Auditorias Energéticas y monitorización, como
herramienta para financiabilidad en los proyectos de
eficiencia energética

Nuevos horizontes para el futuro energético

JORNADAS AYUDAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y COMO
HACER UN PROYECTO EFICIENTE
Rafael Gil

LA IDENTIDAD DE A3E
Agrupar y representar los intereses de las empresas que desarrollan
su actividad en el ámbito de la Eficiencia Energética… en España

CERTIFICACIÓN

ASOCIADOS
Consultoras energéticas, centros tecnológicos, ingenierías, ESEs, fabricantes de
equipos y componentes, empresas instaladoras, etc…
Tipología de empresas

+100 Empresas asociadas
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Consultor - Ingenier
13%

Fabric - distribuidor

7%

Certificadoras

7%
60%

CERTIFICACIÓN
Centros
tecnológicos

15%

Otros (ESEs + EERR +
Instituciones)

FINES DE A3e
Dinamizar el sector



Promover la Eficiencia Energética: Generar demanda



Documentos divulgativos, organización de jornadas, campañas de comunicación, ponencias,
artículos en medios, etc… (vector de dinamización: el conocimiento técnico)

Estructurar y representar al sector




Colaborar con la Administración y otros agentes en el desarrollo normativo
Defender los intereses del sector y de las empresas asociadas

Servicios a los asociados




Formación: Cursos Auditor Energético




Networking interno y externo

Información: A3e News (A3e, sector, empresas) e informaciones puntuales a los
asociados
Otros: Mejora de la visibilidad, acuerdos con proveedores, etc…

VALORES DE A3E
Compartir valores nos hace mas fuertes…
INDEPENDIENTE

Apostamos por la Independencia frente a la
Administración y grupos de poder

ABIERTA

Dispuestos a colaborar con todos los agentes que
tengan fines similares

PARTICIPATIVA

Buscamos la participación e involucración de los
asociados

REFERENTE

Queremos ser un referente técnico. Buscamos las
empresas comprometidas con la calidad en el
servicio que prestan

DELEGACIONES TERRITORIALES

Los Delegados Territoriales
se encargan de representar
y dinamizar la Asociación
en su ámbito geográfico.
Son un pilar fundamental
en la estructura
organizativa de la
Asociación.

GRUPOS DE TRABAJO 2016
Son un lugar de encuentro e intercambio de información. Los frutos del
trabajo desarrollado son compartidos con todos los asociados. Tienen un
importante carácter técnico:








Sistemas de gestión energética (SGEn)
Monitorización y telemedida de consumos
Calidad eléctrica

Contratación de servicios de EE
Compra de Energía
Normativa y normalización

¿QUÉ HA HECHO A3E HASTA AHORA?


Organización de jornadas (técnicas o divulgativas):

Temáticas: Medida y verificación de ahorros / Sistemas de Gestión Energética /
Monitorización y telecontrol de consumos / Rehabilitación Energética de Edificios
/ Soluciones Tecnológicas Innovadoras / Directiva de Eficiencia Energética /
Financiación de inversiones, FOROGEn, etc…



Documentos (técnicos o divulgativos):

Ejemplos: Estudio del sector de la Eficiencia energética / Alcance de las Auditorías
Energéticas / Consumos – medidas y potenciales ahorros en edificios / Sistemas

de Gestión Energética / Sistemas de monitorización y telecontrol / “Destacados”
anuales, Contratación de servicios de EE, etc…



Formación:
 Creación de los cursos “Auditor Energético en Edificación (AEE)
y Auditor Energético en Industria (AEI)”.
 Impartición de más de 30 convocatorias: 450 técnicos
formados en 3 años

¿QUÉ HA HECHO A3E HASTA AHORA?


Creación de las certificaciones “AEE y AEJE + AEI y
AEJI” con la AEC (Asociación Española de la
Calidad):
 Más de 200 certificaciones



Participación activa en los principales foros del
sector: Comité organizador del Congreso ESEs /
Comité organizador de GENERA / colaboración con
otros congresos, ferias, jornadas, eventos, foros…



FOROGEn y Premios Eficiencia Energética A3e – El
Instalador: Una edición de FOROGEn que congregó
a 200 profesionales y acercó oferta y demanda y 3
ediciones de los Premios, que fomentan la
realización de inversiones en eficiencia energética,
la comunicación, y el innovación de proyectos

Las políticas energéticas de la UE y EEUU los últimos 15 años se
han centrado en “saber generar” energía mediante diversas
tecnologías que no generaran externalidades negativas al medio
ambiente. Pero esa una parte de la ecuación: la Oferta. Desde
hace unos años las políticas energéticas se están centrado en la
otra parte de la ecuación: La demanda. La eficiencia energética
es la clave para “saber consumir” y las auditorías energéticas
una de las principales herramientas.

CONSUMO ENERGÉTICO EN EL CONTEXTO GLOBLAL

Hechos

Necesidad

frente a
Demanda de energía eléctrica en 2030
Demanda de energía en 2050
Fuente: AIE* 2008

Seguridad de
suministro

* Agencia Internacional de la Energía

Aumento del
coste de la
energía

Emisiones de CO2 para evitar
cambios climáticos drásticos
Fuente: IPCC** 2007, cifra (frente al nivel de 1990)

Cambio
climático

Intensidad
energética

** Intergovernmental Panel of Climate Change

Según los últimos informes de la ONU en el año
2050 las ciudades concentrarán el 70% de la
población mundial. Esto significa que 6.300
millones de personas convivirán en poco más de
35 años en entornos urbanos.

Elevada
Concentración
consumo

• Contaminación en
origen y no en destino
• Gran ventaja ambiental

Aumenta seguridad • Versatilidad
• Flexibilidad
energética
VENTAJAS

tecnológicos
Vector más relevante • Desarrollos
más relevantes para EE
para la E.E
pasan por electricidad

Vector más relevante
Renovables.
de tecnologías libres • Nuclear.
Hidroeléctrica.
de CO2

Diversificación
Tecnológica
ALAMACENABILIDAD

Retos

Inconvenientes

Aumento
capacidad
almacenamiento

Red eléctrica
inteligente
GESTIONABILIDAD
Interconexión
energética con UE

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

La correcta medición del consumo energético es la base para el éxito de
cualquier inversión dirigida a reducir consumos energéticos

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: TIPOLOGÍA POR ALCANCE

• Diagnóstico energético
• Auditoría energética
• Auditoría energética E.S.E.

Inventario de equipos
Diagnóstico energético

Auditoría Energética

Auditoría Energética E.S.E.

Inventariado de carácter
general, potencias totales
instaladas de en:

Inventario detallado por
unidades consumidoras

Inventario detallado,
estado de mantenimiento

Iluminación

Climatización

Proceso productivo

Marca
Modelo
Función
Ubicación
Potencia nominal
Régimen de
funcionamiento

Datos de mantenimiento.
Registro de averías.
Necesidad de actuación.
Previsión de renovación.

Análisis de consumos
Diagnóstico energético

Auditoría Energética

Auditoría Energética E.S.E.

A partir de las facturas
emitidas de, al menos, un
año

Análisis de facturas y
realización de mediciones
puntuales

Análisis de facturas y
mediciones con periodo de
registro más amplios.

Electricidad

Combustibles

Agua

Mediciones in situ de los
principales parámetros de
consumo con equipos:
Analizador de redes
Análisis de combustión
Luxómetro
Sondas de temperatura
Termografía

Realización de medidas
durante periodos largos.
Descripción exhaustiva
de comportamiento de
equipos con sus ciclos.

Propuestas de medidas de ahorro energético
Diagnóstico energético

Auditoría Energética

Auditoría Energética E.S.E.

Recomendaciones de buenas prácticas en eficiencia energética.

Propuesta de medidas de
ahorro energético

Propuesta de instalación
de sistemas de Energías
renovables

Selección de equipos
sobre los que actuar.
Estimación de coste y
rentabilidad de las
medidas (pay-back).

Solicitud de presupuestos a
empresas instaladoras.
Análisis de rentabilidad
(TIR)

Propuesta de sistemas de telegestión y
automatización
Diagnóstico energético

Auditoría Energética

Auditoría Energética E.S.E.

Estimación del ahorro que
supondría

Coste de implementación
NO

Periodo de amortización
simple (Pay-Back)
Evaluación implantación
de las certificación
ISO16001

Solicitud de presupuesto
a empresas instaladoras.
Análisis financiero para la
recuperación de la
inversión (TIR)

DIAGNOSTICO
ENERGÉTICO

AUDITORÍA
ENERGÉTICA

AUDITORÍA
ENERGÉTICA
E.S.E.

CASO PRÁCTICO: AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN GRADO DE INVERSIÓN
EN 77 EDIFICIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER
AUDITORÍA EDIFICIOS
MUNICIPALES

FASE I: Recopilación información previa
FASE II: Visitas instalaciones y realización inventario
FASE III: Diagnóstico y análisis. Actuaciones propuestas
FASE IV: Análisis económico y energético de las propuestas
FASE V: Redacción de informe final y Plan de actuaciones

Precisión del cálculo del ahorro

Determinación del
comportamiento
actual de las
instalaciones

Diagnóstico y
análisis

Propuestas de
mejora. Análisis
energético

Determinación comportamiento instalaciones

INVENTARIO
EXHAUSTIVO

TOMA DE
MEDIDAS
RIGUROSA

INVENTARIO EXHAUSTIVO
equipos consumidores, horas de
funcionamiento, zonificación,
régimen de uso.

SIMULACION
CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA

DETERMINACIÓN
COMPORTAMIEN
TO REAL ACTUAL

•Datos de identificación del edificio
•Datos energéticos del edificio
Sistemas de calefacción (calderas, distribución y
terminales)
Sistemas de refrigeración(consumidores, distribución y
terminales)
Sistemas de producción ACS
EERR y cogeneración
Otros equipos consumidores (ascensores, equipos
informáticos, cocinas etc..)

TOMA DE MEDIDAS:
•Medidas eléctricas.
-Analizador de redes en el cuadro principal
-Analizadores monofásicos para determinar el consumo en instalaciones representativas : iluminación,
climatización , ascensores etc…
-Medidas puntuales de Potencia eléctrica de equipos
•Medidas térmicas:
-Registros Tª y H – analizará en funcionamiento de la climatización.
-Medirá la eficiencia de combustión y rendimiento real de la caldera, registrando caudales de fluido y
se temperatura asociada registrando así calor aportado y calor cedido
•Medidas luminotécnicas:
-Se comprobarán los niveles de iluminación de las estancias y su aprovechamiento con luz natural.
•Análisis termográfico:
-Se constatarán el estado de los cerramientos y la tipología.
-Se realizará imágenes termográficas de cuadros eléctricos para ver el estado de ellos.
SIMULACIÓN INSTALACIONES.CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA: Determinación mediante simulaciones,
CALENER ,CE3X..
•Distribución real de los consumos
•Obtener el documento de certificación Energética
•Permitirá estimar con más precisión cual va a ser el ahorro energético con las nuevas medidas
propuestas.

Análisis
consumos y
costes

Optimización
uso
combustible

Diagnóstico situación actual

Análisis
elementos
constructivos

Análisis
instalaciones de
iluminación

Análisis instalaciones
clima y ACS

Propuestas de mejora.

Mejoras en la envolvente térmica
Mejoras EEFF de las instalaciones frío , calor , ACS

Mejoras EEFF iluminación
Incorporación sistemas control
Optimización de la factura eléctrica y resto de los consumos

Implantación EERR: fotovoltaica, térmica, cogeneración..
Estudio del mantenimiento actual. Nueva propuesta de mantenimiento

Redacción
anteproyectos

Análisis energético y económico

Modelización financiera

Análisis
riesgos de los
costes

Evaluación rentabilidad con modelo
financiero que incluya:
•Ahorro total conseguido
•Posible reparto de ahorro
•Desglose de los costes inversión
•Posibles condiciones de financiación
•TIR VAN Retorno inversión IPC

COSTE INVERSION
REAL

Presupuestos incluyen:
-Gastos de mano de obra
-Materiales
-Proyecto ejecución
-Gastos generales (permisos, bonos,
impuestos…)

Comparativa
entre
distintos
proveedores

Ejemplo real de MAEs propuestas en edificios de distintas tipologías

MAE
MAE-01
MAE-02
MAE-03
MAE-04
MAE-05
MAE-06
MAE-07
MAE-08
MAE-09
MAE-10

Descripción
Ajuste de potencia contratada
Batería de condensadores
Sutitución de iluminación por LED
Renovación sistemas de climatización
Renovación de calderas (gasóleo - GN)
Renovación de calderas (GN - GN)
Instalación de recuperador de calor
EERR - Biomasa
EERR - Aerotermia
EERR - Hidrotermia

RESUMEN GLOBAL

39
11
38
3
7
5
1
1
7
1

Ahorro energético
(kWh)
385.478
43.451
92.844
76.254
237.154
31.391
134.316
95.607

-

1.096.495

nº

Ahorro económico Emisiones evitadas (tn
(€)
CO2)
97.446
19.736
64.656
153,81
11.202
17,34
15.429
67,22
7.085
15,56
13.349
48,38
2.143
12,53
12.074
29,86
5.980
22,84
249.099

367,53

Inversión (€)

Amortización (años)

15.547
663.736
67.433
265.484
143.286
28.868
71.217
100.319
35.916

0,79
10,27
6,02
17,21
20,22
8,31
-

1.391.805

5,59

Emisiones de CO2 evitadas CONSUMOS ELÉCTRICOS
9,10%

Emisiones de CO2 evitadas CONSUMOS TÉRMICOS

Total

33,39%

Emisiones de
CO2 evitadas

Total
Emisiones de
CO2 evitadas

90,90%

66,61%

Emisiones de CO2
evitadas - GLOBAL
14,89%

Total
Emisiones de
CO2 evitadas

85,11%

Resumen aportación EERR
Cobertura de demanda térmica ACTUAL

Cobertura de demanda térmica FUTURA
5,40%

5,24%
Combustibles Fósiles

5,40%
Combustibles Fósiles

94,60%

Producción de EERR

89,36%

Aportación de EERR ACTUAL

Aportación de EERR FUTURA

AUDITORÍA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO CIUDAD DE SANTANDER

CONCEPTOS DE PARTIDA ALUMBRADO PÚBLICO
SMART ENERGY SANTANDER
EQUILIBRIO ENTRE LAS NECESIDADES ECONÓMICO SOCIALES DE LA CIUDAD, LA
MEJORA DEL SERVICIO, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL AHORRO ECONÓMICO
PLAN DIRECTOR ILUMINACIÓN SE HA DISEÑADO TENIENDO EN CUENTA LA VIDA
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD Y POSTERIORMENTE LA BÚSQUEDA DE AHORRO.
Proponiendo la situación máxima en los niveles de iluminación en la mayoría de
las calles respecto de lo regulado por Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior, asegurando que el Alumbrado Público de la
Ciudad de Santander siga ofreciendo las mismas condiciones de confort y seguridad
al ciudadano que el ofrecido hasta el momento, es decir que el ahorro energético
no repercuta negativamente en el ciudadano.

Se trata de elaborar un proceso coherentemente estructurado donde se diseñe y
un proyecto cuyas actuaciones en eficiencia energética se encuentren dentro del
marco de un programa de inversiones (tipo de inversión, el enfoque de la
ejecución, el coste de la inversión esperada, calendario para el programa, además
de la cantidad, alcance y necesidades principales que se abordarán).

El concepto base para el planteamiento es más que la realización de una auditoría
energética. Se trata un proceso transversal en las instalaciones consumidoras de
energía donde se diseña, audita y elabora un proyecto de eficiencia energética que
posteriormente sea bancable/financiable.

DISEÑO PLAN
MEDIDA Y
VERIFICACIÓN
PRECISIÓN ANÁLISIS
ECONOMICO

PRECISION
CALCULO AHORRO

PROYECCCION
FINANCIERA REAL

ÉXITO
AUDITORIA
GRADO
INVERSIÓN

DEBE INFORMAR DEL
NIVEL DE RIESGO
ASOCIADO
LOGRO AHORROS

NO HAY CABIDA A
ESTIMACIONES,
FIABILIDAD DATOS
100%

PARA HACER
BANCABLE EL
PROYECTO

SE HA MEDIDO
ILUMINACION ACTUAL
DE TODA LA CIUDAD
DE SANTANDER.
PLANOS LUMÍNICOS
SIN ESTIMACIONES

CONCEPTO IGA
- RIESGO TÉCNICO
+ FIABILIDAD
> GRADO
FINANCIABILIDAD

EL CALCULO DEL
AHORRO SE SOPORTA
POR SIMULACIONES
EN CASI TOTALIDAD
CALLES DE SANTANDER

MEDIDO TODOS LOS
CUADROS CIRCUITO A
CIRCUITO DE LA
CIUDAD.

SITUACION ACTUAL

•Casi el 100% de las luminarias de Santander son Vapor Sodio Alta Presión
(muestra en verde), solo una muy pequeña muestra es Halogenuro metálico,
Proyectores y vapor de mercurio. Cuenta con 22.700 puntos de luz.

SITUACION ACTUAL
Inventario recogido en formato GIS.

SITUACION LUMINICA ACTUAL

ILUMINACIA MEDIA ACTUAL DE LAS VÍAS
DE SANTANDER
1,54%
0,91%

4,09%

0 lux < Em < 5 lux

5,68%
5 lux < Em < 10 lux
10 lux < Em < 15 lux
11,26%
9,26%
67,26%

15 lux < Em < 20 lux
20 lux < Em < 30 lux

30 lux < Em < 40 lux
Em > 40 lux

Un 67,26% de las vías de Santander están sobre iluminadas ineficientemente, SIN
UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACION.

SITUACION LUMINICA ACTUAL

SITUACIÓN ACTUAL CUADROS DE MANDO
la ciudad de Santander cuenta con 309 cuadros de control., con sistema de regulación en
cabecera gradual hasta 25% bajada en aproximadamente un 13% de los cuadros actuales.

Propuestas de mejora.
Se propone un cambio a tecnología LED 100% ciudad

Luminarias
más eficientes

Sistemas
ópticos más
avanzados.
MAYOR
UNIFORMIDAD

•Vida útil
mayor
•Menor
mantenimiento

Se ha diseñado un Plan estratégico lumínico cuyos niveles mínimos:
ZONAS COMERCIALES Y
TURÍSTICAS
30-35 LUX

VIAS PRINCIPALES
30-35 LUX

VIAS SECUNDARIAS
20-25 LUX

ZONA PERIFÉRICA
15-20 LUX

Propuestas de mejora.
REGULACION PUNTO A PUNTO DE TODA LA CIUDAD
Auditoría Energética propone una regulación de tres escalones para toda la ciudad.
•Desde el encendido hasta 2 horas antes del punto medio de la noche: 100 % de flujo
•Desde 2 horas antes del punto medio hasta el punto medio de la noche: 75 %
•Desde el punto medio de la noche hasta el apagado: 50 %

La ESE adjudicataria establecerá junto al Ayuntamiento una regulación más precisa en
determinadas calles, zonas etc…produciéndose un aumento de ahorro.

Se utilizará sistema gestión punto a punto como
transmisor da datos aprovechando la capilaridad que
proporciona el alumbrado en una ciudad

Vertical abierta
dentro de la
Smart City

Propuestas de mejora.

Se renuevan completamente casi el 40% de los cuadros actuales

Obligaciones de cumplir con especificaciones técnicas, tipos de protecciones,
cumplimiento de Reglamento etc…
Certificado de marcado CE.

Cumplimiento de las Normas UNE Indicadas en el Pliego.

Se ajusta la potencia en facturación obteniéndose
ahorros económicos por ello.
.

Resultados obtenidos

AHORRO
ENERGÉTICO (kWh)

AHORRO
ENERGÉTICO (%)

AHORRO
ECONÓMICO (€)

AHORRO TEA* CAMBIO
POTENCIA

11.598.069,56

54,98%

877.974,13

AHORRO TEA REGULACIÓN

2.959.281,15

13,82%

168.658,10

AHORRO TEA TOTAL
AHORRO TP*
AHORRO TER *
AHORRO IMP. ELEC.*
AHORRO TOTAL

14.557.350,71

68%

14.557.350,71

68%

1.046.632,24
311.118,39
7.662,74
68.506,96
1.433.920

TEA: Termino de energía activa
*TP: Término de potencia
*TER: Término de energía reactiva
*IMP`ELEC: Impuesto eléctrico

Niveles de reducción de CO2: 4.640 tCO2/año

Resultados obtenidos

Mejora ratios de eficiencia del Alumbrado
RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR

NUEVA

ACTUAL

PC / PIL

1,82

1,93

PIL / Nº Lámpara (W/lámpara)

77,75

195,95

Coste / Consumo (€/kWh)

0,1083

0,13013

Coste / PIL (€/PIL)

455,85

581,59

Número de habitantes del municipio (hab)

177.213

177.213

Potencia instalada por habitante (W/hab)

10,02

25,34

Consumo energía eléctrica por habitante (kWh/hab año)

42,06

113,24

Puntos de luz por 1.000 habitantes (PL/1000hab)

128,09

128,09

Potencia instalada por superficie población (W/m2)

0,05

0,13

Rafael Gil Gerente de Soningeo Energy y miembro de a3e Asociación de
Empresas de Eficiencia Energética

