Resumen
Este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo y validación de una herramienta
informática en la cual se puedan observar las líneas de evolución del consumo eléctrico en
tiempo real de diferentes establecimientos, conocido como monitorización de consumo.
Dicha monitorización y más concretamente el submetering, conocido también como
monitorización de consumos parciales (iluminación, climatización, etc.), está formando ya
parte de las auditorías energéticas realizadas por las consultoras como ayuda para el análisis
de las pautas de consumos de los establecimientos. Es por ello que en este trabajo en
concreto, y como objetivo secundario, se realiza un análisis de consumos mediante
monitorización como parte de una auditoría en un centro de enseñanza.
Para lograr estos objetivos, primeramente se realiza un análisis del mercado eléctrico actual
español en su ámbito tarifario, tanto a nivel de conceptos como de estructura, para
implementar ésta información en la herramienta y obtener resultados aplicables a la realidad,
posteriormente validado mediante la creación de una demo y listo para ser aplicado a un caso
real, tal como una auditoria en un centro de enseñanza.
De esta forma, se demuestra la utilidad de la herramienta para su uso en una auditoria
energética, pudiendo analizar con más detalle los consumos del centro para poder hallar
ineficiencias en las pautas de dichos consumos. Además, se propone estudiar y valorar nuevas
opciones a implementar en la herramienta para convertirla en un instrumento más robusto y,
por lo tanto, de mayor utilidad para el consultor energético.
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“No se puede gestionar lo que no controlamos”
2
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.OBJETIVOS
Este proyecto se basa en el desarrollo y validación de una herramienta informática, la cual a
partir de ahora se le asignará el nombre de HEINF, desde donde se podrá observar
gráficamente las líneas de evolución del consumo eléctrico de diferentes establecimientos, con
el fin de conocer las pautas de consumo, y por tanto, conseguir una eficiencia energética en
cada uno de estos establecimientos. Por tanto, los objetivos principales de este proyecto son:
a) Desarrollo de la herramienta HEINF.
b) Validación de la herramienta.
Para medir el consumo eléctrico de los establecimientos se utilizan dispositivos de medición,
los cuales miden la intensidad (I), el voltaje (V) y el desfase entre éstos (ϕ), en tiempo real.
Estos dispositivos se instalan en el cuadro eléctrico, pudiendo instalar también un dispositivo
por subcuadro, por tal de obtener cada 15 minutos de cada uno de los establecimientos
valores totales y parciales sobre el consumo eléctrico de la instalación, conocido también
como submetering.
Estos valores se envían a la herramienta HEINF que se ha desarrollado, con el fin de poder
analizar estos datos, como se ha mencionado anteriormente. Así pues, se realizará un análisis
de ejemplo en un centro de enseñanza para ver el funcionamiento de la herramienta. Por lo
tanto, los objetivos secundarios de este estudio son:
a) Diagnosticar el estado en el que se encuentran actualmente el centro de enseñanza en
materia de consumo y ahorro energético.
b) Localizar donde se producen los mayores consumos energéticos en dicho centro.
c) Analizar y evaluar este consumo en base al modo y horas de operar del centro.
d) Plantear estrategias de ahorro energético viables en los puntos ineficientes que se
hayan hallado.

5

1.2.ANTECEDENTES
En este apartado se recogen las diferentes definiciones normativas y documentos existentes
actualmente sobre la eficiencia energética, así como el estado del arte de la monitorización
por submetering del consumo energético.

1.2.1. DEFINICIONES
 ¿Qué es la eficiencia energética?
Se conoce como eficiencia energética o ahorro energético la práctica empleada durante el
consumo de energía que tiene como objetivo reducir el consumo de energía.
En la medida que el consumo de energía por unidad de producto producido o de servicio
prestado sea cada vez menor, aumenta la eficiencia energética. Tanto la tecnología disponible,
como los hábitos responsables, hacen posible un menor consumo de energía, mejorando la
competitividad de las empresas y la calidad de vida personal.
El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra cada año el 5 de marzo, instaurado en
1998 con ocasión de la realización de la primera conferencia internacional sobre el tema en
Austria, donde más de 350 expertos y líderes de 50 países dialogaron respecto a las mejores
estrategias a aplicar para llegar a un ahorro energético.

 ¿Por qué eficiencia energética?
La energía es imprescindible para el desarrollo de nuestro entorno, gracias a ella podemos
realizar gran parte de la actividad humana en el mundo desarrollado. Es la principal fuente de
bienestar, y al mismo tiempo, la principal causa de problemas medioambientales para el
planeta y el desencadenante de problemas económicos.
Las fuentes de energía más utilizadas en el mundo desarrollado están basadas en el uso de
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), estos combustibles fósiles se encuentran en zonas
muy determinadas del planeta, son reservas agotables y generan mucha dependencia de
aquellos países que las tienen, por lo tanto además de haber poco, es inestable.
Además de los problemas macroeconómicos y energéticos que pueden generar los
combustibles fósiles, no hay que olvidar los problemas medioambientales producidos por las
emisiones de contaminantes.
Por tanto, la eficiencia en el consumo energético es un factor clave, no solo en la lucha contra
el cambio climático, sino también para aumentar la seguridad energética y crear un mejor
sistema para llegar a un futuro bajo en el uso de energías fósiles.
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 ¿De qué depende la energía que consumimos?
Depende de dos factores claves:
-

-

Necesidades de energía: Se han aumentado en el “mundo desarrollado” unos hábitos
donde nuestras necesidades para alcanzar niveles de felicidad son cada vez mayores,
así cada día nuestra demanda de energía final aumenta hasta niveles tremendamente
inaceptables para mantener una economía sostenible y mundo equilibrado.
Optimización de la energía que obtenemos: El rendimiento que somos capaces de
conseguir en las distintas transformaciones producidas desde el origen de la energía
primaria hasta el uso de la energía final.

Desde un punto de vista más práctico, estos dos factores se reducen en dos prácticas
constantes:
-

Pensar en cada momento si la energía que se está consumiendo es realmente
necesaria.
Si el modo en que se consumes está optimizada.

1.2.2. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ORGANISMOS ESTATALES SOBRE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Legislación y políticas estatales
 Directiva 2006/32/CE y Directiva 2012/27/CE:
Sobre la eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos establece los
objetivos que los Estados miembros de la Unión Europea deben marcarse en materia de
ahorro y eficiencia energética.
 Norma UNE-EN ISO 50001:
Establece los requisitos que debe poseer un Sistema de Gestión Energética, con el fin de
realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de las organizaciones. La
certificación de un sistema de gestión energética asegura por tercera parte el control y
seguimiento sistemático de los aspectos energéticos y la mejora continua del desempeño
energético. Ello contribuye a un uso de la energía más eficiente y más sostenible, otorgando
confianza en el sistema de gestión.
El Sistema de Gestión Energética se basa en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar-HacerVerificar-Actuar), siendo compatible con otras medidas de ahorro y eficiencia energética. Del
mismo modo, esta nueva norma se ha diseñado de manera similar a otras normas de sistemas
de gestión como ISO 14001 o ISO 9001, por lo que resulta una herramienta complementaria,
compatible e integrable con estos otros sistemas de gestión.
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 Real Decreto 238/2013. Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE):
Establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.
 Directiva 2002/91/CE:
Relativa a la eficiencia energética de los edificios, EPBD, según sus siglas en inglés, Eficiency
performance of building directive.

Planes y estrategias energéticas
 Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4):
Constituye el marco nacional de referencia en materia de política de ahorro y eficiencia
energética. Esta Estrategia se instrumentaliza a través de dos Planes de Acción de horizontes
respectivos 2005-2007 y 2008-2012, conteniendo cada uno de ellos una serie de medidas y
objetivos de ahorro energético y medioambientales dirigidos a los sectores de uso final.
 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020:
Este Plan de Acción ha sido aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 29 de julio
de 2011, y da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente
aprobados por el Gobierno español en el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2004-2012 (E4).


Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del
sector Residencial:
Con el fin de promover actuaciones integrales que favorezcan la mejora de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables en el parque de edificios existentes del sector
residencial, así como cumplir con el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la
eficiencia energética, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pone en marcha un programa específico de
ayudas y financiación, dotado con 125 millones de euros.


Guías técnicas de eficiencia energética en iluminación en oficinas, hospitales, centros
de Atención Primaria y centros docentes:
La sección HE-3 del Código Técnico de la Edificación establece como exigencia básica que los
edificios, tanto los nuevos como los que se reformen, dispongan de instalaciones de
iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente.
Para ello la eficiencia energética del sistema de iluminación no deberá superar un valor límite y
deberá contar también con un sistema de control que permita ajustar el encendido a la
ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento
de la luz natural.

Organismos
 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA):
Sus funciones son el fomento de la eficiencia energética y de las energías renovables.
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1.2.3. ESTADO DEL ARTE
Actualmente es de gran importancia y ayuda el análisis de consumo energético mediante
monitorización a tiempo real.
Según la Real Academia Española (R.A.E), monitorización significa “observar mediante aparatos
especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar
posibles anomalías”.
En el caso de monitorización energética, como “aparatos especiales” entendemos el hardware
y el software utilizado, es decir, los equipos de medición y ordenadores, móviles o tablets en
donde se puede acceder a la herramienta informática a la cual se le envían los datos
registrados por estos equipos y que permite visualizar la evolución de dichos datos. Por último,
como “el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza” entendemos los
valores de voltaje (V), intensidad (I) y desfase entre estos dos (ϕ). De esta forma se pueden
calcular potencias y consumos para ver donde se producen o no ineficiencias en el sistema.
En los últimos años se está dando a conocer la monitorización de instalaciones energética
mediante submetering.
Submetering o medidas energéticas parciales, es la utilización de equipos de medida
independientes y adicionales de los provistos por las compañías de distribución de energía,
proporcionando datos en tiempo real más detallados de los totales y parciales sobre el uso de
la energía dentro de una instalación.
Es herramienta clave para aumentar la eficiencia y la reducción de consumos de energía, ya
que el primer paso es el saber exactamente cuándo, dónde y cuánta cantidad de energía se
está utilizando.
Estos datos proporcionan a los usuarios la información necesaria para implementar programas
de reducción del uso y los costos provocados por el mal uso de la energía.
Se puede disponer de información en tiempo real de la instalación de alarmas o eventos en
situaciones anormales, como exceso de demanda o cortes de suministro. Toda esta
información puede formar parte de informes en auditorías energéticas, las cuales ayudan a
tomar medidas de ahorro energético de dos maneras:


Aumento de la eficiencia de recursos, nuevas tecnologías.



Conservación de recursos realizando un uso responsable de la instalación.

El submetering impulsa la eficiencia a largo plazo en las mejoras en la conservación de los
recursos, ya que proporciona una visión en el tiempo sobre:


Problemas de operación y mantenimiento diario, semanal o estacional.



Comportamiento de ocupantes.



Rendimiento de los equipos instalados.
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Verificación de tecnologías de eficiencia instaladas.

Son muchos los beneficios que nos aporta el submetering:


Ahorro de energía: Según estudios, tener conocimiento sobre el consumo por zonas o
procesos en una instalación permite obtener reducciones del 15 al 30%. Este ahorro
perdura en el tiempo, ya que el usuario final invierte en nuevos equipos más eficientes
y refuerza los hábitos adquiridos que mantienen las medidas de ahorro en el tiempo.



Distribución equitativa de costes: Se aplica el coste de la energía en un proceso, una
línea de producción unidad de negocio o departamento. Concepto de “pago por uso”.



Rápida respuesta ante fallos: Alarmas en tiempo real. Identificación de consumo
anormal de energía.



Medida de la calidad del servicio: Permite reclamar. Permite añadir medidas de
corrección en las instalaciones para evitar sobrecostes por penalización.



Ayuda en la toma de decisión de nuevos proyectos: Por ejemplo en la aplicación de
nuevas tarifas que se adapten mejor al perfil de utilización de la energía.



Oportunidades de mejora: Éstas se pueden descubrir al tener información sobre quién
está utilizando la energía, la cantidad y cuándo.

Aunque presenta muchísimas ventajas, también tiene algunos inconvenientes como:




A nivel de costes
-

Inversión en obtención de los equipos.

-

Inversión mano de obra en instalación de los equipos.

-

Inversión en obtención de la herramienta software.

-

Inversión de mantenimiento de los equipos.

A nivel de equipos
-

Las medidas obtenidas no son totalmente reales, sino que generalmente serán
medidas aproximadas.

Los diferentes campos de aplicación del submetering son:


Residencial, repercursión del gasto sobre el inquilino: Edificios de alquiler,
comunidades de vecinos, camping, marinas..Los usuarios finales, al disponer de
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información detallada cambian los hábitos de consumo para ahorrar en la factura, lo
que a su vez favorece a la instalación general del edificio o de la propiedad.


Instalaciones de uso temporal: La información en tiempo real y alarmas nos indican
posibles fallos en el suministro o fugas no controladas en la instalación, evitando
costes en las facturas de suministro.



Comercial, industrial, instituciones públicas o privadas: Hospitales, aeropuertos,
universidades, centros comerciales, oficinas, industrias con control de procesos. El
submetering permite a los propietarios distribuir equitativamente los costos reales de
la energía a los departamentos arrendatarios. Permite asignar responsabilidades e
incentivos a los usuarios de energía.

Los equipos que componen el submetering son equipos que miden el consumo eléctrico.
Dichos equipos se distinguen como:


Contadores monofásicos/trifásicos con interfaz de pulsos: Solo proporcionan datos de
energía activa.



Contadores monofásicos/trifásicos con protocolos de
Proporcionan energía activa, reactiva, curvas de carga, etc.



Analizadores de red: Además de los consumos indican la calidad del suministro
eléctrico y si la instalación consumo eficientemente la energía.

comunicación

serie:

Finalmente, para el análisis de un sistema submetering se utiliza una herramienta informática,
desde la cual:


Se puede ver un sistema integrado de gráficas que facilita el análisis de datos
almacenados.



Se puede gestionar ubicaciones para varios clientes.



Se puede gestionar alarmas.



Se puede generar informes para certificados de edificios, y exportar datos para el
análisis y comparación de datos.

Las empresas de servicios energéticos dependen de la información generada por los equipos
de submetering para tomar las medidas de ahorro energéticas más óptimas.
El submetering se aplica en la fase de auditoría energética, para calcular el porcentaje de
ahorro que puede obtenerse de una instalación, y posteriormente en el seguimiento, gestión y
optimización de las soluciones adoptadas.

11

2. METODOLOGÍA
A continuación se detalla la metodología a seguir para llegar a los objetivos principales y
secundarios propuestos en este proyecto.

2.1. DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE HEINF
A partir de la configuración informática de la herramienta ya creada por los técnicos
informáticos, se adecua la información necesaria, por tal de poder configurar tarifas, obtener
costes respecto a los consumos y generar facturas a partir de los valores que envían los
dispositivos de medición.
Para introducir esta información se realiza un análisis del mercado eléctrico español actual,
tanto a nivel de conceptos, como a nivel de funcionamiento. Por tanto, se procede a hacer una
investigación1 sobre:


Tipos de tarifas/contratos eléctricos en el mercado:
- Tipos de tarifa en mercado libre y mercado regulado.
- Número de periodos según tarifa (P1, P2, P3 o P6).
- Tipos de discriminación horaria por periodo y por zonas (Península, Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla).



Conceptos y modo de facturación:
- Definición y uso del término de energía y término de potencia.
- Definición y uso de los descuentos en los términos de energía y término de
potencia.
- Definición y uso de penalización por energía reactiva.
- Definición y uso de empleo de exceso de potencia.
- Definición del factor de conversión para el cálculo de CO2.
- Definición y uso del impuesto eléctrico.
- Definición y uso del coste del contador.

Una vez obtenida toda esta información es introducida en la herramienta HEINF por los
técnicos informáticos, por tal de que los módulos “Configuración de tarifas”, “Análisis” y
“Facturas”, los cuales se explicarán más adelante con más detalle, funcionen correctamente
acordes a las leyes vigentes actualmente en el mercado eléctrico.

2.1.1.

HEINF DEMO

Para validar la herramienta HEINF, se crea una DEMO en donde se instalan y configuran
diferentes dispositivos de medición en centros de consumo que pasan a denominarse como
“establecimientos” o “tiendas” para mantener el anonimato. Se considera una tarifa eléctrica
1

Toda la información se obtiene de los diferentes documentos publicados en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) que están vigentes actualmente. Documentos adjuntos en el Anexo 1 de este proyecto.
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para realizar un análisis de establecimientos con tarifa adecuada a los mismos y otros con
tarifa inadecuada y se realiza un análisis de las potencias y los consumos obtenidos para
determinar toda la información que se puede extraer con la herramienta a partir de los datos
representados gráficamente. También se analizan los valores obtenidos en las facturas de los
establecimientos con tarifa adecuada, comparando dichas facturas con las que envía la
comercializadora eléctrica pudiendo establecer un margen de error.
La DEMO pasa a ser posteriormente una demostración de HEINF para posibles futuros clientes
que quieran probar el funcionamiento y el alcance de ésta.

2.1.2.

EMPLEO DE HEINF

Para realizar el análisis no se utiliza la totalidad de la herramienta, sino que se utilizan aquellos
módulos que nos permiten llegar a los objetivos secundarios establecidos en este proyecto, así
pues, los módulos que se han utilizado son los siguientes:







2.1.3.

Unidades organizativas: Se crea la unidad organizativa correspondiente al
establecimiento2.
Tarifas configuradas: Para el análisis de cada establecimiento mediante la herramienta,
se configura la tarifa eléctrica de cada uno de éstos, con el fin de obtener el coste del
consumo y poder valorar el ahorro económico que se obtendrá una vez
implementadas las propuestas de mejora.
Análisis: Se analiza la evolución del consumo de los diferentes subsistemas en función
de las horas y el modo de operar del establecimiento. De esta forma, se identifican los
subsistemas con mayor consumo. En el caso de tener solo un dispositivo en cada
establecimiento se analiza únicamente el consumo general. También se hace un
análisis de las potencias mediante el apartado de Maxímetro para ver las potencias
máximas comparadas con la potencia contratada.
Informes: Se genera un informe con las gráficas y los comentarios aportando la
información necesaria, junto con las propuestas de mejora en aquellos casos que se
requiera necesario.

ANÁLISIS DE ESTACIONALIDADES

Para el análisis del consumo energético se debe tener en cuenta la evolución de dicho
consumo teniendo en cuenta el efecto de la estacionalidad, definido como un comportamiento
en donde los valores siguen un patrón de variación periódico en su evolución que está atado al
calendario, el cual evalúa también las causas de las diferencias de consumo energético entre
periodos establecidos, como por ejemplo, variaciones de consumo de los meses de verano a
invierno debido a la variabilidad de la demanda de los sistemas de climatización.
El número de estacionalidades pueden variar dependiendo del establecimiento y de los
servicios que preste, e incluso a veces la propia estacionalidad puede coincidir con las
2

El instalador contratado por el establecimiento es el encargado de instalar los dispositivos y configurar
estos en la unidad organizativa.
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diferentes estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno). Los efectos de
estacionalidad deberían, por tanto, atender a aspectos como la temperatura exterior, épocas
de parada técnica o periodos vacacionales.
En este proyecto, debido al tipo de actividad de los establecimientos a analizar, se realiza el
análisis de un día “tipo” y una semana “tipo”, por ejemplo día tipo laborable y día tipo festivo,
semana tipo laborable y semana tipo festivo (no se dispone de datos históricos, ni de tiempo
suficiente para realizar el análisis de un año ni mes tipo). Normalmente el conocimiento de
uno o varios días “tipo” se realiza mediante el análisis de una semana “tipo”. En este proyecto,
se ha creído conveniente representar también una semana tipo, aunque pueda resultar
redundante la información obtenida, para corroborar la existencia o no de un patrón definido
y repetitivo en los días durante dicha semana.
Así pues, para cada establecimiento se representa la evolución del consumo eléctrico de un día
“tipo”, y una semana “tipo”, definiendo las pautas de consumo para cada uno de ellos. En un
día “tipo”, se representa la evolución del consumo así como de las potencias de cada
dispositivo del que disponga el establecimiento para analizarlos por separado y,
posteriormente, se representa la evolución del consumo y potencias de todos los dispositivos
(en el caso de que disponga de más de un dispositivo) en una misma gráfica, con el fin de
poder compararlos entre ellos. Para una semana “tipo” se realiza el mismo proceso. Una vez
definidas las pautas de consumo de cada establecimiento se puede analizar:





Valores del factor de potencia (cos()) para evaluar el exceso de reactiva.
Consumo horario para evaluar si interesa una tarifa con discriminación horaria
diferente.
Potencia máxima para evaluar la posibilidad de bajar la potencia contratada o instalar
un maxímetro.
Desplazamiento de cargas a horas de menor coste.

2.2. AUDITORIA ENERGÉTICA DEL ESTABLECIMIENTO
Una vez validada la herramienta HEINF se puede empezar a utilizar para analizar las pautas de
consumo de diferentes establecimientos, llegando a ser una de las partes más importantes de
análisis para la realización de auditorías energéticas.
Paran analizar dichos establecimientos, es necesario instalar al menos un dispositivo de
medición de energía en el cuadro eléctrico que nos de valores totales, o instalar diferentes
dispositivos de medición de energía en los diferentes subcuadros de los que consten cada uno
de estos establecimientos (iluminación, climatización, electrodomésticos, etc.) y de esta forma,
obtener un análisis más exhaustivo de la instalación referente al consumo eléctrico.
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2.2.1.

INFORMACIÓN PREVIA DEL ESTABLECIMIENTO

Para realizar el análisis completo de los establecimientos, es conveniente a priori conocer las
horas y el modo de funcionamiento de cada uno, así como otros datos de interés, por ejemplo
los m2 del establecimiento, nº de personas/día, etc. Para ello se entrega un pequeño
cuestionario a los responsables de dichos establecimientos, por tal de facilitarnos estos datos
(Figura 2 y Figura 3).
También se solicitan varias facturas eléctricas en cada establecimiento por tal de conocer el
tipo de tarifa eléctrica contratada, así como los valores de los diferentes conceptos de ésta
(potencia contratada, término de energía, coste del contador, etc.) para poder configurar dicha
tarifa en la herramienta HEINF donde se podrá también generar la factura mensual. Si se
dispone del esquema unifilar, también se solicita por tal de saber con más detalle las
diferentes líneas existentes en el sistema y la potencia de cada una de éstas, pudiendo estudiar
los unifiliares para entender mejor la instalación.
Finalmente, se realiza una visita en cada uno de los establecimiento y se elaborar un inventario
para cada uno de estos, y así saber con más detalle los equipos de consumo eléctrico que se
encuentran en dichos establecimientos, con el fin de realizar una diagnosis más completa y no
solo proponer acciones de mejoras en las pautas de consumo, sino también el cambio de los
equipos por unos más eficientes si se requiere. Este inventario se realiza diferenciando por
salas del establecimiento (almacén, baño, despacho, etc.) y por tipo de equipos (iluminación,
climatización, aparatos electrónicos, etc.) teniendo en cuenta la potencia y el tiempo 3 de
funcionamiento de cada uno de éstos (Figura 4).
El procedimiento para el análisis de cada establecimiento seguirá un orden como el que se
muestra a continuación:
Cuestionario
informativo

Evolución del consumo
mediante herramienta

Inventario
realizado

Diagnosis

Propuestas de mejora

Conclusiones

3

Figura 1. Metodología utilizada para el
análisis de cada establecimiento.
Fuente: Elaboración propia.

Para lámparas fluorescentes convencionales además de la potencia de la propia lámpara, se debe de
tener en cuenta la potencia del balasto electromagnético (bobina o reactancia que incorpora la
luminaria donde va instalado el tubo).
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Figura 2. Cuestionario informativo para establecimientos de sector terciario parte 1/2. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Cuestionario informativo para establecimientos de sector terciario parte 2/2. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Modelo de Inventario de quipos de consumo eléctrico para una sala. Fuente: Elaboración propia.
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2.2.2.

EMPLEO DE HEINF

Para realizar los análisis de las pautas de consumo se hará mediante la herramienta HEINF, en
donde se seguirán los mismos pasos que se han realizado anteriormente en la DEMO para
validar la herramienta.

2.2.3.

COMPENSACIÓN DE REACTIVA

En el caso de obtener valores de cos() inferiores a 0,95, siendo este valor el mínimo
establecido según el BOE para considerar un cos() óptimo, se realiza el cálculo de energía
reactiva a compensar por tal de calcular la capacidad del condensador a añadir para obtener
un factor de potencia igual a 1 (situación ideal).
Para compensar la energía reactiva, idealmente cos(’)=1 y por tanto, ’=0, se calcula de la
siguiente manera:

(1)
Donde:
*





* El valor de la potencia (P) de la ecuación 9 es el valor de la potencia máxima demandada, no
la potencia total instalada. La potencia total instalada se obtiene del inventario realizado, la
potencia máxima consumida se obtiene a través del maxímetro de la herramienta HEINF.
Gracias a estos dos valores se puede calcular el factor de simultaneidad4 (K) si fuera necesario,
definido como la relación entre la potencia máxima demandada y la instalada:

(2)
Donde:

Una vez obtenida la potencia reactiva que se debe compensar (Qc) se puede calcular la
capacidad del condensador tanto para un condensador conectado en estrella como en
triángulo de la forma que se muestra a continuación:

(3)

4

Factor de simultaneidad: No todos los sistemas funcionaran al mismo tiempo ni bajo las mismas
características.
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(4)
Donde:

2.2.4.

COSTES Y RETORNO DE INVERSIÓN

Una vez se elaboran las propuestas de mejora, se calcula el ahorro energético y monetario que
se puede obtener en un mes y en un año mediante los valores de tiempo de funcionamiento
recogidos en el inventario realizado.
Para valorar este ahorro, primero se calcula el ahorro energético producido durante un día
utilizando la siguiente ecuación:

(5)
Donde:

A partir del resultado obtenido se calcula el ahorro y el coste energético producido en una
semana:

(6)
Donde:

A partir de éste se calcula el ahorro y el coste energético producido en un mes:

(7)
(8)
Donde:
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A partir del resultado obtenido se calcula el ahorro y el coste energético producido en un año:

(9)
(10)
Donde:

(

)

En el caso de que las horas de funcionamiento estimadas en el inventario no coincidan
con la realidad, obteniendo un consumo muy diferente en el inventario del que se
indica en la factura, el cálculo del ahorro energético se realizará de manera diferente.
Se calcula en este caso solo el ahorro mensual y anual obteniendo primeramente las
horas de funcionamiento del sector en el cual se propone el cambio de equipos tanto
al mes y al año mediante la siguiente ecuación:

(11)

(12)
Donde:

Una vez obtenidas las horas de funcionamiento se calcula el consumo y el coste
mensual ahorrado como:
(13)
(14)
Y para el consumo y el coste anual ahorrado:
(15)
(16)

Retorno de inversión: Para el cálculo del retorno de inversión, hay que tener en cuenta los
costes de inversión y el coste del consumo eléctrico ahorrado anualmente.
Para calcular el coste de inversión se tiene en cuenta tanto el coste invertido en el sistema de
monitorización, por tanto costes de dispositivos utilizados y de la herramienta HEINF, así como
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la inversión de equipos nuevos más eficientes que se hayan propuesto en cada uno de los
establecimientos. Así pues se define coste de inversión como:

(17)
Donde:

Para el cálculo del mantenimiento por reposición anual del equipo se tiene en cuenta las horas
de vida de dicho equipo divido entre las horas de funcionamiento al día por el número de días
de funcionamiento. Finalmente, el coste del equipo se divide entre el número obtenido de la
primera operación dando como resultado el coste de mantenimiento anual:

(18)

Una vez conocido el coste de inversión y teniendo en cuenta el coste monetario ahorrado
anualmente que se ha conseguido de la ecuación 10 o 16, se calcula el retorno de inversión
como:

(19)
Donde:

Compensación de reactiva: Para el caso de la compensación de reactiva, se calcula el ahorro de
reactiva y a partir de ésta el retorno de inversión de los condensadores añadidos para dicha
compensación. Por tanto, para el ahorro de reactiva, se calcula la potencia antes y después de
la compensación:

(20)
(21)
Donde:

*
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* El valor de la potencia (P) de las ecuaciones 17 y 18 es el valor de la potencia máxima
demandada como en el caso de la ecuación 9.
Una vez obtenidas estas potencias se calcula la diferencia entre ellas, es decir, la potencia
reactiva ahorrada una vez añadidos los condensadores, definido como:

(22)
Donde:

Con este valor, se calcula el coste de reactiva ahorrado en un mes teniendo en cuenta el precio
para la reactiva al mes vigente actualmente según establecido en el BOE:

(23)
Donde:
(

)

Finalmente, a partir del ahorro al mes y el coste de los condensadores, se calcula el retorno de
inversión para el caso de compensación, definida como:

(24)
Donde:

2.2.5.

PARAMETIZACIÓN DE RESULTADOS

Dado que no se dispone de parámetros/indicadores de consumo para cada tipo de
establecimiento, los cuales puedan aportar información sobre la eficiencia o ineficiencia
respecto al consumo de cada local, en este proyecto se indicarán cuáles pueden ser los
indicadores más significativos para cada caso y sus valores en base a los resultados obtenidos
de los análisis, de esta forma, en un futuro se podrá relacionar y comparar obteniendo un
indicador más ajustado.
Los indicadores en cada establecimiento estarán relacionados con los consumos de dicho
establecimiento y la información obtenida por el cuestionario informativo realizado a los
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responsables de cada local. De esta forma podremos obtener ratios como kWh/m2,
kWh/cliente, etc.
También, A la hora de establecer Indicadores de consumo de electricidad se debe tener en
cuenta variables propias de la Compañía relacionados con la producción y con la
estacionalidad.
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3. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Los dispositivos de medición instalados en el cuadro eléctrico del establecimiento, envían, a
través de internet, los valores medidos cada 15 minutos a la herramienta HEINF y ésta muestra
la evolución de estos valores gráficamente. A partir de aquí es fácil analizar las pautas de
consumo eléctrico del establecimiento, pudiendo gestionar dicho consumo.
El funcionamiento del sistema de gestión mediante dispositivos de medición y la herramienta
HEINF es muy simple y se puede representar esquemáticamente de la siguiente forma:

Herramienta
Gener

Dispositivos
de medición

Gestión

Establecimiento

Figura 5. Esquema sistema dispositivos-HEINF-gestión. Fuente: Elaboración propia.

Para la instalación de dispositivos de medida en el cuadro eléctrico, generalmente se instala un
dispositivo después del interruptor provisto por la compañía de distribución eléctrica, y en los
diferentes subsistemas (iluminación, climatización, electrodomésticos, etc.) de los que
disponga dicho establecimiento.
En esta instalación se tiene en cuenta diferentes componentes de los cuales va a disponer el
dispositivo de medición para su correcto funcionamiento:


Conexión de las diferentes líneas (L1, L2, L3, neutro y toma de tierra) en la entrada del
dispositivo para su propia alimentación y para seguridad.



Instalación de transformador de corriente5 en las diferentes líneas (L1, L2 y L3) hacia el
dispositivo, para la medición de intensidad en la instalación. Normalmente cada
modelo de dispositivo de medición se suministra con unos transformadores concretos.



Entrada para red Ethernet o antena WIFI, para comunicación y envío de datos a través
de internet, con el fin de poder configurar éstos y recibir datos en HEINF.

5

Un transformador de corriente utiliza el campo magnético de una corriente alterna a través de un circuito para
inducir una corriente proporcional en un segundo circuito. Los transformadores de corriente realizan funciones de
medición, supervisión y control de circuito al transmitir una corriente reducida a los equipos.
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La instalación de un dispositivo monofásico para medir el consumo se representa de la forma
siguiente:

Figura 6. Instalación típica de un dispositivo de medición en una red monofásica.
Fuente: Manual de instalación del dispositivo de medición.

La instalación del dispositivo de medición trifásico, se realiza igual que en monofásico pero
conectando dicho dispositivo a las tres fases, e instalando un transformador por fase:

Figura 7. Instalación típica de un dispositivo de medición en una red trifásica.
Fuente: Manual de instalación del dispositivo de medición.
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3.1. EQUIPOS Y COMUNICACIONES
Los dispositivos que se utilizan para este proyecto son los de medición, aun así se explicará
brevemente todos los dispositivos existentes para análisis y control de consumo.


Dispositivos de medición: Los dispositivos de medición pueden
ser trifásicos o monofásicos para ser compatibles tanto en una
instalación monofásica como trifásica. Un dispositivo tiene una
o tres entradas de medición de voltaje e intensidad
dependiendo de si se trata de un dispositivo monofásico o
trifásico, a través de dichas entradas captura miles de muestras
de voltaje (V) y de intensidad (I) por segundo. Estas numerosas
mediciones se procesan en varios conversores analógicos
digitales6 (ADC) y otros circuitos que realizaran diferentes
cálculos para obtener todas las magnitudes eléctricas.
En estos últimos circuitos, se procede a calcular en tiempo real
el valor cuadrático7 (RMS) también conocido como valor eficaz
del voltaje y la intensidad, calculado como:

√

∑

Figura 8. Dispositivo de
medición. Fuente: Imagen
obtenida de la
herramienta HEINF.
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Donde:

El mismo dispositivo también observa cuando los valores de voltaje e intensidad en
corriente alterna llegan a cero, y viendo la distancia en tiempo entre estos dos puntos
(V=0, I=0) determina el desfase entre ambas (φ), calculado como:

(

)

(26)

Donde:

A partir de los valores de V, I y , el dispositivo calcula el factor de potencia y las
distintas potencias de la instalación:

6

Convierte un valor analógico externo en un número, con el que se puede operar.
El valor cuadrático medio (en inglés root mean square, abreviado RMS o rms), de una corriente
variable es denominado valor eficaz, se define como el valor de una corriente rigurosamente constante
(corriente continua) que al circular por una determinada resistencia óhmica pura produce los mismos
efectos caloríficos (igual potencia disipada) que dicha corriente variable (corriente alterna).
7
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- Factor de potencia

(27)

- Potencia activa (W)

(28)

- Potencia reactiva (VAr)

(29)

- Potencia aparente (VA)

√

(30)

El equipo tiene internamente un contador para guardar los valores de las energías
(activa, reactiva y aparente) obtenidas de las potencias por unidad de tiempo, por
tanto el valor de la energía siempre irá aumentando.
El equipo realiza integraciones de 15 minutos y se envían a la herramienta HEINF. Así
pues, el dispositivo enviará cada 15 minutos los valores de Intensidad (I), Voltaje (V),
factor de potencia (cos(ϕ)), Potencia activa (W), Potencia reactiva (VAr), Potencia
aparente (VA) y energía activa (Wh), reactiva (VArh) y aparente (VAh) a la herramienta
HEINF mediante conexión Ethernet (conectado directamente al cable de red) o WIFI
(inalámbrico), llevando la información hacia el router, y éste hacia internet vía adsl,
fibra óptica u otro servicio contratado por el usuario.
A continuación se presentan las características de los dispositivos de medición:
-

Montaje en Carril DIN 38 unidades, o cuadro eléctrico convencional.

-

Ancho: 53mm. Alto: 58mm. Largo: 86mm.

-

Conexión: Ethernet o WIFI.

-

Precisión: Clase 19.

Los dispositivos de medición pueden medir mayor o menor intensidad dependiendo
del transformador de corriente que les acompañe:
-

Dispositivos de medición monofásicos con transformadores de corriente de
núcleo abierto10 para mediciones de hasta 63A.

-

Dispositivos de medición trifásicos con transformadores de corriente de núcleo
abierto para mediciones de hasta 63A.

-

Dispositivos de medición trifásicos con transformadores de corriente de núcleo
abierto para mediciones de hasta 200A.

-

Dispositivos de medición trifásicos con transformadores de corriente de

8

Un carril DIN o rail DIN es una barra de metal normalizada de 35 mm de ancho con una sección
transversal en forma de sombrero. Es muy usado para el montaje de elementos eléctricos de protección
y mando, tanto en aplicaciones industriales como en viviendas.
9
La clase de precisión es el error relativo que como máximo puede tener un aparato de medida. Estos
valores de clase de precisión están normalizados. Para Instrumentos portátiles de mediciones de
corriente continua la precisión debe ser de clase 1 el cual corresponde a ±1% de error relativo.
10
Transformador que tiene la posibilidad de abrirse y cerrarse como si se tratara de una pinza, para una
mayor comodidad en su instalación en el momento de pasar el cable de red por dentro de éste.
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relación de transformación N/5, permitiendo mediciones de circuitos de
intensidad de entre 50A a 4000A.


Dispositivos de control: Son controladores IP11, que actúan sobre elementos eléctricos
y conocen el estado de sensores. Una de sus principales características es la
versatilidad, que les permiten adaptarse a cualquier uso que se le quiera dar.
La manera de operar con este dispositivo, puede ser de diferentes formas:
a. Control manual: A través de una básica interfaz web
que incorpora, es fácil acceder a él una vez instalado,
y llevar un control directo desde cualquier ubicación.
De este modo se puede, por ejemplo, apagar líneas
eléctricas enteras simplemente dando la orden desde
el interfaz, así como ver los datos recibidos por los
sensores.
b. Funcionamiento autónomo: Es capaz de funcionar de
Figura 9. Dispositivo de
manera autónoma, aislado de la red de datos.
c. Integración con la herramienta: Al conectar el
dispositivo a la herramienta, ésta lo detectará
permitiendo su control desde dicha herramienta.

control. Fuente: Imagen
obtenida de la
herramienta HEINF.

A continuación se representan las características de los dispositivos control:
-

8 puertos digitales de entrada.

-

8 puertos digitales de salida.

-

8 puertos de conversor analógico-digital (ADC).

-

Interfaz IP con conector RJ45 10/100M.

-

Puertos de expansión (1 interno + 1 externo).

-

LED bicolor de estado del dispositivo, indicando el funcionamiento correcto o
no de éste.

-

Reloj en tiempo real.

-

Montaje en carril DIN 4 unidades, o sobre superficie.

11

Un Controlador IP, es un dispositivo de red autónomo, que permite mediante un interface web
accesible desde la red local o Internet, el acceso a las funciones que disponen sus salidas y entradas
digitales.
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Pasarela Modbus/RTU12: Es un dispositivo que permite leer multitud de medidores y
sensores mediante el protocolo Modbus/RTU y enviarlos a internet, en este caso a la
herramienta, para obtener gráficas de variables como temperatura, humedad, pH, etc.

Figura 10. Pasarela Modbus/RTU.
Fuente: Imagen obtenida de la
herramienta HEINF.



Dispositivos virtuales: Se tratan de dispositivos que crea el propio usuario a partir de
los dispositivos de medición que tengan en la instalación. Por ejemplo, si se tienen
instalados los dispositivos en los diferentes subsistemas del establecimiento
(climatización, iluminación, etc.), y se quiere averiguar el consumo general del
establecimiento en tiempo real, se creará un dispositivo virtual el cual sea la suma de
todos estos dispositivos. De esta forma, el cliente también se ahorra instalar un
dispositivo de medición real que mida el consumo general, gracias a esta opción.



Dispositivo offline: Es un dispositivo que se crea con el objetivo de poder cargar un
fichero de lectura directamente obtenido del contador fiscal. La obtención de dicho
fichero se realiza mediante un software de lectura de contadores que soporte el
protocolo IEC 870-5-10213. De esta forma si un usuario no tiene dispositivos de
medición a tiempo real, se puede cargar los datos almacenados de hasta seis meses en
el contador al dispositivo offline, con el fin de analizar el consumo de esos seis meses
pasados desde la herramienta HEINF.

12

Modbus es un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria, es el que tiene mayor
disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. Permite el control de una red
de dispositivos, por ejemplo un sistema de medida de temperatura y humedad, y comunicar los
resultados a un ordenador. También puede ser usado para la conexión de un ordenador de supervisión
con una unidad remota (RTU).
13
Es una norma internacional preparada por TC57 (uno de los comités técnicos de la International
Electrotechnical Comission) para la monitorización de los sistemas de energía, sistemas de control y sus
comunicaciones asociadas.
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3.2.HERRAMIENTA INFORMÁTICA (HEINF)
HEINF es una herramienta informática con la que se puede ver el estado de las instalaciones y
actuar sobre éstas de forma remota y automatizada así cómo comparar las distintas
localizaciones entre ellas para saber cuáles son más eficientes y conocer los valores de
eficiencia en función de distintas variables. También existe la opción de que HEINF avise de
ineficiencias en los sistemas, gestionando alarmas y demás funciones en tiempo real con el fin
de tener la posibilidad de solventar dichas ineficiencias al momento de producirse.
En este trabajo no será necesario emplear la totalidad de la herramienta, por tanto, habrá
módulos que no se utilizarán. A continuación se describirán los diferentes módulos, haciendo
énfasis en aquellos que se utilizarán para llegar a los objetivos establecidos en este trabajo.

3.2.1. DASHBOARD
El Dashboard es un módulo que puede ser personalizado por el usuario, donde tiene la
posibilidad de habilitar diferentes tipos de widgets que representan aquellos valores que más
le pueda interesar al usuario sobre las instalaciones, con la finalidad de que desde éste módulo
se puedan ver dichos valores de la instalación a simple vista y en tiempo real.
A continuación se detalla que tipo de widgets y que valores representa dicho tipo:
Tipo de widgte

Tabla

Variable representada
Coste (€)
Consumo (kWh)
Voltaje (V)
Coseno Phi (φ)
Coste (€)

Gráfica de barras

Gráfica de líneas

Temperatura
Mapa

Consumo (kWh)
Voltaje (V)
Intensidad (I)
Coseno Phi (φ)
Coste (€)
Consumo (kWh)
Voltaje (V)
Intensidad (I)
Coseno Phi (φ)
Temperatura (ºC)

Tipo de widgte
Válvula

Medidor

Variable representada
Maxímetro (kW)
Consumo (kWh)
Intensidad (I)
Voltaje (V)
Coseno Phi (φ)

Matriz

Coste (€)
Consumo (kWh)
Voltaje (V)
Coseno Phi (φ)

Etiqueta

Maxímetro (kW)
Consumo (kWh)
Voltaje (V)
Intensidad (I)
Coseno Phi (φ)
Coste (€)

Localización
Tabla 1. Tipos de widgets y variables a representar. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2. UNIDADES ORGANIZATIVAS
Una unidad organizativa es la forma con la que se ordena la
empresa, y dependiendo de las preferencias del usuario, se
puede organizar la empresa por lugares, sectores, tiendas, etc.,
ordenando así las unidades organizativas de más general a más
concreto, siendo la suma de unidades organizativas que se
despliegan dentro de una unidad organizativa el resultado de la
unidad en cuestión.
Por ejemplo, se podría crear una unidad organizativa de tipo
“Edificio” y dentro de este edificio, suponiendo que se tratara de
un centro comercial, se crearían las distintas unidades
organizativas de tipo “Local” y dentro de éstas, se podría crear
las unidades organizativas de tipo “Departamento” de los que
disponen dichos locales, obteniendo así, una estructura
jerárquica que permite saber, a simple vista, como está dividida
la instalación en cuanto a consumos se refiere.
En este módulo, por lo tanto, se crean aquellas unidades
organizativas a analizar, las cuales se pueden representar, según
del tipo que sean, de la siguiente manera:

Área
Local

Edificio
Contador general

Tipos de unidades organizativas
Departamento
Planta/piso
Administración pública Habitación

Figura 11. Ejemplo de orden
jerárquico Fuente: Módulo de
Unidades Organizativas de la
herramienta HEINF.

Genérica
Sección

Hotel
Submetering

Tabla 2. Tipos de unidades organizativas. Fuente: Elaboración propia.

Si se crean unidades organizativas de tipo “Edificio”, “Hotel” o “Local”, permite también añadir
diferentes parámetros como m2, nº de plantas (este último para unidad organizativa tipo
“Edificio”) o nº de huéspedes, categoría y nº de habitaciones (éstos en caso de tipo “Hotel”),
de esta forma es posible analizar ratios de consumos (kWh/m2, kWh/planta, etc.).
También se pueden crear grupos de unidades organizativas para analizarlas conjuntamente.
Por ejemplo, si hay diferentes edificios dentro de una empresa, de los cuales algunos de ellos
facturan más de 1.000€ y se quieren analizar estos edificios con mayor consumo, se añadirán
dichos edificios dentro de un grupo al que se le puede llamar como “Facturación superior a
1.000€”, y de esta forma comparar estos edificios entre ellos más cómodamente.

3.2.3. DISPOSITIVOS
Los dispositivos que se encuentran en las instalaciones enviarán los datos que vayan
registrando a la herramienta HEINF, para ello se deben configurar éstos, de tal forma que sean
reconocidos por dicha herramienta, y así poder empezar a analizar la instalación.
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En este módulo también se pueden crear grupos de dispositivos, como en el caso del módulo
de unidades organizativas. Por ejemplo, si cada planta de un edificio consta de un dispositivo
de medición, donde dichos dispositivos miden el consumo en climatización de su respectiva
planta, y se quiere analizar los consumos de climatización del edificio, se puede crear un grupo
con el nombre “Climatización” en el cual estén dentro estos dispositivos, y de esta forma
analizarlos conjuntamente con el objetivo, por ejemplo, de comparar y averiguar en qué planta
está habiendo un mayor consumo en climatización.

3.2.4. TARIFAS CONFIGURADAS
La herramienta HEINF se enfoca en tarifas de libre mercado, ya que cuando se habla de
analizar evolución de consumo y mejora de hábitos de consumo, los sectores más interesados
sobre ello para el ahorro del coste y consumo eléctrico son grandes empresas con un gran
gasto eléctrico, que debido a la potencia contratada no pueden pertenecer a las Tarifas de
Último Recurso (TUR)14, substituido ya por el nombre de Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC).
Desde éste módulo se puede configurar la tarifa eléctrica de cada unidad organizativa con el
fin de obtener una factura mensual del consumo de dicha unidad creada por la propia
herramienta HEINF. Para ello, se ha de especificar qué tipo de tarifa tiene contratada la unidad
organizativa. Los tipos de tarifas existentes descritas por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (MINETUR), las cuales han sido configuradas en HEINF son:
Tarifa
2.0A

Definición
Tarifa con potencia contratada hasta 10 kW.
Tarifa con potencia contratada hasta de 10 kW con discriminación horaria de dos
2.0DHA
tramos.
Tarifa con potencia contratada hasta de 10 kW con discriminación horaria de tres
2.0DHS
tramos.
2.1A
Tarifa con potencia mayor de 10 kW y no superior a 15 kW.
Tarifa con potencia mayor de 10 kW y no superior a 15 kW con discriminación
2.1DHA
horaria de dos tramos.
Tarifa con potencia mayor de 10 kW y no superior a 15 kW con discriminación
2.1DHS
horaria de tres tramos.
3.0A
Tarifa con potencia superior a 15 kW con discriminación horaria de tres tramos
Tarifa de tres tramos para media tensión (de 1 a 36 kV) con potencia contratada
3.1A
en todos los tramos igual o inferior a 450 kV.
Tarifa con potencia contratada en alguno de los tramos superior a 450 kW con
6.X
discriminación horaria de seis tramos.
Tabla 3. Tipos de tarifas eléctricas según MINETUR. Fuente: Elaboración propia.

14

La TUR es el precio regulado por el Gobierno para el suministro obligatorio a los clientes que no
quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado. Se configura como una tarifa refugio y está
reservada para los consumidores que tienen una potencia contratada inferior a 10 KW, segmento en el
que se encuentran prácticamente todos los consumidores domésticos.
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Para las diferentes tarifas, HEINF también tiene programado el horario en que se establecen
los diferentes tramos, así como las diferencias entre dichos horarios dependiendo de la zona
en la que se encuentre la unidad organizativa (Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).
Todos estos factores han sido programados en HEINF según lo establecido por la ORDEN
ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de
octubre de 2007 y ORDEN ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas
eléctricas a partir de 1 de enero de 2009, publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE)15.
Para la configuración de la tarifa, también se han de especificar los valores definidos a
continuación:

15



Término de potencia: Es el precio que se paga por la potencia contratada. De forma
general viene definido como euros por kilovatio contratado y día (€/kW día). Este
preció lo impone el estado cada tres meses para cada una de las tarifas existentes, en
HEINF se introducen estos precios nuevos el mismo día que se publican en el BOE, con
el fin de mantener actualizados dichos precios y de esta forma ser más cómodo para
el usuario, al cual no le hará falta modificarlos.



Término de energía: Es el precio que se paga por la energía consumida. Se trata de un
coste variable en función del consumo y viene definido como euros por consumo
energético (€/kWh). El estado impone una parte de este término de energía, la otra
parte la asigna la empresa distribuidora llegando a un acuerdo con cada uno de los
consumidores, por tanto, dos clientes aun teniendo el mismo tipo de tarifa contratada
pueden tener términos de energía diferentes, es por ello que este precio lo debe de
introducir el usuario, ya que será diferente para cada uno.



Descuento en el término de potencia o en el término de energía: Puede haber un
descuento (%) fijo que se produce en el término de potencia. También existe un
descuento que afecta al término de energía, aplicando un porcentaje de descuento en
el consumo realizado, este descuento también varía según el consumo que se haya
efectuado, a más consumo mayor descuento.



Coste de alquiler del contador: En el caso de no ser propietarios del contador, la
distribuidora cobrará un alquiler con la misma periodicidad que la factura.



Factor de conversión para el cálculo del CO2: Éste dependerá de la compañía, ya que
depende de dónde viene la energía (centrales térmicas, renovables, etc).



Impuesto sobre la electricidad: Es un impuesto especial que se aplica al consumo y a la
potencia. Se calcula de la forma establecida por la legislación, multiplicando el
porcentaje 4,864% por 1,05113 y por el total del coste de consumo más potencia
(4,864% x (coste consumo + potencia) x 1,05113).

Documentos adjuntados en el Anexo 1 de este proyecto.
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En este módulo también se pueden configurar tarifas para simulación de facturas16, con el fin
de poder comprobar si dichas tarifas pueden llevar al establecimiento a un ahorro energético
así como económico.

3.2.5. ANÁLISIS
En este módulo es donde serán representados gráficamente en el tiempo todos los datos que
envían los dispositivos de la instalación ya sean consumo, como variables de tipo temperatura,
humedad, pH, etc. Se puede hacer un análisis tanto a nivel de unidad organizativa como de
dispositivo, o incluso analizar grupos de estos, si se han creado en los módulos anteriores.
Los parámetros que se pueden ver representados se diferencian según los grupos:
Grupo
Variables

Activa

Aparente Reactiva

Electricidad
Coste CO2

Voltaje Intensidad

Cos Phi

Tabla 4. Grupo Electricidad. Fuente: Elaboración propia.

Para representar gráficamente los valores que envían cada 15 minutos los dispositivos de
medición, se representan valores en los minutos 0, 15, 30 y 45 de cada hora, es decir, no se
representan los valores en los instantes reales en los que cada dispositivo los envía, sino que
se estandarizan los instantes para todos los dispositivos, siguiendo la regla que se indica a
continuación:
Minuto en el que envía el dispositivo
0 ≥ Minuto < 15
15 ≥ Minuto < 30
30 ≥ Minuto < 45
45 ≥ Minuto < 60

Minuto en el que se representa gráficamente
0
15
30
45

Tabla 5. Regla de representación de valores según el minuto en el que envia el dispositivo.
Fuente: Elaboración propia.

En este apartado los valores se representan por hora, día, semana y mes. Para representar los
valores por hora de voltaje (V), intensidad (I) y cos(), por ejemplo a las 9h de la mañana, se
suman los valores enviados por el dispositivo de las 9h, 9:15h, 9:30h y 9:45h y se divide el
resultado entre 4, obteniendo así el valor medio por hora.
En el caso de la energía, como el dispositivo envía valores de energía acumulada cada 15
minutos, solo se tiene que coger el valor de energía acumulada de un instante y restarle el
valor del instante anterior sumando los valores resultantes que se han obtenido en una hora,
para clarificar esto se representa el cálculo en formato tabla:
Suponiendo que acabamos de instalar un dispositivo a las 9h y queremos calcular la energía
consumida en esa hora.

16

La simulación de facturas se hace a través del módulo “Informes” detallado más adelante.
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Instante
9:00
9:15
9:30
9:45

E acumulada (kWh)
0
20
50
80

E Instante – E Instante anterior
20-0 =
50-20 =
80-50 =
E consumida a las 9:00h (kWh) =

20
30
30
80

Tabla 6. Cálculo de la E (kWh) consumida en una hora. Fuente: Elaboración propia.

Para el cálculo de valores por día, semana o mes, se realizan los mismos cálculos que por hora
pero para un día, semana o mes. Si se trata de un dispositivo trifásico, además, se pueden ver
representadas también las tres fases:

Figura 12. Evolución de energía activa, reactiva y aparente del consumo general de un establecimiento.
Fuente: Módulo análisis de la herramienta HEINF.

El coste se representa teniendo en cuenta el término de energía que se ha especificado en la
tarifa de la unidad organizativa. Así pues el coste será el consumo (kWh) por el término de
energía (€/kWh). El equivalente kg de CO2, se calcula mediante el factor de conversión de CO2
que ha sido introducido también en la tarifa siendo, por tanto, el resultado del consumo (kWh)
por el factor de conversión del CO2 (kg CO2/kWh).
Grupo
Variables

Humedad
absoluta (%)

Entorno
Dióxido de carbono
(Kg CO2)

Humedad
relativa (%)

Acidez
Temperatura
(pH)

Tabla 7. Grupo Entorno. Fuente: Elaboración propia.

Estas variables se miden con sondas de temperatura y humedad, las cuales son conectadas a
una pasarela Modbus/RTU para que éste transmita los valores medidos a la herramienta.
Grupo
Variables

Accesos
nº personas

Calor
Calorías (cal)

Gas
m3 gas

Agua
m3 agua

Tabla 8. Grupo Accesos, Calor, Gas y Agua. Fuente: Elaboración propia.

Las variables de estos grupos se miden con un sensor, el cual está conectado, como en el caso
anterior, a una pasarela Modbus/RTU para que éste envíe la información a la herramienta.
36

Solo hay que especificar a que equivale un pulso del sensor en las unidades de estas variables,
lo cual es especificado por el fabricante.
Las variables se pueden representar en un periodo que puede establecer el usuario, además se
puede comparar este periodo con otro, por ejemplo una semana contra la semana anterior, de
esta forma se puede ver si hay diferencias o no en cuanto a la evolución del valor de las
variables que se quieran representar.
En este módulo también se tiene la posibilidad de representar los valores totales cuartohorarios pero en este caso, solo del grupo Electricidad. Estos valores corresponden a los que
envía directamente el dispositivo de medición, viendo los valores de voltaje (V), intensidad (I),
cos() y las distintas potencias (activa, reactiva y aparente) cada 15 minutos.

3.2.6. ALERTAS
Desde este módulo se pueden crear diferentes alertas estableciendo una condición, por
ejemplo cuando en el establecimiento el consumo sea superior a 400 kWh en un periodo
desde las 9h hasta las 21h de lunes a sábado. Si la condición se cumple desde la herramienta se
recibe un aviso o alerta que también puede ser notificado por correo electrónico.
La alerta se puede configurar a nivel de unidad organizativa, dispositivos o grupos de éstos en
base a diferentes conceptos:
Concepto
Accesos
Intensidad
Energía aparente
Energía activa
Energía reactiva
Voltaje
Potencia reactiva
Potencia activa
Cos phi
Humedad absoluta
Humedad relativa
Temperatura
Acidez
m3 gas
Calorías
m3 agua
Coste energía activa
Coste energía reactiva
Ausencia de datos (errores)
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Condición







Periodo
Instantáneo
Horario
Diario
Semanal
Mensual

Tabla 9. Conceptos para
configuración de alerta.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.7. FACTURAS
En este módulo se pueden subir las facturas que nos envían la compañía para compararla con
la que nos genera HEINF17, la cual también se puede ver desde este módulo, y de esta forma
poder corroborar que lo que es facturado por la compañía es correcto.
La misma herramienta es capaz de captar los posibles descuadres que puedan haber al
comparar una factura con la otra (con un margen de error que el usuario puede establecer).
Cuando hay un descuadre se activa una alarma y se recibe un aviso que también puede ser
notificado por correo electrónico, como en el módulo anterior. Se puede ver donde se han
producido estos descuadres y cuáles son estos valores.
La factura que genera HEINF, tiene en cuenta todos aquellos valores introducidos en la
configuración de la tarifa eléctrica (término de potencia, término de energía, coste del
contador, etc.) y las medidas obtenidas de los dispositivos de medición.
Con todos estos datos, se calculan los diferentes conceptos que aparecen en la factura eléctrica
según el Artículo 9. Determinación de los componentes de la facturación de las tarifas de
acceso del REAL DECRETO 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de
acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica18:


Facturación de potencia: Se multiplican los días de facturación (días) por el término de
potencia (€/kW y día) y la potencia contratada (kW), obteniendo así el coste de
potencia (€). Si se trata de una tarifa con más de un periodo, se hará esta operación
para cada uno de los periodos ya que tanto el término de potencia como la potencia
contratada varían para cada uno. Una vez obtenido el coste de cada periodo, se suman
para obtener el coste de potencia total.



Facturación consumo de energía: Se multiplica la energía consumida (kWh) durante el
periodo de facturación por el término de energía (€/kWh), obteniendo así el coste de
energía (€). Si se trata de una tarifa con más de un periodo, se hará esta operación para
cada uno de los periodos ya que el consumo como el término de energía varían para
cada uno. Una vez obtenido el coste de cada periodo, se suman para obtener el coste
de energía total.



Penalización energía reactiva: La penalización por consumo de energía reactiva es de
aplicación a cualquier tarifa, para lo cual se debe disponer del contador de energía
reactiva permanentemente instalado, excepto en el caso de las tarifas simples de baja
tensión (2.0A, 2.1A). El uso de contador de reactiva es obligatorio para tarifas mayores
de 15kW, por lo tanto a partir de la tarifa 3.0A.
Este término se aplica sobre todos los períodos tarifarios, excepto en el período 3,
para las tarifas 3.0A y 3.1A, y en el período 6, para las tarifas 6.X de seis periodos,
siempre que el consumo de energía reactiva exceda el 33% del consumo de activa

17

La factura de una unidad organizativa, generada por la herramienta, se calcula en base a la tarifa
eléctrica que se haya configurado en dicha unidad, junto con los valores de consumo obtenidos
enviados por los dispositivos de medición.
18
Documento adjunto en el Anexo 1 de este proyecto.
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durante el período de facturación considerado (es decir, cos()<0,95) y únicamente
afectará a dichos excesos. El precio del consumo de reactiva en exceso de este valor se
establece en €/kVArh.
Las tarifas 2.0A y 2.1A contemplan recargo cuando la energía reactiva medida supera
el 50% de la energía activa consumida en el mismo periodo de facturación y la tarifa
3.0A contempla recargo cuando la energía medida en los dos primeros periodos
exceda el 33% de la energía activa consumida en esos mismos periodos.
Los precios vigentes para la facturación de este concepto se muestran en la siguiente
tabla:
€/kVArh
0,041554
0,062332

Cos()
Cos()  0,95 y hasta cos() = 0,80
Cos()  0,80

Tabla 10. Precio para facturación de reactiva según valor de cos().
Fuente: Elaboración propia a partir de tabla de precios vigentes del BOE.



Penalización de exceso de potencia o bonificación de potencia: Para tarifas igual o
mayor a la 3.0A es obligatorio el uso del maxímetro, el cual mide la potencia (kW)
mediante la integración cada 15 minutos, estableciendo así un máximo cada cuarto de
hora. De esta forma, se haya la máxima potencia de cada tramo de la tarifa. En el caso
de que la máxima potencia de un tramo exceda la potencia contratada de dicho tramo,
se le penalizará de tal forma que:
-

Si la potencia máxima demandada registrada está dentro del 85 al 105%
respecto a la contratada dicha potencia registrada será la potencia a facturar
(PF).

-

Si la potencia máxima demandada registrada es superior al 105% de la
potencia contratada, la potencia a facturar (PF) será igual al valor registrado
más el doble de la diferencia entre el valor registrado y el valor
correspondiente al 105 % de la potencia contratada.

-

Si la potencia máxima demandada es inferior al 85% de la potencia contratada,
la potencia a facturar (PF) será igual al 85% de la citada potencia contratada.

En las tarifas 6.X solo se cuentan los excesos de potencia registrando los máximos cada
cuarto de hora. Los excesos de potencia en esta tarifa se calculan de la siguiente
forma:
∑

(31)

Donde:
Coeficiente que tomará los siguientes valores dependiendo del periodo tarifario
“i”:
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Periodo

1
1

2
0,5

3
4
5
0,37 0,37 0,37

6
0,17

Tabla 11. Valor del coeficiente según periodo tarifario.
Fuente: Elaboración propia a partir de tabla de especificaciones del BOE.

Se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

(32 )

√∑

Donde:
Pdj = Potencia demandada (kW) en cada uno de los cuartos de hora del período “i” en
que se haya sobrepasado Pci.
Pci = Potencia contratada (kW) en el periodo “i” en el período considerado.


Aplicación de impuesto sobre la electricidad: Se calcula con los valores comentados
anteriormente en el módulo de configuración de tarifas (1,051130 x 4,864%) y se le
multiplica el valor total de los conceptos anteriores (coste de potencia + coste de
energía + penalización por reactiva + penalización por exceso de potencia).



Coste contador: Introducido directamente en la configuración de la tarifa.



Coste total facturado: La suma de todos los conceptos anteriores aplicándole el IVA
(21%) el cual hemos especificado también en la configuración de la tarifa.

Todos estos conceptos se añaden como bloques, de esta forma si por ejemplo, no hay
penalización de reactiva o penalización o bonificación por potencia, no aparecerán estos
conceptos en la factura.
Un modelo de ejemplo de factura, de una tarifa de 6 periodos y sin excesos de potencia, que se
ha diseñado para HEINF es el siguiente:
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Figura 13. Modelo de factura diseñado para HEINF. Fuente: Módulo Factura de la herramienta HEINF.

3.2.8. USUARIO
El usuario puede añadir otros usuarios que quieran ver datos o análisis de sus
establecimientos.
Desde este módulo es donde se añaden dichos usuarios, definiéndoles una contraseña con la
que éstos accederán a la herramienta, y dándoles los permisos que se crean convenientes
seleccionando los módulos a los que se quieran que estos usuarios tengan acceso, así como
que unidades organizativas pueden ver y analizar.

3.2.9. MIS INFORMES
La herramienta tiene la opción de generar informes utilizando diversos tipos de gráficas o
matrices, los cuales pueden dar información útil respecto el consumo de un establecimiento.
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Desde estos informes se pueden comentar los gráficos y los datos obtenidos, y ser enviados a
los usuarios añadidos anteriormente, o incluso a más personas que no sean usuarios de la
herramienta, que pueden ser añadidos desde este mismo módulo como “contactos”19.
Estos informes pueden generarse al momento, seleccionando un periodo en el cual queremos
analizar los consumos, o pueden ser programados, generándose automáticamente ya sea
semanalmente o mensualmente.
Las secciones y los conceptos que podemos añadir para elaborar el informe se detallan a
continuación:
Secciones
Gráficas de barras apiladas
Gráficas de columnas

Gráficas de líneas
Matrices

Conceptos
Consumo/coste por periodo tarifario de los últimos 30 días
Consumo diario de los últimos 30 días
Consumo diario en el periodo seleccionado
Consumo horario en el periodo seleccionado
Activa vs. Reactiva
Maxímetro vs. Potencia contratada
Matriz de consumo acumulado de los últimos 30 días
Introducción tras portada
Resumen al final del informe
Portada
Factura de simulación

Páginas
Facturación20

Tabla 12. Secciones y conceptos para elaboración de informe. Fuente: Elaboración propia.

3.2.10. CONTROL
En este módulo es donde se configuran los dispositivos de control una vez ya han sido
añadidos en la herramienta, y se puede controlar la instalación en remoto.
Para la configuración del dispositivo control, se deben definir diferentes parámetros:


Puertos: El dispositivo consta de 16 puertos virtuales (no tienen por qué utilizarse
todos). Cada puerto que se utilice se tiene que especificar de qué tipo de puerto se
trata, y se le debe añadir un nombre a dicho puerto, ya que por defecto en el
momento que se quiera controlar o ver estos puertos saldrán nombres como “do001”,
“do002”, etc., siendo difícil de saber qué es lo que se está controlando o viendo en ese
puerto.
Por ejemplo, si se quiere controlar las luces de entrada de un establecimiento (para
apagarlas o encenderlas en remoto), se especificará que es un puerto te tipo “salida
digital”, con nombre “Luces de entrada”.

19

La diferencia entre contactos y usuarios, es que éstos últimos pueden acceder a la herramienta,
mientras que los primeros solo recibirán informes (si son seleccionados por el usuario en el momento
de enviar el informe), pero no tienen acceso a la herramienta.
20
Este solo puede ser generado en modo programado semanalmente o mensualmente con la tarifa/s
que se hayan creado en el módulo de Configuración de tarifas para simulación.
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Los diferentes tipos de puertos se detallan a continuación:
Tipos de
puertos
Entrada digital

Entrada
analógica

Concepto
Grados
(ºC)
litros (l)
m3
kWh
lm

Tipos de
puertos
Salida digital

Salida
analógica

Concepto
Grados
(ºC)
litros (l)
m3
kWh
lm

Tabla 13. Tipos de puertos. Fuente: Elaboración propia.



Seguridad: Para utilizar con seguridad el dispositivos el usuario deberá establecer
diferentes contraseñas:
- Interfaz web del dispositivo: Es la contraseña que necesitara el usuario para
utilizar el dispositivo control.
- Interfaz web de configuración del dispositivo: Es la contraseña que necesitaría
el usuario para configurar el dispositivo control.
- Comunicaciones cifradas: Para comunicarse la herramienta con el dispositivo
control es necesario que tanto uno como el otro tengan la misma contraseña
cifrada, así pues, se establecerá la misma contraseña en este apartado que en
la que se definió en el momento de añadir el dispositivo control en la
herramienta.



Network: Desde aquí se configurará la red, permitiendo definir los puertos donde
conectarse para acceder al dispositivo. Hay tres tipos de puertos:
-

Puerto WebUI: Con el que se accederá para utilizar el dispositivo, por defecto
será 80.
Puerto WebCF: Con el que se accederá a la configuración del dispositivo, por
defecto será 81.
Puerto de cifrado: Con el que la herramienta accederá al dispositivo control de
manera cifrada, por defecto será 1729.

También se puede determinar desde donde tener acceso a estos puertos:




Acceder desde cualquier sitio (por ejemplo desde el móvil en cualquier lugar).
Acceder solo desde un sitio en concreto (por ejemplo desde la oficina).
Acceder solo desde casa.

Una vez configurado el dispositivo control, ya se puede controlar éste mediante:
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Tipo de
control

Definición

Ejemplo

Entrada
digital
Entrada
analógica

Se tratan de botones de encendido
y apagado.
Indican con ON u OFF la presencia
de algo.
Da un valor concreto de un
parámetro.

Puerto virtual
digital

Sirve para operar las entradas
analógicas que recibimos.

Si se quiere encender o apagar las luces de
entrada.
Si hay una sonda de humedad, marcará ON
en presencia de ésta.
Si hay una sonda de temperatura, se puede
ver el valor de éste, por ejemplo 20º
Si nos da un valor de corriente y de la
tensión, y se quiere saber el valor de la
potencia, simplemente se ha de establecer
la operación V·I obteniendo así el valor de
potencia.

Salida digital

El usuario establece el valor, en
porcentaje, al que queremos que se
encuentre algo.
El usuario establece un horario para
Programación
que automáticamente las salidas
horaria
digitales se pongan en ON u OFF.
Puerto virtual
analógico

Bajar la persiana a la mitad, 50%.
Que de lunes a viernes a las 9h se
enciendan las luces de entrada y a las 20h
se apaguen.

Tabla 14. Tipos de control. Fuente: Elaboración propia.

3.2.11. PLANOS
Desde éste módulo se puede visualizar y controlar el establecimiento de una manera más clara
y directa.
Esta opción permite subir los planos del establecimiento, y añadir en éste todos los puertos de
los dispositivos control que tenga instalado dicho establecimiento, controlando cada puerto
individualmente, el cual es representado en forma de icono, de una forma más clara.
El usuario puede personalizar los iconos, cambiando el tipo de icono a uno más adecuado al
parámetro a controlar, así como el tamaño y el color de éste icono. Al seleccionar estos iconos
se nos despliega un cuadro informativo en donde si se trata de una salida digital, aparecerá el
botón de “Apagar” o “Encender”.

44

Figura 14. Plano con los diferentes puertos añadidos para el control.
Fuente: Módulo Planos de la herramienta HEINF.
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4. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN HEINF DEMO
Para validar la herramienta se crea una DEMO en donde se analizan los diferentes valores que
envían los dispositivos así como los valores obtenidos en las facturas generadas por HEINF,
comparando dichas facturas con las que envía la comercializadora eléctrica y corroborando
que los valores obtenidos son correctos, obteniendo un consumo y coste aproximado.

4.1. ORGANIZACIÓN Y DISPOSITIVOS EMPLEADOS
La DEMO se ha creado como una empresa multipunto la cual se le ha asignado el nombre de
Zarango S.A. y consta de tres establecimientos repartidos en Barcelona y Santander:
Área
Barcelona
Santander

Tienda
Tienda Diputación
Tienda Gran Vía
Tienda Cueto

Tabla 15. Organización de empresa multipunto Zarango S.A. Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, en el módulo de unidades organizativas se crea la estructura jerárquica acorde a
esta empresa, utilizando unidades organizativas de tipo empresa, área y tienda:

Figura 15. Estructura jerárquica de Zarango S.A.
Fuente: Módulo de Unidades Organizativas de
la herramienta HEINF.

Cada uno de los establecimientos tiene un dispositivo instalado que mide el consumo general
de dicho establecimiento, por tanto, en resumen encontramos que:
Unidad Organizativa
Tienda diputación
Tienda Gran Vía
Tienda Cueto

Dispositivos
Dispositivo de medición monofásico
Dispositivo de medición monofásico
Dispositivo de medición monofásico

Función del dispositivo
Medición de consumo general
Medición de consumo general
Medición de consumo general

Tabla 16. Tipos de dispositivos de los que constan las diferentes unidades organizativas de Zarango S.A.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2. CONFIGURACIÓN DE TARIFAS Y FACTURACIÓN
La tarifa configurada para todos los establecimientos de Zarango S.A es la 2.0DHA, por lo tanto
es una tarifa de dos periodos, con una potencia contratada de 9,2kW para cada periodo. Los
valores de los términos de energía y término de potencia actualmente son:
Periodo
P1 (Punta)
P2 (Valle)

Término de potencia (€/kW y día)
0,049022
0,049022

Término de energía (€/kWh)
0,170000
0,100000

Tabla 17. Términos de potencia y de energía de la tarifa configurada en Zarango S.A. Fuente: Elaboración propia.

Los horarios de los periodos establecidos para esta tarifa son los siguientes:
Invierno
Punta
Valle
12-22
0-12
22-24

Verano
Punta
Valle
13-23
0-13
23-24

Tabla 18. Horario de los periodos en tarifa 2.0DHA de lunes a domingo.
Fuente: Elaboración propia a partir de los horarios publicados en el BOE.

No hay penalización por reactiva ni excesos de potencia ya que el uso de maxímetro o de
contador de reactiva no es obligado para este tipo de tarifa. Tampoco hay descuentos de
ningún tipo.
El coste del contador es de 0,019726 €/mes y el factor de conversión para el cálculo de CO2 es
de 0,4 Kg CO2/kWh.
Con la tarifa ya configurada, se crea un informe, desde el módulo “Informes”, tipo factura
programado para un mes, indicando el periodo de ese mes, el cual coincide con el periodo que
facturará la compañía eléctrica. Al cabo del mes, una vez generada la factura se puede
observar que el consumo y el coste obtenido es aproximadamente igual con un margen de
error de ±5% de lo facturado por la comercializadora.

4.3. ANÁLISIS DE PAUTAS DE CONSUMO
Para el análisis de las pautas de consumo, se representa la línea de evolución del consumo de
los diferentes tipos de días y semanas para cada unidad organizativa y cada dispositivo que se
encuentre dentro de esta última.

4.3.1.

ANÁLISIS TIENDA DIPUTACIÓN

Se observa que hay dos tipos de estacionalidades para días y semanas. Así pues se procede a
hacer el análisis de estas estacionalidades.
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4.3.1.1. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN DÍA TIPO LABORABLE

Figura 16. Evolución del consumo de energía activa y cos() en un día tipo laborable de Tienda de Diputación.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

Figura 17. Demanda de potencia en un día tipo laborable de Tienda de Diputación.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

 Cos(): Este valor se mantiene en 0,99 a consumos elevados. Se observa que cuando el
consumo baja éste desciende a valores muy por debajo de 0,95. Esta situación podría
comportar una penalización por reactiva en el caso de una tarifa con obligación de contador de
reactiva.
 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que en horario
invierno, ya que estamos analizando consumos de febrero, en el horario punta (12-22h) se
realizan consumos durante las seis últimas horas (16h-22h), se producen dos picos de
consumos, uno a las 18h y otro a las 21h siendo aproximadamente de 4,1kWh y 2,4kWh
respectivamente. En el periodo valle es donde se produce el menor consumo.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias llegan a valores de
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aproximadamente 4,5kW, estando a 5kW por debajo de la potencia contratada. Por lo tanto
existe la posibilidad de poder bajar la potencia contratada.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: Se recomienda desplazar las horas de
máximo consumo hacia el periodo valle de la tarifa, es decir, de 0-12h y 22-24h (horario de
invierno). La posibilidad de cambiar a una tarifa diferente es inviable, ya que ésta de momento
es la que se ajusta mejor a las pautas de consumo.
4.3.1.2. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN DÍA TIPO FESTIVO

Figura 18. Evolución del consumo de energía activa y cos() en un día tipo festivo de Tienda de Diputación.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF

Figura 19. Demanda de potencia en un día tipo festivo de Tienda de Diputación.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

 Cos(): Como en el caso de un día tipo laborable, el valor del cos() se mantiene en 0,99 a
consumos elevados y cuando el consumo baja éste desciende a valores muy por debajo de
0,95. Con relación a la posible penalización, la situación es similar al caso de día laborable.
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 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que en horario
invierno, en el horario punta (12-22h) se evita, en un día tipo festivo, consumir dentro de ese
periodo teniendo en hora punta consumos mínimos, realizando los consumos máximos en
periodo valle.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias llegan a valores de
aproximadamente 4,1kW, estando a 5kW por debajo de la potencia contratada. Por lo tanto,
como en el caso de día laborable, existe la posibilidad de poder bajar la potencia contratada.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: El desplazamiento de cargas a horas de
menos coste, es decir en periodo valle, ya se realiza en días tipo festivo.
4.3.1.3. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN SEMANA TIPO LABORALBLE

Figura 20. Evolución del consumo de energía activa y cos() en una semana tipo laborable de Tienda de Diputación.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

Figura 21. Demanda de potencia en una semana tipo laborable de Tienda de Diputación.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.
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 Cos(): El valor del cos() se sigue manteniendo en 0,99 a consumos elevados y cuando el
consumo baja éste desciende a valores muy por debajo de 0,95. Con relación a la posible
penalización, la situación es similar a los casos anteriores.
 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que los
consumos se suelen realizar a las 8h y entre las 16-23h aproximadamente. produciéndose en
general consumos más elevados dentro del periodo punta.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias llegan a valores de
aproximadamente 4,5 kW, estando a 5kW por debajo de la potencia contratada. Por lo tanto
existe la posibilidad de poder bajar la potencia contratada como se ha comentado en los casos
anteriores.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: Durante los días laborables, como se
ha comentado anteriormente, se recomienda desplazar las horas de máximos consumos hacia
el periodo valle de la tarifa, es decir, de 0-12h y 22-24h (horario de invierno). En cambio, en los
días festivos los consumos ya se realizan mayormente en el periodo valle.
4.3.1.4. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN SEMANA TIPO FESTIVO

Figura 22. Evolución del consumo de activa general y cos() en una semana tipo festivo de Tienda de Diputación.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.
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Figura 23. Demanda de potencia en una semana tipo festivo de Tienda de Diputación.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

 Cos(): El valor del cos() se sigue manteniendo en 0,99 a consumos elevados y cuando el
consumo baja éste desciende a valores muy por debajo de 0,95. Con relación a la posible
penalización, la situación es similar a los casos anteriores.
 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que en horario
invierno, en el horario punta (12-22h) se evita, en una semana tipo festivo al igual que en un
día tipo festivo, consumir dentro de ese periodo teniendo en hora punta consumos mínimos y
realizando los consumos máximos en periodo valle.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias generalmente no
llega a alcanzar los a 4kW, produciéndose únicamente un pico de 5,2kW que podría ser
estudiado para poder evitarlo y de esta forma tener la posibilidad de poder bajar la potencia
contratar por ejemplo a 5kW, ya que en los casos anteriores se ha podido observar que la
potencia no alcanza nunca este valor.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: El desplazamiento de cargas a horas
de menos coste, es decir periodo valle, ya se realiza en semanas tipo festivo.

4.3.2.

ANÁLISIS TIENDA GRAN VÍA

Se observa que hay dos tipos de estacionalidades para días, pero en cambio no hay tipos de
estacionalidades para semanas. Así pues se procede a hacer el análisis de estas
estacionalidades.
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4.3.2.1. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN DÍA TIPO LABORABLE

Figura 24. Evolución del consumo de energía activa y cos() de un día tipo laborable de Tienda de Gran Vía.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

Figura 25.Demanda de potencia en un día tipo laborable de Tienda de Gran Vía.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

 Cos(): El valor del cos() se mantiene en 1 a consumos elevados y cuando el consumo
baja éste desciende a valores aproximados a 0,85. Esta situación podría comportar una
penalización por reactiva en el caso de una tarifa con obligación de contador de reactiva.
 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que en horario
invierno, en el horario punta (12-22h) se realizan consumos mínimos, siendo en periodo llano
donde se realiza los consumos máximos. Podría mirarse la posibilidad de contratar una tarifa
con discriminación horaria de tres periodos, en este caso la 2.0DHS, ya que la máxima
actividad se produce a la madrugada.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias generalmente no
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llegan a alcanzar el valor de 3kW, produciéndose únicamente de 4h a 5h aproximadamente de
la madrugada un pico de 4,2kW, que podría ser estudiado para poder evitarlo y de esta forma
bajar la potencia contratada.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: El desplazamiento de cargas a horas
de menos coste ya se realiza en días tipo laborable.
4.3.2.2. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN DÍA TIPO FESTIVO

Figura 26. Evolución del consumo de energía activa y cos() en un día tipo laborable de Tienda de Gran Vía.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

Figura 27. Demanda de potencia en un día tipo festivo de Tienda de Gran Vía.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

 Cos(): El valor del cos() se sigue manteniendo en 1 a consumos elevados y cuando el
consumo baja éste desciende a valores aproximados a 0,95. Se puede decir que los valores de
cos() son aceptables dentro de los días tipo festivo.
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 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que en horario
invierno, en el horario punta (12-22h) se realizan consumos mínimos, siendo en periodo llano
donde se realiza los consumos máximos.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias generalmente no
llegan a alcanzar el valor de 5kW, produciéndose únicamente un pico de 6,1kW, que podría ser
estudiado para poder evitarlo y de esta forma bajar la potencia contratada.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: El desplazamiento de cargas a horas
de menos coste, como en el caso de día laborable, también se realiza en días festivos.
4.3.2.3. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN UNA SEMANA

Figura 28. Evolución del consumo de energía actival y cos() en una semana de Tienda de Gran Vía.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

Figura 29. Demanda de potencia en una semana de Tienda de Gran Vía.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.
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 Cos(): Para los días festivos se observa que el valor del cos() se sigue manteniendo en 1
a consumos elevados y cuando el consumo baja éste desciende a valores por debajo de 0,95.
Esta situación, como se ha comentado anteriormente, podría comportar una penalización por
reactiva en el caso de una tarifa con obligación de contador de reactiva. En días tipo festivo se
observa que el valor de cos() no desciende tanto como en días laborables.
 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que, tanto en
día laborable como festivo, en horario invierno, en el horario punta (12-22h) se realizan
consumos mínimos, siendo en periodo llano donde se realizan los consumos máximos.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias generalmente no
llega a alcanzar el valor de 5kW, produciéndose algunos picos de 6kW, que podrían ser
estudiados para poder evitarlos y de esta forma bajar la potencia contratada.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: El desplazamiento de cargas a horas
de menos coste ya se realiza en semanas tipo laborables.

4.3.3.

ANÁLISIS TIENDA CUETO

En el caso de la Tienda Cueto, al observar las líneas de consumo no vemos diferencias en
cuanto a las pautas en los diferentes tipos de días y semanas, por tanto se analiza un único tipo
de día y de semana.
4.3.3.1. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN UN DÍA

Figura 30. Evolución del consumo de energía actival y cos() en un día de Tienda Cueto.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.
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Figura 31. Demanda de potencia en un día de Tienda Cueto. Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

 Cos(): El valor del cos() se mantiene en 1 a consumos elevados y cuando el consumo
baja éste desciende a valores muy por debajo del 0,95. Esta situación podría comportar una
penalización por reactiva en el caso de una tarifa con obligación de contador de reactiva.
 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que en horario
invierno, en el horario punta (12-22h) se realizan los consumos máximos, siendo en el periodo
valle donde se encuentran los consumos mínimos.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias generalmente no
llegan a alcanzar el valor de 1kW, produciéndose dos picos de aproximadamente 1,75kW y
2,5kW, los cuales podrían ser estudiados para poder evitarlos y de esta forma bajar la potencia
contratada.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: Se recomienda desplazar las horas de
consumo hacia el periodo valle.

57

4.3.3.2. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN UNA SEMANA

Figura 32. Evolución del consumo de energía activa y cos() en una semana de Tienda Cueto.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

Figura 33. Demanda de potencias en una semana de Tienda Cueto.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

 Cos(): El valor del cos() se sigue manteniendo en 1 a consumos elevados y cuando el
consumo baja éste desciende a valores muy por debajo del 0,95. Como se ha comentado
anteriormente, esta situación podría comportar una penalización por reactiva en el caso de
una tarifa con obligación de contador de reactiva.
 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: Se puede observar que en horario
invierno, en el horario punta (12-22h) se realizan los consumos máximos, siendo en el periodo
valle donde se encuentran los consumos mínimos.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 9,2kW en los dos
periodos. En la gráfica de potencias se observa que las máximas potencias generalmente no
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llega a alcanzar el valor de 2,5kW, produciéndose un único pico de aproximadamente 3kW,
que podría ser estudiado para poder evitarlo y de esta forma bajar la potencia contratada.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: Se debería intentar desplazar las
horas de consumo hacia el periodo valle.
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5. AUDITORIA ENERGÉTICA DE ESTABLECIMIENTO
El caso real a analizar, se trata de un centro de enseñanza de primaria, en el cual se realiza un
cuestionario informativo y un inventariado21, los cuales ayudaran mejor a entender las pautas
de consumo.

5.1. ORGANIZACIÓN Y DISPOSITIVOS EMPLEADOS
Ya que se trata de un único centro de enseñanza no existe ningún orden jerárquico, por lo
tanto solo tenemos una unidad organizativa creada de tipo edificio con el nombre del centro
de enseñanza, así pues:

Figura 34. Unidad organizativa del centro de
enseñanza. Fuente: Módulo de Unidades
Organizativas de la herramienta HEINF.

En el centro de enseñanza se ha instalado y configurado un dispositivo trifásico con conexión a
Ethernet y transformadores de 200A (un transformador para cada fase), el cual mide el
consumo general de dicho centro, por tanto:
Unidad Organizativa
Centro de enseñanza

Dispositivos
Dispositivo de medición trifásico

Función del dispositivo
Medición de consumo general

Tabla 19. Dispositivo instalado y función de este en el centro de enseñanza. Fuente: Elaboración propia.

5.2. CONFIGURACIÓN DE TARIFAS Y FACTURACIÓN
La tarifa contratada y por lo tanto configurada en HEINF es la 2.1A. Es una tarifa de un solo
periodo con potencia contratada de 15kW. El término de potencia y de energía se especifica a
continuación:
Periodo
P1

Término de potencia (€/kW y día)
0,121766

Término de energía (€/kWh)
0,150377

Tabla 20. Término de potencia y energía para la tarifa del centro de enseñanza.
Fuente: Elaboración propia en base a la factura recibida de la compañía comercializadora del centro de enseñanza.

No hay penalización por reactiva ni por excesos de potencia ya que el uso de maxímetro y de
contador de reactiva no es obligado para este tipo de tarifa. Se aplica un descuento en el coste
de la energía del 2%. No hay coste del contador y el factor de conversión para el cálculo de CO2
es de 0,4 Kg CO2/kWh.

21

Tanto el cuestionario informativo como el inventariado realizado se han adjuntado en el Anexo 2 de
este proyecto.
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5.3. PREDIAGNÓSTICO DEL CONSUMO
Al realizar el inventario en la visita al centro, se ha observado que el consumo obtenido
anualmente, mediante el producto de las potencias de los equipos por el número de horas de
funcionamiento estimadas, no coincide con el valor del consumo anual real indicado en las
facturas.
Los consumos mensuales obtenidos en el inventario no pueden ser comparados con los
indicados en la factura, ya que en el histórico mensual de las facturas aparecen consumos muy
irregulares entre los meses laborables pudiendo tratarse de estimaciones realizadas por las
compañía en algunos meses y aplicando el recargo al mes siguiente.
Suponiendo esto último, utilizaremos el consumo total anual de la factura como valor fiable, el
cual, como se ha comentado anteriormente no coincide con el obtenido del inventario, aquí se
demuestra que es necesario un análisis y control de las pautas de consumo para estudiar con
más detalle que es lo que está sucediendo en este centro.
La potencia instalada total obtenida del inventario es de 61,56kW distribuida, según los
sectores a analizar, de la siguiente forma:

Distribución de potencias instaladas (kW)
2,13
3%

Iluminación
9,76
16%

Climatización-Renovación aire
25,34
41%

12,30
20%

Electrodomésticos
Aparatos Electrónicos

12,03
20%

Varios

Figura 35. Distribución de potencias (kW) del centro de enseñanza.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de inventario.

Se observa que el sector con mayor potencia instalada es el de iluminación representando un
40% de la potencia total instalada en el centro. Si se representa la energía consumida
mediante las horas estimadas de funcionamiento al año de los equipos tal y como se ha
indicado en el inventario, se obtiene que:
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Distribución de consumo estimado (kWh/año)
3273
6%

1158
2%
Iluminación
Climatización-Renovación aire

22088
42%

23841
45%

Electrodomésticos
Aparatos Electrónicos
Varios

2494
5%
Figura 36. Distribución de consumo estimado (kWh/año) del centro de enseñanza.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de inventario.

Manteniéndose en primera posición el sector de iluminación casi con la mitad del consumo
total de todo el centro.
Si se realiza la suma de los consumos de cada sector (iluminación, climatización,
electrodomésticos, etc.) se obtiene un consumo general anual de 52854 kWh/año, mientras
que el consumo real del centro es de 81577 kWh/año22.
Por tanto, se aumenta el consumo obtenido del inventario para que coincida con la realidad.
Este aumento se realiza en base a la relación que se establece entre el consumo estimado y el
consumo real del centro, siendo esta relación de:

= 1,54.

Así pues, multiplicando este ratio por el consumo estimado en cada sector se obtiene que:

Estimación de la distribución de consumo real
(kWh/año)
3273
6%

1158
2%
Iluminación
Climatización-Renovación aire

22088
42%

23841
45%

Electrodomésticos
Aparatos Electrónicos
Varios

2494
5%
Figura 37. Estimación de la distribución de consumos reales (kWh/año) del centro de enseñanza.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de factura.
22

El consumo real anual del centro se obtiene de la suma del consumo de todos los meses del último
año detallados en la factura y en el cuestionario realizado al centro.
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De esta misma forma también se obtienen los consumos mensuales, semanales y diarios de
cada sector23.
Así pues, a partir de estos valores y con las propuestas de mejora que se realizarán para el
centro, se calcularán ahorros mensuales y anuales más aproximados a la realidad.

5.4. ANÁLISIS DE PAUTAS DE CONSUMO
Se observa que hay dos tipos de estacionalidades para días y semanas. Así pues, se procede a
hacer el análisis de las pautas de consumo de dichas estacionalidades.

5.4.1. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN DÍA TIPO LABORABLE

Figura 38. Evolución del consumo de energía activa y cos() en un día tipo laborable del centro de enseñanza.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

Figura 39. Demanda de potencia en un día tipo laborable del centro de enseñaza.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.
23

Los cálculos de consumos del inventario y los resultados de las estimaciones de consumos reales se
encuentran adjuntados en el Anexo 3 de este proyecto.
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 Cos(): El valor del cos() se mantiene entre el 0,98 y 0,96 a consumos elevados y cuando
el consumo baja éste desciende llegando a alcanzar valores del 0,72.
 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: En este caso al tratarse de una
tarifa con un solo periodo no hay discriminación horaria. Los consumo máximos se producen
durante el día des de las 8h hasta las 19h (aproximadamente el horario de clase y teniendo en
cuenta también la recogida matinal y las actividades extraescolares), siendo éste de entre
10kWh y 26kWh. Aun así, el consumo empieza a aumentar a partir de las 6h y hasta las 21h
debido a que de 6h a 9h y de 16:30h a 21h se realizan las tareas de limpieza del centro.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: La potencia contratada es de 15kW mientras
que en la gráfica de potencias se observa que se llega a alcanzar potencias de hasta 30kW
aproximadamente, es por ello que se recomienda revisar la instalación del cuadro para que el
ICP funcione correctamente.
 Desplazamiento de cargas a horas de menos coste: En el caso de que hubiera la
posibilidad de contratar una tarifa con discriminación horaria, se recomendaría desplazar los
máximos consumos al periodo de menor coste. En este caso, si se decidiera por la tarifa
2.1DHA convendría que los consumos se realizarán mayormente entre las 6h y las 13h,
teniendo en cuenta el horario de actividad del centro.

5.4.2. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN DÍA TIPO FESTIVO

Figura 40. Evolución del consumo de energía activa y cos() en un día tipo festivo del centro de enseñanza.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.
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Figura 41. Demanda de potencia en un día tipo festivo del centro de enseñaza.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.



Cos(): El valor del cos() se mantiene en 0,88 aproximadamente.

 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: En este caso al tratarse de una
tarifa con un solo periodo no hay discriminación horaria. Los consumos producidos durante un
día festivo y por tanto, un día en el que el centro se mantiene cerrado sin ningún tipo de
actividad son de entre 1,85 y 3,31kWh, siendo éstos los consumos en standby del centro de
enseñanza.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: En un día festivo las potencias son mínimas no
llegando a alcanzar los 4kW.

5.4.3. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN SEMANA TIPO
LABORABLE

Figura 42. Evolución del consumo de energía activa y cos() en una semana tipo laborable del centro de enseñanza.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.
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Figura 43. Demanda de potencia en una semana tipo laborable del centro de enseñaza.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.



Cos(): El valor del cos() se mantiene en 0,97 y 0,84 aproximadamente.

 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: En este caso al tratarse de una
tarifa con un solo periodo no hay discriminación horaria. En una semana tipo laborable se
observa los días tipos laborables (los cinco primeros días representados) y los días de tipo
festivo (los dos últimos días representados). En estos cinco primeros días de tipo laborable se
observa un pico aproximadamente siempre a las 9h pero nunca del mismo valor, la evolución
del consumo de dichos días no se rigen por ninguna pauta, teniendo en cuenta que cada día se
produce el mismo tipo de actividad, siendo los consumos bastante irregulares obteniendo
diferencias de consumos en horas concretas de un día a otro de hasta 8kWh. Para los días
festivos los consumos son los definidos como stanby estando entre el rango de 1kWh y 4kWh
como se ha comentado anteriormente.
 Potencia máxima vs. Potencia contratada: Como se ha comentado en el caso de consumo
horario, no sigue ninguna pauta repetitiva realizando consumos muy diferentes de unos días a
otros. En una semana tipo laborable las potencias para los cinco primeros días son bastante
irregulares llegando a alcanzar potencias de 28,96kW. Para los días festivos se observa que la
potencia no llega a alcanzar los 5kW siendo este el consumo realizados en standby.
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5.4.4. CONSUMO DE ENERGÍA Y DEMANDA DE POTENCIA EN SEMANA TIPO FESTIVO

Figura 44. Evolución del consumo de energía activa y cos() en una semana tipo festivo del centro de enseñanza.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.

Figura 45. Demanda de potencia en una semana tipo festivo del centro de enseñaza.
Fuente: Módulo de Análisis de la herramienta HEINF.



Cos(): El valor del cos() se mantiene entre el 0,95 y 0,85.

 Consumo horario vs. Discriminación horaria de tarifa: En este caso, como se ha
comentado anteriormente, al tratarse de una tarifa con un solo periodo no hay discriminación
horaria. Los consumos producidos durante una semana tipo festivo y por tanto, una semana
en el que el centro se mantiene cerrado sin ningún tipo de actividad son de entre 1,72 y
3,24kWh, siendo éstos aproximadamente los consumos en standby del centro de enseñanza.
En este caso se ha analizado el consumo en semana santa (14-04-2014/20-04-204) en el que el
centro de enseñanza ha permanecido cerrado, pero los tres primeros días de esta semana
vemos que ha habido algún tipo de actividad entre las 5h y las 13h.
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 Potencia máxima vs. Potencia contratada: En una semana tipo festivo las potencias son
mínimas no llegando a alcanzar los 5kW, exceptuando en este caso los tres primeros días que
como comentábamos en el caso del consumo horario, se realiza algún tipo de actividad entre
las 5h y las 13h.

5.5. PARAMETIZACIÓN DE RESULTADOS
Al configurar la unidad organizativa de este centro de enseñanza, se han añadido los valores de
superficie construida (m2) y número de personas por día. Esto ha hecho posible que a través
del módulo de análisis se viera representada los ratios kWh/m2 y kWh/persona, siendo el valor
medio de estos:



Para un día tipo laborable: 0,09592 kWh/m2 día y 0,61236 kWh/persona día
Para un día tipo festivo: 0,01936 kWh/m2 día y 0,12360 kWh/persona día.

Con el consumo de cada sector (iluminación, climatización y renovación de aires,
electrodomésticos y aparatos electrónicos) obtenido del inventario y corregido con el ratio
obtenido de la relación entre el consumo anual estimado y el consumo real del centro, se
pueden hallar también los ratios kWh/m2 y kWh/persona diarios, semanales, mensuales y
anuales de los diferentes sectores para el centro:

Iluminación
Climatización
y renovación
de aires
Electrodomés
ticos
Aparatos
electrónicos

Día
0,0811 kWh/m2
0,518
kWh/personas
0,0129 kWh/m2
0,0821
kWh/personas
0,0551 kWh/m2
0,352
kWh/personas
0,0108 kWh/m2
0,0690
kWh/personas

Semana
0,405 kWh/m2
2,589
kWh/personas
0,0643 kWh/m2
0,410
kWh/personas
0,364 kWh/m2
2,326
kWh/personas
0,0540 kWh/m2
0,344
kWh/personas

Mes
1,622 kWh/m2
10,356
kWh/personas
0,257 kWh/m2
1,642
kWh/personas
1,457 kWh/m2
9,304
kWh/personas
0,216 kWh/m2
1,379
kWh/personas

Año
12,585 kWh/m2
80,343
kWh/personas
1,316 kWh/m2
8,403
kWh/personas
11,659 kWh/m2
74,436
kWh/personas
1,728 kWh/m2
11,031
kWh/personas

Tabla 21. Ratios para los diferentes sectores de consumo energético del centro de enseñanza.
Fuente: Elaboración propia.

También podemos obtener las ratios para el consumo general diario, semanal, mensual y anual
del centro:

General

Día
0,164 kWh/m2
1,045
kWh/personas

Semana
0,907 kWh/m2
5,792
kWh/personas

Mes
3,629 kWh/m2
23,169
kWh/personas

Año
27,899 kWh/m2
178,117
kWh/personas

Tabla 22. Ratios del consumo general del centro de enseñanza. Fuente: Elaboración propia.
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5.6. MEDIDAS CORRECTORAS
Una vez realizado el análisis de consumos de las diferentes estacionalidades junto la
información obtenida del cuestionario informativo y el inventariado24 de equipos de consumo
eléctrico completado en la visita del centro, procedemos a proponer las posibles medidas
correctoras para mejorar el uso y la eficiencia energética de dicho centro.

5.6.1.

MEDIDAS CORRECTORAS EN EL USO

Como se puede observar en una semana tipo laborable, durante los días laborables (de lunes a
viernes) el consumo no se rige por una misma pauta de consumo, es decir, siendo un centro en
el que cada día tiene aproximadamente el mismo tipo de actividad establecido en unas horas
concretas, el consumo que se realiza dentro de dichas horas es muy variable de unos días a
otros, obteniendo diferencias de hasta 8kWh en una misma hora en días diferentes y por lo
tanto produciéndose consumos muy diferentes a los estimados en el inventario. Es por este
motivo que se propone un control mejor sobre el uso racional energético, siendo el más
importante el control de la iluminación, ya que este sector, como se ha comentado
anteriormente es donde se localiza el mayor consumo representando aproximadamente el
50% del consumo del centro. Así pues se aconseja:
-

Evitar el uso de luces en aulas, despachos, cocina o lavabos que se encuentren ya bien
iluminados durante el horario de actividad y sobre todo durante las primeras horas del
día, en donde se puede aprovechar más la luz natural proveniente de las ventanas y
donde se observa que se produce el máximo consumo energético en el centro.
Si por ejemplo durante la mañana de 9h a 13h no se encendieran las luces de las aulas
ni la de los lavabos de los alumnos tanto del edificio de primaria como el de párvulos,
los cuales el día de la visita estaban provistos de suficiente luz natural, se obtendría,
utilizando el inventario realizado y bajando 4 horas de funcionamiento a estas salas, un
ahorro de 1179kWh/mes que multiplicado por el término de energía (0,150377€/kWh)
se obtiene un ahorro monetario de 177,23€/mes. Al año se obtiene un ahorro de
9181kWh/año que traducido a unidad monetaria equivale a un ahorro de
1380,58€/año.

-

Otra posibilidad es, en el caso de las aulas, el comedor y la cocina, si no se tiene buena
luz natural, tener la posibilidad de poder utilizar solo la mitad de las luces instaladas en
éstos, ya que en la visita se observó de que no existe esta posibilidad.
Si se baja por ejemplo a la mitad el consumo de aulas del edificio de primaria, comedor
y cocina obtenido en el inventariado, se produce un ahorro energético de

24

Tanto el cuestionario informativo como el inventario de este centro se encuentran adjuntos en el
Anexo 2 de este proyecto.

69

744kWh/mes, por tanto un ahorro de 11,19€/mes. Al año el ahorro energético
obtenido es de 5704kWh/año, y por tanto un ahorro de 857,68€/año.
-

En el caso de los lavabos para los alumnos, otra posibilidad podría ser la de instalar un
sensor para evitar que durante las horas de clase se queden encendidas las luces, ya
que generalmente el uso de los lavabos de los alumnos se realiza en la hora del patio y
en el cambio de clase.
Si se supusiera esto, las horas de funcionamiento de los lavabos de alumnos tanto del
edificio de primaria como el de párvulos, bajarían de 6h a 3h aproximadamente, lo cual
bajaría el consumo mensual y anual de éstos a la mitad, obteniendo un ahorro
mensual de 71,76kWh/mes, y por tanto 10,79€/mes. Al año el ahorro energético
obtenido es de 574kWh/año, y por tanto 86,32€/año.
Un detector de movimiento como por ejemplo el modelo Evology 180º, cuesta
alrededor de 10€25, por tanto, si pusiéramos un sensor en cada lavabo, en total 5, el
coste total de inversión sería de 50€, si calculamos el retorno de inversión según
ecuación 19 se obtiene:

-

Ya que como se comentaba anteriormente, los consumos del inventario realizado no
coinciden con los indicados en las facturas, considerando los horarios estimados en el
inventario como lógicos en base a la actividad que se realiza en el centro, y teniendo
en cuenta también que en el análisis de las pautas de consumo realizado no sigue una
evolución repetitiva, se propone también la automatización en iluminación del centro
por tal de que se cumplan dichos horarios y el consumo sea más estable entre los días
laborables.
En base a las horas de actividad del centro, se propone un solo dispositivo de control,
en el cual se programe horariamente el encendido y apagado de las luces de aulas,
plantas, patio, etc. De tal forma que coincida con un horario lógico y, por tanto, el
establecido en el inventario.
Ya que el consumo real estimado al mes es de 10611kWh/mes y teniendo en cuenta
que el consumo obtenido del inventario es de 6875kWh/mes, se calcula el ahorro
energético siendo este la diferencia entre estos dos valores: 3736kWh/mes que en
unidad monetaria se traduce como 561,81€/mes. Al año, el consumo real estimado es
de 81577kWh/año, mientras que en el inventario se obtuvo 54258kWh/año, esto
supone un ahorro de 27319kWh/año y por tanto 4108,15€/año.

25

Información obtenida de la página Leroy Merlin: http://www.leroymerlin.es/fp/14622622/detectorde-movimiento-evology-180%C2%BA&idCatPadre=250381&pathFamilaFicha=3907.
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Se calcula el retorno de inversión, sabiendo que el coste aproximado de un dispositivo
control más mano de obra (instalación y configuración) es de 3000€:

-

Estudiar la posibilidad de poder cambiarse a una tarifa con discriminación horaria. En
su caso al tener contratada la tarifa 2.1A con potencia de 15kW, se podría valorar el
cambiar a una 2.1DHA (dos periodos) o 2.1DHS (tres periodos) para ver la posibilidad
de ahorro.

-

Instalar dispositivos de medición en los diferentes sectores (iluminación, climatización
y renovación de aire, electrodomésticos, etc.) por tal de poder hacer análisis y
controles más exhaustivos de los consumos parciales del centro.

Analizando las gráficas de potencia, se observa que el cos() alcanzar valores por debajo del
0,95 siendo este valor el mínimo establecido según el BOE para considerar un cos() óptimo.
Por éste motivo se aconseja realizar una compensación de reactiva añadiendo condensadores
en paralelos conectados en triángulo (generalmente se utilizan de este tipo debido a que
tienen menos capacidad), por tal de obtener un cos() igual a 1 (situación ideal). Así pues,
según la ecuación 1 y considerando que el valor del cos() más desfavorable en el periodo
analizado es de 0,83 y teniendo en cuenta que la potencia máxima demandada es de 30kW
aproximadamente, la energía reactiva a compensar es:

Por tanto, la capacidad parar un condensador conectado en triangulo, calculada según la
ecuación 3, es de:

Para el cálculo del retorno de inversión se utilizan primeramente las ecuaciones 20, 21 y 22,
obteniendo que:

Una vez obtenido el ahorro se calcula el coste de reactiva ahorrado al mes mediante la
ecuación 23. En este caso se supone que el mayor gasto de reactiva se da cuando el consumo
es bajo, por tanto, cuando el centro se mantiene cerrado sin ningún tipo de actividad. Por
tanto se calcula este ahorro para un mes tipo laborable, en donde el consumo es mínimo de
lunes a viernes durante 9h por las noches (de 21h a 6h), y los fines de semana las 24h. Así
pues, se realiza el cálculo separando los días laborables de los días festivos:
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Sumamos el coste total ahorrado obteniendo que:

Se recomienda consultar el precio del condensador adecuado para este caso para calcular el
retorno de inversión para la compensación mediante la ecuación 24.

5.6.2.

MEDIDAS CORRECTORAS POR SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS

Ya que como se ha comentado anteriormente, el mayor consumo se localiza en el sector de
iluminación, se aconseja el cambio de tipo de luces para una mayor eficiencia en éstas. Por
tanto, a continuación se enumeran los posibles cambios a realizar, teniendo en cuenta el
ahorro final de estos tanto de consumo de energía (kWh) como del coste del consumo (€)
teniendo en cuenta también el retorno de inversión:
-

Substitución de fluorescentes convencionales T8 por fluorescentes T5. Esta
substitución se realiza con el sistema conocido como ecotubo, el cual actúa como
adaptador y permite usar tubos fluorescentes de última tecnología T5 en luminarias
concebidas para el tubo T8, más antiguo, más grueso, ligeramente más largo, más
contaminante y menos eficiente. Los fluorescentes de 58W, 36W y 18W (siendo estos
los tipos de fluorescente que se encuentran instalados en el centro de enseñanza)
pueden ser substituidos por los ecotubos EBM-135R, EBM-128R y EBM-114R
respectivamente reduciendo notablemente la potencia de éstos y minimizando el
consumo de reactiva con valores del cos() mayores de 0,98 ya que estas no utilizan
reactancia magnética como los fluorescentes convencionales sino que utilizan un
balasto electrónico que además consume menos de 1W a diferencia del balasto
tradicional (7-12W).
A continuación se presentan las diversas ventajas del ecotubo frente a los
fluorescentes convencionales:


Protección del medio ambiente:
·
·
·
·



Los tubos T5 contienen un 40% menos cristal y fósforo que los tubos T8.
Contienen sólo 3mg de mercurio frente a los 12mg del tubo T8.
Reduce las emisiones de CO2, NO2 y SO2.
El tubo T5 emite una luz más confortable para la vista.

Ventajas económicas:
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·
·
·
·
·
·

Ahorro del 40% de la energía eléctrica consumida.
No es necesario ni cambiar ni modificar la luminaria.
La sustitución del tubo T5 es sencilla y la puede realizar el propio usuario.
La vida estimada del tubo T5 es de 20000 horas frente a las 8000 de los
tubos convencionales.
Mayor rendimiento y productividad en los centros de trabajo por su
luminosidad mejorada.
El balasto electrónico consume menos de 1W frente a los 7-12W del
ferromagnético tradicional.

Existen además modelos que, sin aumentar el número de luminarias en una
instalación, aportan hasta un 200% más de luz donde se requiera.
A continuación se muestra el ahorro de potencia con la substitución de un
fluorescente T8 por los ecotubos que diseña la empresa Eco-Tubo® teniendo en cuenta
los balastos26:
Para substituir T8 de…
18W + 7W
36W + 10W
58W + 10W

Modelo ecotubo
EBM-114R
EBM-128R
EBM-135R

Potencia ecotubo
16W + 1W
30W + 1W
38W + 1W

Potencia ahorrada
8W
15W
29W

Tabla 23. Potencia ahorrada por tipo de fluorescente al substituí T8 por T5 (ecotubo).
Fuente: Elaboración propia a partir de tabla de especificaciones y modelos;
http://www.eco-tubo.com/productos.html

Se calcula el ahorro en la potencia total instalada teniendo en cuenta los tipos y
número de fluorescentes del que dispone el centro obtenido en el inventariado
multiplicados por su respectiva potencia ahorrada según la tabla anterior, así pues:
Tipo de
fluorescentes T8
18W
36W
58W

Nº de
fluorescentes
20
440
7
AP =

Potencial ahorrada por
substitución por ecotubos (W)
160
6600
203
6963

Tabla 24. Potencia total ahorrada en fluorescentes instalados en el centro por substitución de ecotubos.
Fuente: Elaboración propia.

Así pues, obtenemos un ahorro de 6963W en el sector de iluminación, siendo este
actualmente de 25341W (teniendo en cuenta todos los tipos de equipos de
iluminación del centro), así pues, se obtendría una disminución de la potencia en este
sector siendo el valor de 18378W.
Se calcula el ahorro mensual y anual mediante las ecuaciones 11, 12, 13 y 15. Se
representan los valores obtenidos en la siguiente tabla:
26

Se ha supuesto que los balastos de un ecotubo son de 1kW, aunque suelen tener valores por debajo
de éste como se ha comentado anteriormente.
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Mensual
Anual

Consumo
(kWh)
4743
36797

P instalada
(kW)

Horas

AP (kW)

Cm y Ca (kWh)

25,34

187,17
1452,13

6,963

1303
10111

Tabla 25. Valor de Cm y Ca por substitución de fluorescentes T8 por ecotubos.
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario realizado.

Obteniendo el consumo ahorrado en un mes y un año se calcula el ahorro monetario
obtenido mensualmente y anualmente siguiendo las ecuaciones 14 y 16:
€
€

ñ

A continuación se calcula el coste de inversión que supondría este cambio mediante la
ecuación 17 así como el retorno de inversión mediante la ecuación 19 para valorar su
viabilidad.
En el coste de inversión se tendrá en cuenta tanto el coste del ecotubo (4€), el balasto
electrónico (6€) como la mano de obra (2€), así como la diferencia entre el
mantenimiento anual del fluorescente T5 y el fluorescente T8.
Para el cálculo del mantenimiento por reposición de los fluorescentes se tiene en
cuenta las horas de funcionamiento, las cuales son un promedio aproximado extraído
del inventario y los días de funcionamiento correspondientes a los días de obertura al
año del centro de enseñanza.
Por tanto, para el fluorescente T8, teniendo en cuenta que este utiliza además
cebador, según la ecuación 18 el coste por mantenimiento anual es de27:

Y para el fluorescente T5, teniendo en cuenta que todos los tubos tienen el mismo
precio:

27

Precios del fluorescente T8 extraídos del catálogo de La Plataforma de la construcción 2014.
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Por tanto, el coste de inversión es de:
Modelo de
ecotubo
EBM-114R
EBM-128R
EBM-135R

Costes (€)
4 + 6 + 2 + 0,33 – 0,96 = 11,37
4 + 2 + 6 + 0,33 – 1,05 = 11,28
4 + 2 + 6 + 0,33 – 1,19 = 11,14

Nº de
equipos
20
440
7
CI =

Coste
total (€)
227,4
4963,2
77,98
5268,58 €

Tabla 26. Coste de inversión por substitución de fluorescente T8 por ecotubos.
Fuente: Elaboración propia a través de precios especificados en www.eco-tubo.com/docs/ecotubo_v49.pps.

Por tanto el retorno de inversión es de:

-

-

Substitución de los soportes de los
fluorescentes por soportes reflectores con
el objetivo de que se refleje la luz que sale
hacia arriba del fluorescente y de esta forma
aprovechar al 100% toda la luz que sale de
dicho fluorescente con la posibilidad de
poder reducir el número de fluorescentes
utilizados simultáneamente en una misma
sala.

Figura 46. Soporte reflector para fluorescentes.
Fuente: http://www.lighting.philips.es/

Uso de lámparas con reproducción cromática (Ra) y temperatura de color óptimos
para el centro de enseñanza. El color de la luz emitida por las lámparas tiene también
una gran importancia en el comportamiento de los alumnos y en su aprovechamiento
escolar, así lámparas de luz fría, proporcionan un ambiente similar al aire libre, que
ayudan a evitar la sensación que pueden sufrir algunos alumnos por la permanencia de
varias horas en un recinto cerrado, mientras que las lámparas de colores cálidos,
proporcionan ambientes más sociables y relajados.
El color de un espacio o local iluminado artificialmente, dependerá de la lámpara
seleccionada y concretamente de dos parámetros de la lámpara:




Índice de reproducción cromática (Ra) o Grupo de rendimiento de color según
Centro de Investigación de la Energía (CIE) (1A, 2A, 1B, 2B). Es el grado con el
cual los colores de objetos iluminados con esa fuente están conformes a los
observados al iluminar con iluminantes de referencia.
Temperatura de color (K). Temperatura del cuerpo negro en la que éste emite
luz con la misma apariencia cromática que la fuente de luz considerada. Las
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temperaturas de color de 4000K o superiores pertenecen a luz blanca y fría,
mientras que las temperaturas de color de menos de 3000K tienen apariencia
cálida.
Con carácter general las lámparas destinadas a un centro de enseñanza deberán
tener un índice de reproducción cromática (Ra) de los valores comprendidos entre
70 y 85. Para los centros que precisan una mayor calidad el valor debe ser mayor
de 90.

Tabla 27. Tipo de lámparas según índice de reproducción cromática y tono de luz. Fuente: Guía técnica eficiencia
energética en iluminación (Centros docentes). Ministerio de ciencia y tecnología. Comité Español de Iluminación.
Instituto para la diversificación y ahorro de energía.

La temperatura de color de las lámparas a utilizar teniendo en consideración el
rango de niveles de iluminación que pueden precisar las distintas dependencias,
se considera adecuado utilizar una temperatura de color 3500K, por tanto, luces
cálidas y frías.

Tabla 28. Tipo de tono de luz según tipo de actividad o iluminación. Fuente: Guía técnica eficiencia energética en
iluminación (Centros docentes). Ministerio de ciencia y tecnología. Comité Español de Iluminación. Instituto para la
diversificación y ahorro de energía.

-

Substitución de fluorescentes convencionales T8 por tubos de LEDs. Estos tubos no
necesitan tampoco reactancia con lo cual, al igual que los fluorescentes T5, minimizan
el consumo de reactiva. No utilizan balasto con lo cual no tienen ningún tipo de
consumo añadido.
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A continuación se presentan las ventajas de los tubos de LEDs frente a los tubos
fluorescentes:


Protección del medio ambiente:
·
·
·



Los tubos de LEDs son 100% libres de sustancias tóxicas, como el mercurio
o el plomo.
Reduce en un 86% las emisiones de CO2.
Más seguras de usar, desechar y reciclar.

Ventajas económicas:
·

Los tubos LED duran más de 50.000 horas, frente a las 10.000 de un buen
tubo fluorescente.
· Los tubos de LED ofrecen una altísima luminosidad. A mayor tamaño y
potencia, mayor luminosidad generada.
· Pueden aguantar mucho más los golpes o vibraciones que los tubos
fluorescentes. De hecho son desmontables y reparables, algo que para los
tubos fluorescentes es impensable.
· Consumo menor frente a los tubos fluorescentes. Un tubo fluorescente de
600mm-18W con reactancia y cebador puede llegar a consumir el doble de
su potencia nominal debido a la reactancia. Estamos hablando de un
consumo de 36W frente a los 8 o 10 W del consumo del tubo LED de
600mm.
· Los tubos LED son de arranque instantáneo y no les afecta a sus horas de
vida, en cambio un tubo fluorescente tarda en arrancar y el número de
encendidos diarios afecta a su vida útil.
La mayor desventaja de los LEDs es el ángulo de apertura que está limitado a 120º
mientras que la de los tubos fluorescentes es de 360º.
A continuación se muestra el ahorro de potencia con la substitución de un
fluorescente T8 por los tubos LEDs que diseña la empresa LEDThink, teniendo en
cuenta los balastos que en el caso de LEDs, como se ha mencionado anteriormente, no
se utilizan. Por tanto:
Para substituir T8 de…
18W + 7W
36W + 10W
58W + 10W

Tipo de tubo de LED
10W
18W
23W

Potencia ahorrada
15W
28W
45W

Tabla 29. Potencia ahorrada por tipo de fluorescente al substituí T8 por tubos de LEDs.
Fuente: Elaboración propia a partir de especificaciones;
http://www.ledthink.com/que-son-tubos-led

Se calcula el ahorro en la potencia total instalada teniendo en cuenta los tipos y
número de fluorescentes del que dispone el centro obtenido en el inventariado
multiplicados por su respectiva potencia ahorrada según la tabla anterior, así pues:
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Tipo de
fluorescentes T8
18W
36W
58W

Nº de
fluorescentes
20
440
7
AP =

Potencial ahorrada por
substitución por tubos LEDs (w)
300
12320
315
12935

Tabla 30. Potencia total ahorrada en fluorescentes instalados en el centro por substitución por tubos LEDs.
Fuente: Elaboración propia.

Así pues, obtenemos un ahorro de 12935W en el sector de iluminación, siendo este
actualmente de 25341W (teniendo en cuenta todos los tipos de equipos de
iluminación del centro), así pues, se obtendría una disminución de la potencia en este
sector siendo el valor de 12406W.
Se calcula el ahorro mensual y anual mediante las ecuaciones 11, 12, 13 y 15. Se
representan los valores obtenidos en la siguiente tabla:

Mensual
Anual

Consumo
(kWh)
4743
36797

P instalada
(kW)

Horas

AP (kW)

Cm y Ca (kWh)

25,34

187,17
1452,13

12,935

2421
18783

Tabla 31. Valor de Cm y Ca por substitución de fluorescentes T8 por tubos LEDs.
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario realizado.

Obteniendo el consumo ahorrado en un mes y un año se calcula el ahorro monetario
obtenido mensualmente y anualmente siguiendo las ecuaciones 14 y 16:
€
€

ñ

A continuación se calcula el coste de inversión que supondría este cambio mediante la
ecuación 11 así como el retorno de inversión mediante la ecuación 12 para valorar su
viabilidad.
En el coste de inversión se tendrá en cuenta tanto el coste del LED (dependiendo de la
potencia de éste) como la mano de obra (2€), así como la diferencia entre el
mantenimiento anual del LED y el fluorescente T8 (calculado anteriormente):
Para el cálculo del mantenimiento por reposición de tubos LEDs, según la ecuación 12:
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Tipo de tubo
LED
10W
18W
23W

Costes (€)
11,90 + 2 + 0,39 - 0,96 = 13,33
17,90 + 2 + 0,59 - 1,05 = 19,44
28,46 + 2 + 0,94 - 1,19 = 30,21

Nº de
equipos
20
440
7
CI =

Coste
total (€)
266,6
8553,6
30,21
8850,41 €

Tabla 32. Tabla 33. Coste de inversión por substitución de fluorescente T8 por tubos LEDs.
Fuente: Elaboración propia a través de precios especificados en
http://greenice.com.es/61-tubos-de-leds-ecoline?gclid=CNm-86DOsr4CFQUFwwodbQwAsA

Por tanto el retorno de inversión es de:
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6. CONCLUSIONES
La herramienta HEINF, ha terminado siendo, tal y como se esperaba, una manera de poder
estudiar la evolución tanto del consumo general como de los consumos parciales de un
establecimiento, de tal manera que dichos consumos puedan ser gestionados teniendo en
cuenta:





Valores del factor de potencia (cos()) para evaluar el exceso de reactiva.
Consumo horario para evaluar si interesa una tarifa con discriminación horaria
diferente.
Potencia máxima para evaluar la posibilidad de bajar la potencia contratada o instalar
un maxímetro.
Desplazamiento de cargas a horas de menor coste.

Una vez validada, se ha podido demostrar su utilidad como parte de una auditoria energética
pudiendo analizar con más detalle las pautas de consumo del centro para poder hallar las
ineficiencias de dicho consumo y poder elaborar propuestas de mejoras más apropiadas para
el centro.
HEINF ha sido valorada como una herramienta de gran utilidad para un consultor energético y
gracias a esto se están proponiendo nuevas opciones para terminar haciendo de HEINF una
herramienta más útil la cual facilité el trabajo que realiza un consultor energético:


Cambio del apartado Maxímetro, para poder funcionar como un maxímetro real en el
cual se registre la máxima potencia mediante integraciones durante 15 minutos.



Módulo para implantar la Norma ISO 50001 enfocado a aquellos establecimientos que
quieran certificarse en esta norma y quieran realizar los cálculos para establecer el
consumo al cual necesitan llegar para la certificación viendo la evolución de su
consumo real respecto al establecido.



Módulo en el que se añade un consultor energético virtual el cual dará consejos útiles
para el usuario basándose en sus consumos y en la información que haya añadido el
usuario en HEINF (tipo de tarifa, facturas subidas, etc.) y permitirá realizar inventarios
y simulaciones en éste, así como el cálculo de condensadores para compensación de
reactiva, con el fin de poder obtener de forma rápida y fácil ahorros de consumos y
retornos de inversión como los que se han obtenido en la auditoría realizada para este
proyecto.

Por otra parte, fuera del ámbito de la energía, también se está estudiando y valorando la
posibilidad de poder representar caudales de agua y gas por tal de poder gestionar también
estos consumos y obtener facturas aproximadas de éstos.
A continuación se muestra el DAFO elaborado para la herramienta HEINF:
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Debilidades

Fortalezas

Análisis interno

Inversión en equipos de medición y/o control así como de la propia
herramienta.
Posibilidad de no captar picos de potencias producidos en instantes muy
cortos (el sistema promedia cada 15 minutos).
Herramienta poco madura: No incorpora suficientes datos históricos para
obtener ratios/indicadores de eficiencia energética.

Posibilidad de analizar y gestionar (mediante automatización) consumos
energéticos en tiempo real y desde cualquier sitio.

Creación de alarmas para evitar ineficiencias que puedan producirse en el
sistema para su posterior control.

Competencia: Existencia en el mercado de equipos y herramientas
similares.

Posibilidad de obtener ahorros en base al cambio de tarifa con
discriminación horaria, disminución de potencia contratada, validación de
facturas, etc.

Amenazas

Oportunidades

Análisis externo

Posibilidad de obtención de valores de generación eléctrica en tiempo real
en el futuro en caso de autoconsumo mediante renovables.
Actualización de la herramienta delante de futuros cambios extremos del
régimen tarifario.
Debidas al aumento del precio de la electricidad.

Políticas más rigurosas en eficiencia energética.
Tecnologías alternativas relativamente más económicas.
Inversiones en I+D que mejoren la tecnología actual.
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