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El primer control

del edificio

energético
Somfy contribuye al confort térmico y 
lumínico de las personas en el edificio. El 
control solar reduce las emisiones de CO2 
y el respeto al medio ambiente, y todo ello 
siguiendo el objetivo común de edificios de 
consumo casi nulo. Las soluciones Somfy 
para la automatización de protecciones 
solares reducen el consumo de energía 
y se integran en cualquier proyecto.  
Nuestro equipo propio puede asesorarle 
en todas las etapas.  

¡Consúltenos! 

www.somfyarquitectura.es

¿Combinar el confort de los pacientes 
con el ahorro energético que busca?
Con Somfy, ¡es posible!

HEALTCARE
SOLUTIONS FOR BUILDING CONTROL
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

El Fronius Energy Package, que se compone del Fronius Symo Hybrid (3, 4 y 5 kW), la Fronius Solar Battery (4,5 – 12 kWh) y 
el Fronius Smart Meter, ofrece una solución completa de almacenamiento. Con esta solución se consigue la máxima flexibilidad 
y el grado más alto de autoconsumo.        
/ Diseño modular: La función de emergencia y la batería pueden instalarse posteriormente en el sistema
/ Máxima eficiencia: Sistema DC-coupled y tecnología de litio de fosfato de hierro de alto rendimiento
/ Diseño trifásico: Optimización del suministro al hogar en caso de cortes en la red gracias a la función de emergencia trifásica
¿Más información? Visita www.fronius.com/EnergyPackage/video
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Desde que naciéramos como medio de comunicación para divul-
gar y transmitir la importancia de la eficiencia energética, contri-
buir al conocimiento sobre la sostenibilidad de las fuentes energé-
ticas y la importancia del ahorro energético en nuestro país, hasta 
hoy; han pasado cinco años, un lustro difundiendo la actualidad 
sobre la eficiencia energética y el ahorro de energía, una prioridad 
para la próxima legislatura, aunque la comisión Europea ya nos ha 
abierto un procedimiento de infracción  por no llegar a tiempo a la 
Directiva  2012/27/UE. Estaremos al tanto.

Poco a poco y con mucho esfuerzo se va consolidando un sec-
tor que va a ser (y esta siendo)  un motor, tanto a nivel econó-
mico como a nivel laboral. 168 millones de euros se destinaron a 
proyectos de eficiencia energética y ahorro a través del I.D.A.E, 
con 4 líneas de actuación (Rehabilitación energética de edificios, 
transporte, PYME y gran empresa del sector industrial y alumbra-
do exterior), encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la 
Directiva 2012/27/CE. 

Se dio a conocer también en el 2015 el nuevo Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes con 153 millones de euros para la adopción 
y desarrollo por parte de las ciudades , de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs). Además, se lanzó el 
Plan MOVELE, para promover la compra de vehículos eléctricos, 
un paso más hacia la consolidación de este mercado en España. 
Y por último,  para cerrar este pequeño flashback, cabe mencio-
nar, la entrada en vigor de la Directiva 2009/125/CE el 26 de sep-
tiembre, sobre diseño ecológico para productos relacionados con 
la energía (ErP) y de la Directiva 2010/30/CE, sobre etiquetado 
energético, ambos resultados del paquete de medidas adoptado 
en 2007 en materia de clima y energía.

Esta publicación, coincide con nuestro V aniversario y con la ce-
lebración, como cada 5 de Marzo, del Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. Este año, vamos a editar 4 revistas Be ENERGY y que-
remos celebrarlo con todos vosotros con 4 ediciones especiales 
en las que, a modo de monográficos, repasaremos los artículos 
de mayor relevancia a lo largo de este periodo sobre cada una de 
nuestras secciones.

En esta ocasión, os invitamos a repasar con nosotros algunos de 
los hitos, mejoras e innovaciones que han tenido lugar en el mer-
cado del equipamiento desde el 2012. Un número, que deja cons-
tancia que la eficiencia energética y el ahorro es un mercado que 
se va consolidado como un nicho rentable, viable y con futuro y 
sobre todo, si creemos en un nuevo modelo basado en el empleo 
sostenible de los recursos energéticos. 

Un saludo, 
Rubén G. González

EDITORIALEDITORIAL CARTA DEL DIRECTOR
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

EL FUTURO DE LAS CIUDADES

El crecimiento de la población en las zonas ur-

banas se traduce en el desarrollo de edificios 

de mediana a gran altura. Estos son el tipo de 

construcción más rentable y que más prote-

ge el medioambiente, ya que al ocupar menos 

suelo aseguran zonas verdes para la ciudad y 

permiten un control inteligente y centraliza-

do de la energía. Durante los últimos años, las 

ventajas medioambientales y económicas de 

las construcciones de gran altura han sentado 

las bases para el desarrollo de las megaciuda-

des. Además del incremento en el número de 

edificios altos, la altura media también está su-

perando las expectativas previas. 

“Las ventajas medioambientales y económicas de 

las construcciones de gran altura han sentado las 

bases para el desarrollo de las megaciudades.” 

En 1950, las poblaciones rurales representaban el 70% de la 
población mundial. Para el 2050, las poblaciones urbanas 
representarán casi el mismo porcentaje, con la gran mayoría 
del crecimiento esperado en África, Asia y América del Sur. 
Con la educación, la atención médica, la cultura y condiciones 
mejores de vida como motores continuos de la urbanización, 
esta migración a las ciudades es uno de los cambios más 
significativos en la actividad económica de la historia, dando lugar 
a transformaciones considerables en las tendencias del desarrollo 
urbano.

El desarrollo de nuevas estructuras comerciales y residen-

ciales para seguir el ritmo de la continua urbanización pre-

senta una gran cantidad de oportunidades para mejorar la 

forma en que se estructuran nuestras ciudades. Al desa-

rrollar estos edificios de mediana y gran altura, es posible 

construir estas estructuras para que sean más limpias, más 

verdes y más rentables que nunca. La fusión de la estética 

de acero y vidrio de las construcciones de gran altura de 

nuestras ciudades con los saltos realizados en la tecnología 

podría dar lugar a la construcción de los ecosistemas urba-

nos más sostenibles de la historia.

LA ContribuCión dE LA tECnoLogíA                 
dEL ASCEnSor

La movilidad eficiente en los edificios no es un lujo, sino una 

absoluta necesidad. Cualquier megaciudad se paralizaría si 

sus ascensores de repente dejaran de moverse, por lo que 

resulta cada vez más imprescindible hacer mejoras en la for-

ma en que las personas se desplazan de una planta a otra. 

Los ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes son 

actualmente tan sofisticados como cualquier otro disposi-

tivo de alta tecnología y una de las principales contribu-

ciones de los avances en este campo es reducir el espacio 

ocupado por los ascensores. Según el tamaño del edificio, 

la huella del ascensor-escalera mecánica ocupa entre el 25% 

y el 50% de la superficie del suelo del edificio, lo que resta 

de manera significativa la superficie útil y los ingresos del 

alquiler.

Pedro Gómez Sánchez
Responsable Área de Prescripciones – Dirección de Desarrollo de Negocio
ThyssenKrupp Elevadores

PubLiCAdo En                              nº 29 (noV/diC 2015)
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cidad de transporte y eficiencia, reduciendo el impacto de 

la frenada y el consumo de energía y posibilitará la cons-

trucción de edificios con diferentes propósitos, formas y 

alturas.

• ACCEL es un pasillo rodante que reduce hasta en un 66% 

los tiempos de tránsito; puede trasladar hasta 7.300 pa-

sajeros por hora y sentido, combinando para ello suaves 

cambios de velocidad, gracias al uso de una banda de pa-

letas solapadas que se expanden hasta tres veces su tama-

ño original,  con los más exigentes requisitos de seguridad 

para el transporte de pasajeros. 

“Las ciudades del futuro requieren 

de soluciones de movilidad rápidas, 

cómodas y seguras que hagan la vida 

más fácil a sus habitantes de una 

manera sostenible y funcional.” 

Las nuevas tecnologías, tales como los ascen-

sores TWIN de ThyssenKrupp, con dos cabi-

nas que operan de manera independiente en 

el mismo hueco, mejoran la eficiencia en ge-

neral y la duración del recorrido, y pueden re-

ducir en hasta un 30% la superficie del suelo 

anteriormente ocupada por los ascensores. 

Studio, MuLti o ACCEL son los últimos de-

sarrollos en sistemas de transporte de pasaje-

ros de ThyssenKrupp para afrontar los desa-

fíos de la urbanización mundial.

• STUDIO es un ascensor que permite un 50% 

más de capacidad en el mismo hueco y un 

mayor aprovechamiento del espacio existen-

te. Emplea materiales ultraligeros y técnicas 

de construcción que permiten reducir el con-

sumo del ascensor, lo que supone un paso 

más en su apuesta por la innovación en la re-

novación e instalación de nuevos ascensores. 

• MULTI es el primer ascensor sin cables del 

mundo, que podrá  desplazarse, tanto vertical 

como horizontalmente, a través de la utiliza-

ción de motores lineales de corriente magné-

tica. Este nuevo sistema incrementa la capa-
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EL MErCAdo gLobAL dEL ASCEnSor

Satisfacer las demandas de la migración urbana 

masiva, sobre todo en las economías emergentes, 

es el desafío actual al que se enfrenta la industria 

del ascensor. Para 2016, se proyecta que la deman-

da mundial de los aparatos y servicios de elevación 

(que incluye los ascensores, escaleras mecánicas y 

pasillos rodantes) se eleve por encima del 5% anual 

a 52 mil millones de euros, según varios estudios de 

investigación de mercado del año 2013.

La escala y el ámbito geográfico del crecimiento ge-

neral de la población, el aumento en las cifras del 

envejecimiento de la población, y el número previs-

to de nuevas construcciones, requerirá importantes 

avances en las tecnologías actualmente empleadas 

por las empresas de ascensores líderes en el mun-

do. Las principales compañías globales, como Thys-

senKrupp, están invirtiendo tanto en el desarrollo 

de nuevas tecnologías y en las personas como en la 

ampliación de su presencia global para contribuir a 

que las ciudades actuales y futuras sean los mejores 

espacios jamás creados para vivir.

La urbanización es una moda imparable y la cantidad 

de desplazamientos de personas hacia las ciudades 

han redefinido las necesidades de construcción e in-

fraestructuras para mantener el ritmo de crecimien-

to de la población urbana. Las ciudades del futuro 

requieren de soluciones de movilidad rápidas, có-

modas y seguras que hagan la vida más fácil a sus 

habitantes de una manera sostenible y funcional. 

Combinando la tecnología más innovadora con una 

probada fiabilidad y con el foco puesto en la soste-

nibilidad, las soluciones y productos de movilidad 

de ThyssenKrupp pretenden mejorar e incrementar 

sustancialmente la movilidad urbana y ayudar en la 

construcción de ciudades sostenibles.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

“Las soluciones de ThyssenKrupp pretenden 

mejorar e incrementar sustancialmente 

la movilidad urbana y ayudar en la 

construcción de ciudades sostenibles.” 
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ESpAñA pODRíA ESTImULAR
SU ECOnOmíA A TRAvéS DE Un mEjOR USO 
DE LA TECnOLOgíA DE EFICIEnCIA EnERgéTICA 

España podría reducir su consumo energético un 25% y estimular 
el crecimiento económico si adoptara las tecnologías de eficiencia 
energética existentes, según el informe sobre Productividad 
Energética y Prosperidad Económica 2015. dicho informe, 
encargado por royal Philips, es el primer índice global que crea un 
ranking por países en función del uso productivo que hacen de la 
energía y sitúa a España en el top 25, muy por encima de la media 
europea.

Un nuevo índice global encargado por Philips 

urge a España a convertir el desperdicio ener-

gético en un aumento de la productividad que 

ayude a crear empleo, aumentar el PIB y contri-

buya a salvar el Medio Ambiente.

El informe avisa que España corre el riesgo de 

ver fuera de control su uso energético debido a 

su reciente período de infrainversión en tecno-

logía de eficiencia energética. Además, destaca 

como prioridad clave el despilfarro energético 

en edificios, recomendando la adopción de tec-

nologías como los sistemas de iluminación LED 

que pueden llegar a ahorrar un 70% de ener-

gía.

Estas medidas recortarían el uso energético un 

27% para el año 2030, lo que estimularía el cre-

cimiento del PIB, crearía empleo, y recortaría 

las facturas domésticas, de acuerdo al estudio 

elaborado por el Consejo de Lisboa, Ecofys y 

Quintell Intelligence. 

El índice valora las economías según su produc-

tividad energética, es decir, la cantidad de PIB 

que producen por cada unidad de energía que 

consumen. Este concepto difiere de la eficien-

cia energética, la cual se refiere a utilizar menos 

“Estas medidas recortarían el uso 

energético un 27% para el año 2030, lo 

que estimularía el crecimiento del PIB, 

crearía empleo, y recortaría las facturas 

domésticas.” 

energía para obtener el mismo servicio. El informe alerta de 

que alrededor del 98% de la energía que se produce en todo 

el mundo se ‘gasta’ debido a la ineficiencia. Un ejemplo sen-

cillo de productividad energética es la cocción de un huevo, 

donde sólo el 2% de la energía consumida se dedica realmen-

te a cocer el huevo.

ESPAñA PodríA dobLAr Su ProduCtiVidAd        
EnErgétiCA ACtuAL

España produce 236.000 millones de euros de PIB por exaju-

lio de energía utilizado, lo que la sitúa en la 23ª posición a 

nivel global. Este dato es muy superior a la media europea 

de 206.000 millones de euros de PIB por  exajulio, y sitúa a 

España en el sexto lugar entre los 28 Estados Miembros de la 

Unión. Los mejor situados en el ranking del mundo son Hong 

Kong (456.000 millones de euros) y Cuba (365.000 millo-

nes). De acuerdo al escenario de crecimiento de la produc-

tividad energética presentado en el informe, España podría 

incrementar su PIB a 471.000 millones de euros por exajulio 

para el año 2030.

“España ha sufrido un prolongado período de infrainversión 

crónica en tecnologías clave, incluyendo las tecnologías de 

ahorro energético. La buena noticia es que la economía es-

pañola podría prosperar a la vez que reduce sus necesidades 

energéticas” dice el autor del informe Paul Hofheinz, cofun-

dador del Consejo de Lisboa, un Think Tank de Bruselas. “Las 

inversiones en eficiencia energética crean empleo, y como 

España importa la mayor parte de su energía, ello reduciría la 

dependencia del país en suministros externos y las facturas 

energéticas.”

El informe afirma que el dinero que se ahorre de reducir las 

importaciones extranjeras de combustible podría ser gasta-

Javier garcía breva
Experto en políticas energéticas y Presidente de N2E

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO PubLiCAdo En                              nº 26 (MAY/Jun 2015)
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“La iluminación LED es capaz de alcanzar una 

mejora del 500% en la productividad energética 

en un hogar medio.” 

do en el propio país en otros bienes y servicios, 

incluyendo las inversiones. España necesitará 

recortar su consumo energético en los hogares 

y en los edificios no residenciales un 3% anual-

mente. Debido al clima local, la mayor parte de 

este ahorro deberá provenir de áreas ajenas a 

la climatización, como son la iluminación y los 

electrodomésticos.

LA iLuMinACión ConECtAdA LEd  
ContribuYE SignifiCAtiVAMEntE 
A MEJorAr LA ProduCtiVidAd                  
EnErgétiCA

La tecnología existente, como la iluminación 

LED es un contribuidor clave para abordar el 

aumento de la demanda energética del futuro. 

Por ejemplo, la iluminación LED es capaz de al-

canzar una mejora del 500% en la productivi-

dad energética en un hogar medio.

“La productividad energética de un hogar pue-

de mejorar radicalmente sólo cambiándose a la 

iluminación LED” dijo Harry Verhaar, Head of 

Global Public and Government Affairs en Philips 

Lighting. “Cuando la iluminación LED se conec-

ta a sensores, apps y controles, puede alcanzar 

niveles de ahorro de hasta el 70% en compara-

ción con la iluminación convencional. Esto re-

presenta la mayor revolución para el alumbrado 

desde el origen de la iluminación eléctrica, lo 

que redefine su finalidad y lleva el alumbrado a 

un mundo completamente digital.”

Es el caso de la ciudad de Madrid que, gracias a 

la renovación de su alumbrado público obten-

drá unos ahorros energéticos del 44% respecto 

a la instalación anterior. Los 225.000 puntos de 

luz que se están interviniendo le convierten en 

el proyecto de renovación de alumbrado públi-

co más grande del mundo.

LA ProduCtiVidAd EnErgétiCA AYudA 
A CrEAr EMPLEo En todA LA uE

Europa podría doblar su índice anual de pro-

ductividad energética de un 1,5% a un 3% para 

el año 2030 adoptando estas tecnologías en los 

hogares, edificios no residenciales, agricultura, 

transporte e industria. En la UE esto crearía 1,2 

millones de empleos en cinco años y reduciría 

un tercio la factura energética de una familia 

media para 2030. Esto también supondría un 

aumento del 1.1% del PIB y recortaría el consu-

mo energético un 35%, de acuerdo al informe.

Finalmente, el informe hace un llamamiento 

urgente a los políticos para imponer objetivos 

más ambiciosos y regulaciones más duras para estimular una 

adopción más rápida de las tecnologías de eficiencia energé-

tica y mejorar la productividad energética.
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optimizar las instalaciones energéticas de un hotel no sólo requiere 
actuaciones que contemplen la sustitución de maquinaria. El primer 
paso para un gran número de establecimientos hoteleros en España 
es promover el cambio de energías utilizadas por otras menos 
contaminantes, más eficientes y, por supuesto, con un coste más 
asequible.

EL gAS pROpAnO y TECnOLOgíAS
DE ALTA EFICIEnCIA COmO ALTERnATIvAS
DE SOSTEnIbILIDAD En ESTAbLECImIEnTOS 
TURíSTICOS

“ITH y Repsol pretenden ofrecer alternativas a 

los establecimientos turísticos que necesitan 

reducir su gasto energético, siendo éstas 

amortizables en un plazo relativamente corto.” 

Por esta razón, el Instituto Tecnológico Hotelero, en cola-

boración con Repsol, está trabajando en un proyecto que 

pretende ofrecer alternativas a todos estos establecimien-

tos que necesitan soluciones que les permitan reducir el 

gasto energético y que sean amortizables en un plazo re-

lativamente corto. Éste se basa en ofrecer soluciones sen-

cillas y eficientes energéticamente, que requieran un bajo 

coste de inversión y de operación, y que son especialmente 

adecuadas para aquellos hoteles que no tengan acceso a la 

red de gas canalizado.

El proyecto no solo aborda el cambio de energías, además, 

maximiza la eficiencia de la instalación con la aplicación 

de aerotermia o geotermia mediante bombas de calor a 

gas, así como el empleo de cogeneración, calderas de con-

densación y quemadores de alta eficiencia o de hibrida-

ción con energía solar térmica. El objetivo es evaluar las 

opciones más interesantes y eficientes para los hoteles y 

establecimientos turísticos participantes para que puedan 

conseguir ahorros en la partida de costes energéticos y 

contribuir, además, a reducir el impacto ambiental de su 

actividad. 

En su desarrollo ya cuenta con algunos casos de éxito que 

se están llevando a cabo en diversos hoteles, pero no se 

descarta seguir sumando más para poder documentar to-

das las mejoras obtenidas de acuerdo con los distintos per-

files y características de nuestra planta hotelera.

En España contamos con un sector del aloja-

miento muy variado, con perfiles muy distantes 

unos de otros, y, a menudo, con ubicaciones fue-

ra de núcleos urbanos que no disponen de todas 

las opciones energéticas. Por tanto, nos encon-

tramos con hoteles en entornos rurales, de mon-

taña, balnearios, casas rurales y campings que 

están utilizando el gasóleo como fuente princi-

pal de energía al no poder optar a otro tipo de 

combustibles más eficientes. También es bas-

tante habitual encontrar establecimientos que 

están produciendo ACS y climatizando sus ins-

talaciones con electricidad. En todos estos casos 

los costes energéticos se disparan considerable-

mente por factores como elevación de precios o 

tarifas fijas, como es el caso de la electricidad, o 

se están produciendo emisiones contaminantes, 

como ocurre con la utilización de combustibles 

líquidos o sólidos.

Coralía Pino López
Jefe de Proyectos del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética Instituto Tecnológico Hotelero

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO PubLiCAdo En                              nº 26 (MAY/Jun 2015)
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dimensionamiento de las calderas existentes en función de 

la demanda real, instalando una nueva caldera de condensa-

ción a gas de Buderus de 240kW y manteniendo una de las 

existentes de back up, transformándola a gas propano para 

las puntas de demanda. La tercera caldera existente podría 

quedar inutilizada. En la tercera fase se ha previsto la instala-

ción de cuatro bombas de calor a gas de absorción de 40kW 

cada una, para la base de la demanda (85%) y con apoyo de 

una de las calderas existentes transformadas a gas propano, 

pudiendo inutilizar las dos restantes.

Tomando como base la mejora introducida en las deficiencias 

en la zona de generación y distribución, los ahorros estima-

dos fueron los siguientes:

“El objetivo es evaluar las opciones más 

eficientes para que los hoteles puedan conseguir 

ahorros en la partida de costes energéticos y 

reducir el impacto ambiental de su actividad.” 

Un caso de éxito de este proyecto es el Hotel 

Torreón situado en la provincia de Granada y 

abierto todo el año. El hotel cuenta con 168 ha-

bitaciones, zonas comunes para restauración, 

salón de banquetes, salas complementarias y 

zonas ajardinadas.

En este caso concreto se utilizaban para la pro-

ducción de ACS y calefacción tres calderas de 

gasóleo de 383 kW de potencia ubicadas en 

la cubierta del edificio y un sistema de acu-

mulación para ACS de 12.000 litros repartida 

en tres depósitos de 4.000 litros cada uno. El 

edificio se refrigeraba con tres enfriadoras con 

una potencia frigorífica de 200 kW, 120 kW y 

80kW, respectivamente. Todos los equipos te-

nían aproximadamente 12 años de antigüedad. 

Las calderas se encontraban a la intemperie 

en cubierta y con tuberías poco aisladas y los 

intercambiadores de placas, ACS y los circui-

tos de los fancoils, estaban orientados al norte. 

Además, no existía un sistema de control auto-

mático para manejar los equipos en función de 

temperaturas, horarios, etc. El establecimiento 

quería mejorar su eficiencia energética y dismi-

nuir sus altos costes de operación.

Una vez hecho el estudio de la instalación se 

planteó una mejora de las deficiencias de la 

zona de generación y de distribución y dos pro-

puestas de actuación progresivas en la parte de 

calefacción y ACS, de menor a mayor posibili-

dad de mejora energética y también de inver-

sión correspondiente, pero con retornos seme-

jantes e inferiores a 2,5 años. En primer lugar, 

se propuso un cambio simple de quemadores 

de gasóleo a gas, en una segunda fase, un re-

Precio gas y gasóleo considerados iguales para descartar su efecto. En los cálculos se tiene en cuenta la mejora básica de la instalación
de generación y distribución.
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Debido al factor de encarecimiento de la energía en el último 

periodo, el resultado demuestra que, teniendo en cuenta la 

variación del precio, el consumo en 2012 hubiera sido de casi 

58.000 euros más si el coste de la energía en 2012 ya hubiera 

sido el de 2014.

Adicionalmente, con las tecnologías aplicadas y un control 

exhaustivo del funcionamiento, se ha conseguido garantizar 

la disponibilidad de ACS y exactitud en temperaturas de acu-

mulación y retorno, elevando el confort para los clientes y 

con los consiguientes ahorros y la fiabilidad del sistema in-

cluso ante posibles averías de alguno de los equipos, ya que 

el cliente no notará ninguna variación en la prestación del 

servicio de ACS.

tro estrellas dispone de 22 edificios con 250 apartamentos 

y 800 plazas, estando abierto todo el año. Su instalación ini-

cial disponía de bombas de calor eléctricas aire-agua para el 

precalentamiento del agua caliente sanitaria y se recalentaba 

con calderas eléctricas. El total de la potencia instalada era 

de 600 kW. Además, contaba con unos captadores solares 

que necesitaban ser sustituidos. El hotel debía aumentar el 

nivel de eficiencia de la instalación para poder cumplir la 

normativa vigente y se requería mejorar el funcionamiento 

del retorno del agua caliente. En cuanto a la aportación de 

energía solar térmica, el arbolado había crecido mucho y difi-

cultaba la captación de los paneles solares, por lo que no era 

posible mejorar su aportación como fuente de energía. Por 

tanto, era necesario buscar otras aportaciones para cumplir 

con la normativa y las expectativas de sostenibilidad, tanto 

por parte de la propiedad como de los clientes.

Se realizó un estudio de proyecto por parte de la ingeniería 

con el apoyo de Repsol y, finalmente, se optó por una so-

lución basada en el uso de gas propano, con la instalación 

de depósitos, calderas de alta eficiencia y la instalación de 

un motor de micro-cogeneración para satisfacer la demanda 

base térmica del edificio y el acoplamiento de la electricidad 

en las franjas horarias de mayor coste de ésta. Toda la insta-

lación lleva incorporado un sistema de control centralizado y 

programado para permitir el funcionamiento de la micro co-

generación solo en horas diurnas, para reducir el nivel sonoro 

y generar electricidad en horas punta de la red eléctrica. Por 

otro lado, las calderas de alta eficiencia aportan el resto de 

demanda y funcionan, además, en período nocturno (si es 

preciso), para mantener la acumulación imprescindible. Con 

la mejora de la instalación se reduce el coste por unidad ge-

nerada. 

A continuación se expresan los ahorros calculados anuales, 

comparando 2014 frente a 2012 antes de la reforma energé-

tica y que se están corroborando mayores en 2015 al incre-

mentarse la ocupación y uso de la cogeneración:

Las actuaciones realizadas para la utilización 

del gas propano en el conjunto de las instala-

ciones térmicas han permitido un análisis ade-

cuado de las ineficiencias existentes en la zona 

de máquinas y distribución. Por otro lado, y esto 

es lo más importante, la aplicación de gas pro-

pano ha permitido al hotel una primera actua-

ción donde se han calculado ahorros del 18% y 

la posibilidad de una segunda actuación, com-

probado el beneficio de la primera, con los dos 

niveles de ahorros y tecnologías indicadas, que 

pueden alcanzar un 34%. De esta manera, las 

soluciones sencillas en implantación se pueden 

ajustar a futuras posibilidades de inversión.

Otro caso de éxito es el Hotel Happymag Re-

sort Paguera, en Mallorca. Este resort de cua-

“No se descarta seguir sumando más 

participantes para poder documentar 

todas las mejoras obtenidas de 

acuerdo con los distintos perfiles 

y características de nuestra planta 

hotelera.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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Con la publicación de la directiva 2009/125/CE sobre diseño 
ecológico para productos relacionados con la energía y la 
publicación de la directiva 2010/30/CE sobre etiquetado 
energético se establecen los requisitos generales mínimos 
para los productos domésticos destinados a la producción 
de calefacción y agua caliente sanitaria que se consideran 
responsables del 30% de las emisiones dañinas en Europa (un 
24% se atribuye al sector industrial y otro 26% al transporte).

CAmbIAn LAS REgLAS
DEL COnSUmO EnERgéTICO

EL dESAfío EnErgétiCo En EL SECtor 
dEL Confort térMiCo

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases 

de efecto invernadero (GEI) más conocidos por 

su impacto en el cambio climático. El consumo 

energético mundial crece y, en consecuencia, 

aumentan las emisiones de CO2. 

Las previsiones más recientes sobre la cantidad 

de CO2 emitida en la atmósfera, directa conse-

cuencia del consumo energético, hablan de un 

“Según el Informe anual 2014 (1) de la 

Agencia Internacional de la Energía, la 

incidencia del confort térmico resulta 

particularmente evidente en el consumo 

energético residencial.” 

aumento de 31,6 Gton/año en 2012 a más de 43 Gton/año en 

2035. Si no se llevan a cabo acciones reguladoras que limi-

ten dichas emisiones, dicho incremento plantearía una grave 

amenaza para la sostenibilidad medioambiental del planeta. 

(Imagen 1)

EL 85% dEL ConSuMo EnErgétiCo rESidEnCiAL 
EStÁ dEStinAdo AL Confort térMiCo

Según el Informe anual 2014 (1) de la Agencia Internacional 

de la Energía, la incidencia del confort térmico resulta parti-

cularmente evidente en el consumo energético residencial: la 

media del consumo energético final para la calefacción del 

hogar representa aproximadamente el 74% del total y au-

menta hasta un 85% si se considera también el consumo para 

la producción de agua caliente. (Imagen 2)

ContExto dE LAS norMAtiVAS

Por todo ello el núcleo de la política energética europea está 

constituido por una serie de medidas destinadas a lograr un 

Pilar Comes

Responsable Product Marketing de Ariston Thermo Group

(1) World Energy Outlook, IEA 2014

(Imagen 1) (Imagen 2)

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
PubLiCAdo En                              nº 27 (JuL/Ago 2015)
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mercado de la energía integrado, la seguridad 

del suministro energético y la sostenibilidad del 

sector energético.

Con la publicación de la Directiva 2009/125/

CE sobre diseño ecológico para productos re-

lacionados con la energía (conocida por sus 

siglas en inglés ErP, Energy related Products) 

y la publicación de la Directiva 2010/30/CE so-

bre etiquetado energético (Labelling Directive) 

se establecen los requisitos generales mínimos 

para los productos domésticos destinados a la 

producción de calefacción y agua caliente sani-

taria que se consideran responsables del 30% 

de las emisiones dañinas en Europa (un 24% se 

atribuye al sector industrial y otro 26% al trans-

porte).

Los nuevos requisitos eliminarán del mercado 

las tecnologías menos eficientes y de ese modo 

elevarán el nivel de  rendimiento energético de 

los productos.

Además, será necesario cumplir dichos requisi-

tos para poder incluir en los productos la marca 

CE, imprescindible para comercializar los pro-

ductos en el mercado europeo.

dirECtiVA dE ECodiSEño: ErP   

La Directiva ErP es una directiva genérica que 

afecta a diferentes productos relacionados con 

la energía y se desarrolla, desde su publicación 

inicial, en base a Reglamentos UE que se apli-

can sobre categorías de productos a lotes. En 

este caso son 4:

reglamentos n° 813 y 814: la Directiva ErP fija 

los requisitos mínimos de “diseño ecológico”, o 

de rendimiento (eficiencia energética). 

reglamentos n° 811 y 812: la Directiva Labelling 

fija un sistema de etiquetado energético que 

identifica la eficiencia de los productos.

Estos reglamentos, de aplicación inmediata en 

todos los países de la Unión Europea, estable-

cen que a partir del 26 de septiembre de 2015 

solo se podrán comercializar en Europa calde-

ras (a gas, eléctricas o gasóleo) y bombas de 

calor de una potencia de hasta 400 kW, así 

como equipos de micro-cogeneración de has-

ta 50 kW de potencia eléctrica, y de-

pósitos de agua caliente sanitaria con 

un volumen de hasta 2.000 litros, que 

cumplan con unos requisitos mínimos 

de rendimiento y eficiencia energética.

Los productos adquiridos anteriormen-

te o que ya estén en los puntos de venta 

o en los almacenes de los distribuidores 

se podrán continuar vendiendo (hasta 

que se acaben los stocks de los alma-

cenes) e instalando aunque no cumplan 

los nuevos requisitos.

Para los productos destinados a Calefacción 

los requisitos afectan a:

• Rendimiento en calefacción dentro de un 

límite mínimo de eficiencia estacional (di-

ferente para cada tipo de producto);

• Rendimiento en sanitario no inferior a 

los límites preestablecidos;

• Nivel sonoro (solo en las unidades exterio-

res e interiores de las bombas de calor).

Es decir, para las calderas, este nivel mínimo de eficiencia 

energética estacional  S es del 86% y viene  determinado en 

base a los rendimientos del equipo al 100% y al 30% conside-

rados sobre el Poder Calorífico Superior con algunos factores 

de corrección, por lo que las únicas calderas que cumplen la 

normativa son las calderas de condensación con bomba de 

alta eficiencia.

Como es el caso de la caldera Genus Premium Evo de Aris-

ton, que ya desde el año 2012 incorpora la bomba modulante 

de alta eficiencia. (Imagen 3 y 4)

En cualquier caso, la ErP es más restrictiva de lo que lo fue en 

su momento el RITE.

Para los productos de producción de Agua Caliente Sanitaria 

los requisitos afectan a:

• rendimiento en relación al perfil de carga elegido por el 

fabricante para la valoración del producto (se indican 10 “ta-

llas” diferentes, que van desde la 3XS a la 4XL; el fabricante 

elige en qué perfil determinar el rendimiento del producto: el 

perfil máximo o el inmediatamente inferior);

“Los nuevos requisitos eliminarán del 

mercado las tecnologías menos eficientes 

y de ese modo elevarán el nivel de 

rendimiento energético de los productos.” 

(Imagen 3)

(Imagen 4)

S Min= caldera gas de 25kW

ritE ErP

82,1%obrA nuEVA

rEforMA

86%

75,9% 86%

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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Ariston pone a disposición de los profesionales un configura-

dor energético online en ariston.com donde preparar, descar-

gar e imprimir la etiqueta de sistema que necesite.

AriSton thErMo grouP: ViSión dE futuro

La eficiencia energética es desde hace años el pilar funda-

mental de la estrategia a largo plazo de Ariston Thermo para 

un crecimiento sostenible. Somos conscientes del enorme 

impacto que nuestro sector produce en el consumo energé-

tico y en las consecuentes emisiones a la atmósfera, por lo 

que nuestro objetivo es que en 2020 el 80% de nuestro ne-

gocio provenga de soluciones renovables y de alta eficiencia 

energética. En 2014 hemos alcanzado ya un 42% y esta nueva 

directiva nos confirma que el camino emprendido por el Gru-

po está en línea con los objetivos europeos.

• Volumen útil máximo del calentador, para 

pertenecer a la categoría declarada por el fa-

bricante, si está comprendida entre 3XS y S;

• Cantidad mínima de agua caliente con tem-

peratura no inferior a cierto valor, para produc-

tos de las categorías comprendidas entre M y 

4XL;

• nivel sonoro (solo en las unidades exteriores 

e interiores de las bombas de calor).

EtiquEtAdo EnErgétiCo dE             
ProduCtoS Y SiStEMAS

A partir también del 26 de septiembre de 2015 

los generadores de calor de hasta 70 kW y los 

acumuladores de hasta 500 litros deben iden-

tificarse con una etiqueta de eficiencia energé-

tica.Esta etiqueta ya es una ayuda en la selec-

ción de frigoríficos, lavadoras y otros aparatos 

que consumen energía y agua y permite a los 

clientes obtener información que les permite 

comparar equipos, al tener métodos estándar 

de validación.

Estos productos deberán:

•Incluir etiqueta energética que indique la clase. 

Existen distintos tipos de etiquetas en función 

del tipo de producto y del servicio que pro-

porcionan. Y dos clasificaciones distintas para 

calefacción (escala de A++ a G) y para produc-

ción de agua caliente (escala de A a G).

• Llevar una “ficha de producto” para los apa-

ratos individuales y una “ficha de sistema” en 

el caso de varios aparatos que constituyan un 

sistema).

• Indicar el rendimiento del producto en la do-

cumentación publicitaria y técnica.

EtiquEtAJE dE SiStEMAS

Es posible aumentar la clasificación energética 

(de G a A+++) combinando más de un produc-

to. Por ejemplo, las calderas de condensación 

alcanzan la clasificación A, pero suministradas 

con accesorios de termorregulación (sistema) 

alcanza la clasificación A+. 

“Será necesario cumplir dichos 

requisitos para poder incluir en los 

productos la marca CE, imprescindible 

para comercializar los productos en el 

mercado europeo.” 
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www.marweningenieria.com

Te ayudamos a gestionar tus 
recursos energéticos.
AHORRA ENERGÍA, AHORRA DINERO,
MEJORA TU COMPETITIVIDAD.

Desde Marwen Ingenieria asesoramos a entidades 
publicas y privadas para conseguir que estas 

contribuyendo así al desarrollo sostenible con la 
disminución de su huella de carbono y mejorando 
socialmente la reputación de las mismas.

SEGUIMOS AVANZANDO, seguimos creciendo.

Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | Marruecos
Mauritania | Mexico | Nicaragua | Paraguay | Perú | Polonia | Portugal | Serbia | Uruguay

Sostenibilidad.

| Medio Ambiente | Agua | Energias Renovables
Transporte |  Soluciones Energéticas | Ecoinnovación | Smart Cities
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Los CPds son importantes consumidores de energía eléctrica. 
Este consumo resulta tan crítico que tiene un indicador 
específico el PuE o Eficiencia en el uso de la Energía (Power 
ussage Effectivenes). En este artículo veremos que es posible 
estudiar y medir las mejoras en un centro de procesamiento 
de datos siguiendo tres fases fundamentales: la instalación de 
equipos de medida energética, el análisis de los datos recogidos 
y la toma de decisiones en función de dicho análisis.

CómO mEjORAR LA EFICIEnCIA En LOS CEnTROS 
DE pROCESAmIEnTO DE DATOS (CpDS).
LA ImpORTAnCIA DE COnOCER EL pUE

“El sistema atiende y evalúa el 

comportamiento de cada vivienda y, 

dependiendo de ello, envía la energía 

que la comunidad demanda en cada 

momento.” 

ámbito mundial constituida por más de 175 empresas de re-

nombre internacional.

La Comisión Europea también dispone de un código de con-

ducta para reducir el impacto de los crecientes consumos 

energéticos de los centros de datos. Periódicamente publica 

las mejores prácticas para los centros de procesado de da-

tos, en éste caso de 2013.

Este tipo de Centros tienen un perfil peculiar debido a los 

horarios ininterrumpidos de trabajo. La gran importancia de 

la continuidad en el servicio energético a servidores, orde-

nadores y comunicaciones hace disponer de tres grupos de 

equipamientos principales para su uso exclusivo:

• Equipos destinados a la aportación y control de ener-

gía (tanto eléctrica como de otras fuentes tales como ga-

sóleo, gas, etc.) precisa para el funcionamiento de dichas 

gEStión dE LA EfECtiVidAd En EL uSo 
dE LA EnErgíA

En cualquier sistema productivo podemos cal-

cular la eficiencia energética comparando la 

energía realmente útil respecto a toda la que 

necesita el sistema. Con esta información y sa-

biendo dónde se producen las ineficiencias, se 

pueden conseguir ahorros sustanciales y una 

operativa más respetuosa con el medio am-

biente.

Como ejemplo práctico, un centro de proceso 

de datos medio con una potencia instalada de 

100 kW, puede conseguir un ahorro de entre 

8.000 euros y 16.000 euros al año en la factu-

ra eléctrica gracias a la mejora en la eficiencia 

energética. Para ello, tan importante es conocer 

dónde se producen los consumos, como valorar 

las medidas correctoras. (Gráfico 1)

En los Centros de Procesamiento de Datos el 

factor energético es tan crítico que tiene un in-

dicador específico: el PUE o Eficiencia en el Uso 

de la Energía (Power Ussage Effectivenes por 

sus siglas en inglés), definido mediante la nor-

mativa emitida por The Green Grid, entidad de 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

redacción be EnErgY

Fuente: Circutor

 (Gráfico 1).

PubLiCAdo En                              nº 23 (SEP/oCt 2014)
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Existen tres niveles generales de medición, deta-

llados en la tabla adjunta (Tabla 1), cuyos puntos 

de medida se corresponden con los indicados 

en el esquema también adjunto, considerando 

en ellos la energía en kWh.

Para todos los niveles, se tomará como referen-

cia comparativa un ciclo de 12 meses. 

Existe también un Nivel 0 en el cual se consi-

deran exclusivamente las medidas de potencia 

(kW), tomando los valores de las demandas ge-

neral de la instalación y de la salida de UPS.

“Se estima que la implantación de este sistema 

podría producir ahorros de entre un 15% y un 25% 

respecto a un sistema de control convencional.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

unidades de continuidad. En este grupo se 

encuentran tanto las acometidas y cuadros de 

distribución, sistemas de alumbrado y refrige-

ración, acondicionamiento de aire de las salas 

correspondientes, etc.

• Una o varias unidades para alimentación a los 

equipos informáticos (TI), constituidas por las 

llamadas SAI (Servicio de Alimentación Inin-

terrumpida) o UPS ( siglas correspondientes a 

Uninterruptible Power Siystem).

• Los cuadros y sistemas de distribución de esta 

energía hasta los equipos informáticos propia-

mente dichos.

A grandes rasgos, podemos decir que del 100% 

de la energía total consumida en el CPD, un 60% 

correspondería a consumos eléctricos de infra-

estructura y un 40% restante a refrigeración.

Vemos, sin lugar a dudas, la necesidad de dispo-

ner de unos coeficientes (PUE) que posibiliten 

la confección de estudios comparativos enca-

minados al logro de actuaciones encaminadas 

a la optimización de los consumos energéticos 

en estos centros.

PAutAS dE CÁLCuLo

Como ya vimos para el cálculo de los paráme-

tros correspondientes a la efectividad del CPD, 

normalmente se utiliza la normativa emitida 

por The Green Grid. Distinguiremos dos indica-

dores clave para su conocimiento:

1. PuE: Eficacia en el Uso de la Energía, calcula-

do mediante la fórmula:

2. dCE: Eficiencia del Centro de Datos, calcula-

da, en %, mediante la fórmula (Gráfico2):

continua de datos para el control del PUE y del DCE, rendi-

miento de equipos UPS, gestión energética y mantenimien-

to del CPD, desde contadores de energía, analizadores de 

redes, protecciones diferenciales ultrainmunizadas, sistemas 

de filtrado de armónicos, software de gestión PowerStudio 

Scada y sistemas de compensación de energía reactiva.

SoLuCión CirCutor MEdiAntE SiStEMA SCAdA

Para el estudio, son precisas dos fases de implantación y una 

tercera de estudio (Gráfico 5).:
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• Estado del arte 1.2

Compañías como Google han conseguido que el PUE prome-

dio de sus CPDs sea de 1.22, llegando en algunos de ellos a 

valores de 1.15.

Dentro de la referencia histórica (PUE 2.0), el consumo típico 

de los distintos elementos del CPD es el siguiente:

 (Tabla 1). 

Circutor con décadas de experiencia en solucio-

nes de eficiencia energética, ofrece una amplia 

gama de productos que le facilitaran la toma 

PuE=
Energía total Suministrada

Energía Equipos informáticos

dCE= en %
Energía total Suministrada

Energía Equipos informáticos Por tanto, una de las claves del éxito en un proyecto de me-

jora energética está en medir los consumos en cada tipo de 

equipamiento, para así reconocer las áreas de mejora más 

asequibles.  (Gráfico 5). 

“Compañías como Google han 

conseguido que el PUE promedio de 

sus CPDs sea de 1.22, llegando en 

algunos de ellos a valores de 1.15.” 
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Existen tres niveles generales de medición, deta-

llados en la tabla adjunta (Tabla 1), cuyos puntos 

de medida se corresponden con los indicados 

en el esquema también adjunto, considerando 

en ellos la energía en kWh.

Para todos los niveles, se tomará como referen-

cia comparativa un ciclo de 12 meses. 

Existe también un Nivel 0 en el cual se consi-

deran exclusivamente las medidas de potencia 

(kW), tomando los valores de las demandas ge-

neral de la instalación y de la salida de UPS.

“Se estima que la implantación de este sistema 

podría producir ahorros de entre un 15% y un 25% 

respecto a un sistema de control convencional.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

unidades de continuidad. En este grupo se 
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PAutAS dE CÁLCuLo
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

1. Medición: con la incorporación de equipos 

analizadores de redes, tipo CVM, con sus co-

rrespondientes transformadores de intensidad, 

provistos de comunicaciones serie RS485, para 

conocimiento de las energías circulantes.

2. Análisis: implantando la aplicación PowerS-

tudio Scada, calculando y visualizando los va-

lores resultantes, y confección de los informes 

correspondientes.

3. Mejoras: analizando los datos recogidos, se 

puede decidir qué equipos están consumien-

do.

LA APLiCACión EStAríA forMAdA Por: 

Una primera pantalla (Fig. 1) del tipo esquema 

unifilar, con los datos correspondientes a las 

energías concurrentes de todo tipo (traducidas, 

de acuerdo al tipo de energía a kWh). 

Una segunda pantalla (Fig. 2) resumen con los 

cálculos de rendimientos, (Fig. 3) dando acceso 

a la confección y visualización de los informes 

con resultados para distintos períodos (diario, 

semanal, mensual y anual).

SoLuCión CirCutor MEdiAntE        
PAntALLA dE ViSuALizACión LoCAL

Para el estudio, son precisas dos fases de im-

plantación:

1. Incorporación de equipos analizadores de re-

des, tipo CVM, con sus correspondientes trans-

formadores de intensidad, provistos de comu-

nicaciones serie RS485, para conocimiento de 

las energías circulantes.

2. Incorporación de un autómata energético, 

tipo EDS, con funciones de almacenamiento y 

tratamiento de datos, con su correspondiente 

programación incorporada, añadiéndose ade-

más una pantalla de visualización local.

A título de ejemplo, acompañamos detalle de 

la topología de comunicaciones a partir de la 

instalación de analizadores CVM, del autómata 

energético EDS, y pantalla para visualización 

local. (Gráfico 6)

¿CóMo MEJorAr LA EfiCiEnCiA dE un 
CEntro dE ProCESAMiEnto dE dAtoS?

Para mejorar la eficiencia de un centro de proce-

samiento de datos, tras las mediciones y el aná-

lisis, llega la ejecución de acciones de mejora. 

Hay acciones que no implican inversión, como 

un cambio de Potencia contratada para tener 

una menor y así ahorrar en coste directo, y otras 

acciones que sí requerirán una inversión como el 

cambio de equipos por otros más eficientes.

Para ordenar estas acciones de mejora se puede 

utilizar una priorización, según la eficiencia que 

podemos conseguir con cada una de dichas ac-

ciones. Este priorización se calcula comparan-

do la mejora conseguida respecto a la inversión 

necesaria para conseguir dicha mejora.

• Cambios en la gestión de la sala.

• Correcto control y ajuste de la temperatura de la sala.

• Cambios en la infraestructura de refrigeración.

• Nueva maquinaria de refrigeración más eficiente.

• Pasillos calientes-fríos.

• Eliminación de “huecos” en los racks.

• Futuro: utilización de aire externo.

• Optimización de la iluminación.

Para una lista más exhaustiva de mejoras en Centros de Datos 

se puede consultar las “Mejores Prácticas 2013 recogidas por 

la Unidad de Energías Renovables de la Comisión Europea”.

ConCLuSionES

El consumo de energía eléctrica en CPDs (Centro de Proce-

samiento de Datos) puede dividirse en la energía útil consu-

mida para equipos informáticos y en la energía adicional ne-

cesaria para el buen funcionamiento de los centros. En CPDs 

con PUEs no optimizados, esta energía adicional puede llegar 

a suponer el 50% de la energía total, lo que nos presenta un 

panorama muy adecuado de mejora. Según los requerimien-

tos de disponibilidad mínima requerida y las posibilidades de 

inversión de mejora se pueden alcanzar ahorros del 20% de 

la energía total consumida (que pueden suponer de 8.000 a 

16.000 euros al año en un CPD medio de 100 kW).

(Fig. 1). 

(Fig. 2). 

(Fig 3). 

“Esta herramienta no ha sido concebida 

como sistema de tarificación, sino 

como herramienta de visualización y 

auto-control energético.” 

“Para mejorar la eficiencia de un centro de 

procesamiento de datos, tras las mediciones y el 

análisis, llega la ejecución de acciones de mejora.” 

Pa: Prioridad de la acción

CEa: Consumo energético con la situación actual

CEm: Consumo energético con la medida a adoptar

inversión: Valor de la inversión para conseguir el ahorro

Con ésta valoración para cada posible acción 

de mejora, se puede confeccionar una lista de 

acciones y ordenarlas de mayor a menor prio-

ridad.

Como posibles medidas a adoptar a corto plazo 

tenemos las siguientes:

• Analizar los patrones de uso de los entornos 

desplegados.

• Calcular los tamaños mínimos de los grupos 

de servidores que permitan mantener los niveles 

de servicio.

• Apagado de la capacidad no utilizada, siem-

pre y cuando se mantenga una disponibilidad 

correcta.

• Virtualización y consolidación.

• Sustituir hardware.

• Virtualizar los entornos de pruebas.

• Sustituir hardware obsoleto.

Pa=
CEa-CEm

inversión

 (Gráfico 6). 
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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AGENDA NACIONAL
MAR. 2016

ABR. 2016

MAY. 2016

JUN. 2016

SEP. 2016

OCT. 2016

NOV. 2016

V CongrESo dE SErViCioS EnErgétiCoS ESES

Madrid. www.congresoeses.com4 y 5

ii fEriA intErnACionAL dE dronES dE uSo CiViL En ESPAñA 

Zaragoza. wwwferiazaragoza.es  22 y 23

grEEnCitiES & SoStEnibiLidAd 2016 

Málaga. www.greencitiesmalaga.com5 y 6
MAtELEC 2016 

Madrid. www.ifema.es25 al 28

SMAguA

Zaragoza. www.feriazaragoza.es  8 al 11

i fEriA dE LA EnErgíA dE gALiCiA 

Galicia. www.feiragalicia.com14 al 16

SMArt EnErgY CongrESS & ExPo 2016

Madrid. www.smartenergycongress.es13 y 14

gEnErA 2016

Madrid. www.ifema.es 15 al 17

EuroPEAn utiLitY WEEk 2016  

Barcelona. www.european-utility-week.com15 al 17

SMArt CitY ExPo WorLd CongrESS 2016

Barcelona. www.smartcityexpo.com15 al 17
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MAR. 2016

ABR. 2016

MAY. 2016

JUN. 2016

SEP. 2016

OCT. 2016

SoLAr ASSEt MAnAgEMEnt north AMEriCA

USA. www.solarassetmanagement.us 16 y 17

WoLd SMArt EnErgY WEEk 2016

Tokyo (Japón). www..wsew.jp2 al 4 

MEtroPoLitAn SoLutionS 2016 

Berlín, (Alemania). www.metropolitansolution.de31 al 2 JUN

CSP todAY South ÁfriCA 2016

Sudáfrica. www.csptoday.com/southafrica/8 y 9

WoLd SMArt EnErgY WEEk 2016

Osaka (Japón). www..wsew.jp7 al 9

ECArtEC MuniCh 2016 

Alemania. www.feriasinfo.es18 al 20
thE grEEn ExPo 2016 

México. www.thegreenexpo.com.mx26 al 28

12th Exhibition & ConfErEnCE for SE EuroPE,

SMArt CitiES foruM 

Bulgaria. www.viaexpo.com    

5 al 7
hAnnoVEr MESSE 2016

Alemania. www.hannovermesse.de    25 al 29
ELECtriC VEhiCLES: EVErYthing iS ChAnging

Alemania. www.idtechex.com     27 y 28

nEW EnErgY 2016 huSuM 

Husum (Alemania). www.new-energy.de17 al 20
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

En un mundo que lucha por reducir las emisiones contaminantes, qué mejor 
que promover y lograr un estilo de vida de cero emisiones que empiece 
en nuestro propio hogar. El proyecto “Smart House” de Ariake (tokio), 
nos permite conocer cómo es vivir en una casa con prácticamente cero 
emisiones cuyas claves radican en el ahorro, creación, almacenamiento y 
gestión de la energía.

CómO SERá vIvIR En UnA CASA
DE CERO EmISIOnES

redacción be EnErgY

Aunque pueda parecer una utopía, la realidad 

está más cerca de lo que parece. Panasonic 

prevé un futuro en el que todas las familias pue-

den eliminar casi por completo las emisiones de 

CO2 a través del uso de electrodomésticos efi-

cientes y la combinación óptima de generación 

de energía solar, células de combustible y ba-

terías de almacenamiento. Así lo demuestra su 

“Smart House” en Ariake (Tokio), una casa don-

de los visitantes pueden experimentar cómo 

será vivir en una casa con prácticamente cero 

emisiones. (Gráfico 1)

LAS CuAtro CLAVES                                                                               
dE LA “SmarT HouSE” 

La “Smart House” cuenta con los cuatro pila-

res para convertir un hogar en eficiente: aho-

rro, creación, almacenamiento y gestión de la 

energía. 

AhorrAr EnErgíA 

Sobre el ahorro de energía, el secreto está en los 

electrodomésticos. Hoy en día disponemos del 

etiquetado energético que indica la eficiencia 

energética del electrodoméstico. En este sentido, 

“La compañía se ha propuesto 

que en el 2016 más del 80% de sus 

modelos etiquetados dispongan de 

una de las dos primeras clases de 

eficiencia energética.” 

la compañía se ha propuesto que en el 2016 más del 80% de 

sus modelos etiquetados dispongan de una de las dos prime-

ras clases de eficiencia energética. 

Para ello, desarrolla tecnologías y sistemas concretos cuya úl-

tima finalidad es el ahorro de energía: 

• Paneles de aislamiento en frigoríficos que aumentan esta ca-

racterística hasta 20 veces más que un panel tradicional.

• Sensores inteligentes en aparatos de climatización capaces 

de controlar la intensidad de la luz solar, el movimiento, el nivel 

de actividad y la ausencia humana, ajustando automáticamen-

te la potencia de refrigeración y ahorrando energía de mane-

ra eficiente. Esto permite ahorrar energía de hasta el 38% en 

modo refrigeración y hasta el 45% en modo calefacción.

(Gráfico 1)
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en el ámbito de paneles solares el año 2016 gracias a la serie 

Home Solar Power Generation System HIT. Estos son capaces 

de: 

• Ofrecer uno de los mayores ratios de eficiencia de conver-

sión energética: un 24,7%.

• Proveer una producción de energía un 5% mayor que los 

paneles solares convencionales. 

• Garantizar un alto rendimiento incluso en condiciones de 

clima cálido.

Se trata, también, de uno de los productos más fiables del 

mercado, con una tasa de fracaso del 0,0036%. De los 3,3 

millones de paneles solares que se venden en Europa, sola-

mente ha habido 120 casos que han requerido una revisión.  

Otra de las herramientas para generar energía es la pila de 

combustible para uso doméstico. Las pilas de combustible 

son un método altamente eficiente y se utilizan para gene-

rar electricidad a través de una reacción química entre hi-

drógeno y oxígeno. Además, el calor residual restante de la 

reacción se utiliza para generar agua caliente. Este sistema 

“Para que una casa sea eficiente es importante 

que disponga de las herramientas necesarias 

para generar por sí misma energía con mínimas 

emisiones de CO2.” 

• Sensores en lavadoras que ajustan la velocidad 

de rotación para optimizar el efecto caída de la 

ropa en el tambor y maximizar el rendimiento de 

agua y energía.

• Bombas de calor específicas para las secado-

ras con las que se consigue que el aparato gene-

re más calor usando menos energía.

• La tecnología Inverter garantiza un óptimo 

funcionamiento minimizando el consumo ener-

gético.

• Bombillas de tecnología LED que suponen 

un consumo de energía aproximadamente un 

85% menor que una bombilla tradicional. Ade-

más, las bombillas LED alcanzan una vida útil 

hasta 40 veces superior a la de las bombillas 

incandescentes, por lo que no sólo consumen 

menos, sino que también duran más proporcio-

nando unas 40.000 horas de luz.

CrEAr EnErgíA 

Para que una casa sea eficiente es importante 

que disponga de las herramientas necesarias 

para generar por sí misma energía con mínimas 

emisiones de CO2. Los paneles solares son una 

de esas herramientas por las que la compañía 

está apostando con firmeza. Tanto es así, que 

aspira a ser una de las tres compañías líderes 
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implementación integral en el mercado de productos con 

enfoque medioambiental como, por ejemplo, los vehículos 

eléctricos. 

gEStionAr LA EnErgíA

El control de cuándo, cómo y cuánto se consume desde cual-

quier lugar es también parte del estilo de vida de cero emi-

siones. Es por ello que las casas inteligentes del futuro inte-

grarán sistemas para gestionar la energía del hogar como es 

el sistema Smart Home Energy Management (SMARTHEMS). 

Las principales características de este sistema, que incorpora 

AiSEG (Inteligencia Artificial (AI) y Smart Energy Gateway 

(SEG), son:

• Permite medir en tiempo real el consumo de electricidad, 

agua y gas. Para la electricidad, el monitor muestra el es-

tado de la corriente y el balance de CO2 de toda la casa, 

los cargos estimados de electricidad, así como la capacidad 

de generación de energía a través de la energía solar o pilas 

de combustible. Los diferentes tipos de datos, incluyendo la 

cantidad de carga de baterías de almacenamiento, se pueden 

monitorizar no sólo con el monitor dedicado, sino también 

a través de televisores, ordenadores, pantallas de teléfonos 

inteligentes y otras pantallas. 

• Inteligencia Artificial (AiSEG) y el Smart Energy Gatewway 

(SEG) son el centro de control de SMARTHEMS, permitiendo 

la conexión y el control de los equipos y aparatos eléctricos 

en el hogar, y ayudando a aumentar el ahorro de energía. 

(Gráfico 2)

• La nube va a jugar un papel clave en el ámbito de la ener-

gía. Resulta esencial no sólo para conectar los dispositivos, 

sino también para anticipar y responder a las necesidades del 

consumidor, tanto en el hogar como fuera de él. Panasonic se 

ha asociado con algunos de los líderes mundiales en las em-

presas de IT para convertir esta visión en realidad. De hecho, 

Panasonic e IBM han acordado trabajar juntos para evaluar 

el valor comercial y técnico de los futuros electrodomésticos 

conectados en la nube.

“El control de cuándo, cómo y 

cuánto se consume desde cualquier 

lugar es también parte del estilo de 

vida de cero emisiones.” 

puede ahorrar alrededor de 1,5 toneladas de 

emisiones de CO2 anualmente, comparado con 

una casa que funciona con electricidad térmica 

y con un sistema de calefacción con gas.

ALMACEnAr LA EnErgíA

El almacenamiento de la energía en un hogar se 

consigue a través de la combinación de gene-

ración de energía solar, pilas de combustible y 

baterías de almacenamiento.

Dispositivos como las baterías litio-ion, permi-

ten preservar la energía y garantizar el sumi-

nistro de energía estable contribuyendo a una 

(Gráfico 2)

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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ding Monitoring System”, que permite controlar, regular y mo-

nitorizar permanentemente dichos ámbitos.

Campus de la universidad San Jorge. Se ha implantado un 

sistema para el control y la monitorización de la iluminación y 

unos dispositivos que permiten medir y regular los consumos 

energéticos de la instalación de climatización.

Edificio del complejo PrAE. Se han implementado diversas 

soluciones tecnológicas domóticas con dos niveles técnicos 

complementarios: uno pretende mayor eficiencia en las insta-

laciones existentes colocando dispositivos que optimizan su 

uso; el otro tiene como objetivo lograr una gestión conjun-

ta de las instalaciones existentes, partiendo de un sistema de 

medición de consumos que permite el control, la programa-

ción y la monitorización de las instalaciones en remoto.

doMotiC En EL EdifiCio dE fundACión                 
SAn VALEro (gruPo SAn VALEro)

Construido en la década de los ochenta, cuenta con más de 

1.200 estudiantes por curso, está certificado en ISO Serie 

14.001 y es uno de los pocos centros de formación registrado 

en EMAS a nivel de la UE.

desarrollo del proyecto

Tras realizar una auditoría inicial de los consumos energéticos, 

se determinó que el ámbito de actuación principal del Proyec-

La tecnología aplicada a los lugares en los que residimos, trabajamos o 
pasamos nuestros ratos de ocio (conocida como domótica e inmótica) integra 
automatización, informática y las tiC. El avance tecnológico ha contribuido 
al desarrollo de la domótica en aspectos como la iluminación, climatización, 
seguridad, información y comunicación. Así nace el concepto de edificación 
domótica, haciendo nuestro día más cómodo, seguro y con mayores posibilidades 
de comunicación y ahorro energético.

pROyECTO EUROpEO LIFE DOmOTIC:
SISTEmAS DE COnTROL y mOnITORIzACIón
DE COnSUmOS EnERgéTICOS

Domotic se presenta como un proyecto aproba-

do por la Unión Europea dentro del instrumento 

financiero LIFE, que tiene por objeto la valida-

ción de un modelo de innovación en instalacio-

nes domóticas; así como demostrar y cuantificar 

el gran potencial de reducción de emisiones de 

CO2 de las tecnologías inteligentes, median-

te pequeños dispositivos domóticos aplicados 

a edificios de gran afluencia y elevado poder 

ejemplificante.

EL ProYECto SE hA dESArroLLAdo En 
trES EdifiCioS: 

Edificio de la fundación San Valero.  Se han rea-

lizado diversas actuaciones de ahorro energéti-

co aplicadas a la iluminación, se han habilitado 

dos aulas demo (iluminación, monitorización 

de persianas, climatización) y de regulación del 

sistema de climatización, integradas en un “Buil-

“Se ha logrado más del 50% de reducción del 

consumo energético demostrado en las tres 

acciones piloto, en comparación con su demanda 

energética inicial.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Jorge guerra Matilla, Jesús díez Vázquez, Javier Lorente,

nieves zubález y César romero tierno,

Asociación KNX España.

Fundación San Valero
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TaBLa 1

Situación
inicial 40.455 26,3

Situación
final 21.245 13,8

reducción 47,5%

Consumo eléctrico 

anual (kWh)

Emisiones anuales 

de Co2 (tm Co2 )

resultados obtenidos

La auditoria inicial indicó que los consumos reales en las 

áreas de actuación del proyecto Domotic eran de 40.455 

kWh/año, lo que representa el 10,10 % del consumo del edi-

ficio de la Fundación San Valero. En la auditoria de abril de 

2014 se confirmó un ahorro en el consumo eléctrico anual del 

47,5%. (ver Tabla 1).

doMotiC En EL CAMPuS dE uniVErSidAd SAn JorgE 
(gruPo SAn VALEro)

El proyecto Domotic ha sido implantado en tres edificios: Rec-

torado, Facultad de Comunicación y Facultad de Ciencias de 

la Salud, todos con menos de 5 años de antigüedad.

desarrollo del proyecto

Los tres edificios universitarios han sido diseñados y construi-

dos siguiendo criterios de eficiencia energética. No obstante, 

carecían de analizadores y controladores que permitieran una 

“Como consecuencia del desarrollo de 

las tres acciones piloto, se ha reducido 

en más de 400 toneladas las emisiones 

de gas de efecto invernadero.” 

to Domotic sería el control de iluminación del 

edificio. Para ello se realizaron las siguientes ac-

ciones: sustitución de luminarias T8 (2X58W), 

por luminarias T5 (1X28W) con balastro DALI; 

instalación de detectores de presencia en áreas 

de ocupación intermitente; instalación de pul-

sadores para persianas; y diseño de un software 

de visualización KNX del estado y ejecución de 

escenas, para activación/desactivación de mo-

dos de funcionamiento mediante cualquier ex-

plorador web.

Con las acciones realizadas se ha dado cumpli-

miento a la normativa existente sobre eficien-

cia energética en instalaciones de iluminación, 

(norma UNE 12464-1 “Iluminación en lugares 

de trabajo”) y se controlan los cuatro valores 

principales de la eficiencia energética en ilumi-

nación (VEEI): la iluminancia mantenida (Em), 

la uniformidad, el índice de deslumbramiento 

unificado (UGR) y el índice de reproducción 

cromática (Ra).

Todas los dispositivos instalados están contro-

lados mediante un bus KNX, que permite que el 

conjunto de la instalación responda a un mode-

lo estandarizado de interoperabilidad. 

Edificio PraE

Tabla 1
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desde el inicio del proyecto Domotic hasta la actualidad, con 

un ahorro de más del 44%. (ver Tabla 3)

ConCLuSionES

Después de tres años de desarrollo, el proyecto Domotic per-

mite establecer las siguientes conclusiones:

Se han validado tres modelos de “buena gobernanza de edifi-

cios” basados en aplicaciones domóticas, lo que les convierte 

en ejemplos de referencia para otros edificios del mismo uso 

(centros educativos, universidades, edificios para exposicio-

nes,…) por sus importantes niveles de rendimiento energético.

Se ha logrado más del 50% de reducción del consumo ener-

gético demostrado en las tres acciones piloto, en compara-

ción con su demanda energética inicial.

Se ha reducido en más de 400 toneladas las emisiones de 

gas de efecto invernadero.

Se ha reducido el consumo de gasoil para calefacción en más 

de 30.000 litros por año; el consumo eléctrico en más de 

750.000 Kw por año y el consumo de gas natural en más de 

40.000 m3 por año.

Se ha demostrado el valor añadido de las aplicaciones domó-

ticas como instrumentos y tecnologías presentes en el mer-

cado que permiten alcanzar una reducción de emisiones con 

una buena relación entre coste y eficacia.

Se ha reducido, mediante la automatización de los edificios, 

hasta un 50% de su consumo energético en aire acondicio-

nado y hasta el 80% de su iluminación, en comparación con 

instalaciones convencionales.

Se ha estimulado un comportamiento eficiente en la utiliza-

ción de la energía entre los trabajadores y usuarios (profeso-

res, funcionarios, estudiantes y ciudadanos) de los edificios, 

mediante el uso de herramientas que evalúan los rendimien-

tos energéticos y los indicadores de reducción de emisiones 

asociados y la difusión pedagógica de los resultados.

automatización de la gestión de la iluminación y 

de los consumos energéticos.

Las tres acciones aplicadas a la vez para los 

tres edificios del Campus, han sido: instalación 

de detectores para automatizar la iluminación 

de los baños; instalación de un sistema de con-

trol KNX (exactamente igual al de la Fundación 

San Valero), para el control de la iluminación de 

manera automática de las zonas comunes; e ins-

talación de Analizadores de Redes para la mo-

nitorización y control de los consumos en cada 

edificio.

La conexión de los sistemas domóticos instala-

dos en cada uno de los tres edificios se realiza 

mediante el uso de KNX/IP routers, que permi-

ten aprovechar las redes de datos existentes. 

Además, la monitorización de los consumos 

energéticos se realiza mediante ARES, con un 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

conversor RS485 a Ethernet, que convierte los datos de este 

protocolo a Ethernet y toda la información. Todos los datos se 

almacenan en dos nuevos servidores.

resultados obtenidos

La auditoria inicial indicó que los consumos reales en las áreas 

de actuación del proyecto Domotic eran de 77.618 kWh/año, 

lo que representa el 5,5% del consumo de los tres edificios. En 

la auditoria de abril de 2014 se confirmó un ahorro en el con-

sumo eléctrico anual del 65%. (ver Tabla 2)

doMotiC En EL EdifiCio dEL CoMPLEJo PrAE

El Centro de Recursos Ambientales de Castilla y León es un 

edificio de última generación, certificado con el estándar in-

ternacional de construcción sostenible IISBE (International 

“El consumo de gasoil para calefacción 

se ha reducido en más de 30.000l/año; 

el consumo eléctrico en más de 750.000 

Kw/año y el consumo de gas natural en 

más de 40.000 m3/año.” 

TaBLa 2

Situación
inicial 77.618 50,4

Situación
final 27.166 17,6

reducción 65%

Consumo eléctrico 

anual (kWh)

Emisiones anuales 

de Co2 (tm Co2 )

Initiative for Sustainable Built Environment) que 

dispone de fuentes de energía renovables. Tiene 

una antigüedad menor de 10 años y recibe una 

media de 25.000 visitantes cada año

desarrollo del proyecto

El objetivo del proyecto Domotic dentro del 

complejo del PRAE ha consistido en reducir la 

demanda de energía del edificio garantizando los 

niveles de confort térmico, acústico y lumínico 

del edificio. Esto ha exigido, además, gestionar 

de forma eficaz los parámetros que informan so-

bre la calidad del aire.

Las principales acciones adoptadas se han im-

plementado a dos niveles: el primero ha busca-

do una mejor gestión de las instalaciones mucho 

más detallada, instalando en el sistema más ele-

mentos de decisión y control; el segundo ha bus-

cado un análisis preciso del comportamiento del 

edificio y sus patrones de consumo mediante la 

instalación de un sistema de monitorización com-

plementario al sistema de control.

Para mejorar la gestión de las instalaciones se 

han colocado 15 analizadores de redes, 12 sondas 

para el control de las UTA´s (10 de calidad del aire 

y 2 de temperatura y humedad), 35 detectores 

de presencia (vestíbulos, distribuidores, pasillos, 

aseos y cocina); 2 contadores de energía (solar 

térmica y climatización) y un contador de pulsos 

(sala de calderas de pellets de biomasa).

Para implementar este sistema de Monitoriza-

ción, se ha instalado un bus de comunicaciones 

industrial, MODBUS, al que se conectan los dis-

positivos y medidores descritos.

Una vez diseñada la parte de campo, fue necesa-

rio configurar y parametrizar una aplicación para 

clasificar toda esta información y tratarla de una 

forma visual e intuitiva, para optimizar los usos 

del edificio y tomar decisiones en base a esta in-

formación. La aplicación escogida es el sistema 

Deimos-Dexcell.

resultados obtenidos

Como resultado de la continua supervisión del 

centro, del primer análisis de los datos obte-

nidos se ha recomendado ajustar a la baja el 

volumen del contrato eléctrico subscrito con la 

compañía distribuidora a las necesidades reales 

del edificio.

Además, en el siguiente cuadro se ofrecen los 

datos comparados de consumos y producción, 

Tabla 2

TaBLa 3

Situación
inicial 456.803 159,88

Situación
final 255.588 89,46

reducción 44%

Consumo eléctrico 

anual (kWh)

Emisiones anuales 

de Co2 (tm Co2 )

Tabla 3

Edificio PraE 2
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desde el inicio del proyecto Domotic hasta la actualidad, con 

un ahorro de más del 44%. (ver Tabla 3)

ConCLuSionES

Después de tres años de desarrollo, el proyecto Domotic per-

mite establecer las siguientes conclusiones:

Se han validado tres modelos de “buena gobernanza de edifi-

cios” basados en aplicaciones domóticas, lo que les convierte 

en ejemplos de referencia para otros edificios del mismo uso 

(centros educativos, universidades, edificios para exposicio-

nes,…) por sus importantes niveles de rendimiento energético.

Se ha logrado más del 50% de reducción del consumo ener-

gético demostrado en las tres acciones piloto, en compara-

ción con su demanda energética inicial.

Se ha reducido en más de 400 toneladas las emisiones de 

gas de efecto invernadero.

Se ha reducido el consumo de gasoil para calefacción en más 

de 30.000 litros por año; el consumo eléctrico en más de 

750.000 Kw por año y el consumo de gas natural en más de 

40.000 m3 por año.

Se ha demostrado el valor añadido de las aplicaciones domó-

ticas como instrumentos y tecnologías presentes en el mer-

cado que permiten alcanzar una reducción de emisiones con 

una buena relación entre coste y eficacia.

Se ha reducido, mediante la automatización de los edificios, 

hasta un 50% de su consumo energético en aire acondicio-

nado y hasta el 80% de su iluminación, en comparación con 

instalaciones convencionales.

Se ha estimulado un comportamiento eficiente en la utiliza-

ción de la energía entre los trabajadores y usuarios (profeso-

res, funcionarios, estudiantes y ciudadanos) de los edificios, 

mediante el uso de herramientas que evalúan los rendimien-

tos energéticos y los indicadores de reducción de emisiones 

asociados y la difusión pedagógica de los resultados.

automatización de la gestión de la iluminación y 

de los consumos energéticos.

Las tres acciones aplicadas a la vez para los 

tres edificios del Campus, han sido: instalación 

de detectores para automatizar la iluminación 

de los baños; instalación de un sistema de con-

trol KNX (exactamente igual al de la Fundación 

San Valero), para el control de la iluminación de 

manera automática de las zonas comunes; e ins-

talación de Analizadores de Redes para la mo-

nitorización y control de los consumos en cada 

edificio.

La conexión de los sistemas domóticos instala-

dos en cada uno de los tres edificios se realiza 

mediante el uso de KNX/IP routers, que permi-

ten aprovechar las redes de datos existentes. 

Además, la monitorización de los consumos 

energéticos se realiza mediante ARES, con un 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

conversor RS485 a Ethernet, que convierte los datos de este 

protocolo a Ethernet y toda la información. Todos los datos se 

almacenan en dos nuevos servidores.

resultados obtenidos

La auditoria inicial indicó que los consumos reales en las áreas 

de actuación del proyecto Domotic eran de 77.618 kWh/año, 

lo que representa el 5,5% del consumo de los tres edificios. En 

la auditoria de abril de 2014 se confirmó un ahorro en el con-

sumo eléctrico anual del 65%. (ver Tabla 2)

doMotiC En EL EdifiCio dEL CoMPLEJo PrAE

El Centro de Recursos Ambientales de Castilla y León es un 

edificio de última generación, certificado con el estándar in-

ternacional de construcción sostenible IISBE (International 

“El consumo de gasoil para calefacción 

se ha reducido en más de 30.000l/año; 

el consumo eléctrico en más de 750.000 

Kw/año y el consumo de gas natural en 

más de 40.000 m3/año.” 

TaBLa 2

Situación
inicial 77.618 50,4

Situación
final 27.166 17,6

reducción 65%

Consumo eléctrico 

anual (kWh)

Emisiones anuales 

de Co2 (tm Co2 )

Initiative for Sustainable Built Environment) que 

dispone de fuentes de energía renovables. Tiene 

una antigüedad menor de 10 años y recibe una 

media de 25.000 visitantes cada año

desarrollo del proyecto

El objetivo del proyecto Domotic dentro del 

complejo del PRAE ha consistido en reducir la 

demanda de energía del edificio garantizando los 

niveles de confort térmico, acústico y lumínico 

del edificio. Esto ha exigido, además, gestionar 

de forma eficaz los parámetros que informan so-

bre la calidad del aire.

Las principales acciones adoptadas se han im-

plementado a dos niveles: el primero ha busca-

do una mejor gestión de las instalaciones mucho 

más detallada, instalando en el sistema más ele-

mentos de decisión y control; el segundo ha bus-

cado un análisis preciso del comportamiento del 

edificio y sus patrones de consumo mediante la 

instalación de un sistema de monitorización com-

plementario al sistema de control.

Para mejorar la gestión de las instalaciones se 

han colocado 15 analizadores de redes, 12 sondas 

para el control de las UTA´s (10 de calidad del aire 

y 2 de temperatura y humedad), 35 detectores 

de presencia (vestíbulos, distribuidores, pasillos, 

aseos y cocina); 2 contadores de energía (solar 

térmica y climatización) y un contador de pulsos 

(sala de calderas de pellets de biomasa).

Para implementar este sistema de Monitoriza-

ción, se ha instalado un bus de comunicaciones 

industrial, MODBUS, al que se conectan los dis-

positivos y medidores descritos.

Una vez diseñada la parte de campo, fue necesa-

rio configurar y parametrizar una aplicación para 

clasificar toda esta información y tratarla de una 

forma visual e intuitiva, para optimizar los usos 

del edificio y tomar decisiones en base a esta in-

formación. La aplicación escogida es el sistema 

Deimos-Dexcell.

resultados obtenidos

Como resultado de la continua supervisión del 

centro, del primer análisis de los datos obte-

nidos se ha recomendado ajustar a la baja el 

volumen del contrato eléctrico subscrito con la 

compañía distribuidora a las necesidades reales 

del edificio.

Además, en el siguiente cuadro se ofrecen los 

datos comparados de consumos y producción, 

Tabla 2

TaBLa 3

Situación
inicial 456.803 159,88

Situación
final 255.588 89,46

reducción 44%

Consumo eléctrico 

anual (kWh)

Emisiones anuales 

de Co2 (tm Co2 )

Tabla 3
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

El consumo en los sistemas de climatización para locales 
comerciales y oficinas es uno de los factores decisivos de 
compra debido a la potencia requerida y a la optimización 
de su uso atendiendo a las condiciones de cada instalación. 
La incorporación de un sensor de movimiento en los sistemas 
de climatización es una solución que permite controlar 
de manera práctica el gasto de energía y el consecuente 
consumo eléctrico asociado.

EL SEnSOR DE mOvImIEnTO,
UnA InnOvACIón qUE AhORRA En EL COnSUmO 
DE AIRE ACOnDICIOnADO

Aire acondicionado Hitachi, en su continua inno-

vación en sistemas de climatización con tecno-

logía propia, producidos en su fábrica europea 

en España, incorpora en su gama residencial y 

en su gama comercial modelos (mural, techo, 

cassette) que cuentan con sensor de movimien-

to. Dicho sensor logra optimizar el rendimiento 

del equipo sostensiblemente gracias a la detec-

ción de la presencia humana.

¿CóMo AhorrA ELECtriCidAd EL      
SEnSor dE MoViMiEnto?

Su funcionamiento es sencillo y su aplicación es 

muy práctica. Por ejemplo, en una planta de ofi-

cinas con  climatización en todos los despachos 

y salas, la unidad de la sala de reuniones no es 

necesario que funcione de modo continuo, sino 

sólo en los momentos de ocupación. Del mismo 

modo que al comienzo de la reunión todos bus-

carán encender la unidad para tener una tempe-

ratura confortable, al finalizar es probable que 

nadie recuerde apagarla, con el consiguiente 

gasto innecesario de energía y consumo eléctri-

co.

En los equipos de aire acondicionado para 

aplicaciones comerciales, como el modelo cas-

redacción be EnErgY
Responsable Técnico y de Formación de Grupo Nova Energía

sette RCI-FSN3Ek, que cuenta también con este sensor de 

movimiento de Hitachi, la unidad de climatización detectará 

la ausencia de actividad humana, apagando el dispositivo o 

reduciendo su actividad. Para mayor eficacia, el tiempo de 

detección es ajustable, evitando reinicios del equipo si la fre-

cuencia de uso de la sala tiene cierta continuidad.

En términos económicos, considerando que según la Directiva 

de diseño ecológico ERP el consumo de una unidad 3HP debe 

ser 2.520 kWh/año, el coste adicional del sensor de movimien-

to (valorado en unos 175 euros) es amortizable en menos de 2 

años a poco que en esa sala de reuniones se olvide apagar el 

aire acondicionado 1 de cada 4 veces que se utilice.

Otras aplicaciones interesantes pueden ser para negocios de 

restauración, en los que la afluencia de público es muy va-

riable, según las horas del día, de manera que el propietario 

no debe estar pendiente de estar encendiendo y apagando la 

climatización, pues ésta se ajustará a la actividad y ocupación 

de la sala de forma automática.

A continuación, analizamos en detalle el caso práctico expues-

to en el que observamos el ahorro energético que se obtiene 

con el uso del sistema de sensor de movimiento en una planta 

de oficinas. 

Ahorro dE EnErgíA MEdiAntE SEnSor dE           
MoViMiEnto 

Partimos del modelo cassete RCI-FSN3Ek, una unidad que 

permite al cliente elegir entre dos paneles diferentes:

1. P-AP160NA1 (Sin sensor de movimiento)

2. P-AP160NAE (Con sensor de movimiento)

El tiempo de detección es ajustable, 

evitando reinicios del equipo si la 

frecuencia de uso de la sala tiene 

cierta continuidad.

PubLiCAdo En                              nº 22 (JuL/Ago 2014)
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La necesidad de aire acondicionado es una va-

riable que queda registrada mediante la detec-

ción automática de actividad humana gracias al 

sensor de movimiento situado en la esquina del 

panel del aire. 

La operación puede detenerse automáticamen-

te si no se detecta actividad alguna en un perio-

do mayor al que se ha marcado.

SiMuLACión

Generalmente, el cliente quiere conocer en qué 

periodo de tiempo se rentabilizará su inversión a 

través del ahorro en su consumo energético.

Tomamos como ejemplo la instalación en un edi-

ficio de oficinas. En una de las plantas se ubica 

una compañía con cuatro cassetes 3HP instala-

dos en la oficina. Una de las unidades se instala 

en una sala de reuniones que permanece activa 

el 33% del tiempo. (ver fig.1)

Sin embargo, cuando los empleados hacen uso 

de ella, el 25% de las ocasiones olvidan apagar 

la unidad al salir de la sala. Esto implica un gas-

to energético y económico que se podría evitar 

con un sensor de movimiento. (ver fig.2)

ConSuMo AnuAL

De acuerdo con la Directiva de diseño ecológico, 

el consumo anual de las unidades 3HP debe ser 

de 2520 kWh/año.

Con sensor de movimiento: Si cada vez que se 

utilizase la sala de reuniones el personal recor-

dase apagar la unidad al salir de ella o estuviese 

en uso el sensor de movimiento, el consumo se-

ría el siguiente: 33% de 2 520 = 840 kWh/año

Sin sensor de movimiento: Suponiendo que el 

personal olvidase apagar la unidad el 25% de las 

veces (6/12 celdas en el gráfico), la unidad nece-

sitaría: 50% de 2 520 = 1 260 kWh/año

Ahorro EnErgétiCo

Siendo así, la diferencia es que el cliente po-

dría ahorrar: 1.260 – 840 = 420 kWh de ahorro 

energético. 420 kWh x 0.21(*) euros/kWh = 88.2 

euros

CoStE dEL SEnSor dE MoViMiEnto

Cuando comparamos las dos unidades cassette 

3HP, la RCI-3FSN3Ei (sin sensor de movimiento) 

y la RCI-3FSN3Ek (con sensor de movimiento), 

encontramos una diferencia de 175 euros en el precio para el 

usuario final.

rEtorno dE LA inVErSión

El retorno de la inversión sería el siguiente: 175 / 88.2 = 1.98 años

PEro todAVíA hAY MÁS…

Si consideramos que hay 3 oficinas más en la planta y que, 

cuando se celebra una reunión en la sala, el 100% de las oca-

siones olvidan apagar el resto de las unidades. 

Las demás oficinas con sensor de movimiento supondrían:

8/12 de 2 520 = 1 890 kWh/año

Mientras que sin sensor de movimiento: 

100% de 2 520 = 2 520 kWh/año

La diferencia es: 2 520 – 1 890 = 630 kWh de ahorro energético

630 kWh x 0.21(*) euros/kWh = 132.3 euros

De esta manera, el retorno de la inversión con sensor de mo-

vimiento en las unidades del resto de la compañía sería el si-

guiente: 175 / 132.3 = 1.32 años

El coste adicional del sensor de movimiento 

(valorado en unos 175 euros) es amortizable en 

menos de 2 años.

(fig.1) Las celdas azules del gráfico representan el 33% de ocupación de 

la sala de reuniones.

(fig.2) Las celdas rayadas representan el gasto de energía generado 

cuando el personal olvida apagar la unidad.

(*) Precio medio de Europa en 2013 establecido por la Comisión Euro-

pea (Eurostat:) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/

images/7/75/Half-yearly_electricity_and_gas_prices.png
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SiStEMAS dE CLiMAtizACión                              
PArA ViViEndAS

La ventilación en viviendas está regulada en 

el documento básico DB HE3 Calidad del aire 

interior y suele ser un sistema independiente 

del sistema de climatización, no obstante, si es 

necesario considerar las cargas térmicas de la 

ventilación en el diseño de la climatización.

Los sistemas de climatización aire-aire por ex-

pansión directa más utilizados en viviendas, 

consisten en equipos partidos (split), con una 

o varias unidades exteriores que conectan con 

una o varias unidades interiores que pueden 

ser:

• De pared, techo o suelo en estancias como 

dormitorios, salones, etc.

• Unidad interior con conductos que distribuyen el aire climati-

zado hacia las diferentes estancias de la vivienda.

SiStEMAS dE CLiMAtizACión En LoCALES

El RITE, modificado por el RD 238/2013 de 5 de Abril, regula 

las instalaciones térmicas, así como los sistemas de ventilación 

en locales.  Dicho reglamento contiene exigencias normativas 

respecto de la ventilación, el filtrado del aire y la recuperación 

de calor que se deben aplicar, muy ligados a los sistemas de 

climatización.

Los sistemas de climatización que vamos a considerar, serán 

sistemas todo aire mediante expansión directa del refrigerante, 

para una potencia nominal menor de 70 kW y, generalmente, 

serán sistemas formados por dos subsistemas (mixtos):

• Subsistema de Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) encar-

gado de filtrar el aire antes de introducirlo en el local, y que 

podrá o no realizar el tratamiento térmico del mismo, y podrá 

o no incluir recuperador de calor del aire que se extrae al ex-

terior.

• Subsistema de unidades terminales (split) que pueden ser de 

techo, pared, suelo o con conductos, y que están conectadas 

generalmente a una/s unidad/es exteriores.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Las instalaciones de climatización de locales y 
viviendas, suponen un porcentaje alto en el consumo 
energético total de los edificios para alcanzar 
el confort térmico deseado por sus usuarios. La 
ventilación y la climatización de los espacios en los que 
vivimos y trabajamos cada día, influyen en la calidad del 
aire interior de los mismos.  A continuación, analizamos los 
diferentes sistemas de climatización de pequeña potencia 
que pueden ser empleados.

CómO DISEñAR UnA CLImATIzACIón y 
vEnTILACIón EFICIEnTE En LOCALES
y vIvIEnDAS

Paula Serrano Yuste,

Técnico especialista en Arquitectura Sostenible y Asesoramiento LEED

“El RITE, modificado por el RD 238/2013 de 

5 de Abril, contiene exigencias normativas 

respecto de la ventilación, el filtrado del aire y 

la recuperación de calor que se deben aplicar.” 

PubLiCAdo En                              nº 22 (JuL/Ago 2014)
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ASPECtoS fundAMEntALES En EL        
diSEño dE LA VEntiLACión En LoCALES 
CLiMAtizAdoS

Los sistemas de ventilación de las instalaciones 

de climatización, diseñados según el RITE, deben 

considerar la impulsión de aire exterior a los loca-

les, ya que en condiciones extremas de invierno 

o verano aporta una carga térmica que hay que 

vencer, en el interior del local ya climatizado, por 

lo que un mal diseño puede afectar negativamen-

te desde el punto de vista energético.

Algunos aspectos fundamentales relacionados 

con la eficiencia energética, que hay que consi-

derar en el diseño de la ventilación son:

• No ventilar más de lo necesario.

• Free-cooling: aprovechas las condiciones térmi-

cas del exterior cuando sean idóneas para enfriar 

el local mediante el uso del sistema de ventila-

ción exclusivamente. Obligatorio en subsistemas 

de climatización del tipo todo aire, de potencia 

nominal mayor a 70 kW en régimen de refrige-

ración.

• Enfriamiento nocturno. Entre las 5 y las 8 AM, la temperatura 

es más baja y puede ser utilizada como ventilación nocturna, 

ahorrando así energía.

SiStEMAS dE CLiMAtizACión AirE-AirE ExPAnSión 
dirECtA Sin rECuPErAdor dE CALor

Las soluciones más comunes para este tipo de sistemas, en 

los que no es necesaria la instalación de recuperador de calor, 

son:

1. Sistema mixto independiente con ventilación con y sin tra-

tamiento térmico

Se trata de un sistema formado por dos subsistemas indepen-

dientes: el sistema de ventilación aporta aire del exterior, tra-

tado térmicamente o no, y lo impulsa en el local de manera 

independiente, a las unidades terminales de climatización que 

tratan el aire interior.

CómO DISEñAR UnA CLImATIzACIón y 
vEnTILACIón EFICIEnTE En LOCALES
y vIvIEnDAS

“Algunos aspectos relacionados con la 

eficiencia energética, a considerar en el 

diseño de la ventilación son: no ventilar 

más de lo necesario, el free-cooling o el 

enfriamiento nocturno.”  
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pulsar el caudal de aire necesario para la ventilación. También 

se deberá estar atento a que no se genere demasiada presión 

en la conexión de la aspiración de las unidades terminales, al 

caudal de aire que entra desde el exterior debido a la ventila-

ción (compuertas o variador de frecuencia del ventilador del 

recuperador).

3. Sistema todo aire

Se trata de un sistema más compacto ya que se utiliza un único 

equipo para climatizar el local. Es un sistema muy recomenda-

ble en locales de alta ocupación en los que se puede climatizar 

únicamente con el sistema de ventilación, por lo que la carga 

térmica debida a ventilación es superior al resto de cargas tér-

micas. La unidad exterior de climatización está conectada a la 

unidad de tratamiento del aire, que trata térmicamente el aire 

de impulsión, después de pasar por el recuperador.

Fuente: Guía IDAE de instalaciones de climatización con equipos autónomos

zonifiCACión

La zonificación tendrá como objetivo alcanzar el bienestar y 

obtener ahorro en el consumo de la energía en los espacios 

interiores climatizados. Además, la compartimentación de los 

espacios interiores, así como la orientación, uso, ocupación y 

horario de funcionamiento, serán parámetros a tener en cuen-

ta en la división del sistema en subsistemas.

uSo dE rEnoVAbLES Y dE EnErgíAS rESiduALES

Parte de las necesidades energéticas para satisfacer la deman-

da térmica podrán o deberán ser cubiertas por sistemas de 

energías renovables o calor residual, de manera que se alcan-

ce los objetivos de ahorro de energía primaria y de emisio-

nes de CO2 que establece el CTE. Dichas limitaciones serán 

consideradas en el diseño y selección de los equipos teniendo 

en cuenta criterios de balance energético y rentabilidad eco-

nómica.

No se climatizarán espacios no habitables, salvo con fuentes 

de energía renovable o bien energía residual.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

En este caso, las unidades terminales de deben 

diseñar teniendo en cuenta las cargas de la ven-

tilación. Además, se deberá asegurar la correcta 

distribución del aire de ventilación. La unidad de 

tratamiento del aire, puede tratar el mismo tér-

micamente, para resolver la carga que hay que 

vencer en las condiciones extremas de invierno 

y verano, simplemente atemperándolo o bien 

hasta igualar las condiciones interiores; también 

puede ser una resistencia eléctrica que actúen 

en invierno.

2. Sistema mixto con ventilación conectada a 

las unidades interiores

Se trata de un sistema en el que el aire de venti-

lación está conectado a la aspiración de las uni-

dades terminales interiores siempre que el cau-

dal de aire del primero no sea muy superior al de las unidades 

terminales. La solución consiste en limitar a un porcentaje del 

caudal impulsado por la unidad, la cantidad de aire exterior 

que pueda entrar en los equipos.

3. Sistema mixto con equipo compacto

Consiste en utilizar un equipo compacto de climatización, y 

no partido (split). En este caso, dicho equipo toma y expulsa 

el aire por la fachada del local. También incorpora una unidad 

de ventilación debido a las pérdidas de presión en el equipo 

compacto.

4. Sistema todo aire

En el sistema todo aire, existe un único equipo que realiza el 

tratamiento térmico y el filtraje del aire de ventilación tomado 

desde el exterior, y previamente a su impulsión en el interior 

del local. La unidad de climatización interior va directamente 

conectada a la unidad de tratamiento del aire.

Es fundamental instalar una sonda de CO2 en el circuito de 

retorno para garantizar que la ventilación se realiza adecuada-

mente y de manera suficiente. Por otro lado, la instalación de 

una sonda de temperatura del aire exterior permite la realiza-

ción de enfriamiento gratuito o free-cooling.

“Las instalaciones térmicas incorporarán 

subsistemas que permitan el ahorro, la 

recuperación de energía y el aprovechamiento de 

energía residual.” 

SiStEMAS dE CLiMAtizACión AirE-AirE 
ExPAnSión dirECtA Con rECuPErAdor 
dE CALor

Las instalaciones térmicas incorporarán subsis-

temas que permitan el ahorro, la recuperación 

de energía y el aprovechamiento de energía re-

sidual. Esto es lo que dice el RITE en su artículo 

12, Eficiencia energética, apartado 5. Por otro 

lado, en su IT 1.2.4.5.2, el RITE obliga a instalar 

un recuperador de energía del aire expulsado, en 

aquellos sistemas de climatización de los edifi-

cios, en los que el caudal de aire expulsado al 

exterior mecánicamente, sea superior a 0,5 m2/s 

(IT 1.2.4.5.2).

Cuando se instale un recuperador de calor hay 

que conducir la extracción del aire, e instalar un 

controlador del sistema para que el ahorro en 

emisiones de CO2 mediante el recuperador de 

calor sea superior en emisiones de CO2 debidas 

al consumo eléctrico de los ventiladores. En es-

tos sistemas todo aire existe la opción de insta-

lar un sólo equipo que asuma las dos funciones 

de filtrar el aire antes de impulsarlo, así como 

tratarlo térmicamente.

1. Sistema mixto independiente

Está formado por dos subsistemas indendientes: 

un subsistema de una o varias unidades termi-

nales interiores (cassette o por conductos) co-

nectadas a una o varias máquinas exteriores; y 

un subsistema de tratamiento del aire que incor-

pora el recuperador de calor. Existen rejillas de 

impulsión y extracción de aire, independientes 

de las tomas para impulsión y toma de aire del 

aire climatizado.

2. Sistema mixto con ventilación conectada a 

las unidades interiores

El sistema está formado por  una máquina de 

tratamiento de aire (incorpora recuperador) que 

toma el aire de ventilación (impulsado), y se co-

necta a la aspiración de las unidades de conduc-

tos. De esta manera, el aire que entra al local es 

climatizado por la unidad terminal, y de ahí se 

distribuye para ser repartido en el local donde 

se impulsa.

Existe un retorno que vuelve a ser climatiza-

do por un lado, y otras rejillas de extracción para 

expulsar el aire hacia el exterior, pasando previa-

mente por el recuperador.

Las limitaciones de este sistema pueden ser que 

las unidades terminales no sean capaces de im-
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pulsar el caudal de aire necesario para la ventilación. También 

se deberá estar atento a que no se genere demasiada presión 

en la conexión de la aspiración de las unidades terminales, al 

caudal de aire que entra desde el exterior debido a la ventila-

ción (compuertas o variador de frecuencia del ventilador del 

recuperador).

3. Sistema todo aire

Se trata de un sistema más compacto ya que se utiliza un único 

equipo para climatizar el local. Es un sistema muy recomenda-

ble en locales de alta ocupación en los que se puede climatizar 

únicamente con el sistema de ventilación, por lo que la carga 

térmica debida a ventilación es superior al resto de cargas tér-

micas. La unidad exterior de climatización está conectada a la 

unidad de tratamiento del aire, que trata térmicamente el aire 

de impulsión, después de pasar por el recuperador.

Fuente: Guía IDAE de instalaciones de climatización con equipos autónomos

zonifiCACión

La zonificación tendrá como objetivo alcanzar el bienestar y 

obtener ahorro en el consumo de la energía en los espacios 

interiores climatizados. Además, la compartimentación de los 

espacios interiores, así como la orientación, uso, ocupación y 

horario de funcionamiento, serán parámetros a tener en cuen-

ta en la división del sistema en subsistemas.

uSo dE rEnoVAbLES Y dE EnErgíAS rESiduALES

Parte de las necesidades energéticas para satisfacer la deman-

da térmica podrán o deberán ser cubiertas por sistemas de 

energías renovables o calor residual, de manera que se alcan-

ce los objetivos de ahorro de energía primaria y de emisio-

nes de CO2 que establece el CTE. Dichas limitaciones serán 

consideradas en el diseño y selección de los equipos teniendo 

en cuenta criterios de balance energético y rentabilidad eco-

nómica.

No se climatizarán espacios no habitables, salvo con fuentes 

de energía renovable o bien energía residual.

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

En este caso, las unidades terminales de deben 

diseñar teniendo en cuenta las cargas de la ven-

tilación. Además, se deberá asegurar la correcta 

distribución del aire de ventilación. La unidad de 

tratamiento del aire, puede tratar el mismo tér-

micamente, para resolver la carga que hay que 

vencer en las condiciones extremas de invierno 

y verano, simplemente atemperándolo o bien 

hasta igualar las condiciones interiores; también 

puede ser una resistencia eléctrica que actúen 

en invierno.

2. Sistema mixto con ventilación conectada a 

las unidades interiores

Se trata de un sistema en el que el aire de venti-

lación está conectado a la aspiración de las uni-

dades terminales interiores siempre que el cau-

dal de aire del primero no sea muy superior al de las unidades 

terminales. La solución consiste en limitar a un porcentaje del 

caudal impulsado por la unidad, la cantidad de aire exterior 

que pueda entrar en los equipos.

3. Sistema mixto con equipo compacto

Consiste en utilizar un equipo compacto de climatización, y 

no partido (split). En este caso, dicho equipo toma y expulsa 

el aire por la fachada del local. También incorpora una unidad 

de ventilación debido a las pérdidas de presión en el equipo 

compacto.

4. Sistema todo aire

En el sistema todo aire, existe un único equipo que realiza el 

tratamiento térmico y el filtraje del aire de ventilación tomado 

desde el exterior, y previamente a su impulsión en el interior 

del local. La unidad de climatización interior va directamente 

conectada a la unidad de tratamiento del aire.

Es fundamental instalar una sonda de CO2 en el circuito de 

retorno para garantizar que la ventilación se realiza adecuada-

mente y de manera suficiente. Por otro lado, la instalación de 

una sonda de temperatura del aire exterior permite la realiza-

ción de enfriamiento gratuito o free-cooling.

“Las instalaciones térmicas incorporarán 

subsistemas que permitan el ahorro, la 

recuperación de energía y el aprovechamiento de 

energía residual.” 

SiStEMAS dE CLiMAtizACión AirE-AirE 
ExPAnSión dirECtA Con rECuPErAdor 
dE CALor

Las instalaciones térmicas incorporarán subsis-

temas que permitan el ahorro, la recuperación 

de energía y el aprovechamiento de energía re-

sidual. Esto es lo que dice el RITE en su artículo 

12, Eficiencia energética, apartado 5. Por otro 

lado, en su IT 1.2.4.5.2, el RITE obliga a instalar 

un recuperador de energía del aire expulsado, en 

aquellos sistemas de climatización de los edifi-

cios, en los que el caudal de aire expulsado al 

exterior mecánicamente, sea superior a 0,5 m2/s 

(IT 1.2.4.5.2).

Cuando se instale un recuperador de calor hay 

que conducir la extracción del aire, e instalar un 

controlador del sistema para que el ahorro en 

emisiones de CO2 mediante el recuperador de 

calor sea superior en emisiones de CO2 debidas 

al consumo eléctrico de los ventiladores. En es-

tos sistemas todo aire existe la opción de insta-

lar un sólo equipo que asuma las dos funciones 

de filtrar el aire antes de impulsarlo, así como 

tratarlo térmicamente.

1. Sistema mixto independiente

Está formado por dos subsistemas indendientes: 

un subsistema de una o varias unidades termi-

nales interiores (cassette o por conductos) co-

nectadas a una o varias máquinas exteriores; y 

un subsistema de tratamiento del aire que incor-

pora el recuperador de calor. Existen rejillas de 

impulsión y extracción de aire, independientes 

de las tomas para impulsión y toma de aire del 

aire climatizado.

2. Sistema mixto con ventilación conectada a 

las unidades interiores

El sistema está formado por  una máquina de 

tratamiento de aire (incorpora recuperador) que 

toma el aire de ventilación (impulsado), y se co-

necta a la aspiración de las unidades de conduc-

tos. De esta manera, el aire que entra al local es 

climatizado por la unidad terminal, y de ahí se 

distribuye para ser repartido en el local donde 

se impulsa.

Existe un retorno que vuelve a ser climatiza-

do por un lado, y otras rejillas de extracción para 

expulsar el aire hacia el exterior, pasando previa-

mente por el recuperador.

Las limitaciones de este sistema pueden ser que 

las unidades terminales no sean capaces de im-
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

La inteligencia, la eficiencia y la conectividad de la iluminación son 
los tres conceptos claves para definir la tecnología de alumbrado del 
futuro. La revolución del campo de la iluminación tras la aparición de 
la tecnología LEd sólo es comparable a la invención de la bombilla 
eléctrica a finales del siglo xix. Su evolución, en cuanto a eficacia 
luminosa se refiere, no tiene antecedentes. Este hecho les convierte en 
una solución altamente eficiente, sumado a su durabilidad y posibilidad 
de control.

nUEvAS TEnDEnCIAS
En TECnOLOgíA DE ILUmInACIón

Santiago Erice oronoz,

Director Técnico de Philips Alumbrado

Desde su nacimiento, la evolución de la eficacia 

luminosa ha crecido hasta situarse en los 130-

155 lm/W (lúmenes por vatio) según se trate de 

blanco cálido (2700K) o blanco frío (5000K), 

respectivamente. Se estima que esta cifra se 

situará cerca de los 250 lm/W en 2020. Esta 

rápida innovación, unida a la amplia comercia-

lización, ha llevado a la Unión Europea a desa-

rrollar una directiva con la finalidad de regular 

la tecnología LED.

La directiva EcoDesign DIM2, que ha entrado en vigor en 

2013, establece los requisitos mínimos de rendimiento para 

las lámparas LED, los requisitos de comunicación en el em-

balaje, así como asegurar que la información detallada del 

producto es más transparente y armonizada. El propósito de 

dicha regulación es mejorar y unificar la información que re-

cibe el usuario para incrementar su posibilidad de elección.

En el embalaje de las lámparas LED debe aparecer, debido a 

la nueva directiva, la etiqueta de eficiencia energética (EEL), 

el flujo luminoso en lúmenes, la temperatura de color en gra-

dos Kelvin, la vida esperada en horas, el número de ciclos 

de encendido, las dimensiones de la lámpara en milímetros, “Para fusionar inteligencia y eficiencia 

energética en una instalación 

lumínica, la tecnología LED y los 

sistemas de gestión y control son la 

alternativa actual más viable.” 

La Plaza alta de Badajoz combina un espectáculo de música y luz como atractivo turístico.

PubLiCAdo En                              nº 19 (noV/diC 2013)
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el ángulo del haz en grados y el consumo de 

energía en vatios. También aparece regulada la 

información que aparece en el producto, que 

debe incluir el flujo luminoso en lúmenes, la 

temperatura de color en grados Kelvin y el án-

gulo del haz en grados. 

tECnoLogíA LEd: iLuMinACión            
intELigEntE Y EfiCiEntE

Si queremos fusionar la inteligencia y la efi-

ciencia energética en una instalación lumínica, 

la tecnología LED y los sistemas de gestión y 

control se presentan como la alternativa actual 

más viable. Los ahorros que se obtienen de la 

utilización de las mismas son superiores al 80% 

respecto a tecnologías convencionales, sumado 

a la larga vida útil de la instalación y los bajos 

costes de mantenimiento.

Dotar de inteligencia a las instalaciones de ilu-

minación permite ofrecer luz cuándo, dónde y 

cómo se necesita. A través de los sistemas de 

control y sensores que detectan la presencia (o 

ausencia) de personas, la cantidad de luz na-

tural y los sistemas de gestión que permiten 

controlar la iluminación punto a punto, por fa-

ses o en su totalidad, se maximiza la eficiencia 

del alumbrado, tanto en interiores como en el 

exterior.

En la actualidad, existen proyectos ya realiza-

dos en la geografía española que dan prueba 

de la eficiencia de los LED. Por ejemplo, la To-

rre Realia de Madrid, mediante la sustitución de 

halógenos por lámparas LED, ha obtenido una 

reducción del consumo energético del 86%, un 

90% de reducción de los costes de manteni-

miento y una bajada de la temperatura media 

de 2 grados (con el consiguiente ahorro en re-

frigeración). Otro ejemplo son los hoteles Sol 

Meliá, inmersos en una campaña de reemplazo 

de 20.000 puntos de luz halógenos por tecno-

logía LED. El ahorro estimado de dicho cambio 

se prevé superior al 80%. 

La iluminación de las oficinas representa cer-

ca del 35% del consumo total energético de las 

mismas. Más del 70% de los espacios de trabajo 

cuenta con tecnología de alumbrado ineficiente y anticuada, 

por lo que los ahorros potenciales son tremendos. Empre-

sas como E.ON ya han apostado por la tecnología LED y los 

sistemas de control para su nueva sede en Santander, obte-

niendo unos ahorros del 78% respecto al uso de tecnologías 

convencionales. 

La iluminación también representa una oportunidad para 

el alumbrado de las ciudades. Si tenemos en cuenta que en 

2020 dos terceras partes de la población vivirán en grandes 

urbes, los retos que se plantean de diseño, gestión y usos 

de recursos en estos espacios hace necesaria la planificación 

sostenible e inteligente a largo plazo. En España, ciudades 

como Palencia o Torrejón de Ardoz ya han obtenido ahorros 

del 70% y 62%, respectivamente, cambiando el alumbrado 

público. Paralelamente, ambas ciudades han optado por un 

modelo ESE, que permite financiar la renovación tecnológica 

con los propios ahorros obtenidos, evitando un desembolso 

inicial y liberando recursos de las arcas públicas que pueden 

ser utilizados con otros fines.

nuEVAS SEnSACionES Y MAYor biEnEStAr         
PErSonAL A trAVéS dE LA Luz

La luz tiene una gran influencia en el biorritmo de los seres 

humanos, ya que afecta a nuestras hormonas. Si tenemos en 

cuenta la principal fuente de iluminación mundial, la luz na-

tural, observamos cómo afecta a nuestro reloj biológico. Por 

la mañana, cuando sale el sol y los niveles de luz aumentan, 

nos despertamos y estamos activos y atentos. Por la tarde, 

cuando el sol se pone, bajamos la actividad y nos relajamos. 

“Los beneficios que nos ofrece la luz 

dinámica artificial son aplicables a 

campos como la iluminación de los 

hospitales, escuelas y oficinas.” 

La ciudad de Palencia ha obtenido un ahorro del 70% con la renovación 
del alumbrado urbano.
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tración, rapidez lectora o productividad en el alumnado y los 

trabajadores o recuperaciones más satisfactorias y rápidas 

en los pacientes de larga estancia. Soluciones como HealWell 

o SchoolVision de Philips ya ofrecen este sistema de luz diná-

mica en hospitales o escuelas respectivamente.

La tecnología LED va mucho más allá, pudiendo también 

integrar el dinamismo de color en la fuente de iluminación, 

convirtiéndose en un aliado de los diseñadores. Este avance 

nos permite dotar a elementos estáticos de vida. Realzar el 

patrimonio histórico de una ciudad o personalizar los edifi-

cios más simbólicos para ocasiones especiales como festivi-

dades y eventos, es posible gracias al control que permiten 

los LED.

En la actualidad, la iluminación juega un papel muy relevante 

en la creación de marca-ciudad, aumentando el orgullo de 

los ciudadanos por su entorno e incrementando las visitas 

turísticas a las mismas. Ciudades como Valladolid, con su 

Ruta Ríos de Luz, o Madrid, con la iluminación del Palacio 

de Telecomunicaciones, han optado por la iluminación como 

elemento diferenciador y de comunicación. 

La luz se presenta como una nueva herramienta de comuni-

cación, un lenguaje en sí mismo. Es por ello, que los diseña-

dores han optado por crear instalaciones artísticas que se 

presentan en museos o en eventos. Por ejemplo, una de las 

últimas exposiciones de James Turrell en el Guggenheim de 

Nueva York, basada en el cambio de color a través de la luz 

o la adaptación de la iluminación al ritmo de la música en la 

inauguración del nuevo alumbrado del Empire State Building 

de Nueva York o la Plaza Alta de Badajoz.

EL futuro dE LA iLuMinACión: LoS oLEd

La constante innovación en el campo de la iluminación lleva 

a la evolución de la tecnología LED hacia el LED Orgánico 

OLED. Esta tecnología presenta una evolución adicional a 

los LED, ya que es una superficie la que emite luz aportan-

do mayor flexibilidad y libertad a la hora de integrarla en los 

diseños de las luminarias. Sin embargo, los OLED siguen en 

desarrollo y será en un futuro próximo cuando se presente 

como una solución viable de iluminación, puesto que en la 

actualidad, la eficiencia lumínica de los mismos se sitúa en 

los 50 lm/W. 

Entre las ventajas adicionales que presentan los OLED está la 

facilidad del reciclaje, ya que está compuesto de materiales 

orgánicos como el carbón o el hidrógeno, así como la inexis-

tencia de radiadores de evacuación del calor. En los próxi-

mos años se observará una evolución de esta tecnología que 

nos llevará a la transparencia o la flexibilidad de la superficie, 

además del aumento de su eficacia, tamaño y vida útil o la 

inclusión de la fuente de luz en tejidos y superficies. El futu-

ro se presenta innovador en lo que iluminación focalizada al 

diseño se refiere.

Los niveles de hormonas (melatonina y corti-

sol) ascienden o descienden con estos ciclos de 

luz. Simular este dinamismo de la luz natural en 

estancias interiores es posible con tecnología 

LED.

Los beneficios que nos ofrece la luz dinámica 

artificial son aplicables a campos como la ilu-

minación de los hospitales, escuelas y oficinas, 

donde observamos mayores niveles de concen-

“Entre las ventajas adicionales 

que presentan los OLED está la 

facilidad del reciclaje, así como 

la inexistencia de radiadores de 

evacuación del calor.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

El alumbrado dinámico del sistema SchoolVision mejora 
los niveles de concentración y los resultados.
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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 ad-

mitida 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 instala-

ción, vatímetro e inversor/es de conexión a red, como los fo-

tovoltaicos 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, carga-

dores de vehículo eléctrico, etc., aumentando el ratio de au-

toconsumo instantáneo y modificando el perfil de consumo 

para que se adapte mejor al de generación. Esta función pue-

de ser de gran interés tanto en instalaciones de autoconsumo 

Ingeteam está apostando fuertemente por el 

autoconsumo en las viviendas y ha diseñado 

un sistema para que los hogares puedan ser 

energéticamente autosuficientes. Éste combi-

na fuentes de generación de energía renovable, 

como fotovoltaica o micro-eólica, con un avan-

zado 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 fotovoltai-

cos, permite en la actualidad, la generación de 

energía a precios competitivos, reduciendo la 

factura eléctrica. Para ello se plantean diferen-

tes 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 inyec-

ción de los excedentes de energía producida a 

la red, realizando periódicamente (por ejemplo 

anualmente, la facturación correspondiente en-

tre la energía generada y consumida. Depen-

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.

SmART hOUSE, hOgARES EnERgéTICAmEnTE
AUTOSUFICIEnTES

redacción be EnErgY

“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.” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
PubLiCAdo En                              nº 16 (MAY/Jun 2013)
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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 has-

ta 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 INGE-

CON® 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 fotovoltai-

cos y está gestionado energéticamente por dos INGECON® 

EMS Manager, puesto que realmente se trata de dos instala-

ciones 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 ins-

tantáneo 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 produc-

ción fotovoltaica.

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 conjun-

to del sistema, así como la cantidad de energía 

intercambiada con la red en ambas direccio-

nes.

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 gra-

cias al desarrollo tecnológico del citado gestor 

energético, INGECON® EMS Manager. Estas 

instalaciones enmarcadas dentro de la moda-

lidad del autoconsumo instantáneo, consumen 

in situ directamente la energía generada en la 

instalación.

La primera, localizada en una vivienda del mu-

nicipio 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 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Las tecnologías de la información y la comunicación (tiC’s) se han implantado en muchos 
sectores económicos y sociales, demostrando que su utilización permite realizar las labores 
de una manera más segura, rápida y eficiente. un claro ejemplo lo tenemos en sectores tan 
dispares como la logística -seguimiento a tiempo real del transporte de mercancías- o en la 
educación -soportes digitales para uso escolar-.tanto es así, que un revolucionario experimento 
social ha demostrado que estas tecnologías son capaces, incluso, de gestionar la energía 
de nuestros hogares de manera mucho más eficiente y aportando al consumidor un ahorro 
económico y energético considerable.

DOmóTICA, EL USO DE LAS TIC`S AUmEnTA
LA EFICIEnCIA EnERgéTICA DE LOS hOgARES

María Perez,

Responsable de promoción Eficiencia Energética de Gas Natural Fenosa

La aparición en los últimos tiempos de nuevas posibilidades 

tecnológicas como la aplicación de las TIC’s a los hogares, ha 

dado lugar a un cambio de concepción entre los consumido-

res. Los usuarios, cada vez más tecnológicos, interactúan con 

estos dispositivos que, adaptados a la gestión y el consumo 

energético de las viviendas, convierte a sus inquilinos en un 

agente activo en la implantación de las conocidas como re-

des inteligentes o ‘smart grids’.

El proyecto europeo 3e-Houses confirma que con el uso de 

las tecnologías de las TIC’s, para proveer de información y 

control energético a los hogares, es posible conseguir aho-

rros energéticos superiores al 20%.

Esta iniciativa pionera e impulsada por la Comisión Europea 

dentro del programa CIP-ICTPSP 2009, tiene como objetivo 

la integración de estos dispositivos tecnológicos en los hoga-

res para ayudarlos a ahorrar energía, desplazar consumos de 

horas punta a horas valle y reducir las emisiones de CO2, con-

tribuyendo de esta manera a la mejora del medio ambiente.

El proyecto, iniciado en febrero de 2010, se está llevando a 

cabo en tres países europeos. Primero comenzó en Alemania, 

en las ciudades de Leipzig y Bitterfeld, y en España, en la 

ciudad barcelonesa de Sant Cugat del Vallés. Actualmente se 

está desarrollando en Alemania (Langenfeld) y Reino Unido 

(Bristol) como réplica.

“El proyecto europeo 3e-Houses ha demostrado 

que el uso de estas tecnologías puede aportar un 

ahorro superior al 20%.” 

PubLiCAdo En                              nº 12 (JuL/Ago 2012)
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EL ProgrAMA PiLoto ESPAñoL

El programa piloto español se llevó a cabo en 

tres edificios de viviendas de protección oficial 

promovidos por Promusa en Sant Cugàt del Va-

llès. Esta entidad ha participado en el consorcio 

del proyecto en España, aportando las viviendas 

y desarrollando el papel de portavoz de cara al 

usuario, así como gestionando la relación con 

estos. Las viviendas utilizadas fueron de alqui-

ler y suman un total de 120 pisos, la medición 

de energía se aplicó al consumo comunitario de 

los edificios y en las 70 viviendas que, de forma 

voluntaria, quisieron participar activamente en 

el proyecto.

Por su parte, Gas Natural Fenosa e Indra se en-

cargaron de diseñar e instalar el sistema tec-

nológico para mejorar la eficiencia energética 

de las viviendas. En primer lugar, se auditó el 

consumo de energía de los edificios y, poste-

riormente, se instaló en las viviendas los apa-

ratos de última generación, de monitorización 

y control de los consumos energéticos, para 

favorecer el ahorro energético. Se utilizaron, entre otros dis-

positivos, contadores inteligentes, termostatos de tempera-

tura, sensores de presencia así como aparatos de control de 

sistema de climatización.

Una vez instalados, los inquilinos pudieron consultar en todo 

momento y a través de internet el consumo real de su vi-

vienda. De esta forma Gas Natural Fenosa pudo conocer con 

exactitud el perfil energético de cada vivienda y ofrecer a los 

inquilinos información en tiempo real de sus consumos ener-

géticos -ACS, agua fría, calefacción y electricidad- y consejos 

sobre eficiencia energética para ayudarles a ahorrar energía y 

motivarles a desplazar sus consumos desde las horas punta a 

las horas valle -segmentos horarios del día donde se produce 

el menor consumo-, reduciendo de este modo las emisiones 

de CO2 y colaborando, así, a la protección del medio ambien-

te. Como parte del proyecto, a los usuarios se les proporcio-

“Gas Natural Fenosa e Indra han sido los 

encargados de proveer la tecnología del proyecto 

y monitorizar los resultados en el programa piloto 

español” 
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como la metodología común europea aplicable para la cuan-

tificación de ahorros energéticos en este tipo de proyectos. 

El análisis final ha desvelado de manera inequívoca que el 

porcentaje de ahorro ha sido superior al 20%.

LECCionES APrEndidAS

Una vez finalizado el piloto, del estudio de los datos se han 

extraído las siguientes conclusiones:

• El uso de las TIC´s aumenta la eficiencia energética en los 

hogares. Los resultados del piloto español han reflejado de 

forma clara que las tecnologías de la información y la comu-

nicación empleadas para proveer de información y control 

energético a los hogares, han sido efectivas para conseguir 

ahorros energéticos superiores al 20 %.

• Los usuarios responden satisfactoriamente ante acciones 

puntuales dentro del proyecto. El hecho de introducir cam-

pañas y acciones puntuales en el curso del proyecto ha me-

jorado sustancialmente los hábitos de consumo. Analizando 

éstos se observó que la conciencia sobre el uso eficiente de 

la energía aumentó entre los participantes, coincidiendo con 

estas campañas puntuales.

• La comunicación adaptada a las necesidades de los usua-

rios aumenta la implicación de los mismos en el proyecto. 

Tras haber detectado un bajo perfil tecnológico en los parti-

cipantes se enviaron manuales de uso para facilitar el manejo 

de los dispositivos. Al tener un mayor conocimiento tecno-

lógico, los usuarios ganaron seguridad y se incrementó el 

grado de implicación y de interés por continuar y participar 

activamente en el programa piloto.

• El interés es mayor en consumos energéticos elevados. Se 

detectó que algunos de los participantes no mostraron una 

gran preocupación ni compromiso con el ahorro y la eficien-

cia energética. Una de las causas está relacionada con el tipo 

de vivienda, pisos de protección oficial relativamente peque-

ños en los que el consumo energético de partida era bajo, 

por lo que veían que el potencial de ahorro no era muy alto 

en términos económicos.

• Las soluciones globales de eficiencia energética son más 

efectivas cuando mayor es la implicación de todos los usua-

rios del edificio. El proyecto europeo 3e-Houses implicaba 

una solución global de eficiencia energética, es decir, que las 

medidas se aplicaban en las viviendas y en las zonas comu-

nes del edificio. Para maximizar la rentabilidad de este tipo 

de soluciones globales, es necesaria la implicación del mayor 

número posible de viviendas. Tras el proyecto piloto, se ha 

observado que cuando hay un interés en la eficiencia ener-

gética por parte del usuario, este se implica más activamente 

y obtiene mayores ahorros energéticos. A día de hoy, este 

interés no se encuentra en todos los hogares, por lo que no 

todas las viviendas que disfrutarían de este tipo de solucio-

nes (dentro de un mismo edificio) llegarían a disfrutar de los 

beneficios y ahorros potenciales. 

nó una serie de equipos para la monitorización 

y control energético, como termostatos progra-

mables o dispositivos para la eliminación de la 

función de ‘stand-by’ de equipos electrónicos.

Tras dos años de funcionamiento en los que se 

ha trabajado intensamente para lograr las me-

tas marcadas, el proyecto piloto español acaba 

de finalizar y uno de los principales objetivos 

que se querían conseguir desde el inicio de pro-

yecto - lograr un ahorro energético mínimo del 

20% - ha sido alcanzado de manera más que 

satisfactoria.

Para obtener datos del ahorro energético se 

han utilizado equipos para la monitorización de 

los consumos que han permitido medir antes 

del comienzo del proyecto y durante el desa-

rrollo del mismo, siguiendo una metodología de 

medición de ahorros.

Esta metodología desarrollada por Gas Natural 

Fenosa dentro del piloto español, se ha elegido 

“El análisis final ha desvelado de 

manera inequívoca que el porcentaje de 

ahorro ha sido superior al 20%” 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
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ContACto: info@beenergy.es
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La Fundación ECOLUM y RECYCLIA, te invitan a sumarte al gran reto de nuestro tiempo: crear un mundo más  
sostenible. Reciclando Aparatos Eléctricos y Electrónicos y concretamente aparatos de Iluminación, lo conseguiremos. 

 Recicla con nosotros:

RECICLANDO JUNTOS el planeta va a +

Infórmate en el 902 104 982 o en www.ecolum.es

LED Lámparas Luminarias RÓTULOS APARATOS ELECTRÓNICOS PILAS

SÚMATE 
AL RETO DE
RECICLAR
LA LUZ
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