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CARTA DEL DIRECTOR
Que la UE tiene entre sus principales objetivos la aplicación de
medidas en pro del desarrollo de la eficiencia energética no es una
novedad. La Directiva desarrollada para la materia y los diferentes
reglamentos establecidos con el fin de impulsar la reducción en
los consumos energéticos y los posibles malos usos de la energía,
son una muestra de ello.
En determinados sectores estos consumos elevan la media como,
por ejemplo, en los campos de la construcción y el transporte.
En España, nadie duda del auge que el sector de la construcción
e inmobiliario estuvo experimentando hasta hace bien poco,
sin embargo, se ha mostrado cierta reticencia o “retraso” en la
aplicación de un marco normativo que regulase la eficiencia
energética del sector.
En las últimas semanas, parece que por fin se ha decidido dar
un paso más para avanzar en materia de eficiencia energética,
paso quizás motivado por las presiones que ya últimamente se
dejaban caer en nuestro país. Por fin, ha tenido lugar la aprobación
del tan esperado Real Decreto 235/2013 que, con sus más y sus
menos, permitirá establecer un procedimiento regulado para la
certificación energética de edificios, y esto permitirá que se vea
de otra manera el gasto energético ocasionado por los mismos.
Además, esta es una clara oportunidad de concienciación para
la población, de acercar y dar a conocer este sector, puesto que
será la gente de a pie quienes ya tengamos que velar porque
nuestras propiedades o alquileres cumplan o no, con los requisitos
de eficiencia exigidos. En relación al tema de concienciación,
otro cambio significativo se presenta en el sector transporte,
que también habíamos mencionado anteriormente y en el que se
impondrán medidas relativas a la contaminación de los vehículos.
A partir del año que viene, el impuesto de circulación establecido
sobre nuestros vehículos dejará de depender de los caballos y será
proporcional al grado de contaminación que emitan los mismos,
con el fin de frenar en este sentido el impacto que se ejerce sobre
el medio ambiente.
En este número repasamos dichos cambios, profundizamos desde
diferentes puntos de vista sobre los avances que el RD supondrá,
incorporamos novedades sobre movilidad eficiente, y entre otros,
hacemos nuestro personal homenaje a la cada vez más exitosa
tecnología LED.
Mientras tanto, seguiremos pendientes
de la implantación de estas nuevas
políticas y pendientes también, de la
nueva reforma del sector eléctrico,
anunciada ya para principios de este
segundo semestre.
Me gustaría agradecer, como siempre,
por un lado, el apoyo y confianza que
número tras número se nos brinda
para seguir creciendo, y por otro, al
equipo que hace posible Be ENERGY.
Un saludo,
Rubén G. González
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Respaldo legislativo a la rehabilitación
energética de edificios
Redacción Be ENERGY

La reciente aprobación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas y del R.D. 235/2013 que obliga a certificar
energéticamente todos los edificios en venta o en alquiler
contribuirá enormemente a concienciar a los consumidores
sobre la necesidad de adoptar medidas informadas de
ahorro y eficiencia energética. Al mismo tiempo,
allana el camino a la trasposición de la Directiva
2012/27/UE de eficiencia energética y a otras
normas posteriores orientadas a alcanzar los
objetivos europeos de ahorro energético de 2020.

El pasado 5 de abril vieron la luz en España dos
normas jurídicas fundamentales para asentar
la confianza de los consumidores españoles en
la eficiencia energética.
Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó el
Real Decreto 235/2013 que traspone a la normativa española el procedimiento básico para
la certificación de eficiencia energética de los
edificios. La normativa, que ya existe en nuestro país para los edificios de nueva construcción desde el R.D. 47/2007 del 19 de enero,
establece que a partir de 1 de junio de 2013
será obligatorio poner a disposición de los
compradores o arrendadores de edificios un
certificado de eficiencia energética (siempre
que los alquileres tengan una duración superior a cuatro meses). Este certificado otorgará
al edificio una calificación en una letra que variará de la “A” a la “G” y que tendrá una validez
de 10 años.
El Ministerio de Industria estima que esta normativa conllevará ahorros anuales de aproximadamente 32.000 toneladas equivalentes de
petróleo (tep), suponiendo que se realizarán

“El Ministerio de Industria
estima que esta normativa
conllevará ahorros anuales
de aproximadamente 32.000
toneladas equivalentes de
petróleo (tep).”
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actuaciones de mejora de la eficiencia energética en un 10%
de los edificios certificados y que las medidas adoptadas
conseguirán ahorros medios del 20%.
Junto con este esperado Real Decreto, el Consejo de Ministros ha aprobado una Ley de Rehabilitación, Regeneración
y Renovación Urbanas que incluye, entre otras medidas, un
plan de ayudas de 100 millones de euros destinado a la rehabilitación energética de edificios y que será gestionado
por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). Estas ayudas se distribuirán equitativamente entre las siguientes tipologías:
a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios de viviendas existentes.
b) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios de viviendas existentes.
c) Sustitución de energía convencional por biomasa en las
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria de los edificios de viviendas existentes.
d) Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones de calefacción, refrigeración y
producción de agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes.
Independientemente del ahorro que los certificados o la
Ley de Rehabilitación permitan generar por sí mismas en
los próximos meses, ambas normativas están llamadas a
desempeñar un importante papel en la mejora de nuestra
sostenibilidad y competitividad a medio y largo plazo. La
vinculación del consumo energético de un edificio a su valorización como inmueble constituye un paso fundamen-
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“Ambas normativas están
llamadas a desempeñar un
importante papel en la mejora
de nuestra sostenibilidad y
competitividad a medio y largo
plazo.”

tal para concienciar a la sociedad española, tal
como ha ocurrido en otros países europeos, de
la necesidad de adoptar medidas de ahorro y
eficiencia energética.
Para la Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética-A3e, esta concienciación debe crecer acompañada de un mayor conocimiento
de los consumidores sobre los costes y beneficios de la rehabilitación energética de edificios.
El acceso de la ciudadanía a información de
calidad sobre las inversiones requeridas, las actuaciones más eficaces, o los distintos periodos
de retorno de la inversión es un factor fundamental para asentar su confianza en el sector
y garantizar que esta nueva apuesta por la eficiencia energética no caiga en saco roto.
En este sentido, las guías prácticas para la
rehabilitación de edificios del IDAE o el más
reciente documento de análisis “Consumos,
Medidas y Potenciales Ahorros en Edificios”,
realizado por el Grupo de trabajo de A3e de
Rehabilitación Energética de Edificios (2013),
son dos buenos instrumentos que permiten a
potenciales clientes tomar decisiones informadas.

Precedente para la trasposición de
la Directiva 2012/27/UE
La importancia del proceso de implementación
de estos dos nuevos instrumentos normativos
y del nivel de confianza que consigan generar en los consumidores radica en que su éxito
podría marcar la pauta para la trasposición de

“Su éxito podría marcar la pauta
para la trasposición de la última
Directiva (2012/27/UE) sobre
eficiencia energética y de otras
normas posteriores orientadas a
conseguir los Objetivos de ahorro
energético de 2020.”
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la última Directiva (2012/27/UE) sobre eficiencia energética
y de otras normas posteriores orientadas a conseguir los
objetivos de ahorro energético de 2020. En los últimos diez
años hemos asistido a varios momentos en los que las expectativas de crecimiento generadas para el sector de la
eficiencia energética se veían frustradas, unas veces por falta de voluntad política y otras por la incapacidad del sector
para transmitir confianza a sus potenciales clientes.
En este sentido, el trabajo conjunto iniciado por la Administración Pública con las organizaciones del sector de la
eficiencia energética para la trasposición de la mencionada
Directiva 2012/27/UE es una buena noticia que esperamos
contribuya a no repetir errores pasados.
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el genio
de la lÁMpaRa
Albert López
Arquitecto SOMFY España SAU

A veces, sin saber por qué, vienen a la mente
historias de la infancia con esos paisajes del
desierto, maravillosos palacios de oriente, mil y una
noches mágicas, alfombras voladoras, y un genio que
concede deseos a quién frote la lámpara maravillosa…
Y, entonces, uno sueña con los tres deseos que pediría
para ser concedidos.

EL GENio DE LA LÁMPARA

El promotor, inmobiliario o contratista le pide:

Vamos a actualizar la historia de Alí Babá e
intentar ponerla a fecha de hoy: el Real Decreto 235/2013 aprobado el 5 de abril como
procedimiento básico para la certificación de
la eficiencia energética en los edificios. Este
RD 235/2013 ha sido un documento muy esperado por el colectivo de la edificación ya que
puede dinamizar el mercado de la construcción en una situación de crisis.

• Bajar la factura de explotación (energía, mantenimiento, etc.)
para poder generar beneficios en esta época complicada.
• Conseguir la mejor calificación energética para revalorizar
el inmueble y ser respetuoso con el medio ambiente.
• La rehabilitación como nuevo motor en la construcción y
rehabilitación.
Un arquitecto, ingeniero o decorador le pide:

Cada uno de nosotros le pediría varios deseos
a dicho RD 235/2013 pero vamos a intentar
simplificarlo resumiéndolo en tres representantes de la construcción: el promotor, el arquitecto y el usuario. Estos, son los tres actores
fundamentales en el mundo de la arquitectura,
construcción y edificación, y fundamental es
también, su papel en la aplicación de dicho RD
235/2013.

• Poder seguir proyectando y rehabilitando edificios a pesar
de la crisis.
• Realizar nuevos proyectos más sostenibles y de bajo consumo.
• Encontrar soluciones o tecnologías innovadoras que integrar en mis nuevos proyectos.
El usuario, inquilino o cliente le pide:

Siguiendo con la historia, tras frotar la lámpara
maravillosa aparece el genio deseoso de escuchar los tres deseos de cada uno de los actores
antes mencionados:

• Edificios con mucha luz natural y vistas al exterior para
trabajar mejor.
• Edificios con temperatura ideal.
• Edificios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

“El RD 235/2013 puede dinamizar
el mercado de la construcción en
una situación de crisis.”
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El genio se muestra atento a cada una de las peticiones advirtiéndoles antes de cumplir cualquiera de ellas que, primero, deberían conocer algunas de las actuaciones desarrolladas en el resto de Europa con el fin de no malgastar
ninguna de estas tres grandes oportunidades. Nuestro genio

aconseja que, para rehabilitar energéticamente un edificio o vivienda, deberíamos pensar
previamente en:
• ¿Dónde se gasta la energía? CIF DEL EDIFICIO
• ¿Cómo se puede reducir el consumo de energía? FACHADA “WHATSSAPP”
• ¿Cómo actuar? OPCIONES

EL CIF DEL EDIFICIO
El genio les explica que es interesante conocer
el concepto CIF de un edificio. El número de
identificación personal (NIF) de una persona
es inequívoco y personal, dicho número identifica a cada persona con todos los datos que
son intrínsecos e intransferibles. Actualmente,
tenemos el Libro del Edificio donde encontramos
parte de los datos del mismo pero, generalmente, no aparecen aquí datos energéticos.
Casi todos los edificios construidos en los últimos
10 años se autodenominan sostenibles, ecológicos, verdes y eficientes energéticamente, pero
¿cuánto de sostenible es nuestro edificio? ¿Un
poco, bastante o totalmente sostenible? Este
dato lo desconocemos y empieza a ser necesario cuantificarlo con un número inequívoco
donde poder comparar la sostenibilidad, ecología o eficiencia energética de cada uno de ellos.
Este dato aportará un valor diferencial a nuestro edificio como valor añadido. El CIF de un
edificio energéticamente hablando lo componen su: Climatización, Iluminación y Fachada.
En estos tres valores es donde reside la clave
del ahorro energético. ¿Dónde está realmente
el consumo en un edificio? El siguiente gráfico
(Figura 1) compara los consumos de energía
de las distintas instalaciones en un edificio de
oficinas. Actualmente la climatización es, con
diferencia, el valor que más energía consume,
representa aproximadamente el 50% de la factura y su gasto supone el doble que el de iluminación, la segunda instalación en importancia.
El control del gasto de ambas instalaciones se
presta, por lo tanto, fundamental para conseguir ahorros significativos.

“Para rehabilitar energéticamente
un edificio o vivienda,

Fig. 1_ CIF del edificio.

Por otra parte, el diseño de estas tres partes fundamentales
nos dará el equilibrio entre confort y ahorro energético. El
consumo de energía que actualmente se prescribe en los
proyectos europeos es de 50 kWh/m2, un requisito que forma parte de las necesidades iniciales del cliente conjuntamente con el diseño, confort, etc.
Al fijar los requisitos internos de un edificio a nivel de climatización e iluminación hay que tener en cuenta el RITE
(Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) que
normaliza unas condiciones que deben ser respetadas por
los usuarios y aplicadas por el responsable de mantenimiento de las instalaciones. Algunos establecimientos o centros
comerciales ya tienen disponible dicha información para el
consumidor, es la siguiente:

Temperatura:

Invierno 21ºC – Verano 26ºC

Humedad:

Entre 30 y 70%

Iluminación:

300-500 lux

En cualquier caso, para reducir el consumo de climatización
e iluminación de cualquier edificio de oficinas no podemos
olvidarnos de un tercer elemento fundamental, la fachada.
Sus funciones incluyen el determinar la relación arquitectónica con el entorno y articular la respuesta del edificio a nivel
térmico, lumínico y acústico, así como, desde el punto de
vista de la seguridad, la estanqueidad y la radiación solar.

deberíamos pensar en ¿dónde
se gasta la energía?,¿cómo se
puede reducir el consumo de
energía?,¿cómo actuar?.”

Por lo general, un edificio de oficinas siempre necesita frío.
Los ordenadores, impresoras, iluminación, fotocopiadoras
y personal del edificio son factores generadores de mucho
calor, además, deberíamos evitar también la entrada de más
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calor del exterior por efecto de la radiación solar directa. Esta capacidad para reaccionar en
tiempo real a los cambios climatológicos externos y de uso-distribución internos convierte a las fachadas que incorporan protecciones
solares dinámicas en un aspecto fundamental
para alcanzar el balance energético neto cero.

LA FACHADA “WHATSAPP”
El genio les recuerda que la envolvente o fachada
es el primer control energético del edificio. Las
fachadas actuales o tradicionales se han adaptado al lugar y al entorno arquitectónico aunque, respecto al clima del lugar, son fachadas
estacionales, es decir, las fachadas actuales dan
una respuesta en verano o en invierno a las necesidades del usuario, en función de las condiciones climatológicas. Los nuevos edificios de
consumo casi nulo o NZEB necesitan algo más
que una fachada estacional, necesitan una fachada dinámica que reaccione en tiempo real
según las necesidades del clima exterior y las
necesidades del usuario en el interior del edificio.

obras en la fachada. La flexibilidad de las fachadas dinámicas favorece que se puedan adaptar a los procesos de
alquiler de plantas.
Invisible. Respeta la imagen arquitectónica y estética de
la fachada ya que sólo actúa cuando es necesario mediante
cambios para mejorar el confort y el ahorro energético. Si
no hace falta la protección solar está oculta.
Integrada. Las fachadas dinámicas se integran con la climatización y la iluminación en un mismo equipo o sistema de gestión-control del edificio para reducir el consumo de un edificio, teniendo en cuenta que estos factores, climatización e
iluminación, suponen aproximadamente entre el 70-75% del
consumo total de un edificio.
La Fachada Dinámica actúa en función de las condiciones
externas e internas buscando siempre la opción más favorable. Si hay presencia, el confort, y si no hay presencia, el
ahorro energético. Este, no es un elemento aislado y debería

Proponemos la Fachada Dinámica Somfy (FDS)
tipo “WhatsApp” con una respuesta inmediata,
minuto a minuto, y que pueda dar el máximo
confort y el mínimo consumo de energía en
cada momento del día.

“Los nuevos edificios de consumo
casi nulo necesitan una fachada
dinámica que reaccione en tiempo
real según las necesidades del
clima exterior y las necesidades
del usuario en el interior.”
Las Fachadas Dinámicas cuentan con 4 características:
Inmediata. Reacción instantánea de la fachada
adaptándose en cada minuto a los cambios climáticos exteriores y las necesidades interiores
del usuario. No es una fachada estacional que
se comporta bien en verano o invierno, sino
que en cada momento aporta la mejor opción
de confort y ahorro energético.
Flexible. La fachada puede cambiar de acuerdo a las variaciones de uso del edificio sólo
con ajustes de programación sin necesidad de
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Fig. 2_ La Fachada Dinámica Somfy (FDS).

Fig. 3_ La Fachada Dinámica Somfy (FDS). 3 Sistemas básicos: Incendio + Mantenimiento + Viento

estar siempre integrado con el resto de instalaciones (iluminación, climatización, etc.)
La Fachada Dinámica aporta beneficios como
la potenciación de la luz natural, reduciendo el
consumo de luz artificial y aumentando la vida
útil de las lámparas; reducción del consumo de
climatización (aire acondicionado y calefacción);
mejoras en el confort térmico-visual del usuario; reducción de la emisión de CO2 respetando
el medioambiente; e integración de la gestión
de la fachada dentro del sistema de control del
edificio.

Diferente ocupación de las plantas. Podemos zonificar por
espacio alquilado de forma que, a medida que se vayan alquilando las oficinas, estas cambien de uso.
La Fachada Dinámica Somfy puede tener múltiples opciones de zonificación o de funcionamiento. El sistema de serie
siempre presenta 3 prioridades básicas:
• Sistema Incendios. La protección solar se coloca en la posición que prescriba el departamento de Bomberos.
• Sistema Mantenimiento. Las protecciones solares se pueden bloquear para mantenimiento y limpieza por zonas para
que el resto del edificio mantenga su dinámica.

Otra de las características que la fachada dinámica ofrece es la posibilidad de zonificar un edificio
en función de las necesidades del cliente en el
momento en que se precise (concepto de Fachada “WhatsApp”). La zonificación en el edificio puede darse de acuerdo a:

• Sistema Viento. En caso de vientos superiores a la velocidad que nos indique el responsable de mantenimiento, las
protecciones solares exteriores se recogen y se guardan
para evitar roturas. Habitualmente, esto sucede cuando los
vientos superan los 100 km/h.

Diferentes orientaciones. La radiación solar
va cambiando según la orientación, podemos
zonificar de acuerdo a este factor: norte, sur,
este, sureste, etc.

La Fachada Dinámica Somfy (FDS) con el sistema ANIMEO
de gestión permite “personalizar” en cada momento la fachada según las necesidades de usuario y en función de las
condiciones climatológicas.

Diferentes alturas del edificio. En edificios en
altura, encontramos una mayor iluminación en
las plantas superiores que inferiores. Así, podemos zonificar desde la planta baja a la planta
10 y de la planta 25 a la planta 50, por ejemplo.

UNA OPCIÓN EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
En un edificio de oficinas el coste de ejecución es de aproximadamente 1.000 euros/m2 de planta sobre rasante y 700
euros/m2 de aparcamiento. Cuando se finaliza el edificio el
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promotor inmobiliario puede alquilarlo entre
10 y 25 euros/m2 por superficie de oficina o
de “moqueta” (no incluye las zonas comunes
como lavabos, pasillos, ascensores, etc.). Por
lo tanto, si reducimos el coste energético del
edificio bajamos el coste de explotación y estaremos incrementando el margen de beneficio
del promotor inmobiliario, además de aportar
un valor añadido de sostenibilidad y mejora de
la calificación energética del edificio. La mejora de la certificación del edificio (letra A, B,
etc.) es un valor diferencial cuando un futuro
cliente o inquilino ha de escoger para alquilar
una oficina o bien para una futura venta del
propio edificio. A fecha de hoy ya es una realidad con la aprobación del RD 235/2013 de 5
abril de 2013 sobre certificación y rehabilitación energética de edificios existentes.
La rehabilitación energética es una oportunidad de negocio una vez confirmado cuál es
el gasto de energía respecto al gasto de explotación general de un edificio. Con los datos
facilitados por empresas de Facilities Management podemos saber cuál es la importancia
de la energía en el gasto global de un edificio.
En 2011 ya suponía un 30% del total de coste
de explotación de un edificio. Si tenemos en
cuenta que la tasa de crecimiento del precio
de la energía duplica el incremento del Índice
de Precios al Consumo (IPC), es lógico suponer entonces que la importancia del consumo energético también continuará creciendo,
la previsión es que en 20 años constituirá el
50% de los costes de explotación de un edificio. Conforme el precio de la energía vaya
creciendo, la Certificación Energética se irá
convirtiendo en un distintivo de calidad. Así se
usa ya en muchos países europeos, donde el
certificado se sitúa a la entrada de los edificios. Este valor añadido nos da un baremo de
calidad energética y nos indica el consumo
estimado del edificio y las emisiones de CO2
asociadas con estas premisas.
En definitiva, la Fachada Dinámica se muestra
como oportunidad de negocio para conseguir
reducir el consumo de energía, las emisiones
de CO2 y la factura energética; para lograr edi-

“La rehabilitación energética es
una oportunidad de negocio una
vez confirmado cuál es el gasto
de energía respecto al gasto
de explotación general de un
edificio.”
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Fig. 4_ RD 5 abril 2013. Certificación Energética
en Edificios existentes

ficios de consumo cero conjuntamente con una racionalidad
del uso del edificio y un óptimo programa de mantenimiento como actor principal para conseguirlo.
Por nuestra parte, como no tenemos lámpara maravillosa
que podamos frotar, debemos hacer lo posible con los medios con los que contamos. Los sueños son necesarios para
avanzar y conseguir metas que parecen lejanas pero que
cada día podrían mostrarse más próximas como, por ejemplo, la aprobación del nuevo RD 235/2013 sobre la certificación y rehabilitación de edificios existentes cuyo objetivo es
que todas las viviendas y edificios nuevos o existentes tengan una letra de calificación energética como actualmente
tienen los electrodomésticos. Dicha letra será un valor añadido a nuestra edificación y al rehabilitarla podremos o no
mejorarla para incrementar el valor del inmueble y conseguir gran parte de los deseos que habíamos pedido al frotar
la lámpara:
• Un espacio para que los usuarios puedan vivir o trabajar
con luz natural y temperatura de confort óptima.
• Una arquitectura integrada en el entorno urbano y climático respetuosa con el medioambiente.
• Un edificio de consumo casi nulo para que el propietario
pudiera mantenerlo y ser rentable.
PD. Si alguien encuentra el genio de la lámpara maravillosa
y puede conseguir algún deseo, que piense también en todos nosotros para poder seguir proyectando, construyendo
y rehabilitando nuestros edificios y viviendas. Edificios para
vivir mejor.

* Ahorro de 395 € con respecto a un termo eléctrico tradicional calculado con el consumo medio anual de agua caliente sanitaria de una familia de 4 personas (coste electricidad 0,177 €/kWh)

NUOS, naturalmente eficiente.
NUOS EVO es la nueva bomba de calor para la producción de ACS de Ariston. Su alto rendimiento reduce el consumo de
energía en un 75%, con un ahorro anual de hasta 395 €, lo que permite amortizar la inversión en 3 años*.
Y para que este ahorro quede totalmente garantizado, ARISTON te ofrece su PLAN CERO RIESGOS: una visita de
asesoramiento gratuita de un técnico especializado para optimizar el uso del equipo y la GARANTÍA TOTAL DE 5 AÑOS
que incluye piezas, desplazamiento y mano de obra.
Pásate a NUOS, pásate al confort naturalmente eficiente.

CE
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OS

5 AÑOS
GARANTIA
TOTAL

Teléfono Atención al Cliente

902 89 81 81

www.nuosariston.es
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conclUsiones
del sabadell sMaRt congRess 2013
sobRe ciUdades inteligentes
Xavier izquierdo Vilavella,
coordinador de Espacio Público, Ayuntamiento de Sabadell.

El congreso internacional de ciudades inteligentes,
Sabadell Smart Congress, celebrado los días 8 y 9 del pasado
abril dejó patente la importancia del papel desempeñado por
las tecnologías de medición y control, claves para conciliar
los objetivos de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y el
crecimiento de la demanda de energía en un mundo cada vez más
urbanizado.

Si algo quedó meridianamente claro en el Sabadell Smart Congress es que hablar de energía
es, y va a seguir siendo, hablar de sostenibilidad medioambiental. Y que este relato ha sido
asumido tanto por el mundo académico como
por las instituciones públicas, y, por supuesto,
también por el mundo empresarial. Todos los
actores energéticos implicados en la consecución
de los objetivos medioambientales marcados a
nivel mundial asumen su rol. Así pues, el debate
público que se inició hace más de veinte años,
liderado por las Naciones Unidas en la “cumbre
de la Tierra” de Rio de Janeiro, ha conseguido
impregnar no sólo el discurso de las administraciones públicas sino también el de las empresas, que han visto en el desarrollo sostenible
una oportunidad compatible con el beneficio
empresarial responsable.
Esta armonía en los discursos fue una de las notas más destacadas de las ponencias que en el
ámbito de la eficiencia energética y el medio
ambiente tuvieron lugar en el auditorio de Fira
Sabadell. Un congreso que contó con más de
500 asistentes y 23 presentaciones dedicadas
a los distintos ámbitos de la gestión urbana
–energía, medio ambiente, servicios sociales,
economía, movilidad- para reflexionar sobre

“Hablar de energía es, y va
a seguir siendo, hablar de
sostenibilidad medioambiental.”
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cómo podemos mejorar nuestras ciudades, de la mano de
nuevas tecnologías y procedimientos. El congreso contó con
la presencia de expertos nacionales e internacionales de distintos perfiles para debatir sobre cómo gestionar de forma
más “inteligente” o “smart” los servicios urbanos, ante los
retos excepcionales que tienen planteados simultáneamente muchas ciudades en el siglo XXI: el cambio climático, el
agotamiento de las fuentes energéticas tradicionales, la falta de recursos financieros (en el caso español y europeo) o
las demandas ciudadanas de mayor transparencia y calidad
democrática. Este enfoque transversal del congreso permitió constatar las interacciones existentes entre estos retos o
problemas, y cómo determinadas tecnologías y procedimientos aplicados al ámbito urbano pueden ofrecer soluciones viables.
La Agenda 21, el 7º Objetivo del Milenio de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kyoto, y más recientemente la estrategia
2020 de la Unión Europea, imponen determinados objetivos
de reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero
o bien de incremento de la eficiencia energética. Además,
paralelamente, el porcentaje de población urbana va a crecer
en un 50% hasta 2050, incrementando exponencialmente la
demanda energética. El Sabadell Smart Congress mostró en
este ámbito las vías para alcanzar estos objetivos, y a la vez
satisfacer la mayor demanda energética, cosa que ineludiblemente pasa por la colaboración público-privada.
En esta línea, la ponencia-marco a cargo del experto estadounidense Jeremy Rifkin, autor del best-seller “La tercera
revolución industrial”, puso énfasis en el hecho que economía
y ecología van absolutamente de la mano. Así, la creación de
nuevas infraestructuras para la producción descentralizada
de energía renovable, distribuida a través de “smart grids”, y
las posibilidades de transmisión de datos que genera Internet

“Las tecnologías de medición,
control y sensorización en el
ámbito de la eficiencia energética
van a ser claves para la gestión
de una demanda sostenible
y para alcanzar los objetivos
medioambientales fijados.”
serán la gran fuente de creación de puestos de
trabajo en este siglo.
Las demás ponencias a cargo de representantes
empresariales, con un carácter eminentemente
práctico, sirvieron para constatar que las tecnologías de medición, control y sensorización
en el ámbito de la eficiencia energética van a ser
claves para la gestión de una demanda sostenible y para alcanzar los objetivos medioambientales fijados. Además, en el congreso se puso
de manifiesto que muchas de estas tecnologías
son perfectamente asumibles económicamente
puesto que su implantación comporta una reducción de la factura energética que permite
amortizar rápidamente el coste inicial de la
inversión.

unas ciudades cuyos edificios estarán equipados con estas
tecnologías, y además serán productores de energías renovables, y en algunos casos aportadores netos de energía a
la red: se trata de los conceptos de “smart buildings” y edificios de “cero emisiones”. En el ámbito del alumbrado público,
Philips mostró las grandes ventajas en términos de eficiencia
energética del uso de la tecnología LED, con ahorros del 50%
al 70%, así como otras innovaciones ya en funcionamiento en
algunas ciudades españolas, como los sensores de presencia o la gestión remota y centralizada de todo el alumbrado
público a través de la conexión de las luminarias por internet
wireless con el centro de control.
Finalmente, en el Sabadell Smart Congress se presentaron las
mejores prácticas en términos de eficiencia energética y egovernment a nivel europeo, por parte de representantes de
los municipios de Viena, Barcelona y Montpellier (Francia).

En este sentido, tanto Endesa, como Circutor o
Philips, presentaron en sus respectivas ponencias ejemplos de uso de contadores inteligentes, software para la monitorización en tiempo
real de los consumos energéticos o sistemas
automáticos de alertas para la detección de
incidencias en la red energética. Todo ello en
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La capital austríaca, que actualmente ya produce un 14% de la energía que consume a través
de fuentes renovables, se ha marcado ambiciosos objetivos para el año 2050 para convertirse en una ciudad de bajas emisiones de gases
contaminantes. Su hoja de ruta para conseguirlo incluye la transformación de edificios residenciales en “smart buildings” así como con la
creación de distritos “heating & cooling” con
redes energéticas totalmente integradas. Barcelona presentó su plan director de iluminación
y el proyecto de “manzanas autosuficientes”
energéticamente, que se basa en la incorporación de cubiertas solares, usos mixtos, calefacción conjunta por barrio y reciclaje de agua.
Montpellier presentó su proyecto de “territorio
digital”, que se basa en el open data, el urbanismo colaborativo y la promoción de la creación
de apps relacionadas con la ciudad a través del
portal “Open App Montpellier Store”.
Sin lugar a dudas, el éxito de estas nuevas tecnologías para la consecución de los objetivos
medioambientales dependerá de su implantación en los países en desarrollo, que van a ser
los grandes motores de la urbanización y de
la demanda energética del siglo XXI. A su vez,
Europa también puede convertirse en referente
de la economía “post-carbónica” por el impacto
de la financiación de las instituciones europeas
a proyectos de desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, en el marco del llamado “Horizon 2020”, a partir de 2014. Serán cuestiones a
tratar en la segunda edición del Sabadell Smart
Congress.
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sMaRt hoUse, hogaRes
Res eneRgéticaMente
aUtosUficientes
Redacción Be ENERGY

El sistema Smart House gestiona la
producción y el consumo de energía de
la instalación, aumentando el ratio
de autoconsumo, de esta manera, las
viviendas, además de consumidoras,
se convierten ahora también en productoras y
gestoras de energía. Este sistema se ha implementado con éxito en
diferentes instalaciones, tanto de ámbito doméstico como industrial, permitiendo
regular la potencia producida en función de la demanda de consumo y llegando durante
el día el autoconsumo a alcanzar el 100% del consumo total de la vivienda.

Ingeteam está apostando fuertemente por el
autoconsumo en las viviendas y ha diseñado
un sistema para que los hogares puedan ser
energéticamente autosuficientes. Éste combina fuentes de generación de energía renovable,
como fotovoltaica o micro-eólica, con un avanzado sistema de control para una gestión de la
generación y las cargas, que permite aumentar
los ratios de autoconsumo instantáneo.
La bajada de precios de los sistemas fotovoltaicos, permite en la actualidad, la generación de
energía a precios competitivos, reduciendo la
factura eléctrica. Para ello se plantean diferentes modalidades de autoconsumo:
Autoconsumo instantáneo. En esta modalidad,
la energía generada se consume directamente
en la instalación sin inyectar energía a la red
eléctrica.
Balance neto. Esta modalidad permite la inyección de los excedentes de energía producida a
la red, realizando periódicamente (por ejemplo
anualmente, la facturación correspondiente entre la energía generada y consumida. Depen-

“Se garantiza que la energía
producida sea igual a la
consumida sin inyectar nada a
la red y sin que sea necesario
dimensionar a la baja la fuente
renovable.”

diendo de la normativa, es posible que exista un “peaje” a
cobrar por el excedente de energía que se inyecta en la red.
Mientras no se apruebe en España una normativa que regule
el balance neto y sus posibles peajes, la única modalidad admitida es el autoconsumo instantáneo.

¿cóMo FUNcioNA?
Una forma de garantizar la no inyección de energía a la red es
dimensionar la instalación generadora para que su potencia
sea inferior a la consumida. Sin embargo, este planteamiento
proporciona un bajo ratio de autoconsumo en usuarios con
consumos variables, como por ejemplo usuarios con un perfil
de consumo que presente diferencias entre días laborables y
festivos, donde habría que dimensionar la instalación para los
días de menor consumo.
El sistema Smart House supone una solución técnica para
garantizar que la energía producida en una instalación sea
igual a la consumida sin inyectar nada a la red y sin que sea
necesario dimensionar a la baja la fuente renovable.
La gestión del sistema la realiza el INGECON® EMS Manager,
que se comunica con los diferentes elementos de la instalación, vatímetro e inversor/es de conexión a red, como los fotovoltaicos o la micro-eólica, igualando la energía producida
al consumo.
Asimismo, este gestor energético posibilita la conexión y la
desconexión de las cargas controlables, como sistemas de
calefacción, aire acondicionado, electrodomésticos, cargadores de vehículo eléctrico, etc., aumentando el ratio de autoconsumo instantáneo y modificando el perfil de consumo
para que se adapte mejor al de generación. Esta función puede ser de gran interés tanto en instalaciones de autoconsumo
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instantáneo como en instalaciones acogidas a
normativa de balance neto con elevados peajes
de inyección de energía a red. Además, pone a
disposición del usuario toda la información de
producción y consumo energético del conjunto del sistema, así como la cantidad de energía
intercambiada con la red en ambas direcciones.

Conectadas con éxito dos
instalaciones para autoconsumo
instantáneo
A comienzos de 2013 se completó la conexión
de las primeras instalaciones de España para
autoconsumo con regulación de potencia gracias al desarrollo tecnológico del citado gestor
energético, INGECON® EMS Manager. Estas
instalaciones enmarcadas dentro de la modalidad del autoconsumo instantáneo, consumen
in situ directamente la energía generada en la
instalación.
La primera, localizada en una vivienda del municipio de Zizur Mayor (Navarra), cuenta con
un inversor fotovoltaico INGECON® SUN 3,3
TL y un total de 16 paneles fotovoltaicos. En el
tiempo que lleva conectado este sistema se han
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alcanzado niveles de autoconsumo que superan el 50% del
total del consumo medio diario de electricidad de la vivienda.
Durante las horas diurnas el nivel de autoconsumo llega hasta el 100% del total, con el consiguiente ahorro en la factura
eléctrica.
La segunda instalación completada tiene una potencia pico
de 100 kW y cuenta con doce inversores monofásicos INGECON® SUN 5 TL y seis inversores INGECON® SUN 4,6 TL. El
sistema, localizado en una industria madrileña, consume la
totalidad de la energía que producen sus paneles fotovoltaicos y está gestionado energéticamente por dos INGECON®
EMS Manager, puesto que realmente se trata de dos instalaciones independientes entre sí. Esta instalación trifásica se
ha hecho con inversores monofásicos para poder ajustar la
producción a los consumos de cada una de las fases.
Se ha logrado así, asegurar la viabilidad del autoconsumo instantáneo sin dimensionar a la baja la fuente renovable, es decir,
sin necesidad de calcular la potencia instalada para el día de
menor consumo previsto. Esto se debe a que el gestor de la
instalación, es capaz de regular la potencia producida por
el inversor en función de la demanda de consumo. En casos
de viviendas u oficinas con cargas controlables y diferibles,
aquéllas cuya hora de conexión es irrelevante, se consigue un
grado de autoconsumo mucho mayor, al poder simultanear la
conexión de dichas cargas con las horas de máxima producción fotovoltaica.
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led, la veRsatilidad
en ilUMinación eficiente
AniLED,
Asociación española de la industria Led

En algo menos de una década, la tecnología LED ha evolucionado
llegando a consolidarse, a día de hoy, como un producto de referencia
en el mercado de la iluminación, y en el sector de la eficiencia
energética. AniLED firma este artículo en el que se ofrece un
recorrido informativo sobre la tecnología, evolución y beneficios de
la tecnología LED, dándonos a conocer en última instancia diferentes
casos de éxito que lo corroboran.

tEcNoLoGíA

namiento específica para cada LED. Se puede observar la respuesta del LED CREE XPG en el gráfico inferior.

Un LED, cuyas siglas en inglés provienen de
Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz) es
un dispositivo semiconductor (diodo) que emite
luz policromática, es decir, con diferentes longitudes de onda, cuando se polariza en directa y
circula corriente eléctrica.
El diodo LED emite luz en corriente continua (cc)
al superarse la tensión de umbral que lo polariza en directo. Se puede observar la conducción
del LED en la imagen inferior. Todos los diodos
emiten cierta cantidad de radiación cuando los
pares electrón-hueco se recombinan, es decir,
cuando los electrones caen desde la banda de
conducción (de mayor energía) a la banda de
valencia (de menor energía) emitiendo fotones
en el proceso. El color dependerá de la altura de
la banda prohibida (diferencias de energía entre
las bandas de conducción y valencia).

El LED funciona con corriente constante (Icc).
El flujo luminoso es acorde a la curva de funcio-

“Los equipos de tecnología LED
consiguen mantener a las 50.000
horas de uso flujos en torno al
75-80% del inicial, las tecnologías
de iluminación habituales están
en torno a las 5.000 horas para
alcanzar ya esa depreciación.”
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Hace menos de 10 años, hablar de la tecnología LED en iluminación era impensable y hoy es una realidad. Esta rápida
integración, en un mercado muy definido e inmovilista durante
años, se debe a la revolución que esta tecnología ha supuesto
en el ámbito de la iluminación.
Como cualquier nueva tecnología que irrumpe en un sector,
los comienzos fueron difíciles, generándose recelos y dudas,
que ralentizan la incorporación comercial aun cuando existe
una base tecnológica y unos argumentos sólidos en pro de la
aplicación de la misma. De igual manera, la incorporación de
una tecnología innovadora conlleva la aparición de productos
de baja calidad, que aprovechándose de la falta de criterios de
calidad y normativas, por mor de la rápida aparición y expansión de nuevos productos, acrecientan las dudas y propagan,

en muchos casos, experiencias negativas sobre
la tecnología surgida.
En la actualidad, estas dudas han sido disipadas,
la evolución de la tecnología con productos consolidados, las experiencias de instalaciones exitosas, normativas y criterios de calidad existentes junto con otros indicadores positivos, hacen
que los productos de iluminación de tecnología
LED, sean hoy ya un producto de referencia en
el mercado.
Claros ejemplos de la consolidación de estos
productos son, por un lado, la apuesta firme de
los grandes fabricantes de equipos de iluminación por esta tecnología, siendo hasta hace no
mucho, los primeros reticentes sobre la misma. Y
por otro lado, la postura firme de las ESE’s (Empresas de Servicios Energéticos), ámbito en expansión cada vez mayor en España, que permite
grandes inversiones en proyectos basados en el
ahorro generado mediante eficiencia energética
y que, en el ámbito de la iluminación, van ligadas
a la instalación unívoca de tecnología LED.

BENEFicios DEL LED
La tecnología LED aplicada a la iluminación nos
dirige automáticamente al concepto de eficiencia energética, es decir, la disminución significativa de la energía utilizada, manteniendo los
mismos niveles de confort y calidad de la iluminación existente.
Junto con la eficiencia energética de los productos, la cual se detallará más adelante, lo más
llamativo de los productos de iluminación basados en la tecnología LED, es su durabilidad.
Más de 50.000 horas de funcionamiento frente
a las 10.000-18.000 horas de media de las otras
tecnologías del mercado, son un argumento de
peso a favor del LED. Íntimamente ligado a la durabilidad, está la depreciación del flujo luminoso
emitido. Todos los equipos de iluminación, especialmente los basados en tecnología de descarga, sufren una disminución del flujo luminoso
emitido a lo largo de su vida útil, pero mientras
los equipos de tecnología LED consiguen mantener a las 50.000 horas de uso flujos en torno al
75-80% del inicial, las tecnologías de iluminación
habituales están en torno a las 5.000 horas para
alcanzar ya esa depreciación.
Otra de las principales innovaciones de los equipos de iluminación con tecnología LED radica en

su naturaleza, la electrónica. Tradicionalmente los equipos de
iluminación son eminentemente eléctricos, pero los equipos
LED necesitan de una gestión electrónica a través de un equipo auxiliar denominado “driver”. La componente electrónica
del equipo de iluminación permite una gestión de los parámetros de la fuente de luz, que hasta ahora no era posible, consiguiendo entre otras posibilidades, absorber picos de sobretensiones de la red eléctrica, modificaciones de la potencia,
programación personalizada, monitorización de los parámetros de funcionamiento, etc.
Esta naturaleza electrónica permite la programación punto a
punto, pudiendo modificar la potencia para adecuarse a las
necesidades de iluminación en cada momento y es posible
gestionarlo sin actuar directamente en el equipo, sino a través
de tele-gestión, con un software que posibilita el manejo del
equipo.
Respecto al ahorro energético conseguido por un equipo de
iluminación de tecnología LED frente al de otra tecnología
existente, es de entre un 50 a un 60% de la potencia instalada.
Aunque no es extraño encontrarnos con ahorros de entre el
70 al 80%. Un correcto dimensionamiento de los escenarios
a iluminar, la utilización de una tecnología de alta eficiencia y
su gestión optimizada, nos permite unos ahorros muy significativos, tanto energéticos como económicos, así como una
mayor preservación del medio ambiente, aspecto ligado a la
producción de energía.
En resumen, podemos concluir, que la tecnología LED aplicada a la iluminación ha llegado para quedarse. Sus parámetros
técnicos superan a las de las tecnologías existentes, su dura-
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bilidad y prestaciones consiguen ahorros energéticos hasta ahora no posibles sin reducir los
niveles de iluminación y confort necesarios. Es
una tecnología consolidada y con aún mucho
margen de mejora, por lo que abre un mercado
actual y un campo de investigación futuro que
establece un nuevo escenario en iluminación.

cAsos DE ÉXito
1. instalación de tubo LED en Parking
El tubo de LED es un producto ampliamente
testado y con unos resultados óptimos desde
el punto de vista de eficiencia y ahorro energético. Dependiendo del tipo de balasto utilizado
se puede ahorrar hasta un 64%, además de una
duración hasta 6 veces superior. GTLED suministró más de 1000 tubos de LED de 150 cm. para
una instalación en el parking del centro comercial
AQUA en Valencia en abril del 2010.
Estos tubos trabajan 24 horas ininterrumpidas
desde 2010 con un resultado excelente. Se amortizó la inversión pasado un año y el ahorro acumulado supera los 100.000 euros a fecha de hoy.

• Downlight de 15W, para la sustitución
de 2 lámparas de 18W
• Downlight de 25W, para la sustitución
de 2 lámparas de 26W
• Downlight de 30W, para la sustitución de 2
lámparas de 32W.
instaConsiguiendo unos ahorros totales hasta del 65% en las insta
laciones remplazadas
En el caso de los aseos las sustitución se realizó por el modelo
de luminarias “Downlight de perfil bajo” con un consumo de
12W frente a 50W de las lámparas halógenas instaladas con
anterioridad.
El resto del proyecto se completó con la instalación de tubos
T8 LED tanto en la zona oficinas como en la de parking subterráneo y proyectores LED en zona exterior.

2. sustitución de Downlights fluorescencia por
Downlights LED, de la firma Lita Lighting. cc Parque sur (Unibail Rodamco) – Leganés (Madrid)
La sustitución de más de 1300 downlights provistos de lámparas fluorescentes compactas por
otros con tecnología LED, está suponiendo desde
2010 un gran ahorro de energía destinado a esta
partida de iluminación para el centro comercial
Parque Sur.
Para la zona comercial se optó por el modelo
Downlight Tradicional LED. Debido a las diferentes alturas de techo que presentaba la instalación, esto determinó el uso de diferentes potencias:
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3. sustitución de iluminación en local comercial
Uno de los productos estrella de Guli Iluminación, empresa dedicada al diseño, fabricación y distribución de luminaria LED,
es su empotrable TD LED. Un producto fácil de instalar, ya que
es un equipo completo, sin necesidad de accesorios adicionales, y con el que se consiguen grandes ahorros económicos y
energéticos. Este producto de interior, fue instalado a finales
del 2012 en un local comercial situado en la localidad madrileña de Getafe. El local, con una dimensión de 150 m2, antes de
la reforma, contaba con un total de 163 dicroicas de 62 W. Con
un horario de apertura al público de 10h. a 21h., el consumo de
luz era muy elevado, razón por la cual, los responsables del local decidieron sustituir la luminaria por 163 empotrables TD20
LED de 7 W. Gracias a este cambio, el local está teniendo unos
ahorros económicos anuales del 89% y la inversión consiguió

tores analizados superiores a un 75%. El gran éxito de esta y
de otras actuaciones, ha hecho posible que en fechas actuales
estén ejecutándose o vayan a ejecutarse de forma inmediata,
otras renovaciones en localidades como Carranque (Toledo)
con más de 1.500 puntos de luz o Galende (Zamora) con más
de 500 puntos de luz.
5. Sustitución de luminarias tradicionales en Bricomart
Airis LED, cuenta en la actualidad con más de 2000 instalaciones realizadas en los últimos años, consiguiendo para sus
clientes ahorros netos superiores al 40% en el consumo correspondiente a iluminación desde el primer momento y sin
inversión por parte del cliente. En este caso ponemos como
ejemplo la sustitución de luminarias tradicionales de uno de
sus clientes estratégicos, Bricomart.
Para analizar con rigor el ahorro generado es necesario primero tener presente la situación previa de este cliente. Los
parámetros tenidos en cuenta han sido los siguientes:

amortizarse en un plazo de 6 meses.
Además, el local ha conseguido proyectar una
mejor calidad de luz para los clientes y es que,
además de las ventajas de la iluminación LED, el
TD LED es orientable lo que permite dirigir la luz
hacia el lugar que se desee y también es dimable
consiguiendo regular la intensidad de luz que se
proyecta.

1. Campanas de HPS de 400W sustituidas por campanas de
LED de 180W.
2. Horas de utilización: 4030 horas/año.
Los resultados obtenidos con el cambio a LED se muestran de
la siguiente manera:

4. Renovación del alumbrado de la localidad de
Humanes (Madrid)
En la localidad de Humanes (Madrid), se ha llevado a cabo recientemente (Enero-Marzo de 2013)
una actuación a través de una ESE y con productos de la empresa HiLED Soluciones Luminarias
de Alto Rendimiento. Ha supuesto la renovación
de 1.204 puntos de luz con luminaria tipo Farol
Villa. El producto elegido es la lámpara David7,
con la última tecnología High Power LED.
Los equipos instalados tienen potencias comprendidas entre 40 y 65 W y diferentes reflectores para la perfecta adecuación a cada iluminación
singular de la localidad de Humanes.
Se han conseguido unos ahorros en todos los fac-

“El ahorro energético conseguido
ronda entre un 50 y un 60% de la
potencia instalada. Aunque no es
extraño encontrarnos con ahorros
de entre el 70 al 80%.”

Como conclusiones en el uso de tecnología LED en sustitución
de otros sistemas cabe destacar:
• La evolución seguida por la tecnología LED como para pensar
en ella como la alternativa más eficaz para iluminar un espacio.
• Los ahorros directos generados en torno al 60% pueden llegar
hasta el 90% aportando sistemas de control y regulación.
• Ahorro directos en mantenimiento.
• Ahorro indirectos en climatización por generar menos calor.
• Acción social corporativa de reducción de Co2 y productos
que dañan el medio ambiente.
• Mejor iluminación en los puestos de trabajo (mejora del 24%
en este caso).
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AMBILAMP HA GESTIONADO, DESDE
SU INICIO EN 2005, EL RECICLAJE DE
MÁS DE 82 MILLONES DE LÁMPARAS
David Horcajada,
Director de marketing de AMBILAMP

AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje
de Iluminación, ha recogido para su
reciclaje 11.024 toneladas de residuos de
lámparas fluorescentes, bombillas de bajo
consumo, lámparas de descarga y leds
retrofit, o lo que es lo mismo, más de 81
millones de lámparas, desde el comienzo
de su actividad en 2005.

AMBILAMP sigue registrando una tendencia
ascendente ininterrumpida en el volumen de
recogida. En lo que se refiere a 2012, el SIG ha
recogido un total de 2.246 toneladas de residuos, el equivalente a más de 15 millones de
lámparas, lo que supone un incremento del 4%
con respecto a los resultados obtenidos en el
ejercicio anterior. A esta cifra hay que sumar las
26 toneladas que la asociación recogió de luminarias desde el mes de octubre, fecha desde la
que el SIG está autorizado para esta actividad.
Los canales de recogida con gran contenedor
(mayoristas, grandes instaladores, grandes comercios, puntos limpios, empresas) son los que
han aportado un mayor porcentaje, alrededor
del 82%.

existentes. Igualmente, las campañas de concienciación
medioambiental dirigidas a los agentes implicados en el reciclaje de lámparas que se mantienen año tras año han ayudado a continuar con este aumento.
Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad
Valenciana, las comunidades que más reciclan
El análisis de los datos realizado por comunidades autónomas
destaca que en 2012 se ha experimentado un incremento
de recogidas con respecto al año 2011 en la mayoría de las
comunidades. Cataluña, sobresale de nuevo, como la región
con el mayor número de toneladas recicladas con un total de

Asimismo, cabe señalar que con la recogida y reciclaje de este volumen de lámparas se ha ahorrado la emisión a la atmósfera de casi 182.000
toneladas de CO2.
El crecimiento registrado en 2012 se debe
principalmente a la ampliación de la red y la
consolidación de los canales de recogida ya

“Con la recogida y reciclaje
de este volumen de lámparas
se ha ahorrado la emisión a
la atmósfera de casi 182.000
toneladas de CO2.”

Relación recogidas por Comunidades Autónomas (Tm)
fuente: Ambilamp
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508 Tm, seguida por Madrid con 357 Tm y muy
próximas, con cifras de recogida muy similares,
la Comunidad Valenciana con 254 Tm y Andalucía con 253 Tm.
Las comunidades que han tenido un mayor índice de crecimiento durante el 2012 han sido, por
un lado, Extremadura con un 41% del volumen
de residuos reciclados con respecto a 2010 y,
por otro lado, Canarias con un incremento del
34%. Ambas comunidades han crecido a lo largo
de su territorio en número de puntos de recogida.
David Horcajada, Director de Marketing de
AMBILAMP, ha declarado su satisfacción en los
datos de recogida de 2012 y su optimismo para
el presente año “durante los primeros meses de
este año 2013 se han recogido 606 toneladas
de residuos de lámparas para su reciclaje y 32
toneladas de luminarias y con los datos que
hemos cerrado 2012 volvemos a consolidar nuestra tendencia ascendente que se viene manteniendo año tras año desde nuestra fundación.
Además, ahora con la recogida y reciclaje de
los residuos de luminarias esperamos mantener
nuestro buen hacer y nuestros éxitos consolidándonos como agentes referente en el reciclaje de
iluminación”.
Incremento del nivel de satisfacción
de los clientes
Como cada año, Ambilamp ha realizado una
encuesta para conocer el nivel de satisfacción
de sus clientes. En la encuesta realizada a una
muestra total de 3.397 puntos de recogida, los
canales de recogida con gran contenedor han
calificado el servicio global de Ambilamp con
una nota media del 8.23 frente al 8.16 del pasado año. Alrededor del 77% valora el servicio
ofrecido por Ambilamp como de buena o muy
buena calidad.
Del mismo modo, el área de logística ha sido
una de las mejor valoradas:

Evolución anual (Tm)
fuente: Ambilamp

• El 95,16% de los puntos manifiesta no haber tenido ninguna
queja en el servicio de recogidas.
• El 91,28% considera adecuado el tamaño y material del contenedor suministrado para la recogida de lámparas y tubos,
con un plazo de recogida adecuado.
• En cuanto al servicio de atención al cliente fue valorado por
el 79% de los puntos con una puntuación de notable y sobresaliente, aumentando satisfactoriamente esta área en 2012.
Por comunidades autónomas, las que hacen mejor valoración
del servicio de Ambilamp son Cataluña, Madrid y Andalucía.
Se mantiene como método más utilizado para solicitar la recogida
de los contenedores, el servicio de atención telefónica, del
cual destacan la amabilidad y profesionalidad como los aspectos más valorados.
Por tipo de canales de recogida, hay gran similitud de valoración
entre todos ellos y coinciden en los aspectos de satisfacción
de servicio de recogidas, atención telefónica, etc. Destacar
que los que mejor valoran a AMBILAMP son los canales de
recogida de gestores de residuos, grandes usuarios y distribuidores mayoristas, que además representan prácticamente
la mitad de la muestra.
En cuanto al canal de recogida del pequeño contenedor los
resultados reflejan unos resultados muy positivos. Así, más
de un 80% de los puntos, declara sentirse satisfecho con el
servicio de Ambilamp en todos sus ámbitos.

“Durante los primeros meses de
este año 2013 se han recogido
606 toneladas de residuos de
lámparas para su reciclaje y 32
toneladas de luminarias.”
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AGENDA NACIONAL
mayo 2013

16
16 y 17
20 al 22
20 al 24
21 al 24
22 al 25
28
31

JoRNADA scHNEiDER ELEctRic/iM2: AUtocoNsUMo
Y oPoRt
oPoRtUNiDADEs DE NEGocio.

Alicante. www.eventos.schneiderelectric.es
ENERGY,
NERGY i sALóN DEL AHoRRo ENERGÉtico
NERGY,

Alicante. www.energyalicante.com

GEstióN DE RiEsGos EN EL ENtoRNo DE LA ENERGíA,
EDicióN Vi
V

Madrid. www.enerclub.es
cARActERizAcióN DE LA RADiAcióN soLAR
cARActER
coMo REcURso
RE
ENERGÉtico

Madrid. www.ciemat.es
coNstRUMAt BUiLDiNG soLUtioNs WoRLD coNGREss
coNstRUMA

Barcelona. www.construmat.com

XXXiX siMPosio
si
NAcioNAL DE ALUMBRADo DEL cEi

Mataró. www.ceisp.com

JoRNADA tÉcNicA soBRE REHABiLitAcióN
ENERGÉticA
ENERGÉtic DE EDiFicios

Madrid. www.asociacion3e.org www.beenergy.es
FoRo DE EFiciENciA ENERGÉticA Y sostENiBiLiDAD iNtELiGENtE

Zaragoza. www.openenergyinstitute.com

junio 2013

11 al 12
26
26 al 27

28

i coNGRE
coNGREso soBRE EstRAtEGiAs PARA
LA REHAB
REHABiLitAcióN ENERGÉticA DE EDiFicios “ERE2+”
Madrid. www.congresoere2.com
cUMBRE DE GEstióN sostENiBLE 2013
Madrid. www.aec.es

V coNGRE
coNGREso KNX
Barcelona. www.knx.org

AGENDA INTERNACIONAL
mayo 2013

1 al 19
14 al 16
22 y 23

EURoPEAN soLAR DAYs
www.solarday.eu

sNEc, co
coNFERENciA iNtERNAcioNAL DE GENERAcióN DE
ENERGíA FotoVoLtAicA Y EXPosicioNEs

Shanghái, China. www.snec.org.cn
ALL-ENERGY 2013

22, 23 DE MAYO. Aberdeen, UK.
www.all-energy.co.uk

22 y 23
29 al 31

iii ENcUENtRo
ENcUEN
HisPANo-MARRoqUí DEL sEctoR
DE ENERGíAs
ENERG
RENoVABLEs Y MEDio AMBiENtE

Tánger, Marruecos. www.cecit.ma
sMARt c
coMMUNitY JAPAN 2013

Tokio, Japón. www.nikkan.co.jp

junio 2013

3y4
3 al 7
4 al 6
4 al 7
19 al 21
27

WAstE
W
WA
stE MANAGEMENt
M
BRAziL

São Paulo, Brasil. www.greenworldconferences.com

21st EURo
EURoPEAN BioMAss coNFERENcE AND EXHiBitioN

Copenhague, Dinamarca. www.conference-biomass.com

PoWER-GEN EURoPE
PoWER-G

Viena, Austria. www.powergeneurope.com

ENERGY LEBANoN
Beirut, Líbano. www.energy-lebanon.com

iNtERso
iNtERsoLAR
2013
19-21 junio. Múnich, Alemania. www.intersolar.de

ciAcs 2013, coNGREso iBÉRico DE ARqUitEctURA Y
coNstRUccióN sostENiBLE.
coNstRU
Aveiro, Portugal. www.congressosustentabilidade.comunidades.net

29

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
c3M, casos de éXito en el MeRcado
de la ilUMinación pÚblica Y
pRivada
Ricardo Marín,
Socio Consultor de C3M.

tras 10 años en el sector tecnológico, consultores 3000 s.L.
(c3M) se ha centrado en los últimos tres, en la consultoría
de eficiencia energética, destacando entre otras, en la
elaboración de proyectos de iluminación LED eficiente de
última generación. En la actualidad, c3M es el referente
en centros comerciales, contando en su cartera entre
otros proyectos, con 11 centros ubicados en España,
Polonia, Alemania, italia y Portugal.

HistoRiA
Los tiempos han cambiado. En los últimos años,
tanto el sector público como privado tienen la
necesidad de recortar todos sus gastos, sobre
todo los que no son necesarios. Es por ello que
en los laboratorios de las grandes empresas
de iluminación llevan años desarrollando nuevas tecnologías que van desde la fluorescencia
compacta o lámparas de bajo consumo hasta

el LED. El objetivo final es conseguir el nivel de lúmenes por
vatio que puede dar una lámpara con el menor coste y la mayor duración posible y, por supuesto, que contribuya a ser lo
menos contaminante posible.
Esta ecuación perfecta, parece que se va encontrando día
tras día en la iluminación LED (light emitting diode). En 1920
se empieza a desarrollar el primer LED, en 1962 Nick Holonyak, considerado padre del LED moderno y sustituto de Edison, junto a General Electric inventa oficialmente el primer
LED, a finales de los 60 se empiezan a producir los LED rojos,
verdes y amarillos, hasta que bien entrados los noventa se
inventan los LED ultravioletas y azules, gracias a los cuales
se comienzan a poder desarrollar los blancos con la capacidad de dar una luz amarilla capaz de sustituir la iluminación
que hay actualmente, empezando por la incandescencia y siguiendo por la fluorescencia. Además de los mencionados,
existen también LED de infrarrojos, utilizados por los ejércitos y como medida de seguridad.
La mítica bombilla inventada por Edison caducó en septiembre de 2012, prohibiéndose su fabricación debido a su alto
consumo, poca duración y consecuente contaminación. La
siguiente tecnología perjudicada será la fluorescencia, inventada a principios del siglo XX principalmente por Moore y de-

“Muchas empresas han conseguido ahorros
de hasta un 80% en el apartado del
consumo de iluminación, incluyendo el bajo
gasto en mantenimiento.”
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sarrollada finalmente por General Electric, debido a sus contaminantes gases de mercurio.
Durante los últimos 40 años, la tecnología LED
ha sido utilizada para numerosos usos, sobre
todo para señalización o productos de consumo, hasta que por fin, una vez se ha conseguido una eficiencia superior a los 50 lúmenes por
vatio, se ha empezado a aplicar en sustitución
de las lámparas anteriormente citadas. Actualmente, ya se está consiguiendo los 100 l/w sin
mayor problema.
Gracias a esta nueva tecnología, nos hemos
dado cuenta de la cantidad de vatios que hemos estado desperdiciando y, en consecuencia,
muchos euros, además de una reducción importante de emisión de gases a la atmósfera.
Muchas empresas han empezado, desde hace
varios años, a probar esta “no tan nueva tecnología” consiguiendo ahorros de hasta un 80%
en el apartado del consumo de iluminación,
incluyendo el bajo gasto en mantenimiento, ya
que entre la larga vida útil (>50.000 horas) y
las garantías que, por ejemplo, nosotros otorgamos (de 5 a 15 años) la reposición y la mano
de obra se reduce considerablemente.
En estos últimos años se ha dado un alto grado de intrusismo profesional en este mercado,
principalmente por aquellos que se dedicaban
y dedican a traer contenedores llenos de iluminación LED con un coste muy bajo, de muy
mala calidad y careciendo de garantías oficiales
de los fabricantes, mayoritariamente de países
asiáticos, haciendo perder mucho dinero, ya
que las amortizaciones no llegaban a realizarse debido a la sustitución de las lámparas por
mal funcionamiento y, provocando una gran
desconfianza general acerca de esta tecnología
como consecuencia.
China es el mayor desarrollador de esta tecnología, como tal, tiene grandes malos plagiadores dentro de su propio país y, a su vez, cuenta
con los mejores laboratorios y fábricas de LED
del mundo. Es por ello que las grandes marcas
fabrican allí. Simplemente hay que saber dónde
elegir y por ello C3M se convirtió en consulto-

“El primer paso es ver la forma
de reducir el gasto al mínimo,
mediante un Estudio de Ahorro y
Eficiencia Energética que englobe
desde hábitos de consumo, hasta
la iluminación y climatización.”

ra, para ayudar a cada cliente a decantarse por los productos de eficiencia energética que más le convienen. Gracias a
nuestra experiencia al testar más de 100 fabricantes, hemos
adquirido un know-how, capaz de competir con las mejores
empresas de iluminación y eficiencia energética, decantándonos en la mayor parte de los casos por productos de fabricación europea.
De la mano de nuestros clientes, hemos ido generando una
serie de cuestiones enfocadas a cómo mejorar todas las instalaciones que uno posee y, por supuesto, el primer paso es
ver la forma de reducir el gasto al mínimo, mediante un Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética que englobe desde
hábitos de consumo, hasta la iluminación y climatización,
gracias al control y la buena gestión. Nuestros servicios están
centrados en control de consumos en energía, agua y gas.
C3M realiza sus trabajos con la autonomía de no pertenecer,
ni estar participada por ninguna empresa fabricante, instaladora, distribuidora o de servicios energéticos, que pudiera
interferir en las prescripciones de sus informes.
Nos hemos ido especializando en la consultoría de ahorro en
consumo gracias a la experiencia conseguida con nuestros
clientes, desarrollando día tras día, nuevas aplicaciones en
las que mejorar la calidad de los servicios prestados y con
ello seguir aumentando el ahorro en las diferentes facturas
que todos tenemos. Un claro ejemplo, es la recientemente
lanzada, plataforma Enermanager, la cual permite al cliente
conocer en tiempo real el consumo de todos sus activos, pudiendo identificar fácilmente cualquier anomalía o mejora a
aplicar.
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Acciones realizadas
Entre nuestros proyectos, podemos destacar
los dos edificios de la revista Hola!, donde el
ahorro en gasto de iluminación resultó superior
al 65%. Al mismo tiempo, se realizó la sustitución de todo el alumbrado exterior de la refinería de Repsol en Puertollano, donde además de
conseguir ahorros superiores al 60%, se consiguió una uniformidad superior y una gran ayuda para la seguridad al mejorar la visión de las
cámaras de seguridad.
Nuestra experiencia en el sector de los centros
comerciales comenzó con el cambio de iluminación en el parking del C.C. Madrid Xanadú.
Al poco tiempo auditamos varios centros de
Leroy Merlin en diferentes puntos de España,
auditoría donde se consiguieron detectar posibles ahorros energéticos globales, superiores a
los 150.000 euros anuales.

“Es básica la ayuda de todos
los gobiernos para seguir
fomentando cualquier tipo de
acción que provoque ahorro.”

Posteriormente ganamos el concurso realizado por Neinver
para sustituir su iluminación convencional por iluminación
LED en sus once centros “Factory Style Outlet”, convirtiéndose en una de las obras de eficiencia energética más importantes de finales del 2011 y principios del 2012 de una empresa española. Para este proyecto se realizó una gran labor
de auditoría y consultoría en sus once centros. En España
tuvieron lugar cuatro, tres en Polonia, dos en Italia, uno en
Alemania y otro en Portugal. Con todos los datos en la mano,
nuestro departamento técnico y de consultoría se alinearon
con Neinver para decidir qué acciones tomar en cada uno.
La instalación de los once centros se llevó a cabo durante el
primer semestre del 2012 con un éxito notable. Transcurrido
un año de esta acción los ahorros conseguidos en la parte de
iluminación han sido los siguientes:
Contrastado el éxito de la acción cometida, se está desarrollando la acometida de la fase 2 para finales del 2013.
Otro de los ámbitos que ha dado muy buenos resultados ha
sido el de la publicidad exterior, gracias a la colaboración con
empresas especializadas en el sector, como Soportes y Medianeras o Spoluz.
El sector de la iluminación es un claro ejemplo del sobre dimensionamiento que había por parte de técnicos, arquitectos, etc., cometiendo derroches energéticos continuamente. Por ejemplo, para iluminar un cartel publicitario de 8x3
metros situado en una fachada se utilizaban tres focos de
400W, llegando a alcanzar unos consumos por espacio de
unos 1.500W que, multiplicados por los 200 carteles que hay

Pantalla estanca tubo LED 1,5 m. 2x22 W
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en Madrid, daban como resultado una cifra de consumo elevadísima, pudiendo tener el mismo espacio iluminado con
focos de la misma tecnología de 150W. Éstos, han sido sustituidos por otros de LED de 70W y por bañadores de pared
que no llegan a los 200W por cartel, consiguiendo además,
disminuir considerablemente la contaminación lumínica que
producía la anterior tecnología.

Luminoso LED en el Pº de la Castellana. Madrid

Ahora estamos inmersos en el cambio de iluminación de
mobiliario urbano en España y Sudamérica, mupis concretamente, los típicos espacios de las paradas de autobús, donde
conjuntamente con General Electric hemos conseguido una
solución idónea para cualquier espacio o rótulo retro-iluminado, donde pasamos de consumir un mínimo de 232W (4
tubos fluorescentes de 58W), a 70W con una luz más uniforme y una luminosidad muy por encima de la que tenían.
Ahora mismo estamos centrados en empresas como Fametor, IEPE, Cemusa, JcDecaux o Clear Channel.

sEctoR PúBLico
Otro proyecto importante que se está instalando es el cambio de iluminación de los trenes que circulan por las líneas 7 y
10 del Metro de Madrid, proyecto desarrollado junto con DTA,
empresa de mantenimiento de ferrocarriles, y Ansaldo Breda,
fabricante de trenes. Con un ahorro contrastado de más del
50% en todos los trenes, se ha conseguido una luminosidad
que dobla la existente de tubos fluorescentes, permitiendo a
Metro suprimir un 35% de tubos instalados y pudiendo llegar
así a unos ahorros del 75% en iluminación, cumpliendo con
las normativas de iluminación exigidas. El próximo paso es
atacar las estaciones, donde el consumo actual está muy por
encima de lo necesario.
Mupi con LED - Mupi con fluorescentes

Otras acciones a mencionar han sido la iluminación del Ayuntamiento de Castellcir donde se lograron ahorros en iluminación superiores al 65% o la auditoría energética que realizada
en el Municipio de Espartinas, donde el objetivo es formalizar
un concurso ESE.

coNcLUsioNEs
Una buena gestión energética puede solucionar problemas
sin necesidad de acudir a instituciones financieras o tener
que recortar gasto de otra manera, como por ejemplo puede
ser, en el ámbito empresarial, el despido, tan de moda estos
últimos años.

Coche de Metro de Madrid. Iluminación LED

Es básica la ayuda de todos los gobiernos para seguir fomentando cualquier tipo de acción que provoque ahorro. Gracias
a las subvenciones, cualquier ente público o privado puede
plantearse realizar acciones que le generen unos beneficios
gracias a los ahorros conseguidos, y al final esto es un círculo, ese ente utilizará esos recursos para generar otro tipo de
inversión la cual ayude a generar empleo y, en consecuencia,
colaborar con el país a salir de esta situación en la que nos
encontramos tan comprometida.
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philips confÍa en las eses
paRa RenovaR el alUMbRado
de sU sede en MadRid
Redacción Be ENERGY

Elena González, Gerente de ANESE,
aplaude la iniciativa de Philips y afirma que
“la eficiencia energética debe ser una prioridad en una
coyuntura como la actual y las cifras de ahorro de este
proyecto así lo demuestran”.

El alumbrado es el responsable de entre el 25% y
el 30% del consumo energético total de un edificio
de oficinas. A pesar de ello, nos encontramos con
que cerca del 80% de las instalaciones del tejido
empresarial español son ineficientes, generando
un consumo de electricidad que, además del
sobrecoste económico, produce una importante
emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
Philips Alumbrado ha renovado la instalación
del sistema de alumbrado de su edificio de oficinas en Madrid, hasta ahora basado en luminarias
y mantenimiento a lo largo de la duración del
contrato. Para esta renovación, la multinacional ha
confiado en una Empresa de Servicios Energéticos.

Además, mediante la firma de un contrato de rendimiento
energético, la Empresa de Servicios Energéticos será quien
implante ésta mejora de la eficiencia encargándose también
de la verificación y supervisión de la efectividad de ésta durante toda la vigencia del contrato, sin que Philips tenga que
realizar ningún tipo de inversión.
La empresa de servicios compensará las inversiones realizadas
(suministros o servicios) a través de los ahorros financieros
(flujos de caja) generados durante la duración del contrato
ya que la ESE asumirá la titularidad del contrato de suministro eléctrico.

La ESE ha asumido todas las actuaciones de gestión energética referidas al alumbrado del edificio
con el triple objetivo de mejorar la eficiencia y
la calidad del servicio, reducir el coste de la iluminación y recortar las emisiones contaminantes
por este concepto. Gracias a la implantación de
la tecnología LED impulsada por el gestor energético las oficinas de Philips ahorran un 69% de
energía.

“Gracias a la implantación de la
tecnología LED impulsada por
el gestor energético las oficinas
de Philips ahorran un 69% de
energía.”
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“Las Empresas de Servicios

La solución

Energéticos son la herramienta
más eficaz para garantizar
la consecución de ahorros
energéticos, reducir los costes y
mejorar la competitividad.”

El desafío
La inversión de tiempo y, sobre todo, de dinero
que puede suponer encontrar la solución más
eficiente de iluminación para cada caso, hace
que la gran mayoría de estas instalaciones no
se planteen siquiera la actualización de su sistema de alumbrado.
Al delegar la renovación de luminarias y la gestión
energética de su sede en Madrid contratando
una Empresa de Servicios Energéticos (ESE),
Philips ha querido poner de relieve su apuesta
por el modelo ESE para modernizar y mejorar
la iluminación de sus oficinas, optimizar su consumo, reducir su huella ecológica y olvidarse de
todas las actuaciones de gestión energética.
Elena González, gerente de la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) hace
especial hincapié en el hecho de que Philips no
haya dudado ni un momento en hacer de ejemplo
y apostar por una ESE como la solución para la
rehabilitación energética de edificios de todo el
país: “Con este proyecto, Philips demuestra que
las Empresas de Servicios Energéticos son la herramienta más eficaz para garantizar la consecución de ahorros energéticos, reducir los costes y
mejorar la competitividad de nuestras empresas”
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La firma de un contrato de rendimiento energético con una
Empresas de Servicios Energéticos puso en marcha la implantación de una solución LED en las oficinas de Philips Alumbrado de Madrid, solución que se encargará también de verificar y
supervisar durante toda la vigencia del contrato sin que Philips
tenga que realizar ninguna inversión.
Dando siempre prioridad a la creación de un entorno de trabajo confortable y saludable, acorde con el Código Técnico
de Edificación, se ha optado por la instalación de luminarias
LED PowerBalance combinado con un sistema de control
DALI.
Gracias a estos sistemas de control se puede regular el encendido y apagado automático con sensores de detección
de presencia y regular la intensidad de luminarias próximas
a ventanas según el aporte de luz natural, con lo que se consigue hasta un 55% de ahorro energético adicional sobre la
potencia contratada, maximizando así la eficiencia del sistema
de alumbrado.
La iluminación de última generación empleada cumple holgadamente con todos los requerimientos exigibles en alumbrado
interior y convierte a las oficinas de Philips Alumbrado en espacios Cero CO2, gracias a la compensación de las emisiones
restantes en proyectos nacionales e internacionales.
El planteamiento de este proyecto por parte de Philips supone
un gran Impulso para el mercado del ahorro y la eficiencia a
través de los servicios energéticos, un modelo de negocio
que la multinacional venía apoyando con su participación en
ANESE y que se refuerza con este proyecto.
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EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
tecnologÍa led,
solUciones de eficiencia Y ahoRRo
en hosteleRÍa Y coMeRcio
Redacción Be ENERGY

La misión fundamental de la iluminación es alumbrar con la mayor calidad
posible. Pero en la actual coyuntura es imprescindible el diseño de
productos eficientes energéticamente que cumplan con las estrictas
normativas medioambientales. GE Lighting, la división de iluminación
de General Electric, ofrece soluciones innovadoras para dos sectores
cruciales dentro de la economía de nuestro país: el hostelero y el
comercial. soluciones que se adaptan a las necesidades actuales de
los espacios de hoy a través del control de costes, la reducción del
consumo y la integración en la estética.

HotELEs MÁs EFiciENtEs GRAciAs A LA
tEcNoLoGíA LED
El sector hostelero representa una parte esencial
en la economía de nuestro país así como uno de
los sectores que más energía consumen. El empleo de tecnologías antiguas y poco eficientes
durante muchas horas al día hace que los hoteles sean menos competitivos y poco sostenibles.
El auge del turismo, como una de las principales fuentes de ingresos de la economía nacional,
ha hecho que este sector tenga que plantearse
el rendimiento y el ahorro energético como un
objetivo fundamental para conseguir un turismo rentable y sostenible tanto medioambiental
como económicamente.
Hoy en día, las metas del sector hotelero son
reducir los gastos operacionales al mismo tiempo que cumplir con las normativas de impacto
medioambiental. A nivel europeo se están desarrollando planes de soluciones energéticas
para hoteles en los que se aspira a conseguir un
aumento del 20% en la eficiencia energética y
un 10% en el uso de tecnologías renovables. La
tecnología LED se presenta así como una de las
mejores aliadas para ayudar al sector a conseguir estos objetivos en el menor tiempo posible.
GE Lighting, desarrolla sistemas de sustitución
de la bombilla incandescente como la Energy
Smart que proporcionan un 77% más de ahorro
energético y con una duración 25 veces mayor.
De esta manera, un hotel podría utilizar la misma lámpara durante muchos años con la misma
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calidad, desde el primer día al último, reduciendo la factura
energética así como los costes derivados del mantenimiento y
cambio de bombillas. Gracias a estas ventajas la inversión en
iluminación mediante LED se recupera muy rápidamente.
Además del ahorro, la tecnología LED respeta la calidad de
los colores creando ambientes más atractivos para los clientes, maximizando el impacto de los diferentes espacios con
una excelente calidad de luz y ofreciendo hasta 50.000 horas
de vida, una alternativa muy eficaz para resaltar los detalles y
crear espacios y ambientes diferentes que hagan del hotel un
lugar agradable para sus visitantes.
El 21% de las emisiones de CO2 que se envían a la atmósfera
está generado por el turismo por lo que es también responsable del aumento de temperaturas o calentamiento global
que se está experimentando desde mediados del siglo XX en
el planeta. Las nuevas legislaciones en materia de
ahorro energético contemplan el cambio de la iluminación en
hoteles como

un factor fundamental para reducir las emisiones ya que el sector tendrá que adaptarse rápidamente a las nuevas normativas. El nivel de
ahorro que se quiere alcanzar con estos cambios
no sólo implica la iluminación interior, la exterior
también representa una parte importante del
consumo actual.
Los sistemas de neón de alto voltaje utilizados
tradicionalmente para la señalización de los hoteles resultan extremadamente ineficientes y representan un alto coste en la factura de la luz. De
esta manera, resultan necesarios sistemas que
consigan un equilibrio justo entre la estética y el
rendimiento para reducir su consumo.
GE Lighting ha desarrollado para los hoteles esquemas de iluminación muy visuales y atractivos que consiguen hasta un 40% más de ahorro
energético como la LED Tetra Contour. Esta solución, por ejemplo, ha sido el elegida para iluminar el Tower Bridge de Londres.
Además de la mejora energética, actualmente
el LED ofrece una estética atractiva y se adapta a cualquier instalación, ofrece además un alto
rendimiento así como un funcionamiento incomparable ante climas adversos, facilidad de instalación y mantenimiento. Esto permite su adaptación en escenarios exteriores de gran atractivo
como la fachada del hotel y zonas ajardinadas.
GE Lighting trabaja para proporcionar a los hoteles soluciones de iluminación que consigan
aumentar su competitividad en el sector cumpliendo con los objetivos energéticos establecidos por la Unión Europea. Con estos cambios se
calcula que para 2020 el sector podría conseguir hasta un ahorro del 30% en el consumo de
energía.

Iluminación eficiente en comercios,
las emociones ayudan a comprar
Habitualmente la compra de muchos productos
se realiza por impulso. La capacidad de generar
emociones mostrando los objetos en las mejores condiciones posibles es uno de los recursos
imprescindibles para incentivar la compra en un
entorno especialmente competitivo como el actual. La iluminación se convierte así en un factor
clave para conseguir mostrar cualquier producto bajo una luz que consiga potenciar los colores
o que muestre un brillo especial para aumentar
su atractivo y la percepción de calidad.
La iluminación de los espacios comerciales es
una pieza clave en cualquier estrategia de mar-
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En los departamentos de I+D de GE Lighting se busca constantemente conseguir la iluminación perfecta para cada tipo
de aplicación. Es decir no se puede iluminar de la misma manera una joya, que un producto refrigerado que, una pieza de
fruta. Es por ello que las lámparas diseñadas específicamente
para la iluminación comercial tienen un alto índice de reproducción del color de un 90% y un alto mantenimiento del flujo
luminoso durante toda su vida útil.

“La primera impresión es clave

Existen productos LED diseñados especialmente para la iluminación de espacios de moda, cosmética y mobiliario por su
gran riqueza y precisión de color, como la lámpara Infusion
de GE, un módulo LED intercambiable que permite adaptar la
iluminación a las necesidades puntuales. Esta tecnología se
está imponiendo en muchas aplicaciones profesionales por los
múltiples beneficios de duración, control y bajo coste de mantenimiento que ofrece respecto a otros sistemas. Con una vida
útil de hasta 50.000 horas y un 70% de mantenimiento de luz
durante todo su periodo de funcionamiento, estos sistemas
proporcionan un índice de reproducción superior que ayuda a
destacar los colores reales de los productos.

para conseguir aumentar ventas.
Por ello es imprescindible
envolver cada producto con una
luz adecuada que lo convierta en
una pieza única e indispensable
para el cliente.”

keting. Una buena iluminación puede pasar desapercibida si cumple su objetivo de realzar el
producto pero una mala iluminación puede conseguir que se pierda la venta de un producto al
mostrarlo al cliente reduciendo su atractivo. La
calidad de una joya se puede ocultar tras unas
sombras oscuras, y una pieza de fruta se podrá
ver vieja en función de la iluminación que se escoja.
Diferentes colores provocan diferentes sensaciones en nuestro cerebro. Así lo defiende la teoría de la psicología del color que afirma que el
color despierta nuestros sentidos provocándonos sensaciones como felicidad, irritabilidad o
tranquilidad. En este sentido la iluminación tiene
que favorecer la representación exacta de esos
colores para que no se produzcan interferencias
que afecten a la percepción de los productos
de cara al consumidor. Varios estudios demuestran que más del 90% de los clientes se fija en
la apariencia visual para elegir un producto y la
mayoría de comerciantes sitúan el color como la
principal razón de compra.
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Otro de los productos especialmente delicados a la hora de
ser iluminadas son las joyas ya que son productos que se adquieren totalmente por impulso. Los sistemas halógenos de
iluminación de vitrinas tradicionales inundaban todo el expositor con luz difusa creando sombras y deslumbramiento,
actualmente GE Lighting ha diseñado un nuevo sistema especializado en la iluminación de vitrinas y expositores de joyerías
que utiliza múltiples puntos de luz para aumentar la uniformidad, reflexión y brillo de las joyas haciendo que destaquen
dentro de la iluminación ambiental de la tienda.
En comercios dirigidos a alimentación, la larga exposición a
la luz de los productos puede afectar a sus características de
consistencia y sabor, especialmente con la iluminación de cámaras frigoríficas. Los sistemas de iluminación fluorescentes
pierden parte de su energía en calor creando puntos calientes
que pueden afectar a la estructura y sabor de los alimentos
haciendo que acaben antes de tiempo en la basura.
El aumento de temperatura a causa de la iluminación provoca, además, un sobreesfuerzo en los frigoríficos que necesitan más energía para alcanzar la temperatura necesaria por lo
que el cambio de luminarias por la luminaria LED RDL de GE
Lighting no sólo ayuda a mantener la calidad de los productos
sino que consigue un ahorro energético y un alargamiento de
la vida útil de los frigoríficos.
La primera impresión es clave para conseguir aumentar ventas. Por ello es imprescindible envolver cada producto con una
luz adecuada que lo convierta en una pieza única e indispensable para el cliente.
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TRANSPORTE
e-MobilitY, la Movilidad eléctRica
de la Mano de e.on
Redacción Be ENERGY

El sector del transporte es responsable de más del 40% del consumo
energético en España, representando sólo el transporte por carretera más
de la cuarta parte de las emisiones totales de co2. Ésta es una realidad
que determina que el sistema de movilidad actual genere importantes
problemas de dependencia de una fuente energética cara y escasa, los
hidrocarburos que, además, implican unos niveles de contaminación
medioambiental que el planeta ya no puede permitirse.

Desde esta premisa, E.ON apuesta por la movilidad eléctrica como solución clave en el ámbito
del transporte urbano e interurbano en un futuro
más próximo de lo que pensamos, ya que permitirá reducir el consumo de energía y las emisiones, minimizando el impacto sobre el medio
ambiente y, no menos importante, aumentando
el ahorro debido a la media de coste de un vehículo propulsado por combustibles tradicionales
(unos 12 euros los 100 km) o de la recarga de un
vehículo eléctrico (1,65 euros los 100 km).
Con este fin, nace el programa E-Mobility, mediante el cual la compañía pretende promover el
uso del coche eléctrico, una alternativa sostenible, más limpia y barata que la de los vehículos de
combustión interna. El objetivo de este proyecto
persigue la mejora de la eficiencia energética y

la reducción de las emisiones de CO2 y de contaminantes en
las ciudades, entre los que se incluye la contaminación acústica. Al mismo tiempo, se reduce la dependencia del petróleo
y se favorece la utilización de fuentes de energía autóctonas y
renovables, y contribuye al almacenamiento de energía, un tema
en plena actualidad.

PRoYEctos FUERA DE NUEstRo PAís
Los pasos iniciales del Grupo E.ON en la implantación del coche eléctrico en Europa se dieron en Alemania. Allí se pusieron
en marcha los primeros programas piloto para acumular experiencias e identificar las mejores soluciones para su implementación. Destacan, entre otros, el proyecto Mini con BMW
en Munich, en el que durante un año circularon en pruebas
15 vehículos eléctricos con una autonomía media de 150 km;
el proyecto con el modelo híbrido Golf Variant TwinDrive con
Volkswagen, cuyo objetivo era analizar los cambios que deben
darse en las redes energéticas en el caso de que millones de
coches eléctricos fueran recargados diariamente en el futuro;
o el acuerdo con Peugeot, por el que la compañía puso en las
carreteras alemanas una flota propia de 60 coches eléctricos
en prueba. Además, se instalaron estaciones de recarga rápida
en las autopistas alemanas las cuales permiten completar la
carga en tan sólo 20 o 30 minutos.
Por otro lado, en el Reino Unido, ha participado en el programa
CABLED, el primero de ocho proyectos de movilidad eléctrica
en todo el país, que ha permitido un gran desarrollo también
en esta área.
En cuanto a la innovación en estos sistemas, especialmente
en lo que se refiere a los sistemas de recarga, la investigación
transcurre de forma activa y cuenta ya con avanzados sistemas de recarga por inducción, puntos de recarga alimentados
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con energía solar y puntos de recarga rápida
que no necesitan más de 10-20 minutos para
completar el proceso en un vehículo eléctrico.
Estos sistemas, ya disponibles en algunas autopistas alemanas, facilitarán en un futuro los desplazamientos en distancias largas y fuera del
entorno urbano.

“El objetivo,
conseguir que en nuestras
carreteras circulen coches
eléctricos impulsados 100%
por energías limpias.”

E.ON trae la movilidad eléctrica
también a España
El Grupo E.ON es pionero en el desarrollo del
vehículo eléctricos en Europa gracias a las experiencias previas en amplias iniciativas puestas
en marcha con excelentes resultados en países
como Alemania o Reino Unido.
Esos modelos de éxito son importados por la
compañía a España en junio de 2010. El objetivo,
conseguir que en nuestras carreteras circulen
coches eléctricos impulsados 100% por energías
limpias Se trata de un plan que es concebido
como una iniciativa de demostración de la viabilidad técnica y energética del vehículo eléctrico en los entornos urbanos e interurbanos, así
como una apuesta por el desarrollo de la eficiencia energética en el sector del transporte.

El desarrollo de campañas de fomento e impulso
de la movilidad eléctrica que acerquen esta tecnología tanto
al sector público como privado.
Santander fue la primera ciudad española en beneficiarse de
esta iniciativa en 2010, instalándose 4 puntos de recarga públicos y sustituyendo parte de su flota de vehículos de mantenimiento por vehículos eléctricos. Un año después se implantó
el proyecto en Lugo, con 2 puntos de recarga y la flota de
mantenimiento sustituida, y a mediados del 2012 se instaló un
nuevo punto de recarga en Torrelavega.
El éxito de esta iniciativa en estas zonas ha hecho que durante
este año 2013 se vayan a instalar 5 puntos más de recarga de
vehículos eléctricos en la ciudad de Santander como parte del
proyecto e-Aire que se realiza en colaboración con el Gobierno
de Cantabria y con el apoyo del Ayuntamiento de Santander.
De igual forma, en el presente año se instalarán otros dos puntos adicionales en Laredo y Torrelavega. Por último, se esta
estudiando la instalación de puntos de recarga que abastezcan a la flota de vehículos eléctricos que el Ayuntamiento de
Santander tiene para la limpieza y mantenimiento de jardines.

Para conseguir este objetivo, se plantearon tres
necesidades previas:
El despliegue de una red de puntos de recarga
públicos de vehículo elécrico que provea de las
infraestructuras necesarias para una recarga
efectiva y segura de todo tipo de vehículos eléctricos.
El avance en la electrificación progresiva de la
flota de operación y mantenimiento de la compañía en España, permitiendo incrementar la eficiencia y sostenibilidad en los despalzamientos
de los trabajadores y contribuyendo en primera
persona a la lucha contra el cambio climático
desde todos los ámbitos de la actividad empresarial de la compañía;
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“La tecnología empleada para
el sistema de recarga de las
posibilita que se puedan recargar
todo tipo de vehículos a una
potencia de hasta 7,2 kW.”

da y el tiempo de recarga de sus vehículos, lo que supone un
valor añadido a estos sistemas y permite una mayor y mejor
gestión por parte del usuario. Se está trabajando para ampliar
este servicio y ofrecer a los clientes la opción de conocer la
disponibilidad de los puntos de recarga e incluso de reservarlos, lo que supondrá una gran ventaja en cuanto a la flexibilidad y comodidad en el uso de los mismos, y para posibilitar la
realización de trayectos interurbanos con mayor comodidad

Fomento e impulso del vehículo eléctrico
El desarrollo tecnológico y la innovación son dos
aspectos que determinarán de forma decisiva la
expansión y la accesibilidad de esta iniciativa. La
tecnología empleada por E.ON para el sistema
de recarga de las estaciones es de última generación y posibilita que se puedan recargar todo
tipo de vehículos a una potencia de hasta 7,2 kW.
Asimismo, la red de recarga ha sido dotada con
un avanzado e innovador sistema de telecomunicación vía GPRS y ofrece ventajas en rapidez y
gestión del consumo tanto en los puntos de recarga públicos como para los usuarios privados.
En este sentido, se ha hecho un gran esfuerzo
para poner a disposición de sus usuarios tarjetas
de identificación con claves y plataformas online
que les permiten visualizar la energía recarga-

“Uno de los puntos clave del
proyecto de movilidad eléctrica
es el desarrollo de actividades
que pongan al alcance de los
usuarios finales las ventajas y
oportunidades de esta nueva
forma de movilidad.”
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Uno de los puntos clave del proyecto de movilidad eléctrica
es el desarrollo de actividades que pongan al alcance de los
usuarios finales las ventajas y oportunidades de esta nueva
forma de movilidad. Por ello, se han lanzado diversas actividades orientadas a la consecución de dichos objetivos, como la
firma de convenios para la promoción y difusión de la movilidad eléctrica con organismos públicos y privados, la colaboración activa en el proyecto e-Aire o la celebración de eventos
y jornadas formativas para la información y demostración del
plan.
Desde el inicio, E.ON ha participado de manera activa en la
promoción a nivel institucional del coche eléctrico. La compañía es firmante, junto con el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y las principales empresas eléctricas y automovilísticas del país, del memorando para el impulso del vehículo
eléctrico en España. También ha participado en los grupos de
trabajo para la definición de la estrategia integral del vehículo
eléctrico con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y ha contribuido a la definición del programa de formación
sobre el vehículo eléctrico de la Escuela de Organización Industrial. Es beneficiaria del programa MOVELE, gestionado y
coordinado por el IDAE, que consiste en el apoyo a la introducción de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga.
Y, además, está participando de forma activa como gestor de
recarga en las reuniones que convoca la Asociación Española
de Infraestructuras del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) aportando su amplia experiencia en esta área.
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¿cóMo optiMizaR la factURa eléctRica?
Victor Doallo,
Ingeniero Sénior de Nexus Renovables

El motivo del presente artículo se centra en la optimización económica
de las condiciones de contratación del suministro, reflejadas tanto en la
factura eléctrica como en el contrato con la empresa comercializadora. con
el fin de optimizar el importe total pagado en concepto de energía eléctrica,
un consumidor final debe tener en cuenta que éste va a depender de
dos factores: la cantidad consumida (kWh) y el precio pagado por
cada kWh.

La primera forma de mejorar nuestra factura es
optimizar el consumo eléctrico de nuestro hogar
o empresa. Una actitud activa en la reducción
del consumo eléctrico nos va a aportar tanto
ahorro energético como económico en nuestra
factura, ya que no existe energía más barata que
aquella que no se consume. Siempre hay que tener presente este hecho y, por ello, adoptar las
correspondientes medidas de eficiencia energética que hagan que el consumo eléctrico sea el
mínimo posible para los procesos a desarrollar.
En primer lugar, tratemos el precio pagado en
la factura por cada kWh consumido; para poder
optimizarlo, el consumidor final debe conocer
las diferentes modalidades de compra de electricidad posibles con las comercializadoras, así
como la composición detallada de la propia factura.
El importe total de la factura eléctrica puede ser
dividido en tres grandes partes: la parte regulada
(peajes de potencia y de energía), la parte liberalizada (coste de la energía) y otros conceptos.

“El consumidor final debe
conocer las diferentes
modalidades de compra de
electricidad posibles con las
comercializadoras, así como
la composición detallada de la
propia factura.”
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El consumidor final debe tener en cuenta que, en una factura
tipo, el importe del término de energía negociado libremente
corresponde aproximadamente a un 50% del importe total de
su factura (este porcentaje variará dependiendo del tipo de
consumidor de que se trate) y que el 50% restante corresponde a los términos regulados (peajes) y otros conceptos (impuestos, equipo de medida si procede, etc.).
Los peajes de potencia y energía son términos regulados establecidos por el Ministerio, que pueden ser actualizados trimestralmente. Por una parte, existe el peaje de potencia (euros/
kW), que no depende del consumo y corresponde a la disponibilidad de acceso del consumidor a la red. Y por otra, el
peaje de energía (euros/kWh), el importe que debe pagar el
consumidor en proporción a su consumo. Los términos regulados de los peajes de potencia y energía están destinados a
pagar diferentes conceptos necesarios para el funcionamiento

“El peaje de potencia (euros/
kW), no depende del consumo y
corresponde a la disponibilidad
de acceso del consumidor
a la red. El peaje de energía
(euros/kWh), es el importe que
debe pagar el consumidor en
proporción a su consumo.”

del sistema eléctrico, como pagos por capacidad, desvíos, redes de transporte y distribución,
servicios complementarios, etc.
El precio de la energía lo negociará el consumidor
final con cada una de las comercializadoras eléctricas. La comercializadora incluirá aquí su margen de beneficio, que representa un porcentaje
mínimo del total de la factura. Dependiendo de
su percepción del riesgo, el consumidor final de
electricidad debe decidir si quiere asumir total
o parcialmente su exposición al riesgo del mercado eléctrico mayorista, un mercado de oferta
y demanda en el que se fija un precio por cada
hora.
El consumidor tendrá entonces dos opciones: o
bien firmará un contrato indexado al pool o de
precio variable, si desea asumir totalmente el riesgo del mercado eléctrico en busca de ahorros a
medio/largo plazo (en este caso la comercializadora le cobrará un coste de intermediación fijo
por proporcionarle este servicio); o bien, si no
quiere asumir ningún tipo de riesgo de mercado, firmará con la comercializadora eléctrica un
contrato a precio fijo por un periodo de duración
definido, habitualmente un año.

“El precio de la energía lo
negociará el consumidor final con

Evidentemente el consumidor final no tiene porqué exponerse
totalmente al riesgo de mercado, sino que podrá decidir qué
porcentaje de su curva de carga quiere asegurar y cual dejar
expuesto al riesgo de mercado. Otra opción es optar por la
modalidad passpool que simplifica la compra a precio variable con un precio medio mensual en lugar de un precio cada
hora.
La operativa habitual del consumidor final de energía con un
contrato a precio fijo, por ejemplo de un año, es contactar con
las diferentes comercializadoras en las fechas cercanas a la finalización de su contrato. Las diferentes comercializadoras le
harán llegar sus ofertas y éste firmará la que estime oportuno. Sin embargo, es importante destacar que, casi con seguridad, está olvidando un aspecto clave en la negociación con
las comercializadoras, el momento en que contacta con ellas.
Al tratarse de un mercado similar al bursátil, interesa comprar
cuando el precio de la energía está bajo.

cada una de las comercializadoras
eléctricas.”

Es obvio señalar que si alguien asume un riesgo
por un tercero, se lo cobrará de algún modo en
forma de prima de riesgo. En un contrato a precio fijo, esta prima está incluida de forma implícita
dentro del precio del término de energía ofertado por la comercializadora al consumidor final.
En un contrato indexado al pool el consumidor
final se ahorra esta prima de riesgo.

Un consumidor final que quisiera realizar una gestión integral
de su compra de electricidad, debería tener en cuenta, no sólo
en qué porcentaje desea estar expuesto al riesgo del mercado,
sino también cuál es la comercializadora que más le conviene
y cuál es el momento elegido para negociar su contrato de
electricidad.
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MonitoRización, obJetivos Y RepoRtes:
el Modelo de RendiMiento
eneRgético
Laurent Dussart,
responsable de Marketing de Eficiencia Energética
de Schneider Electric España

tal y como vimos en el artículo del número anterior, para
contar con un sistema de eficiencia energética duradero es
indispensable la medición y la comparación. En ese momento,
ya mostramos la Monitorización, objetivos y Reportes sobre
la energía o Mt&R como una herramienta clave para hacer
un seguimiento del rendimiento respecto a los objetivos y
garantizar así, que se mantiene el ahorro.

Para poder establecer un MT&R fiable es necesario un modelo de rendimiento energético,
siendo la creación del mismo uno de los primeros pasos a llevar a cabo. El modelo es la base
de varias ventajas clave.
El modelo energético es necesario porque tiene
que detectar cambios importantes en el rendimiento y esto no es posible monitorizando sólo
el consumo. El consumo de energía en un edificio o una instalación puede subir y bajar cada
día debido a factores que no se pueden controlar. En un día de calor se consume más energía
en aire acondicionado que en un día templado. Es lo normal y lo que cabe esperar. ¿Pero
qué ocurre si acabas de mejorar tu sistema de
aire acondicionado? Estás esperando que baje
el consumo... pero debido a un tiempo inusualmente caluroso sube. Sin sus mejoras es probable que hubiera subido más, ¿pero cuánto?
Aquí radica el valor del modelo energético. Una
referencia estática se limita a comparar un mes
o un año con otro, por ejemplo, 2008 comparado con 2009. ¿Y si el verano de 2009 fue más

“El modelo energético es
necesario porque tiene que
detectar cambios importantes
en el rendimiento y esto no es
posible monitorizando sólo el
consumo.”
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caluroso que el de 2008?, ¿O si fabricó más unidades? Una
referencia estática no se adapta, seguirá mostrando que el
consumo aumentó. Un modelo energético proporciona una
referencia dinámica, se adapta a los factores climatológicos
y de producción. Para unas determinadas condiciones climatológicas y niveles de producción indica cómo habría sido el
consumo, teniendo en cuenta el rendimiento histórico. Puede
comparar el consumo real con el modelo, la diferencia es el
verdadero cambio en el rendimiento.

FActoREs qUE HAY qUE iNcLUiR EN EL MoDELo
ENERGÉtico
Para producir el modelo energético hay que medir el consumo de energía en un periodo de tiempo y también hay que
captar los factores que impulsaron dicho consumo. Las medidas del tiempo pueden ser grados-día o las medidas reales
de temperatura y humedad. Los grados-día son una medida
de la temperatura exterior en un periodo determinado y se
pueden utilizar para predecir la cantidad de calefacción y refrigeración que necesita un edificio. Es importante considerar
los grados-día de refrigeración y calefacción por separado.
A menudo la refrigeración dependerá más de la electricidad
mientras que la calefacción dependerá de otros combustibles como el gas. Los sistemas tendrán diferentes eficiencias
y repercutirán en el modelo de forma distinta.
Las horas de funcionamiento o la ocupación podría ser otro
factor importante. En oficinas, hospitales, colegios, comercios, almacenes, residencias de estudiantes y apartamentos
el tiempo suele ser el primer motivo de consumo (debido a
los sistemas de calefacción y refrigeración). El segundo factor más importante suele ser los modelos de uso como las
horas de funcionamiento y la ocupación.

El nivel de producción es otro factor importante en instalaciones de fabricación e industriales.
Esta variable podría obtenerse de los datos de
la instalación en toneladas, cantidad de artículos producidos o alguna otra unidad adecuada.

Distintos tipos de modelo
energético
El modelo se produce por el análisis de regresión de los datos de entrada. Cada medida de
consumo se pone en correlación con los factores reinantes en el momento de la medición.
Puede verse como un gráfico de dispersión. El
modelo es la línea que mejor encaja con los datos.
Dependiendo de la instalación o del sistema
que se estudie, la complejidad del modelo variará. A continuación tenemos algunos ejemplos diferentes:
• Modelo de media o constante
• Dos parámetros
• Tres parámetros

Modelo de media o constante
El modelo de media o constante se utiliza para
monitorizar el uso constante de energía en un
periodo determinado. Los patrones de uso de
este modelo son independientes del tiempo.
Los edificios que podrían utilizar el modelo de
media o constante son los que tienen unos costes de calefacción o refrigeración fijos sus facturas no suben ni bajan dependiendo del tiempo que haga. No hay relación entre el uso de
energía y la climatología.

Dos parámetros
Un modelo energético de dos parámetros es
aplicable a un edificio que utiliza todo el año
la calefacción o la refrigeración con un sistema HVAC que realiza controles constantes que
funcionan continuamente. Algunos ejemplos de

“Un modelo energético
proporciona una referencia
dinámica, se adapta a los factores
climatológicos y de producción.”
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instalaciones con dos parámetros podrían ser
aquellas con precalentamiento del aire exterior
en condiciones de frío ártico, enfriamiento previo del aire exterior en climas casi tropicales,
sistemas de doble conducto, ventilador único y
volumen constante sin economizadores o cargas para calentar el agua de uso doméstico de
uso constante.

Tres parámetros
El modelo energético de tres parámetros es
adecuado para una amplia variedad de edificios. Está compuesto por dos algoritmos de
modelización: uno para calefacción y otro para
refrigeración. Además de la fuerte relación lineal entre el uso de energía y los condicionantes energéticos, el modelo de tres parámetros
presenta un punto de cambio después del cual
ya no se usa la calefacción. En cuanto a la refrigeración, el punto de cambio es aquel tras el
cual se utiliza la refrigeración.

Cómo utilizar los modelos
Una vez creados los modelos se deberían recopilar los datos de consumo energético para un
nuevo periodo y los datos de motivos de uso
para ese periodo. Introducirlos en el modelo y
determinar cuál debía haber sido el consumo.
Hechos estos pasos, se debería comparar el resultado del modelo con los datos reales de consumo y así determinar las razones para que haya
diferencias. Una diferencia puede estar causada
por algo que haya hecho deliberadamente; por
ejemplo, si ha instalado un nuevo equipo de aire
acondicionado más eficiente podrá ver la mejora y por tanto saber el ahorro real resultado
de la inversión. La causa puede ser algo que no
se haya hecho a propósito. Quizás un operario
haya ajustado mal un control o no haya apagado un equipo al final del turno. Descubrir las
razones para la diferencia permite corregir la
situación e impedir que pase de nuevo.

“Saber el consumo de energía
necesario para fabricar diferentes
productos puede permitirnos
reflejar con mayor exactitud el
coste de energía en el análisis de
coste y rentabilidad de cada uno.”
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Modelización de equipos o edificios específicos
Se pueden modelar determinados elementos de un equipo o
subsistema así como edificios completos. Por ejemplo, Schneider Electric tiene un cliente que ha modelado el consumo
de un enfriador (kWh) en relación con los cambios de temperatura y el punto de rocío, que indica la humedad relativa. La
correlación es muy buena y por tanto el modelo proporciona
una descripción muy exacta de lo que esperan consumir en
cualquier intervalo horario dependiendo de la temperatura y
de la humedad reinantes en ese momento. Al utilizar una herramienta de análisis de tendencias la empresa puede seguir
el consumo real respecto al previsto, pueden detectar rápidamente si hay un consumo excesivo y reaccionar. El enfriador
suele volverse más ineficiente cuando tiene que pasar una
revisión. El modelo identifica rápidamente cuándo se necesita mantenimiento y ayuda al gerente a evitar el despilfarro
de energía.
En conclusión, los modelos energéticos ayudan a mejorar las
previsiones del consumo energético y presupuesto. Si construye un modelo basado en la ocupación o el nivel de producción, las previsiones sobre ocupación o producción pueden
utilizarse como parámetros para obtener una estimación del
consumo de energía correspondiente que se va a necesitar, lo
que se puede tener en cuenta en el siguiente presupuesto.
Otra ventaja es un cálculo de costes de productos y servicios más preciso. La modelización permite que el gerente
energético sepa cuánta energía se necesita para fabricar un
producto y examine los efectos del tamaño de los lotes en el
coste del producto. Algunos productos pueden tener grandes gastos generales, por ejemplo para calentar el equipo
al comenzar un lote. En este caso lo sensato es optimizar la
producción evitando lotes pequeños. Saber el consumo de
energía necesario para fabricar diferentes productos puede
permitirnos reflejar con mayor exactitud el coste de energía
en el análisis de coste y rentabilidad de cada uno, en lugar de
tener que calcular una media de todos.
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