potencia instalada

501 W

2.144 W

844 W

1.503 W

La medida llevada a cabo concluyó con la instalación de los siguientes equipos
distribuidos en las distintas zonas de actuación:
Zona

Equipo

Balasto

Nº

Detectores

Fotocélulas

Sala de espera Fluorescente 4 x 14 W Electrónico

6

1

-

Pasillos

Fluorescente 1 x 35 W Electrónico

27

7

-

Hall

Fluorescente 1 x 35 W Electrónico

16

3

3

Comedor

Fluorescente 2 x 28 W Electrónico

18

2

2

6.3.- Valoración de la eficiencia de un sistema de iluminación
Los diferentes componentes de los sistemas de alumbrado artificial han
experimentado una evolución tecnológica muy importante a lo largo de las
últimas décadas. La oferta de nuevos tipos de lámparas se ha ampliado y el flujo
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luminoso producido por un mismo tipo de lámpara y por una misma potencia
consumida ha aumentado.
Con los avances tecnológicos actuales, es posible reducir el coste energético
dedicado a la iluminación en la mayor parte de las instalaciones de más de 10
años. Dado el altísimo potencial de mejora energética de la iluminación dentro
del sector servicios, en este apartado se incluye un resumen de los principales
aspectos a revisar para valorar la eficiencia de una instalación de iluminación
estructurados en los siguientes cuatro apartados:
•

Niveles de iluminación

•

Sistemas de control del encendido

•

Lámparas y equipos auxiliares eficientes

•

Estado de mantenimiento.

a) Niveles de iluminación:
El nivel de iluminación necesario para cada una de las actividades a realizar determinará las necesidades de aporte de luz artificial y sus requisitos de calidad.
Los niveles de iluminación no deberán ser inferiores a los valores mínimos recomendados por evidentes razones de seguridad en el trabajo. Aún cumpliendo
estos valores mínimos, una iluminación insuficiente puede generar malestar y
pérdida de productividad por lo que el ahorro y la eficiencia energética en iluminación en ningún caso se debe lograr mediante la reducción de los niveles de
iluminación por debajo de los recomendados a cada actividad. No obstante,
unos niveles de iluminación excesivos tampoco son recomendables e incluso
pueden ser contraproducentes si no se garantiza una cierta uniformidad en las
zonas adyacentes.
En la siguiente tabla se recogen valores de referencia de niveles de iluminancia
recomendados para distintas dependencias. Es recomendable la medición periódica de los niveles de iluminación.
Tipo de
dependencia

Iluminancia
Clase de
Índice de reproducción
media (lux) cegamiento*
cromática (Ra, IRC)

Oficina

500

B

70 - 85

Recepción

300

C

70 - 85
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Talleres

500

B

70 - 85

Archivo

200

C

70

Cocina

300

C

70 - 85

Comedor

200

C

70 - 85

Vestíbulos

200

C

70 - 85

Corredores

150

C

70 - 85

Aseos

150

D

70 - 85

Almacenes

100

D

70

Dibujo técnico o
tareas visualmente
exigentes

700

B

80 - 90

Niveles generales de iluminancia recomendados (Fuente: Comité de Iluminación Español)

b) Sistemas de control del encendido.
Debe valorarse si los interruptores existentes son adecuados para encender por
separado las distintas zonas de trabajo y en cuales de estas puede ser conveniente el uso de sistemas de control automáticos.
Los sistemas de regulación y control permiten apagar, encender y regular la
luz combinando interruptores manuales, detectores de movimiento y presencia,
células fotosensibles o calendarios y horarios preestablecidos. Los sistemas
automáticos con frecuencia permiten un mejor aprovechamiento de la energía
consumida, reduciendo los costes energéticos y de mantenimiento, además de
dotar de flexibilidad al sistema de iluminación. El ahorro energético conseguido
al instalar este tipo de sistemas puede ser de hasta un 70%.
El sistema de control más sencillo es el interruptor manual. Su uso correcto,
apagando la iluminación en períodos de ausencia de personas, permite ahorros
significativos, más aun cuando en una misma sala hay varias zonas controladas
por interruptores distintos de forma que una pueda estar apagada aunque otras
estén encendidas. No obstante, en la mayoría de los casos las personas no son
rigurosas con los criterios de encendido y apagado, sobre todo en zonas de uso
común.
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Existen interruptores temporizados que apagan la iluminación tras un tiempo
programado y que son convenientes en lugares donde las personas permanecen
un tiempo limitado.
Los detectores fotosensibles permiten encender, apagar o regular el nivel de
iluminación artificial en función de la iluminación natural que exista en cada momento. Como no todas las zonas requieren el mismo tratamiento, es importante
controlar las iluminarias de cada zona mediante circuitos independientes. Por
ejemplo, es interesante que las iluminarias que se encuentren próximas a las
ventanas se puedan regular en función de la luz natural de distinta forma que el
resto de las iluminarias de una sala.
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. Estos detectores se pueden utilizar de manera combinada con detectores fotosensibles,
dando prioridad de funcionamiento a uno o a otro según el interés en cada zona.
Si se quiere encender la iluminación en un horario definido es posible encender
y apagar la iluminación automáticamente por control horario y hacerlo de manera
combinada con una célula fotosensible para regular el nivel de iluminación artificial en función de la iluminación natural.
En la siguiente tabla se incluyen, a modo de referencia, los costes de instalación
y el período de retorno de la inversión de algunos sistemas de regulación y control de la iluminación (mano de obra e IVA incluido):
Equipo

Inversión adicional

Retorno*

Detector de presencia

30 euros

2 anos

Balastro electrónico regulable (A1)
+ fotocélula (regulación en función
de la intensidad de luz natural)

65 euros

4 anos

Temporizador

20 euros

1 anos

Interruptor horario

90 euros

2 anos

*Valores medios para un funcionamiento de 4.000 horas/ano
Inversión de distintos tipos de controles del encendido de iluminación
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c) Utilización de lámparas y equipos auxiliares eficientes.
A la hora de seleccionar dentro de la amplísima oferta del mercado el tipo
adecuado de iluminaria, bombilla y equipo auxiliar, es necesario determinar, en
primer lugar, la dependencia objeto de estudio, teniendo en cuenta la actividad
que se va a realizar en ella.
Para reducir costes (instalación, funcionamiento y mantenimiento), la elección de
las bombillas debe hacerse considerando las siguientes características:
-

Índice de reproducción cromática (IRC): A mayor índice de
reproducción cromática más capacidad para reproducir los colores
“verdaderos” de los objetos.
Entre las lámparas que cumplan el rendimiento de color mínimo
recomendado para la actividad a desarrollar, debe elegirse aquella que
tenga la mayor eficiencia (lum/W) y mayor vida útil.
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-

Eficacia luminosa (lum/W): Deben emplearse lámparas de una
eficacia luminosa igual o superior a 80 lum/W. A mayor eficacia luminosa
mayor eficiencia y para el mismo nivel de iluminación menor número
de lámparas e iluminarias lo que supone una menor inversión inicial y
menores costes de funcionamiento.

-

Vida útil: A mayor vida útil menores costes de mantenimiento. Conviene
instalar lámparas con una vida útil superior a las 5.000 horas.

-

Costes de inversión: Los costes de inversión e instalación suponen
apenas el 12 % del coste total de la iluminación en tecnologías maduras,
por tanto, no debiera ser un factor decisivo en la elección. Lógicamente,
este coste puede aumentar significativamente en tecnologías novedosas
y diseños exclusivos, por lo que la instalación de estos rara vez se
pueden justificar en base a ahorros energéticos.
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A continuación se incluye una tabla comparativa de los diferentes tipos de lámparas:
Eficacia
(lumen/W)

Vida útil
(horas)

IRC (*)

Reencendido
en caliente

Incandescente (**)

6 a 17

1.000

100

Instantáneo

Halógenas (**)

10 a 22

2.000

100

Instantáneo

Fluorescentes tubulares

65 a 104

7.500

60 - 98

Instantáneo

Fluorescentes compactas

33 a 74

6.000

80-90

Instantáneo

Inducción

64 a 71

60.000

82

Instantáneo

Vapor de mercurio

30 a 60

12.000

50 - 60

10 minutos

Halogenuros metálicos

68 a 120

10.000

60 - 95

15 minutos

Vapor de sodio de alta presión

70 a 150

15.000

20 - 65

1 a 15 minutos

Vapor de sodio de baja presión

100 a 173

12.000

NULO

0,2 minutos

50 a 90

20.00050.000

> 80

Instantáneo

Tipo lámpara

LED
*IRC: índice de reproducción cromática.

**Debido a su bajo rendimiento este tipo de lámpara sólo conviene utilizarla para iluminaciones de
corta duración en las que sea necesario una muy buena calidad de iluminación.

Las lámparas incandescentes, halógenas (excepto las de baja tensión) y de
luz de mezcla no precisan ningún equipo auxiliar para conectarse a la red
eléctrica, pero las lámparas de descarga, requieren balastos y algunas también
arrancadores.
La eficiencia energética de los balastos varía en función del tipo de balasto, de la
potencia y tipo de lámpara, y del número de lámparas asociadas al equipo. En la
siguiente tabla se indica el porcentaje de pérdidas de los balastos más frecuente
expresado sobre la potencia de la bombilla.
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Tipo de balasto
Tipo de lámpara Electromagnético Electromagnético
estándar
de bajas pérdidas

Electrónico

Fluorescencia

20-25%

14-16 %

8-11 %

Descarga

14-20%

8-12 %

6-8 %

Halógenas de
baja tensión

15-20%

10-12 %

5-7 %

Comparación eficiencia distintos tipos de balastos

d) Estado de mantenimiento.
La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la iluminaria en su conjunto (bombilla + sistema óptico). Es fundamental la limpieza de los componentes ópticos como reflectantes o difusores; estos
últimos, si son de plástico y se encuentran deteriorados, deberían sustituirse.
Según el CTE (Código Técnico de Edificación) debe procederse a la limpieza
general de iluminarias, como mínimo, 2 veces al año. Con esta periodicidad de
limpieza se recupera un 20% de la iluminancia de las iluminarias. Es importante
tener en cuenta que la depreciación de la iluminación después de 6 meses de
la limpieza de la iluminaria es de la orden del 30%, y al cabo de un año casi
del 40%.
El grado de iluminación de una estancia depende también del color elegido para
pintar las paredes. En función del color elegido se reflejará más o menos luz,
lo que hará que la cantidad de iluminancia varíe. Resulta conveniente pintar de
colores claros las paredes interiores y techos de las distintas estancias con lo
que se reducirá sustancialmente el consumo de electricidad para conseguir los
mismos niveles de iluminación que si se pintan de color oscuro o se encuentran
sin pintar. En la elección del color del suelo y paredes donde incida directamente
el Sol deberá tenerse en cuenta el peligro de deslumbramiento, escogiendo consecuentemente un color con un factor de reflexión moderado.
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A continuación se expone una tabla comparativa de una serie de colores y su
índice de reflexión:
Porcentaje de reflexión de la luz en función del color
Color

Factor de reflexión

Blanco

0,70 - 0,85

Gris claro

0,40 - 0,50

Gris oscuro

0,10 - 0,20

Negro

0,03 - 0,07

Crema, amarillo claro

0,50 - 0,75

Marrón claro

0,30 - 0,40

Marrón oscuro

0,10 - 0,20

Rosa

0,45 - 0,55

Rojo claro

0,30 - 0,50

Rojo oscuro

0,10 - 0,20

Verde claro

0,45 - 0,65

Verde oscuro

0,10 - 0,20

Azul claro

0,40 - 0,55

Azul oscuro

0,05 - 0,15

Factores de reflexión recomendados.
Reflexión
Paredes

0,5-0,7

Techos

0,7-0,8

Suelos

0,15-0,20

Mobiliario y equipos

0,20-0,40

Cortinas

0,50-0,70
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6.4.- Resultados
El consumo estimado previo y posterior a la actuación de cada uno de los
espacios reformados se muestra en la siguiente gráfica.

El ahorro que supone esta medida es del orden de 7.000 kWh/año, lo que representa un 58 % de ahorro con respecto al consumo en iluminación inicial de las
zonas sobre las que se realizó la actuación, y un 15 % con respecto al consumo
total en iluminación del centro.
La rentabilidad de la reforma realizada se resume en la siguiente tabla:

RESUMEN VIABILIDAD
Inversión inicial 4.999,72 €
Ahorro anual 1.200 €
Ahorro energético anual 0,62 tep
Ahorro anual de emisiones 1,68 tCO2
Periodo de retorno 4,2 años
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7.1.- Instalación de microcogeneración en centro sanitario
Centro

Hospital Santa María Nai

Actividad

Sanitaria

Emplazamiento

Ourense

Tipo de actuación

Instalación de microcogeneración

Presupuesto

100.000 €

7.1.1.- Descripción del centro
El Hospital Santa María Nai, inaugurado en 1979, forma parte del Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense, cuenta con tres plantas de hospitalización, 400 camas, una planta principal de consultas externas y gestión administrativa, una planta sótano de pruebas médicas y un segundo sótano en el que se
encuentra la escuela universitaria de enfermería de Ourense.

El hospital está conectado a la red eléctrica a través de un centro de transformación
propio, equipado con tres transformadores y tres líneas independientes, a una
tensión de 20 kV, alimentándose normalmente a través de dos de las tres líneas
disponibles y dejando la otra línea de reserva.
Además, dispone de un sistema de generación de energía eléctrica de emergencia
mediante grupos electrógenos que se ponen en funcionamiento en el momento
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que detectan una falta de tensión en la barra general de distribución. En base
a mediciones realizadas, se ha detectado que la demanda de los consumos
energéticos del complejo hospitalario realizados en las horas valle es la menor
demandada a la red y que nunca es inferior a los 120 kW eléctricos. Actualmente
el contrato de suministro eléctrico recoge un precio único para todos los períodos
horarios.
La energía térmica consumida por el Hospital, en forma de agua caliente, es
utilizada para el sistema de calefacción y ACS. La sala de calderas se encuentra
en un edificio anexo al principal y se destina exclusivamente a su generación.
Toda la energía térmica se produce en tres calderas de gasóleo de las siguientes
características:
Caldera 1
Potencia
Año
Combustible

Caldera 2

Caldera 3

1.163 kW

580-760 kW

756 kW

1976

2003

1976

Gasóleo

Gasóleo

Gasóleo

Las tres calderas de gasóleo están conectadas a un colector general, que lleva
el agua caliente producida a una temperatura de 80 – 85 °C, con una presión de
2,8 bar, directamente a los sistemas de impulsión de los circuitos de calefacción
y de agua caliente sanitaria del Hospital. El retorno, a una temperatura de 65 °C,
está unido en otro colector general, que discurre paralelo al de impulsión de agua
caliente de la sala de calderas.
Con respecto a los consumos de gasóleo se pudo comprobar que existen dos
períodos claramente diferenciados de consumo:
Período Noviembre – Abril, con un consumo mensual de gasóleo de entre 30.000 y 40.000 litros.
Período Mayo – Octubre, con un consumo mensual de gasóleo entre
5.000 – 15.000 litros.
El consumo medio horario estimado a partir del consumo medio mensual se
muestra en el siguiente gráfico:

75

07

Instalación de microcogeneraciones

7.1.2.- Actuación realizada
La instalación, en modo autoconsumo, de un equipo de microcogeneración a
gas natural para la producción simultánea de energía eléctrica y térmica es un
sistema de producción de energía de alta eficiencia, ya que a partir de un único
combustible se produce de forma simultánea energía eléctrica y energía térmica
con elevados rendimientos energéticos.
Las características principales del sistema de microcogeneración que ha sido
instalado en la sala de calderas del Hospital Santa María Nai son las siguientes:
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Modelo

KWE Smartblock 33

Motor

Kubota L4

Potencia eléctrica

33 kW

Potencia térmica (*)

70,5 kW

Consumo

99,7 kW.

Combustible

Gas natural

Rendimiento eléctrico

33,1%

Presión de alimentación de gas

20-50 mbar

Rendimiento térmico (*)

70,7%

Rendimiento global

103,8%

Generador

Asíncrono

Tensión de generación

400 V

Tªmáx. impulsión agua caliente

90ºC
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Tªmáx. retorno agua caliente

70ºC

Recuperación de condensados

Integrado

Nivel sonoro a un metro

55 dB(A)

Dimensiones del equipo

155 x 87 x 108 cm

Peso del equipo

1.010 kg

(*) Con retorno a 45ºC.

El equipo funcionar��������������������������������������������������������������
á�������������������������������������������������������������
alrededor de 7.000 h al año a plena potencia. Tanto la energía eléctrica como la energía térmica generadas serán aportadas al edificio del
Hospital Santa María Nai en sus instalaciones actuales, manteniendo invariable
su distribución en el interior del mismo.

El sistema de microcogeneración funciona de forma totalmente automática, regulado por su centralita y supervisado con el sistema actual de control del Hospital, que le otorga un funcionamiento prioritario dentro del sistema, para conseguir
el mayor número posible de horas de funcionamiento anuales, y de esta forma
aumentar la eficiencia energética de este edificio.
La energía eléctrica producida por la microcogeneración se vierte directamente
a las barras de baja tensión del Hospital y es consumida íntegramente en el edificio. El equipo tendrá la consigna de atender la demanda eléctrica del edificio,
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regulando su potencia en función de la demanda en cada instante en el Hospital,
hasta un valor mínimo de 17 kW, a partir de la cual el grupo se parará. Con esta
regulación, el equipo producirá la energía térmica que le corresponda en función
de la potencia eléctrica.
La energía térmica producida en forma de agua caliente, es aportada en el circuito de retorno de agua caliente del Hospital a la sala de calderas, después de
su paso por un depósito de inercia de 3.000 l y a una temperatura de 85°C que
amortigua las posibles variaciones instantáneas en la demanda y evita la consiguiente parada del equipo.
Si la elevación de la temperatura que se produce en el agua de retorno consigue
superar la temperatura de consigna establecida en la regulación de las calderas,
éstas permanecen paradas. En el caso de que el incremento de temperatura
no sea suficiente para alcanzar el valor, las calderas arrancan progresivamente
hasta alcanzarla.

PLANTA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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TOMA PARA RETORNO AGUA MICROCOGENERACIÓN, DN40 (EXISTENTE)
COLECTOR AGUA CALIENTE (EXISTENTE)
TOMA PARA IMPULSIÓN AGUA COGENERACIÓN
CALDERAS EXISTENTES
CHIMENEAS EXISTENTES
GRUPO MICROCOGENERACIÓN
SILENCIOSO Y SALIDA GASES MICROCOGENERACIÓN
DEPÓSITO ACUMULADOR AGUA CALIENTE
CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL MICROCOGENERACIÓN
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Las condiciones de funcionamiento previstas para la instalación son las recogidas en la siguiente tabla. Como se puede observar al elevar a 65 ºC la Tª de
retorno del agua caliente para adaptarse a las necesidades del Hospital se penaliza la potencia y el rendimiento térmico de la instalación de microcogeneración.
Potencia eléctrica

33 kW

Potencia térmica

64 kW

Consumo

99,7 kW.

Rendimiento eléctrico

33,1 %

Rendimiento térmico

64,2 %

Tª impulsión agua caliente

85 ºC

Tª retorno agua caliente

65 ºC

Rendimiento global

97,3 %

Ahorro de energía primaria (PES) (1)

30,86 %

(1) Según Directiva 2004/8/CE y RD 616/2007

7.1.3.- Marco regulatorio y tramitación administrativa
Una de las principales barreras para la promoción de una central de cogeneración en España es la inestabilidad jurídica que provoca incertidumbre tanto en la
rentabilidad económica de la inversión como en los pasos a seguir para la legalización de la instalación. En los últimos veinte años, la duración media de cada
marco económico regulatorio de la generación eléctrica en régimen especial, es
del orden de 4 años. Así, desde el año 1994 se sucedieron: el RD 2366/1994, el
RD 2818/1998, el RD 841/2002, el RD 436/2004 y finalmente el RD 661/2007
hasta la supresión en el año 2012, de los incentivos económicos a la generación
eléctrica mediante cogeneración. Esta inestabilidad propicia que solo los proyectos con períodos de retorno extremadamente cortos se lleven a la práctica,
ya que los agentes inversores perciben un riesgo excesivo en proyectos a más
largo plazo.
En este sentido, desde el inicio del proyecto GE2C,s en el año 2011, se publicó
el RD-Ley 1/2012 que suprime temporalmente los incentivos económicos a la
producción de energía eléctrica mediante cogeneración y poco después la Ley
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15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en España que establece dos nuevos impuestos a la cogeneración. Por una
parte se grava con el tipo del 7 % la generación eléctrica, y por otra se regula un
impuesto al consumo de hidrocarburos para generación eléctrica (en el caso del
gas natural 0,65 €/gigajulio).
Este impuesto se implanta poco después de que la Directiva 2012/27/UE, de 25
de octubre, relativa a la eficiencia energética promueva nuevamente, y de forma
muy destacada, el aumento de centrales de cogeneración de menos de 20 MWe
por ser una tecnología energéticamente eficiente.
Por otra parte, el Gobierno del Estado ha anunciado repetidamente en los últimos años la inminencia de más reformas en el sector eléctrico, lo que contribuye
a retrasar las inversiones a la espera de una mayor seguridad jurídica. Entre los
borradores de normativa que han circulado recientemente ha levantado especial
expectación el que se conoce como de “Balance neto”, que permitiría a pequeños productores de energía eléctrica compensar los saldos de energía exportada
e importada de la red eléctrica, permitiendo por tanto un cierto desfase entre
generación y consumo. Esta norma, si se aprobase con un coste de acceso a
redes reducido (dado que realmente el uso que se haría de las redes de distribución sería simbólico) viabilizaría económicamente muchos proyectos de gran
eficiencia energética.
Actualmente según la nota informativa publicada por el IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía) sobre autoconsumo de energía eléctrica
el procedimiento para legalizar una microcogeneración para autoconsumo en
España sería el siguiente:
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Solicitud de licencia de obras y autorizaciones municipales.



Solicitud de punto de conexión con la compañía distribuidora. Para instalaciones de menos de 1000 kW es de aplicación el RD 1699/2011 y para
las de mas de 1000 kW el RD 1955/2000.



Autorización Administrativa previa. Para instalaciones de menos de 100
kW no es obligatorio, si bien puede depender de lo regulado por cada
CC.AA.
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Certificado de instalación en baja tensión o Acta de puesta en servicio que
acredite el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.



Revisión de la compañía distribuidora.



Alta en Régimen especial (REPE) e Inscripción en el Registro (RAIPRE).
Este trámite es obligatorio para instalaciones con autoconsumo eléctrico
parcial puesto que se vuelca parte de la energía a la red, y les permite
beneficiarse de futuros cambios normativos como puedan ser el denominado “balance neto”. Para una microcogeneración aislada o con autoconsumo total no parece necesario dar este paso, si bien se podría realizar.



Alta en Impuestos especiales. Este trámite es obligado para las instalaciones de autoconsumo parcial de la producción y no parece necesario
para instalaciones de autoconsumo total por estar exentas del impuesto
especial aquellas instalaciones cuya producción se destina al consumo
de los titulares.

En el caso concreto de la microcogeneración del CHOU que funcionará con gas
natural además de lo anterior es necesario la legalización de la instalación térmica, en concreto sería necesario:


Autorización administrativa y puesta en funcionamiento de la instalación
de gas natural.



Incripción de la instalación en el Registro de Instalaciones Térmicas.

7.1.4.- Resultados
Se estima un funcionamiento anual a plena potencia de 7.000 h/año, por lo que
la energía anual útil producida por la cogeneración ascendería a 679 MWh.
Energía producida
Energía eléctrica

231 MWh/año

Energía térmica

448 MWh/año
679 MWh/año
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El funcionamiento de la cogeneración produciría un ahorro anual de unos 27.000
€ por la energía eléctrica que dejaría de comprarse a la red. A estos efectos, se
ha descontado un 1,5 % de la energía eléctrica producida, ya que será necesaria
para abastecer los autoconsumos adicionales de la sala de calderas como consecuencia del funcionamiento de la cogeneración. Adicionalmente se produce un
calor útil que se valora de dos formas, por un lado teniendo en cuenta que actualmente las calderas instaladas utilizan gasóleo C y presentan un rendimiento
energético medio del 85,7 %, y por otra, considerando que con la llegada de la
canalización del gas natural se planifica cambiar los quemadores de las calderas
a gas natural, con lo que se estima que su rendimiento energético pueda subir
hasta el 90 %. Mientras que no se sustituyan los quemadores actuales de las calderas, Situación 1, el calor producido por la cogeneración tiene un valor de 45.000
€/año, a partir de entonces, Situación 2, producir este calor tendrá unos costes
de unos 29.000 €/año. Por tanto, el funcionamiento de la cogeneración evita unos
costes de 72.000 €/año en la Situación 1 y de 56.000 en la Situación 2.

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

Costes evitados frente a
gasóleo

Costes evitados frente a
gas natural

Energía eléctrica

26.910 €/año

26.910 €/año

Energía térmica

45.279 €/año

29.037 €/año

72.190 €/año

55.947€/año

Los costes de funcionamiento de la cogeneración se estiman en unos 44.000 €/
año, de los cuales 40.000 corresponderían al coste del combustible y los restantes 4.000 a costes de mantenimiento.
Costes funcionamiento
Combustible
Mantenimiento

40.517 €/año
3.850 €/año
44.367 €/año

82

07

Instalación de microcogeneraciones

Con una inversión de 100.000 € se consiguen unos ahorros económicos anuales
de unos 28.000 €/año en la Situación 1 y de 11.500 €/año en la Situación 2. El
periodo de retorno de la inversión se situará entre los 3,6 años de la Situación 1
y los 8,6 de la Situación 2. Se podría estimar un valor medio de ahorro de 20.000
€/año y un período de retorno de 5 años.
RESUMEN VIABILIDAD
Inversión inicial 100.000 €
Ahorro anual 20.000 €
PES 30,86 %
Ahorro de energía primaria 18,5 tep/año
Periodo de retorno 5 años
El ahorro de energía primaria derivado del funcionamiento de la microcogeneración asciende a 215.000 kWh/año (18,5 tep/año). Para esta estimación se ha
aplicado al consumo anual de la instalación el porcentaje de ahorro de energía
primaria (PES) calculada según lo establecido en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

7.2.- Cogeneración en residencia universitaria
Centro

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Actividad

Residencia universitaria

Emplazamiento

Viana do Castelo

Tipo de actuación

Instalación de cogeneración

Presupuesto

57.500 €

7.2.1.- Descripción del centro
La residencia universitaria del Instituto Politécnico de Viana do Castelo, es un
edificio del año 1790 y rehabilitado en el año 1995 para este fin, construido sobre
una superficie de 4.433 m2.
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La residencia tiene capacidad para 192 camas, cuenta además con salas de
estudio, lavandería, cafetería, comedor, servicios administrativos y sala de exposiciones, servicios distribuidos en una superficie de 2.657 m2.

El centro cuenta con dos calderas de gas natural de 350 y 116 kW de potencia y
tres depósitos de acumulación de 500 litros cada uno para cubrir las necesidades de agua caliente sanitaria y calefacción. Se prevé además la instalación de
15 colectores solares térmicos y 10 kW fotovoltaicos.
Las necesidades térmicas son 6.000 litros/día a temperatura de servicio de 45ºC.
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7.2.2.- Actuación realizada
Se realizó la instalación de un equipo de microcogeneración que funcionará en
torno a 3.500 h anuales, y que cubre gran parte de la demanda de calefacción
y ACS. El equipo, que se ubicó en la sala contigua a la de calderas del edificio,
está caracterizado por ser uno de los más compactos del mercado, su anchura
de 75 cm permitió introducirlo en la sala de calderas por una puerta de tamaño
normal sin necesidad de obra.
La producción de fluido térmico por el motor de cogeneración se almacena en un
nuevo depósito de inercia de 500 litros para evitar, dentro de lo posible, variaciones provocadas por el régimen de funcionamiento del motor y responder mejor a
las demandas de ACS. La interconexión con los colectores del circuito hidráulico
existente, permiten mantener todas las funciones y equipos existentes.
La energía eléctrica producida por el equipo de microcogeneración, vertida directamente a las barras de baja tensión del edificio, es consumida íntegramente en
el edificio. La integración de la energía eléctrica se realizará en el cuadro general
de baja tensión de las instalaciones, aproximadamente a 50 m del mismo.
Las características principales del sistema de microcogeneración a instalado en
el Centro Residencial son las siguientes:
Modelo

XRGI 20

Potencia eléctrica

20 kW

Potencia térmica

40 kW

Rendimiento eléctrico

32 %

Rendimiento térmico

64 %

Rendimiento global

96 %

Tªmáx. retorno agua caliente

75ºC

La salida de humos se ha resuelto de forma idéntica a la de las calderas existentes, instalada exteriormente por la pared del edificio.
En relación a la alimentación con gas natural, se prolongó el ramal existente que
alimenta a las calderas, para dar suministro también a la cogeneración.
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El control de la cogeneración lo realiza el módulo de control inteligente IQ, que
analiza de manera constante las necesidades del cliente y en base a las mismas,
ajusta el funcionamiento de la centralita de forma automática. Dicho módulo permite elegir entre dos modos de operación:
•

Por demanda eléctrica.

•

Por demanda térmica.

7.2.3.- Resultados
Se estima un funcionamiento anual a plena potencia de 3.500 h/año. Por lo que,
la energía anual producida por la cogeneración se estima en 210 MWh.
Energía producida
Energía eléctrica
Energía térmica

70 MWh/año
140 MWh/año
210 MWh/año

El funcionamiento de la cogeneración produciría un ahorro anual de unos 11.000
€, por la energía eléctrica que dejaría de comprarse a la red. A estos efectos se
ha descontado un 1,5 % de la energía eléctrica producida, ya que será necesaria
para abastecer los autoconsumos adicionales de la sala de calderas como consecuencia del funcionamiento de la cogeneración. Adicionalmente se produce un
calor útil que valorado al coste que tendría producirlo en las calderas existentes,
de rendimiento térmico del 80 %, produce un ahorro en el consumo de estas de
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11.000 €/año. Por tanto, el funcionamiento de la cogeneración evita unos costes
de 22.000 €/año en el consumo de electricidad y de combustible para calderas.
Costes evitados
Energía eléctrica

11.032 €/año

Energía térmica

11.003 €/año
22.035 €/año

Los costes de funcionamiento de la cogeneración se estiman en unos 15.000 €/
año, de los cuales 13.700 €/año corresponderían al coste del combustible y los
restantes a costes extra de mantenimiento en relación al mantenimiento de las
calderas antiguas.
Costes funcionamiento
Combustible

13.754 €/año

Mantenimiento

1.400 €/año
15.154 €/año

Con una inversión de 57.500 € se pueden conseguir ahorros económicos en
torno a los 7.000 € anuales, por lo que el período de retorno de la inversión se
estima en 8 años. Por otra parte la vida de la instalación hasta el primer overall,
será superior a 12 años.
RESUMEN VIABILIDAD
Inversión inicial 57.500 €
Ahorro anual 6.881 €
PES 29,57 %
Ahorro de energía primaria 5,6 tep
Periodo de retorno 8 años
El ahorro de energía primaria derivado del funcionamiento de la microcogeneración asciende a 65.000 kWh/año (5,6 tep/año). Para esta estimación se ha
aplicado al consumo anual de la instalación el porcentaje de ahorro de energía
primaria (PES) calculada según lo establecido en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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Tipo de actuación

Curso de formación

Temática

Eficiencia energética

Emplazamiento

Ourense e Vigo

Perfil

Dirigido a personal técnico

Presupuesto

50.000 €

8.1.- Descripción del curso
El curso “Gestor para la eficiencia” organizado por el Inega, se desarrolló entre
los meses de agosto a diciembre de 2011.
El objetivo principal del curso fue la formación de profesionales en materia de
eficiencia energética para favorecer, por una parte, el acceso a puestos de trabajo en el ámbito de la eficiencia energética y, por otro, la puesta a disposición
de las empresas de recursos humanos cualificados que faciliten la adopción de
medidas en materia de eficiencia energética.
El curso se dirigió fundamentalmente a titulados y profesionales del sector, aunque también a estudiantes de grado medio o superior en tramo final de carrera
o profesionales de otros sectores que, por su especial situación de inactividad,
buscaban alternativas de actividad o empleo.
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En cuanto a su ámbito geográfico, el curso se dirigió a alumnos españoles y
portugueses procedentes de las zonas prioritarias de aplicación del proyecto
GE2C’S (Ourense y Pontevedra en España y Minho-Lima en Portugal). La realización del curso fue anunciada por los socios del proyecto en los principales
periódicos de tirada local y a través de mailing.
El curso se desarrolló en un formato semi-presencial, compuesto por 30 horas
presenciales y otras 90 horas on-line a través de una plataforma digital en la
que se dispuso de espacios de aprendizaje, tutoría, evaluación y comunicación,
así como de la documentación escrita compuesta por el temario y el material de
apoyo de las ponencias.
El contenido se estructuró en 12 bloques, al término de cada uno de los cuales
se adjuntaba de un test de autoevaluación de los conocimientos adquiridos.
Las horas presenciales fueron impartidas en su totalidad en lengua española
mientras que la documentación escrita, más de 1.000 páginas de documentación, se ofreció en ambos idiomas: portugués y español. La traducción de esta
documentación tan extensa y con marcado contenido técnico fue una de las mayores dificultades de la organización dado el escaso tiempo del que se disponía.
Para facilitar la conciliación del curso con los compromisos laborales y familiares
de los alumnos, las horas presenciales se aglutinaron en cuatro jornadas, una
por semana, en los meses de septiembre y octubre de 2011, dos en Ourense y
dos en Vigo. Además las jornadas impartidas en Vigo se comunicaron mediante
videoconferencia con una sala implementada en Viana do Castelo para el seguimiento del curso por los alumnos portugueses que así lo deseasen.
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Al final del curso se realizó un examen presencial, expidiéndose un diploma de
aprovechamiento a los alumnos que superaron el curso satisfactoriamente.
El curso tuvo carácter gratuito para los alumnos matriculados.

8.2.- Temario
En la siguiente tabla se desarrolla el temario del curso teniendo en cuenta los
subapartados más relevantes, lo que aporta una idea más concreta del contenido del curso y puede servir de referencia para la organización de otros cursos
sobre eficiencia energética.
INDICE DEL TEMARIO DEL CURSO
BLOQUE 1: ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA
1.- Escenarios energéticos en España y Portugal
2.- Contratación y facturación de electricidad
3.- Contratación y facturación de gas natural
4.- Contabilidad energética
5.- Auditorías energéticas
6.- Contratación de empresas de servicios energéticos
7.- Formación
TEST ON LINE
BLOQUE 2: EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
1.- Energía y edificación
2.- Normativa básica europea
3.- Legislación básica de Portugal
4.- Legislación básica de España
5.- Sistemas internacionales de certificación Breeam y Leed
6.- Proyecto de edificación sostenible
7.- Envolvente térmica del edificio
8.- Análisis termográfico
TEST ON LINE
BLOQUE 3: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.- Eficiencia energética en instalaciones eléctricas
2.- Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
3.- Contribución del material eléctrico a la eficiencia energética
4.- Perturbaciones armónicas en las instalaciones
5.- Compensación de energía reactiva
6.- Sistemas de alimentación ininterrumpida
7.- Grupos electrógenos
8.- Centros de transformación
9.- Motores eléctricos
TEST ON LINE
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BLOQUE 4: INSTALACIONES TÉRMICAS
1.- Instalaciones receptoras y de almacenamiento
2.- Fundamentos transmisión de calor
3.- Fundamentos fluidos caloportadores
4.- Quemadores para combustible: sólido, líquido, gaseoso, mixto
5.- Tipos de calderas.
6.- Sistemas de vapor y condensado
TEST ON LINE
BLOQUE 5: CLIMATIZACIÓN Y ACS
1.- Criterios de diseño
2.- Elección de equipos
Equipos de calefacción
Calderas
Bomba de calor
Acumulador eléctrico
Caldera de acumulación
Hilo radiante
Suelo radiante
Colectores solares térmicos
Equipos de refrigeración
3.- Ventilación
4.- ACS
TEST ON LINE
BLOQUE 6: INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
1.- Introducción
2.- Energía solar térmica
3.- Energía sola fotovoltaica
4.- Biomasa y biocombustibles
5.- Energía geotérmica
TEST ON LINE
BLOQUE 7: COGENERACIÓN Y MICROCOGENERACIÓN
1.- Marco normativo
2.- Máquinas térmicas
Motores alternativos diesel y de gas
Turbinas de vapor
Turbinas de gas
3.- Estudios de viabilidad
4.- Proyectos
TEST ON LINE
BLOQUE 8: ILUMINACIÓN INTERIOR
1.- La luz
2.- Lámparas
Lámparas incandescentes
Lámparas de descarga
Lámparas de inducción
Lámparas de plasma
LED
OLED
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3.- Luminarias
4.- Equipos auxiliares
5.- Alumbrado de emergencia
6.- Distribución del alumbrado interior
7.- Criterios de diseño
8.- Cálculo de instalaciones
9.- Sistemas de control de iluminación
10.- Mantenimiento
TEST ON LINE
BLOQUE 9: ALUMBRADO EXTERIOR
1.- Iluminación exterior
2.- La visión nocturna
3.- Equipos para alumbrado exterior
4.- Sistemas de regulación y control
5.- Eficiencia energética
6.- Medidas y cálculo de parámetros lumínicos
7.- Niveles de iluminación
8.- Alumbrado de señales y anuncios luminosos
TEST ON LINE
BLOQUE 10: TRANSPORTE
1.- Transporte por carretera
Acceso al puesto de trabajo y planes de movilidad
Criterios energéticos en la compra de vehículos.
Conducción eficiente
Cuantificación del coste por km para distintos tipos de vehículos
Gestión de flotas
Fuentes alternativas de energía
2.- Red de transporte por ferrocarril. Orientación tarifas
3.- Red de transporte internacional por barco. Orientación tarifas
TEST ON LINE
BLOQUE 11: INSTALACIONES SINGULARES
1.- Instalaciones de bombeo
2.- Ascensores
3.- Etiquetado energético de electrodomésticos
4.- Equipos ofimáticos
5.- Sistemas da alimentación ininterrumpida (SAI)
TEST ON LINE
BLOQUE 12: REGULACIÓN Y CONTROL
1.- Fundamentos básicos de regulación en el campo energético
2.- Equipo de medida y control
3.- Funciones de control habituales
4.- Posibilidades de ahorro energético con regulación y control en el sector doméstico
5.- Posibilidades de ahorro energético con regulación y control en el sector servicios
6.- Posibilidades de ahorro energético con regulación y control en el sector industrial
TEST ON LINE
EXAMEN PRESENCIAL
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Para el desarrollo de cada bloque temático se contrató a técnicos especializados
en la materia y con reconocida trayectoria profesional. Los técnicos del Inega se
encargaron de la supervisión de los temarios.

8.3.- Resultados del curso
A continuación se resumen los resultados más relevantes del curso “Gestor para
la eficiencia”:
RESULTADOS DEL CURSO
Inversión inicial 50.000 €
Duración curso 30 + 90 h
Documentación entregada Temario de aprox. 1000 páxinas
Solicitudes de inscripción 1.215
Personas matriculadas 115
Personas que obtuvieron certifica72
do de aprovechamiento
Se convocaron 100 plazas, que posteriormente fueron ampliadas a 115, para las
que se recibieron más de 1.200 solicitudes de inscripción. Dada la gran demanda el curso “Gestor para la eficiencia” se repitió en el año 2012. En este caso,
el formato fue 100 % a distancia, se dirigió únicamente a alumnos españoles y
se estableció un coste de matrícula de 50 €/alumno que se utilizó para financiar
parte de los costes de actualización de contenidos y gestión.
En este segundo curso se ofertaron 200 plazas que fueron cubiertas en su totalidad el primer día del plazo de inscripción, lo que evidencia el interés creciente por
la gestión energética y la necesidad de una formación continua en este campo.
La eficiencia energética no se ve, pero se nota en la cuenta de resultados de
las empresas y familias. La eficiencia energética requiere cada vez de un mayor
conocimiento y cualificación, así como un reciclaje constante, por lo que resulta
necesario que los centros de formación, tanto públicos como privados, sean capaces de desarrollar ofertas formativas específicas, con ciclos breves de desarrollo
y actualización para limitar su obsolescencia tecnológica, y compatibles con los
compromisos laborales y familiares de los alumnos. Ello pasa necesariamente por
la utilización de técnicas para la formación a distancia, que eviten desplazamientos
improductivos y faciliten a los alumnos la formación en horarios flexibles.
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Centro

Centro formación profesional

Actividad

Educación

Emplazamiento

Vigo

Tipo de actuación

Campaña de concienciación

Presupuesto

5.000 €

9.1.- Descripción del centro
El Centro Integrado de Formación Profesional Valentín Paz Andrade, es un centro de estudios con carácter público creado en el año 1965 y ampliado posteriormente en el año 2005. Tiene una media de 83 trabajadores y 500 alumnos. En él
se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Diurnos y Vespertinos
(oferta modular).

El centro cuenta con un recinto de 30.000 m2 distribuidos en: 2 edificios, pabellón
deportivo, zona ajardinada, aparcamiento y patios interiores.
El suministro eléctrico se realiza en alta tensión a través de un transformador
trifásico de 630 kVA. La tarifa contratada es la 3.1A con una potencia de 135 kW,
siendo el consumo medio anual de 200 MWh y el coste medio de 0,18 €/kWh.
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La potencia eléctrica instalada en iluminación se sitúa en torno a los 80 kW y
60 kW en equipamiento ofimático. Debido al carácter formativo del centro la potencia instalada en maquinaria es muy elevada, en concreto en los talleres de
madera, automoción y fabricación mecánica, las potencias instaladas pueden
ser superiores a los 40 kW.
La climatización de las instalaciones se lleva a cabo con 4 calderas de calefacción de gasóleo repartidas en las tres salas de calderas del centro, la potencia
térmica total instalada asciende a 1.400 kW y el consumo anual de gasóleo es
de 37.500 litros de gasóleo C.

9.2.- Actuación realizada
Debido a la especialización y al carácter formativo del centro se propuso la realización de una campaña perdurable de concienciación en la que se establecieron
los siguientes objetivos:
Un objetivo general que sería el de promover una conciencia de ahorro y eficiencia energética entre los alumnos y demás personal del centro.
Unos objetivos específicos de la campaña, tales como:


Disminuir el consumo energético del centro en un 3%.



Concienciar de la importancia de las actuaciones individuales.



Concienciar de lo que supone el gasto energético superfluo.



Motivar a los usuarios del centro para profundizar en el ahorro y la eficiencia energética.



Fomentar la responsabilidad ambiental entre la comunidad educativa.



Cambiar pequeños hábitos de consumo.

La campaña se dirigió principalmente a los alumnos del centro en calidad de
futuros profesionales de sectores con un potencial importante de contribución
en la eficiencia energética. Además se dirige al profesorado, con la intención
de mantener esta iniciativa,����������������������������������������������������
al resto de personal del centro y a las visitas esporádicas.
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Las medidas de concienciación llevadas a cabo fueron:


Charlas por parte del propio profesorado y de los alumnos del módulo
de eficiencia del centro, en la que se pongan de manifiesto los puntos
críticos del gasto energético dentro de las asignaturas impartidas por
cada uno de ellos.



Colocación de vinilos adhesivos por todo el centro, que fueron situados
en los puntos clave donde la práctica del ahorro pueda ser posible, como
puertas, ventanas, llaves de la luz, válvulas termostáticas…

El contenido de los mensajes a transmitir con los vinilos es el siguiente:


Mensaje general “Ahorra energía”.



Mensajes específicos cortos, en función del elemento sobre el que se
pretende incidir:

Mensaje

Ubicación

Apaga la luz al salir

Interruptores y lámparas

Mantén la puerta cerrada

Puertas

Desplázate en transporte colectivo

Salidas del edificio

Con calefacción encendida cierra ventanas

Ventanas

Ajusta la temperatura de confort

Termostatos

Apágalo al acabar

Ordenadores

En vacaciones desenchufa los equipos

Enchufes



Mensajes específicos que acompañan a los anteriores y que al igual
que estos son función del elemento sobre el que se pretende incidir.
Transporte
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El transporte público por viajero, requiere 50 veces menos espacio que el transporte privado.

-

El gasto energético y las emisiones de CO2 son 10 veces menores.

09
-

Campaña de concienciación

Si evitáramos utilizar el transporte privado en distancias cortas
y medias, se podrían ahorrar en toda España más de 1.000
millones de litros de combustible al año.

Calefacción
-

Mantén la temperatura en invierno entre los 18 y 21 grados en
aulas y entre los 13 y 18 grados en talleres y pasillos, cada grado
que se modifique la temperatura incrementa el consumo un 7%.

Ventilación
-

No abras las ventanas con la calefacción encendida.

-

Para ventilar el aula son suficientes 10 ó 15 minutos.

-

Aprovecha la luz natural.

Ofimática
-

El ahorro en modo espera puede ser superior al 15%.

-

Apaga el ordenador si prevés ausencias superiores a 30 minutos.

-

El salvapantallas que menos consume es el de color negro, prográmalo para los 10 minutos de inactividad.

-

Ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio reduce el consumo entre un 15 y un 20%. Ajustarlo a un nivel bajo un 40%.

-

Los equipos electrónicos en modo stand-by pueden consumir
hasta un 15% de energía. Desenchufa para un apagado completo durante las vacaciones.

Iluminación
-

Al utilizar lámparas de bajo consumo se puede ahorrar hasta un
80% de energía.

-

El uso de equipos electrónicos con arranque por precaldeo prolonga la vida de las lámparas en un 50% más que con equipos
convencionales.
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9.3.- Reportaje fotográfico
A continuación se recoge un breve reportaje fotográfico de la campaña. Como
puede observarse, esta iniciativa es fácilmente exportable a otros centros del
sector terciario, como hoteles, ayuntamientos, centros comerciales, … en los
que se dé una importante afluencia de usuarios.

Mensaje en el suelo a la entrada/salida del centro

Mensajes en techo y pared de cuarto de baño

100

09

Campaña de concienciación

Mensajes en las puertas y paredes de un taller
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Mensaje en aula de informática

Mensajes en aulas.
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Mensajes en biblioteca.
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9.4.- Resultados
Con una inversión de 5.000 € se prevée un ahorro energético de un 3% del consumo del centro, un periodo de retorno de dos años y medio y un ahorro anual
de emisiones de casi 10 tCO2.
La vida media de los vinilos instalados será superior a 3 años.
RESUMEN VIABILIDAD
Inversión inicial 5.000 €
Ahorro económico anual 2.023 €
Ahorro energético anual 1,55 tep
Ahorro anual de emisiones 4,56 tCO2
Periodo de retorno 2,5 años
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10.- Conclusiones
La utilización y el aprovechamiento de la energía son elementos esenciales del
desarrollo de la humanidad. De hecho constituyen una de sus preocupaciones
fundamentales, debido a que el control de los recursos energéticos es un factor
determinante en la distribución de la riqueza. Una prueba palpable de la dependencia de la economía mundial de las fuentes energéticas son los efectos colaterales que provocan los incrementos de sus precios sobre el entramado social
y empresarial.
El crecimiento económico va acompañado de un aumento de la demanda de
servicios, cada vez más amplios y de mayor calidad. En la actualidad, tanto
en España como en Portugal el sector terciario genera más del 60 % de los
puestos de trabajo. De forma continua se incrementan los gastos relacionados
con el consumo energético en este sector: iluminación, climatización, ofimática,
movilidad, …
Para mejorar la eficiencia y racionalizar el consumo, resulta fundamental la difusión del conocimiento y buenas prácticas, con lo que se pretende que los ciudadanos, tanto a nivel particular, como en el desempeño de su actividad laboral,
dispongan de información y formación que les permita racionalizar sus actuaciones, disminuyendo la dependencia energética de otros paises y valorando sus
consecuencias sobre el ambiente.
Galbraith señaló en su ensayo, “The Great Crash”, que la peor respuesta que
pueden dar los gobiernos a la inestabilidad es el pánico. El premio nobel se
refería a la pérdida de la confianza de los ciudadanos como uno de los catalizadores de las dos principales crisis del siglo XX. El Inega asume esta máxima
de Galbraith, y pretende contribuir a facilitar la toma de decisiones en el terreno
energético a través de múltiples trabajos, que como la presente guía, integran
los criterios que deben configurar el futuro de nuestra sociedad: la eficiencia, la
racionalidad en el consumo de energía y el impulso de las fuentes renovables.
El nuevo escenario energético implica la necesidad de una mayor inversión tecnológica en los campos anteriormente citados, para intentar mantener unos buenos “ratios” de crecimiento económico sin que por ello se tengan que ver perjudicadas nuestra calidad de vida y el contorno ambiental del que ésta depende.
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Con este documento, además de dar a conocer distintas posibilidad de reducir
los costes energéticos, el Inega parte de la idea optimista de que la humanidad
siempre ha sabido estructurar un sistema y una tecnología que le permitió, a
través de la energía, producir más y mejor con un esfuerzo menor, sin que por
ello haya tenido que renunciar a los beneficios y al “confort” de una sociedad
moderna.

			

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
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Glosario de términos:
ACS. Sigla de agua caliente sanitaria.
Amperio. Unidad de intensidad de corriente en el Sistema Internacional. Se representa con la letra A.
Balastos electromagnéticos. Son las reactancias tradicionales que se instalan
para que funciones los tubos fluorescentes. Estos equipos están compuestos principalmente por un gran número de bobinas sobre un núcleo de hierro laminado.
Balastos electrónicos. Son equipos especialmente diseñados para sustituir los
balastos electromagnéticos. Sus características principales son:
- Mejora la eficiencia de las bombillas.
- No producen el efecto estroboscópico (centelleo)
- Incrementan la vida de la bombilla.
- No producen ruido ni zumbido.
- No necesitan cebador.
- La conexión es más sencilla.
- Poseen menor peso que los electromagnéticos.
- Provocan un arranque instantáneo de la bombilla.
Cebador. Arrancador destinado al encendido de las bombillas fluorescentes con
balastos electromagnéticos.
Cogeneración. Generación simultánea de energía eléctrica y energía térmica a
partir de un combustible. La cogeneración aumenta la eficiencia energética ya
que aprovecha el calor residual de la generación de electricidad como calor de
proceso.
Efecto estroboscópico. Efecto que produce una luz artificial que funciona con
corriente alterna (centelleo de las bombillas). En las bombillas de inscandescencia este problema es inapreciable por la inercia térmica del filamento. En
las bombillas de descarga (tubos fluorescentes), puede darse el caso de que al
iluminar zonas donde se realizan movimientos rápidos dé la sensación como si
los movimientos se realizaran de forma intermitente.
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Eficiencia energética. Es la relación entre la energía consumida y los requisitos
energéticos a satisfacer para un nivel de confort determinado. Se produce una
mejora en la eficiencia energética cuando se requiere menor energética para
realizar una misma actividad.
Energía final. Es la energía tal y como se utiliza, por ejemplo, la electricidad, el
calor, etc.
Energía primaria. Es la energía contenida en los combustibles antes de pasar
por los procesos de transformación y transporte de la energía final, por ejemplo
el petróleo, el carbón, etc.. La energía primaria es igual a energía final más las
pérdidas en transformación más las pérdidas en transporte.
Energías renovables. Se denominan energías renovables aquellas con un recurso que se renueva o se recupera de manera cíclica en una escala temporal
a corto plazo.
Gas natural. Es el combustible fósil menos contaminante (su combustión emite
menos CO2 que otros combustibles fósiles y apenas SO2), por lo que su empleo
es recomendable tanto desde el punto de vista energético como ambiental. Las
calderas de gas natural tienen mayores rendimientos que las de gasóleo puesto
que su regulación es más precisa.
Gasóleo. Es un combustible fósil, derivado del petróleo. En su combustión se
produce la emisión de gases contaminantes: SO2, CO2. Su precio está liberalizado y fluctúa de manera semejante al petróleo.
Intensidad. Es la cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor
en la unidad de tiempo. Representada con la letra I su unidad ( en el sistema
internacional) es el amperio [A].
Incandescente (Lámpara). Fuente de luz comercial más antigua y aún de uso
generalizado. Su funcionamiento se basa en el calentamiento eléctrico del filamento la alta temperatura emite de esta forma una radiación visible.
Luminaria. Aparejo de iluminación que reparte, filtra o transforma la luz de una o
varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijarlas
y protegerlas.
Potencia eléctrica. Es la energía transformada en la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional es el vatio. Se representa por la letra W.
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Propano. Gas licuado del petróleo (GLP), con un alto poder calórico. El GLP
puede suministrarse a granel, para lo que hay que contar con un depósito de
almacenamiento, o bien canalizado.
Kilovatio. Es la unidad de potencia más empleada. Determina la potencia de
un aparejo o de una instalación. Se representa por la letras kW. 1 kW =1000 W.
Kilovatio hora. Es la unidad de energía eléctrica empleada de forma más habitual. Es la energía transformada por un aparejo de un kW funcionando durante
una hora. Se representa por las letras kWh.
Tensión. Diferencia de energía que tiene la unidad de carga entre dos puntos de
un circuito eléctrico. Sinónimo de voltaje. Se mide en voltios.
Fluorescentes (Lámparas). Los tubos fluorescentes son lámparas de descarga
de vapor de mercurio a baja presión, donde la luz se produce por la descarga
que tiene lugar en el gas de su interior y por los polvos de su superficie, cuando
a través de él pasa una corriente eléctrica.
Estas bombillas precisan de un equipo auxiliar para su funcionamiento formado
por un balasto, cebador y condensador.
Vatio. Es la unidad de potencia del Sistema Internacional. Se representa con la
letra W.
VEEI (Valor de eficiencia energética  en iluminación). Es una medida de la
eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona por cada 100
lux mediante la siguiente fórmula
VEEI =P.100/(S.Em)
Donde P es la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W], S es la superficie iluminada [m2]; y Em es la iluminancia media mantenida [lux].
Voltaje.
Sinónimo de tensión. Su unidad en el Sistema Internacional es el voltio (V)
Voltio.
Es la unidad de tensión en el Sistema Internacional. Dos puntos de un circuito
tienen una diferencia de potencia de un voltio si la diferencia de energía que
tiene la unidad de carga situada primero en uno y luego en otro es de 1 Julio. Se
representa con la letra V.
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Unidades y factores de conversión
Unidades de energía.
kWh

kcal

10-3

0,86

Wh

vatios hora

kWh

quilovatios hora

1

860

MWh

megavatios hora

103

0,86x103

GWh

gigavatios hora

106

0,86x106

TWh

teravatios hora

109

0,86x109

kcal

kilocaloria

1,16x10-3

1

1,163

1.000

te

termia

J

Julio

2,778x10-7

2,389x10-4

TJ

terajulio

2,778x102

2,389x105

tep

tonelada equivalente de petróleo

11,62x103
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ktep

miles de tep

11,62x106

1010

Mtep

millones de tep

11,62x109

1013

tonelada equivalente de carbón

8,13x103

7x106

tec

Se define la tonelada equivalente de petróleo (tep) como la energía equivalente a la producida en la combustión de una tonelada de petróleo con un poder
calórico de 10.000 kcal/kg. Con base en esa definición, resultan las siguientes
equivalencias:
tep
Julio

2,34x10-11

kcal

10-7

kWh

0,86x10-4

MWh

0,086
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Otras unidades
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g

gramo

kg

kilogramo

t

tonelada

ml

mililitro

l

Litro

m2

metro cuadrado

m3

metro cúbico

103 litros

bbl

barril de petróleo

158,97 litros

h

hora

s

segundo

bar

bar

A

amperio

V

voltio

kV

kilovoltio

ºC

grado centígrado

K

grado Kelvin

103 gramos

10-3 litros

105 N/m2

103 voltios
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