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RESUMEN		
 
 
Con el presente proyecto se intentan conseguir dos objetivos, por un lado, dar cumplimiento 
a las disposiciones establecidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, sobre la 
obligación de realizar auditorías energéticas para alcanzar los objetivos fijados por la UE en 
cuanto a la mejora y promoción del ahorro energético de una organización, y , por otro, con 
base en las conclusiones e informes de las citadas auditorias, se propone la implementación 
de un sistema de monitorización del consumo energético que incluya un seguimiento por 
parte del responsable de la auditoría enfocado a la mejora continua y a la implantación de 
un Sistema de Gestión Energética e incluso la certificación ISO 50.001.  
   
Dado el elevado número de empresas españolas de servicios que entran en el ámbito de 
aplicación de la citada norma y, en consecuencia, han de ser auditadas energéticamente, 
procede racionalizar una sistemática de actuación. En ello es en lo que se centra este 
proyecto, en proponer un método de auditoría con el que se economicen tiempos y costes 
para su realización, y, al mismo tiempo, aprovechando la información que se genere y las 
características de este tipo de empresas, realizar un estudio sobre un posible sistema de 
monitorización energética. 
 
Partiendo de los antecedentes y datos recopilados en auditorías similares anteriores y de la 
experiencia propia, la reducción de tiempos y costes se aborda generando flujos de proceso 
representativos de dos escenarios altamente probables que un auditor energético puede 
encontrar en la elaboración de auditorías energéticas de empresas de servicios, y también 
confeccionando una serie de plantillas en entorno Excel de gran ayuda al auditor. 
 
Asimismo, se sugiere una tabla de contenidos y se proponen composiciones para completar 
ciertos capítulos de la memoria final obligatoria, comunes en este tipo de empresas y, por 
tanto, válidas para todas ellas.  
 
La tabla de contenidos expuesta sigue la norma UNE EN 16247-2:2014 Auditorías 
energéticas. Parte 2: Edificios. Propone modificaciones en la misma adecuándose a las 
características propias de las empresas de servicios. Adicionalmente se sugiere la redacción 
de algunos apartados obligatorios de la memoria final de la auditoría, comunes en empresas 
de servicios, y por consiguiente, se sistematiza la elaboración de este documento 
incurriendo en una reducción de tiempos y los costes asociados. 
 
Los flujos de proceso elaborados representan dos escenarios típicos: uno en el que se 
acuerda con la organización que la visita a las instalaciones por parte del auditor se realice 
al inicio del proceso, y un segundo escenario, en el que dicha visita no se efectúa al inicio 
sino pasado un tiempo desde la reunión inicial con la empresa. Estos flujos respetan 
también lo establecido en la norma UNE EN 16247-2, no obstante, como el objetivo 
fundamental del proyecto es la reducción de tiempos y costes, se modifican y se alcanza un 
alto grado de detalle con la finalidad de que el usuario de los flujogramas pueda saber en 
todo momento qué puede hacer con los inputs de los que dispone en ese instante, 
reduciendo por tanto tiempos muertos de trabajo. 
 
En los flujos de proceso, además de aludirse a los diferentes capítulos de la tabla de 
contenidos propuesta, se hace referencia al uso de las plantillas que se han generado. Este 
conjunto de plantillas se compone de: 
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1. Fichas de instalaciones que sirven en la toma de datos sobre equipos durante la 
visita a las instalaciones, analizan el consumo y proponen mejoras consistentes en 
equipos sustitutivos de iluminación y clima, calculando ahorros y amortización de la 
inversión. 

2. Análisis energético 2.X 
3. Análisis energético 3.X 

 
Estas dos plantillas necesitan la introducción de los provistos en las facturas de consumo 
energético y generan tablas y gráficos. Además, la tipo 3.X calcula la potencia óptima a 
contratar por período. 
 

4. Plantilla envolvente que se utiliza en el análisis de la envolvente de las instalaciones 
de la empresa a auditar. 

5. Plantilla agua que estudia el consumo de agua (m3) y calcula el consumo energético 
debido al ACS (Agua caliente sanitaria) en caso de existir, calculando los ahorros 
que derivarían de posibles cambios en grifos, cisternas… 

 
Una vez desarrolladas estas herramientas, se han puesto en práctica en la realización de 
dos auditorías energéticas, una en San Sebastián de los Reyes, Madrid, representativa del 
primer escenario expuesto en el proyecto y otra en Donostia- San Sebastián, que ejemplifica 
el segundo escenario. Gracias a su empleo en casos reales, se añadieron detalles a las 
plantillas haciéndolas aún más flexibles pudiendo comprobarse que el seguimiento de los 
flujogramas y el uso de las plantillas reduce considerablemente el tiempo de trabajo del 
auditor. 
 
Los beneficios que presenta la puesta en marcha del proyecto son bilaterales. Por una parte, 
la empresa o persona cualificada encargada de la auditoría energética será capaz de hacer 
frente a un mayor número de auditorías en el mismo tiempo, contando con los mismos 
recursos humanos anteriores y aumentando la productividad, lo que se reflejará 
directamente en los estados de pérdidas y ganancias. Por otra parte, la empresa de 
servicios, además de cumplir con lo establecido en el Real Decreto 56/2016, puede 
beneficiarse de la instalación de un sistema de monitorización energética en base a los 
resultados de la auditoría.  
 
En esta línea de actuación, el proyecto comprenderá un exhaustivo estudio sobre las 
ventajas y requisitos que debe cumplir el sistema, elaborando a la par un diseño electrónico 
y de plataforma web, comparando varias de las existentes en el mercado español. De esta 
fase de monitorización se incluye en el proyecto un caso práctico experimentado en el que 
se observa la aplicación de la teoría expuesta.  
 
Asimismo, una vez instalado el sistema de monitorización del consumo energético, posterior 
a la auditoría, en este proyecto se ofrece la novedad que consiste en la generación de 
informes, mensuales y anuales, por parte del responsable de la auditoría energética, de tal 
forma que se aporta una importante ayuda a la empresa de servicios para implementar un 
Sistema de Gestión Energética e incluso obtención de la certificación ISO 50.001. 
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PALABRAS	CLAVE	
 

- Auditoría energética 
- Monitorización energética 
- Empresa de servicios 

CÓDIGOS	UNESCO	
 

- 3310 TECNOLOGÍA INDUSTRIA 
o 3310.05 INGENIERÍA DE PROCESOS 
o 3310.06 ESPECIFICACIONES DE PROCESOS 
o 3310.07 ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

- 3322 TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 
- 5312 ECONOMÍA SECTORIAL 

o 5312.05 ENERGÍA 
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INTRODUCCIÓN	

MARCO	EUROPEO	
 
Se parte como premisa básica que las reservas europeas de combustibles fósiles (petróleo, 
gas y carbón) no son inagotables, y en consecuencia deben ser bien administradas 
desarrollando otras nuevas que sirvan de complemento e incluso sustitución de las 
anteriores. 
 
Europa depende del exterior para su abastecimiento de energía. La Unión Europea (UE), 
segunda potencia en la economía mundial, consume una quinta parte de la energía que se 
produce en el mundo, pero cuenta con muy escasas reservas.  
 
Es por esto que los países europeos han comprendido que, en un sector tan estratégico, 
conviene actuar de manera coordinada adoptando en todo el continente una serie de 
normas comunes y aunando los esfuerzos para garantizar que se disponga de energía 
suficiente a un precio asequible y con un mínimo de contaminación. 
 
Como han demostrado expertos reconocidos, si el mundo no consigue reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, el cambio climático acarreará unos costes exorbitantes.  
 
El sector de la energía está implicado directamente dado que más del 80% de su producción 
procede de combustibles fósiles que al quemarse emiten dióxido de carbono, principal gas 
de efecto invernadero. 
 
El futuro del sector energético europeo pasa pues, por reducir el uso de combustibles fósiles 
y aumentar la utilización de fuentes de energía hipocarbónicas. 
 
La política energética hoy en día repercute en otros muchos sectores, como son la industria, 
el medio ambiente, el transporte, la investigación e innovación, e incluso, en las relaciones 
exteriores. 
 
Los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética pueden resumirse en: 
 

• Asegurar el abastecimiento energético. 
• Garantizar que los precios de la energía no sean un freno para la competitividad. 
• Proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. 
• Mejorar las redes energéticas. 

 
La eficiencia energética forma parte de los objetivos esenciales de la Unión Europea para 
2020. Los líderes europeos decidieron reducir de aquí a 2020 nuestro consumo total de 
energía en un 20% respecto de los niveles de 1990. [1] 
 
Según [2] esta aspiración se reafirmó en la Estrategia “Europa 2020”, adoptada en marzo 
del 2010, en la que la Unión Europea se fija como meta para la década un crecimiento 
“inteligente, sostenible e integrador”. Los objetivos europeos en ámbito de cambio climático 
y sostenibilidad energética en el horizonte 2020 se articulan de la siguiente manera:  
 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan 
las condiciones) respecto a los niveles registrados en 1990. 

• Aumento de energías renovables un 20%. 
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• Aumento del 20% de la eficiencia energética-reducción del consumo de energía 
primaria, equivalente a 368 Mtep. 

 

 
Imagen 1 Captura de pantalla sobre los objetivos de Europa 2020.Fuente: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_es.pdf 

Todos los países de la UE han debido fijar objetivos indicativos de eficiencia energética para 
2020 y elaborar planes que expliquen cómo piensan alcanzarlos. 
 
A partir de una propuesta de la Comisión, en octubre de 2014, el Consejo Europeo adoptó 
un nuevo objetivo para toda la UE, cual es mejorar la eficiencia energética como mínimo en 
un 27% desde esa fecha a 2030. Este propósito brindará a Europa nuevas oportunidades 
para sus empresas, facturas energéticas asequibles para sus consumidores, mayor 
seguridad energética al reducirse significativamente las importaciones de gas natural y 
efectos positivos en el medio ambiente. El objetivo propuesto se basa en los logros ya 
alcanzados, en concreto, los nuevos edificios utilizan la mitad de energía que en la década 
de los 80 y la industria consume un 19% menos que en 2001. [1] 
 

MARCO	NACIONAL	
 
Como se ha comentado en el contexto internacional y se muestra en la imagen 2, Europa 
tiene una clara dependencia energética.  
 
En concreto, la de España es elevada, alrededor del 80%, muy superior a la media de la 
Unión Europea, que es de un 54%. Tal situación se debe a que la estructura de consumo 
española está dominada por productos petrolíferos, importados prácticamente en su 
totalidad, y a la escasez de recursos autóctonos.  
 
Gracias a la importancia que han cobrado en los últimos años la eficiencia energética y las 
energías renovables, el grado de autoabastecimiento ha aumentado en España al posibilitar 
una mayor cobertura de la demanda nacional  con recursos autóctonos. 
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Imagen 2 . Dependencia energética de los países de la UE. Fuente. EUROSTAT (2009)/MITYC (2010) 

La demanda energética ha experimentado un crecimiento en las últimas tres décadas, a lo 
largo de las cuales han tenido lugar cuatro crisis económico-energéticas a nivel mundial 
(1973, 1979, 1993 y 2008), con impacto negativo tanto en la actividad económica como en la 
demanda energética de la mayoría de los países desarrollados. Esta circunstancia, a 
principios de los años 70, sirvió de impulso para fomentar la creación de políticas orientadas 
a reducir la dependencia energética y mejorar la eficiencia. 
 
En España, esta reacción se manifestó hacia finales de los 70, lo que repercutió en la 
reconversión industrial a mediados de los 80.  
 
La posterior expansión económica de nuestro país, desde su incorporación a la UE, trajo 
como consecuencia un incremento en el poder adquisitivo, que tiene su reflejo en un mejor 
equipamiento automovilístico y doméstico, así como en un fuerte desarrollo del sector 
inmobiliario, todos estos factores han sido los principales responsables del aumento del 
consumo energético.  
 
La evolución posterior mantuvo una tendencia creciente hasta el año 2004, en que se inició 
una nueva fase en la evolución de la demanda energética, gracias a la puesta en marcha de 
actuaciones y políticas promotoras del ahorro energético como la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), aprobada en noviembre de 2003.  
 
El efecto que la crisis financiera internacional de 2008 tuvo en España se manifestó en la 
pérdida de productividad del sector de la construcción, el cual había constituido uno de los 
pilares de la economía nacional hasta entonces. La pérdida de productividad de este sector 
y, en general, de la economía española en su conjunto, se ha visto acompañada de un 
descenso muy acusado de la demanda energética. 
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Imagen 3 Evolución del consumo de energía primaria. Fuente: MITYC/IDAE 

 
No obstante, y sin haber superado todavía la crisis, España sigue teniendo inversores 
internacionales interesados en su economía. Gracias a esta apuesta internacional, nuestro 
país se propone metas para superarse en cuanto a eficiencia energética.  
 
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha actuado como el agente 
principal del marco político de eficiencia energética de España, conforme a lo establecido en 
la Estrategia para el Ahorro y la Eficiencia Energética 2004-2012 de España, y a lo añadido 
a través de dos desarrollos legislativos posteriores, el Plan de Acción 2008-2012 de 
Eficiencia Energética, y el Plan de Activación de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011.  
 
El primero de ellos -Plan de Acción 2008-2012 de Eficiencia Energética- establece un 
objetivo nacional de 11% en ahorros energéticos para el 2012, superando, asimismo, el 
compromiso contraído en la Directiva 2006/32/CE de la UE de 9% en ahorros energéticos 
para el 2016.  
 
Por su parte, el Plan de Activación de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 es, sobre 
todo, una campaña de sensibilización del consumidor dirigida a la reducción en el uso de 
energía equivalente al 10% de las importaciones anuales de petróleo, principalmente a 
través de la eliminación de barreras para fines del 2011.  
 
Ambos programas están implementados por el IDAE en colaboración con las Comunidades 
Autónomas que coordinan gran parte de la asistencia financiera directa disponible para la 
inversión en eficiencia energética y proyectos relacionados.  
 
El eje principal de la política de Eficiencia Energética Española hasta la fecha se ha basado 
en la inversión de recursos de manera sectorial y regional, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, en base al plan E4 que desarrolla la Estrategia Española de 
Eficiencia y Ahorro Energético. [3] 
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Actualmente existe un Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 que 
surgió como consecuencia de la Directiva 2006/32/CE, que dictamina que desde el 4 de 
Abril de 2014 en adelante, cada 3 años, todos los Estados miembros presentarán Planes 
Nacionales de Acción para la Eficiencia Energética, en los cuales se fijarán las actuaciones 
y mecanismos que se llevaran a cabo para conseguir los objetivos.  
 
Este plan da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente 
aprobados por el Gobierno español en el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España 2004-2012. Los planes de acción anteriores, han sido evaluados y 
analizados, de acuerdo con las recomendaciones sobre métodos de verificación y medida 
de los ahorros elaboradas por la Comisión Europea. Estos métodos han sido utilizados 
también para la determinación de los nuevos objetivos en el Plan de Acción 2011-2020, los 
ahorros calculados hasta el año 2010 tienen como referencia el año 2007, lo que permite 
comparar también los objetivos de ahorro propuestos para los años 2016 y 2020.  
 
Por otra parte, en el Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 se fijó como objetivo para 
2020 ahorrar un 20% del consumo de energía primaria. Esta sería la previsión de consumo 
de energía primaria según la fuente: 
 

 
 

Imagen 4 Consumos de energía primaria por fuentes (ktep) Fuente: Escenarios de la planificación energética indicativa prevista en el artículo 
79 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible 

	

Real	Decreto	56/2016	
 
La eficiencia energética permite reducir el consumo de energía, la dependencia energética 
del exterior, las importaciones de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La eficiencia y el ahorro energético son claves para mejorar la competitividad 
de las empresas y crear empleo. 
 
La reciente publicación del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero por el que se transponen 
la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro 
de energía [4] junto con el resto de normas aprobadas en esta legislatura que también 
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trasponen la referida Directiva se dirigen al fomento del ahorro y la eficiencia energética en 
orden a alcanzar a alcanzar los objetivos de la UE. 
 
Su finalidad es “el impulso y la promoción de actuaciones a realizar dentro de los procesos 
de consumo energético que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria 
consumida, así como a optimizar la demanda energética de la instalación, equipos o 
sistemas consumidores de energía”[4] 
 
El Real Decreto establece que toda gran empresa, entendiendo como tal aquella con más 
de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio, tiene la 
obligación de auditarse energéticamente. Estas auditorías energéticas deben cubrir un 
mínimo del 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones ubicadas en 
territorio español y además han de realizarse al menos cada 4 años. 
 
Dichas empresas disponen de un plazo de 9 meses desde la entrada en vigor del Real 
Decreto, producida el 14 de febrero de 2016, para auditarse energéticamente. No obstante, 
las auditorías que se hayan realizado con posterioridad al 5 de diciembre de 2012 se 
tomarán por válidas siempre que cumplan con lo exigido endicha Disposición. Se considera 
que las auditorías energéticas que siguen las normas UNE-EN 16247 cumplen con el 
alcance y los criterios mínimos exigidos en el artículo 3 del referido Real Decreto. 
 
Los encargados de realizar estas auditorías serán profesionales que reúnan los requisitos 
de cualificación que se establecen en el Real Decreto, pudiendo también ser efectuadas por 
personal interno cualificado. 
 
Según [5] se estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas en España, 
con cerca de 27.000 establecimientos o locales. 
 

	

ANÁLISIS	DE	ESTRATEGIA	Y	CALIFICACIÓN	DE	MEJORA	

Gestión	Energética	
 
 
“El Sistema de Gestión Energética (SGE) es la parte del sistema de gestión de una 
organización dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así ́como a gestionar 
aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan con el uso de 
la energía (desempeño energético).[6] 
 
Las empresas que hacen gestión de energía responden a una conciencia de mejoramiento 
continuo y al mismo tiempo, están contribuyendo a los programas energéticos del país y al 
desarrollo sostenible del mismo.  
 
La administración de la energía representa una de las áreas que toda empresa debe tener 
en cuenta, definitivamente se necesita un enfoque gerencial, coherente e integral. La 
experiencia demuestra que los ahorros de energía son significativos y perdurables cuando 
se trata la energía como un recurso más, bajo el control de la administración de la empresa 
(Borroso, et. al, 2005)  
 
Los objetivos principales de la gestión energética son:[7] 
 

• Controlar y gestionar la energía. 
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• Conseguir el mayor ahorro energético y por tanto económico. 
• Demostrar que se puede ahorrar energía sin necesidad de culpar a ineficiencias de 

los equipos. 
• Controlar y optimizar la facturación. 
• Disminuir el impacto ambiental como consecuencia de la disminución de los 

consumos energéticos 
 
Son muchos los beneficios, tanto de la empresa como a nivel global, que derivan de la 
gestión energética.  
 
De carácter energético y ambiental: 
 

• Consumo eficiente de la energía. 
• Disminución de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
• Reducción de impacto medioambiental. 
• Apoyo de energías alternativas y renovables. 

 
Socio-económicos: 
 

• Ahorro en la factura energética. 
• Reducción de la dependencia energética exterior. 
• Reducción de los riesgos derivados de las oscilaciones de los precios de los 

recursos energéticos. 
• Disminución del impacto sobre el cambio climático. 

 
Liderazgo e imagen empresarial: 
 

• Se refuerza la imagen de compromiso de la empresa frente al cambio climático. 
• Se crea una imagen de compromiso con el desarrollo energético sostenible. 
• Cumplimiento de requisitos legales. 

 
Los sistemas de gestión energética se basan en un ciclo de Deming, o PDCA (Plan, Do, 
Check, Act), es decir, comprende una serie de fases a seguir que constituirán un ciclo 
cerrado con el objetivo de garantizar la mejora continua del sistema. 
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Imagen 5 Ciclo de Deming y mejora continua de la eficiencia energética. Fuente: 
http://www.duoc.cl/sustentable/pdf/AChEE_MichelDeLaire.pdf 

 
De todas las etapas, la Planificación Energética es la más importante, pues engloba el 
análisis energético, la especificación de los objetivos perseguidos y la elaboración de un 
plan de actuación a seguir. Una vez implementado este plan de actuación, el ciclo se cierra 
con la revisión y la mejora del sistema volviendo al inicio, esto es, una nueva planificación 
energética, en el caso de ser necesario realizar alguna corrección de acuerdo a los objetivos 
fijados.  
 
Basándome en los trabajos de [3],[7] y [8], a continuación se presentan las etapas del 
Sistema de Gestión Energética: 

Planificación	(Plan)	
 
En esta etapa, se pretende determinar el desempeño energético “actual” de la empresa.  
 
En orden a conocer la situación energética cualitativa y cuantitativa de los diferentes equipos 
y operaciones básicas, es necesario realizar una auditoría energética en profundidad, que 
permita identificar los diferentes consumos y pérdidas energéticas, estados de los equipos y 
las posibles medidas para mejorarlas. 
 
Una vez realizada la auditoría y a través del informe final, se evalúa la información obtenida, 
siendo la herramienta fundamental para llevarla a cabo los indicadores energéticos que 
permitirán establecer metas y objetivos para posteriormente evaluar los logros obtenidos. 
 
En el informe de la auditoría energética se analizan posibles medidas de eficiencia y ahorro 
energético económicamente rentables. A partir de esta información, la empresa estudiará los 
posibles planes de ahorro que consideren, en primer lugar, las mejoras que no requieren 
apreciable inversión, como la mentalización del  personal. Posteriormente, aquellos planes 
que sí requieren una inversión, como la sustitución de equipos por otros más eficientes. 
Para cada posibilidad de ahorro se calculan costes de implantación, ahorros esperados y 
tiempos de retorno. 
 

Elaboración	del	plan	de	acción	(Do)	
 
A través del análisis de la auditoría se pueden priorizar las medidas de mejora a implantar, 
determinando así un plan de acción para la consecución de los objetivos inicialmente fijados. 
 
Dicho plan de acción constará de: 
 

• Objetivos alcanzables con la implantación de las mejoras. 
• Acciones a desarrollar para conseguir los objetivos. 
• Metodología de funcionamiento y procedimientos. 
• Recursos económicos, materiales y humanos para alcanzar los objetivos fijados. 
• Control, seguimiento y evaluación. 

 
Abarca también la implicación y control de todos los agentes que influyen en que los 
objetivos se alcancen o no, como el personal o las instalaciones que emplean energía. 
 
Una vez aprobado el plan de acción, se llevará a cabo su ejecución y la implantación de las 
medidas y mejoras técnicas pertinentes. 
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Para ello se solicitarán presupuestos a los proveedores de acuerdo a los términos técnicos 
de referencia para que sean comparables y se definirán los criterios de valoración para 
comparación de las ofertas. Al tomar la decisión se procederá al establecimiento de los 
sistemas de financiación tomando en cuenta los programas de promoción e inversiones y 
por último se realizarán los proyectos de mejoras.  
 
Estas medidas de mejora, de tipología y alcance diverso, podrán ir encaminadas a múltiples 
fines, entre otros, la disminución de los consumos, la reducción de gases de efecto 
invernadero o la mayor eficiencia de los equipos instalados. 
 
 

Evaluación	(Check):	
 
Uno de los objetivos más remarcables de la gestión energética es la mejora continua. La 
evaluación es necesaria para conseguir la mejora continua. Se trata de la existencia de 
revisiones periódicas tanto de los objetivos inicialmente fijados como de los resultados 
obtenidos. 
 
En esta etapa se hará uso de los indicadores previamente elegidos para compararlos con 
los de referencia recogidos en el análisis inicial y determinar el desempeño energético real 
alcanzado en cada momento y evaluar si se están alcanzando los objetivos fijados. 
 
El sistema de monitorización implementado en estas empresas es una herramienta 
fundamental para este paso, puesto que se pueden obtener indicadores en el momento 
requerido para compararlos con anteriores. 
 
 

Actuación	para	la	mejora	(Act):	
 
Para la mejora continua, otro de los eslabones necesarios es la actuación tras la evaluación, 
es decir, la toma de acciones para corregir las desviaciones detectadas. 
 
Además se retroalimenta, con el conocimiento adquirido, el siguiente ciclo de planificación, 
lo que permite mejorar o aumentar el desempeño energético y no una única vez, sino de 
forma continua. 
 
Tras la explicación detallada de todos los pasos que integran la gestión energética se 
demuestra como la realización de una auditoría es la base de los dos primeros procesos 
descritos y la monitorización es una herramienta fundamental tanto para la evaluación como 
la actuación. 
 
Se destaca que la auditoría y la monitorización tienen una finalidad estratégica para la 
empresa.[8] 

ISO	50.001:2001		
 
Según [9] , AENOR ha participado en la elaboración de la Norma ISO 50001 que establece 
los requisitos que debe poseer un Sistema de Gestión Energética, con el fin de realizar 
mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de las organizaciones. 
 
La siguiente información se ha recopilado de las fuentes [9], [10] y [11]: 
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La ISO 50001 puede ser implementada de forma individual o integrada con otras normas de 
sistemas de gestión. 
 
La norma ISO 50001 sigue el proceso Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de mejora continua 
del sistema de gestión de energía y proporciona un marco de requisitos que permite a las 
organizaciones: 
 

• Desarrollar una política para un uso más eficiente de la energía. 
• Fijar metas y objetivos para cumplir con la política. 
• Utilizar los datos para entender mejor y tomar decisiones sobre el uso y consumo de 

energía. 
• Medir los resultados. 
• Revisar la eficacia de la política. 
• Mejorar continuamente la gestión de la energía. 

 
Dichos requisitos se clasifican para facilitar el entendimiento y la futura implementación, en 
requerimientos medulares y requerimientos estructurales. 
 
Los requerimientos medulares comprenden todos aquellos procedimientos especiales para 
observar y mejorar el desempeño energético.  
 
Los estructurales proveen la estructura en torno a los requerimientos medulares y convierten 
a la gestión energética en un proceso sistemático y controlado. 
 
Puntos de la norma a cumplir para la obtención del certificado ISO: 
 

• 4.1 Requisitos generales 

• 4.2 Responsabilidad de la  dirección 

• 4.3 Política energética 

• 4.4 Planificación energética 

• 4.5 Implementación y operación 

• 4.6 Verificación 

• 4.7 Revisión por la dirección 

	

Responsabilidad	de	la	dirección	y	política	energética:	
 
Un paso que da la ISO 50001 más allá de un simple Sistema de Gestión Energética es 
establecer que la alta dirección debe demostrar su compromiso de apoyar y mejorar de 
forma continua la eficacia del Sistema de Gestión Energética. 
 
Esta política debe contener explícitamente una declaración de la alta dirección sobre su 
compromiso con la mejora continua, de asegurar la disponibilidad de la información y 
recursos para alcanzar los objetivos que se fijen, así como también con el cumplimiento de 
la legislación aplicable en materia energética. 
 
La dirección debe implicarse en definir, documentar y mantener al día dicha política 
energética que, a su vez, establecerá la estrategia energética de la organización y servirá 
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como referencia para fijar los objetivos a alcanzar en cuanto a mejora de desempeño 
energético. 
 
Asimismo, la dirección debe comunicar su política energética y asegurarse de que llega a 
todos los niveles de la empresa y es entendida. 
 
Otra de las funciones de la alta dirección es la de designar un/os representante/s con 
responsabilidad y autoridad para asegurar que el SGE se establece, mantiene y mejora de 
forma continua. Este gestor o gestores energético/s tendrán que  dirigir y coordinar los 
agentes implicados (personas, instalaciones y equipos) e informar a la dirección sobre el 
desempeño energético alcanzado. 

Planificación	energética	
 
La planificación energética es el primer paso del ciclo PDCA en el que se fundamenta ISO 
50001.  

Por tanto, contar con un Sistema de Gestión Energética (SGE) significa automáticamente 
cumplir con este requisito. 

En resumen, los cuatro primeros puntos de la norma quedan cubiertos al: 
 

• Establecer una política energética e integrarla con la política de gestión. 
• Realizar el diagnóstico inicial basado en la auditoría inicial. 
• Determinar un punto de partida o líneas base de consumo determinar la evolución 

del desempeño energético y calcular los ahorros energéticos conseguidos. 
• Identificar los indicadores del cuadro de mando energético, en integración con el 

resto de KPI’s. 
• Concretar una planificación energética con objetivos, metas y planes de acción 

energéticos. 
 
Se demuestra cómo estas acciones que permiten el cumplimiento de los cuatro primeros 
requisitos,  necesitan de la auditoría energética, realizada para el cumplimiento del RD 
56/2016 y de una planificación energética, que es el primer paso de  todo sistema de 
gestión. 
 

Implementación	y	Operación:	
 
Posteriormente se realizaría la implantación del sistema e integración con otros sistemas de 
gestión, con las siguientes tareas: 
 

• Desarrollo de competencia, formación y concienciación, así como integración con 
resto de normas.  Para ello, se deberá proporcionar la formación necesaria para 
asegurar la competencia exigida, si es necesario. 

• Establecer mecanismos de comunicación adecuados al tamaño de la organización 
con el objetivo de comunicar internamente la información relacionada con el 
desempeño energético, y para que cualquier persona pueda aportar sus comentarios 
y sugerencias en relación con la mejora del SGE. 

• Documentar en cualquier formato la información sobre los elementos principales del 
SGE  y ejercer un control sobre la documentación del sistema para asegurar, entre 
otras cosas, que los documentos que se utilizan están vigentes y no versiones 
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obsoletas. La documentación y control se integrará conforme al resto de sistemas de 
gestión existentes. 

• Identificar las actividades de mantenimiento y operación de instalaciones y equipos 
que tienen impacto en el uso significativo de la energía, para planificarlas y asegurar 
que se llevan a cabo bajo las condiciones adecuadas. Es decir, será necesario 
establecer y cumplir criterios de utilización y mantenimiento de instalaciones 
relacionadas con los usos significativos de la energía. 

• Informar a los proveedores de que cuando se adquieran sus servicios energéticos, 
productos, equipos y energía, las compras serán en parte evaluadas sobre la base 
del desempeño energético. 

• Definir y documentar las especificaciones de adquisición de energía cuando sea 
aplicable (como la calidad, disponibilidad, estructura de costes, impacto 
ambiental…). 

 

Verificación:	
 
La fase de verificación comprende todas aquellas actividades destinadas a evaluar la 
evolución del desempeño energético y del SGE para detectar problemas y corregir 
desviaciones. 

En ese sentido, resulta precisa una supervisión, medición y análisis del consumo en las 
áreas de uso significativo y de los indicadores de desempeño energético, comparándolos 
con las líneas base establecidas para determinar el grado de desviación del consumo real 
frente al esperado. 

De la misma forma, se debe evaluar la eficacia de los planes de acción para alcanzar los 
objetivos de mejora. 

Igualmente y a intervalos planificados, será necesario: 

• Evaluar que se cumplen los requisitos legales y de otro tipo identificados en la fase 
de planificación. 

• Realizar auditorías internas del SGE para asegurar que se cumplen las disposiciones 
planificadas para la gestión de la energía (incluyendo la propia ISO 50001). 

 
Asimismo, todas aquellas desviaciones o incumplimientos respecto a lo establecido que se 
detecten durante este proceso de verificación deben corregirse y analizarse para determinar 
sus causas y, si son susceptibles de volver a ocurrir, realizar las acciones necesarias para 
evitarlo. Se deben tomar las mismas medidas si, aún sin haberse producido, se estima que 
una desviación o incumplimiento puede llegar a ocurrir. Una vez adoptadas las acciones 
definidas ha de procederse a  comprobar su eficacia, esto es, verificar si realmente la causa 
de la desviación o incumplimiento se ha erradicado de forma que ésta no ha vuelto a 
suceder. 

Por último, la organización debe mantener registros que evidencien las actividades 
realizadas con el fin de demostrar a terceras partes la existencia y resultados del SGE. 

Se demuestra que para el cumplimiento de este requisito, un sistema de monitorización 
como el planteado en este proyecto constituye una herramienta fundamental, puesto que en 
todo momento se puede realizar una evaluación de desempeño energético hasta ese 
instante clara, concisa y sin apenas empleo de tiempo.  
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Se observa como la generación de informes técnicos en relación al consumo energético, 
gracias a la monitorización, es una de las actividades que cumpliría con el requisito esencial 
de mantener el sistema de gestión. 
 

Revisión	por	la	dirección	
 
Como último eslabón del ciclo, y antes de enlazar con la nueva etapa de planificación, la alta 
dirección debe proceder a revisar el SGE para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas. 

Es necesario revisar: 

• La adecuación de la política energética a la realidad de la organización. 
• Si los requisitos legales, o de otro tipo, se están cumpliendo adecuadamente. 
• El desempeño energético alcanzado a la vista de los indicadores, que se han estado 

alimentando y siguiendo. 
• El grado en que se están cumpliendo los objetivos de mejora energética. 
• El resultado y conclusiones aportadas en las auditorías del SGE realizadas. 
• El estado en que se encuentran las acciones tomadas para resolver y evitar que se 

vuelvan a producir las desviaciones e incumplimientos detectados durante el proceso 
de verificación. 

• Cuáles son las oportunidades y recomendaciones para la mejora. 
 
A partir del análisis de los datos anteriores, la alta dirección debe establecer las bases de 
actuación para el próximo ciclo o periodo. En particular tendrá que marcar los cambios que 
se han de realizar en relación al desempeño energético, la política energética, los 
Identificadores de Desempeño Energético (IDE), los objetivos de mejora y la asignación de 
recursos.[10]
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JUSTIFICACIÓN	Y	OBJETIVO	
 
Este proyecto trata de exponer una nueva metodología para la realización de auditorías 
energéticas enfocadas a empresas de servicios.  
 
La razón principal que motivó realización del proyecto fue la publicación del Real Decreto 
56/2016, de 12 de febrero, en el que se establece que en un plazo máximo de 9 meses 
desde su entrada en vigor, toda empresa que reúna los requisitos determinados en dicha 
norma debe auditarse energéticamente. En esta situación se encuentran una parte 
importante de las empresas de servicios de España y por tanto la demanda de auditorías 
energéticas está creciendo rápidamente, con previsión de que a partir de agosto será más 
intensa debido a la proximidad de la fecha límite.  
 
Esta es básicamente la razón por la que se me brindó la oportunidad de participar en una 
empresa de ingeniería realizando las auditorías de un holding de empresas de servicios con 
delegaciones repartidas por todo el territorio español. 
 
Tras comprobar el tiempo que llevaba la realización de auditorías, debido a la falta de una 
metodología más específica y detallada, tomé la decisión de proponer una técnica con el 
objetivo fundamental de reducir el tiempo y los costes asociados.  
 
Esta nueva metodología se compone de flujos de proceso y plantillas que servirán a 
cualquier persona que haga las labores de auditor energético de una empresa de servicios. 
Además, se genera una tabla de contenidos a seguir en la elaboración de la memoria final y 
redacciones tipo, a incluir en ciertos capítulos, válidas por su generalidad para la totalidad de 
las empresas de servicios. 
 
Este método supone una considerable ayuda al auditor que va desde la toma de datos hasta 
el análisis de posibles mejoras de equipos. Para ello se ofrecen las siguientes plantillas: 
 
1. Fichas de instalaciones 
2. Análisis energético 2.X  
3. Análisis energético 3.X 
4. Plantilla envolvente 
5. Plantilla agua 
 
La primera consta de fichas para la toma de datos de los equipos consumidores de energía 
que se pueden encontrar en empresas de servicios, calcula el consumo energético y, en el 
caso de equipos de iluminación y climatización, se proponen mejoras más eficientes 
calculándose los ahorros y la amortización de la inversión que requiere la mejora. 
 
Las plantillas de análisis energético generan cálculos, tablas y gráficos para el análisis 
tarifario a partir de las facturas de la empresa en cuestión. Además, en el caso de que se 
tenga contratada una tarifa tipo 3.X, esta plantilla calcula una potencia óptima a contratar en 
cada período. 
 
Las últimas dos plantillas son un apoyo para el auditor en la toma de datos, análisis y 
propuesta de mejoras típicas tanto sobre la envolvente como sobre aquellos equipos que 
faciliten el consumo de agua. 
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Como consecuencia de haberse introducido bases de datos, resultado de auditorías previas 
similares, estas plantillas contienen desplegables ofreciendo datos típicos y  
automáticamente proponen sustituciones eficientes de equipos de iluminación y 
climatización. Su uso es, por tanto, fácil e intuitivo. 
 
Otro de los objetivos fundamentales del proyecto es presentar los beneficios que puede 
tener la implantación de un sistema de monitorización tras la auditoría energética obligatoria 
para el cumplimiento del Real Decreto 56/2016.  
 
Es decir, no sólo se intenta reducir tiempos y costes para el cumplimiento del RD sinó que 
también se propone la integración de un sistema de monitorización del consumo tras la 
auditoría obligatoria, y la aportación de informes tanto mensuales como anuales 
encaminando a la empresa de servicios a incorporar un Sistema de Gestión Energética e 
incluso la certificación ISO 50.001. 
 
Los posibles beneficiarios del presente proyecto serían por un lado, las empresas que 
ofrezcan los servicios de auditorías energéticas, puesto que podrán llevar a cabo más 
auditorías y con mejores resultados en menos tiempo, y por otro lado las propias empresas 
de servicios al beneficiarse de la monitorización de su consumo implantando un valioso 
Sistema de Gestión Energética. 
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TABLA	DE	CONTENIDOS	DE	UNA	AUDITORÍA	ENERGÉTICA	
 
En base a los anexos A y J de la norma UNE EN 16247-2 en los que se sugiere un 
diagrama de flujo de proceso y un ejemplo de la tabla de contenidos de una auditoría 
energética de edificio completa, respectivamente, y apoyándome en la experiencia 
realizando auditorías energéticas en empresas de servicios, sugiero modificaciones tanto en 
la tabla de contenidos como en el diagrama de flujo con el objetivo de reducir tiempos y por 
consiguiente costes. 
 

 
Imagen 6 Tabla de contenidos del anexo J de la Norma UNE 16247-2 
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A continuación se propone una nueva tabla de contenidos para la memoria final de la 
auditoría energética respetando la sugerida por la citada Norma. Dicho índice seguiría la 
forma: 
 
INTRODUCCIÓN  
 

- Descripción de una auditoría de edificio 
- Método de trabajo  
- Información de contacto del auditor  

 
1 RESUMEN DEL USO DE LA ENERGÍA DEL EDIFICIO Y MEDIDAS DE AHORRO 
SUGERIDAS 
  
 1.1 Introducción del nivel de consumo actual/consumos específicos  
 1.2 Principales medidas de ahorro en calefacción, electricidad y agua  
 1.3 Tabla resumen: situación actual, potencial ahorro, inversiones  
 1.4 Tabla resumen: medidas de ahorro sugeridas su efecto en la energía y los 
costes, tiempo de retorno para cada medida  
 
2 DATOS BÁSICOS DEL EDIFICIO  
 
 2.1 Información del emplazamiento  
 2.2 Conexiones a redes  
 2.3 Consumo de energía y agua  
 2.4 Operación, mantenimiento y gestión de las instalaciones 
  
3  AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS MECÁNICO Y ELÉCTRICO  
 
 3.1 Sistema de climatización  
 3.2 Sistema de agua y de aguas residuales  
 3.3 Sistemas de refrigeración  
 3.4 Sistemas eléctricos  
  3.4.1 Análisis eléctrico  
   3.4.1.1 Desglose de facturas  
   3.4.1.2 Potencia contratada  
   3.4.1.3 Tipo de tarifa  
   3.4.1.4 Excesos  
   3.4.1.5 Batería de condensadores  
  3.4.2 Datos analizadores  
  3.4.3 Iluminación  
 3.5 Envolvente del edificio  
 3.6 Otros sistemas  
  3.6.1 Equipos informáticos  
  3.6.2 Equipos de restauración 
 
4 OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA SUGERIDAS 
  
 4.1 Tarifas utilizadas en los cálculos de ahorro de energía  
 4.2 Sistemas de climatización  
  4.2.1 Sustitución de equipos actuales por otros más eficientes  
  4.2.2 Recomendaciones y conclusiones generales:  
 4.3 Sistema de agua y de aguas residuales  
 4.4 Sistemas de refrigeración  
 4.5 Sistemas eléctricos  
  4.5.1 Iluminación  



Metodología para la realización de auditorías energéticas en empresas de servicios y su monitorización 
 

 

  27 

   4.5.1.1 Principales mejoras en la instalación de alumbrado  
   4.5.1.2 Conclusiones y recomendaciones generales   
   4.5.1.3 Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado  
 4.6 Envolvente del edificio  
 4.7 Otros sistemas  
 4.8 Cambio en el comportamiento del usuario   
 4.9 Otras sugerencias  
  4.9.1    Mantenimiento energético  
   4.9.1.1 Recogida, transporte y reciclaje de los elementos sustituidos 
  4.9.2 Mantenimiento en los cuadros eléctricos  
 
  
En comparación con la tabla de contenidos sugerida en la norma UNE EN 16247-2, de la 
cual vemos una imagen en este proyecto, se ha mantenido la estructura general y sirviendo 
de base se han añadido o modificado algunos puntos. 
 

• Se elimina sistemas de calefacción por sistemas de climatización puesto que en 
estas empresas suele haber bombas de calor.  

• Se divide el apartado 3.4 en análisis eléctrico, datos de analizadores e iluminación y 
se añaden sub-apartados en el punto 3.4.1 como guía para el auditor a efectos de 
considerar todos esos aspectos sobre el análisis eléctrico.  

• En “otros sistemas” se sugiere la inclusión de equipos informáticos y de restauración 
puesto que son los que probablemente encuentre el auditor en este tipo de 
empresas. 

• Los apartados 4.2 y 4.5 se subdividen en mejoras/sustituciones y recomendaciones. 
• En el último punto de sugerencias se replantean aspectos básicos comunes a toda 

instalación de este tipo. 
 

PLANTILLA	DE	MEMORIA	DE	UNA	AUDITORÍA	ENERGÉTICA	
 
Para automatizar la redacción de las memorias de las auditorías energéticas, se proponen 
composiciones para varios de los apartados de la memoria, a modo de plantilla, dado que 
estos puntos que se explican a continuación son comunes en este tipo de auditorías. 
 

Descripción	de	una	auditoría	de	edificio	
 
El objeto fundamental de este estudio es la determinación de la viabilidad técnica y 
económica de la aplicación de diversas medidas de ahorro energético en las instalaciones 
que la empresa, X1 dispone en X. 
Se pretende que a la conclusión del presente informe se disponga de información suficiente 
para: 
 

ü Conocer la SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL de las instalaciones de 
aprovisionamiento energético de las instalaciones, de manera que se pueda 
valorar la eficiencia energética de las mismas. 

ü Disponer de un INVENTARIO de los principales equipos energéticos 
existentes y el estado de los mismos. 

ü Determinar las MEJORAS ENERGÉTICAS, que puedan ser implantadas en 
sucesivas fases de actuación. 

                                                
1 Cada vez que aparezca, el auditor debe sustituirla por los datos correspondientes 
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ü Estudiar la RENTABILIDAD ECONÓMICA de dichas mejoras, incluyendo la 
estimación de los ahorros económicos de las mejoras energéticas propuestas 
y la estimación de los costes o inversiones necesarias para la implementación 
de dichas medidas. 

ü Asimismo se ha recogido una serie de recomendaciones para la 
concienciación del personal. 

 

Método	de	trabajo	
 
El trabajo que se presenta contempla el análisis de las instalaciones donde la empresa 
desarrolla su actividad, desde los siguientes puntos de vista: 
 

- Iluminación. 
- Calefacción/Refrigeración. 
- Utilización y distribución de la energía consumida. 
- Otras instalaciones de interés y/o consumidoras de energía. 
- Equipamiento administrativo: ordenadores, pequeños aparatos eléctricos, etc. 

 
El proceso analítico se basa en los siguientes conceptos: 
 

- Análisis del estado de las instalaciones. 
- Optimización del consumo energético. 
- Racionalización del uso de las instalaciones. 
- Medios de control. 
- Eficiencia de los equipos. 
- Eficiencia del sistema. 
- Recomendaciones de carácter energético. 
- Recomendaciones de carácter normativo y de mejora de confort. 

 
Para que esto sea posible es necesario un análisis previo de los consumos (detallando su 
utilización), y de las pérdidas, se contemplan también otros aspectos que, sin suponer una 
forma directa de ahorro, sí permiten una mejora en el confort de los usuarios y redundan en 
una reducción de los gastos de mantenimiento de las instalaciones. 
 
Para la realización del mismo se han considerado datos de dos clases: 
 

a) Datos facilitados por la empresa: 
 

• Datos generales de las instalaciones (iluminación, máquinas y equipos 
instalados, relación de utilización, etc.). 

• Datos de facturación energética aportados por la empresa durante el periodo 
de un año. 

 
b) Datos obtenidos en mediciones puntuales y obtención de curvas de parámetros 

energéticos: 
 

• Llevadas a cabo por los técnicos encargados de la auditoría, en el transcurso 
de sus visitas a las instalaciones, con el apoyo de la instrumentación que 
disponen.  

 
Este conjunto de datos ha permitido realizar un análisis de la situación energética de las 
instalaciones, y en función de los resultados obtenidos, recomendar la aplicación de 
diversas medidas de mejora destinadas a reducir el consumo de energía de la empresa. 



Metodología para la realización de auditorías energéticas en empresas de servicios y su monitorización 
 

 

  29 

 
Las mejoras propuestas se valoran tanto por lo que hace referencia a su aspecto energético, 
como al beneficio económico que puedan conllevar o aportar. También se efectúa el cálculo 
aproximado de la inversión económica que puede ser necesaria para su realización y se 
determina el período de retorno de esta inversión, con la finalidad de determinar la 
rentabilidad. 
 
Si no se hace constar lo contrario, el coste de los equipos, instalaciones o servicios, no 
incluye el I.V.A. ni otros impuestos, y no se considera el coste de posibles créditos que la 
empresa pueda solicitar para financiar las operaciones ni las ventajas que se puedan derivar 
de la obtención de subvenciones u otras ayudas oficiales. 
 

Equipos	de	medición	y	registro	de	datos	
 
A continuación se describe la instrumentación usada para el control y valoración de las 
instalaciones: 
 
Los analizadores de redes son instrumentos de medida que miden directamente (tensión e 
intensidad) o bien calculan (potencia y energías activas y reactivas, factor de potencia, 
consumos máximos y mínimos, armónicos, etc.) los diferentes parámetros eléctricos de una 
línea eléctrica (normalmente en baja tensión). 
 
Todos los equipos modernos de este tipo disponen, además, de la posibilidad de memorizar 
dichos parámetros mediante diversas funciones de programación. 

 
  

Imagen 7 Analizador de redes HT GSC53 

  
El equipo registrador/analizador.  
 

- Tres pinzas amperimétricas. 
- Cuatro pinzas voltimétricas. 
- Un ordenador portátil y software específico para la extracción de los datos 

memorizados. 
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Imagen 8 Multímetro 

Mide un conjunto de variables, como son: voltaje, intensidad, resistencia, frecuencia, 
temperatura, humedad, intensidad de luz, incluso sonido. 
 

Información	del	emplazamiento	
 
Se adjunta a continuación una forma clara y concisa de incluir datos generales de las 
instalaciones objeto de la auditoría en la memoria: 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
DOMICILIO SOCIAL:  
POBLACIÓN: 
 
 

PROVINCIA C.P.:  

   
DOMICILIO DEL CENTRO EN ESTUDIO:  
POBLACIÓN:  PROVINCIA:  C.P.:  
 ACTIVIDAD:  C.N.A.E.:  
PERSONA DE CONTACTO: 
CARGO:  TLFNO.:  

Imagen 9 Ejemplo de tabla de inclusión en la memoria con los datos generales de la empresa de servicios 

Las instalaciones que la empresa X posee en X se destinan a X 
 
Aquí se sugiere una imagen sobre el emplazamiento y la referencia catastral que se puede 
encontrar con ayuda de Goolzoom. 
 

Cambio	en	el	comportamiento	del	usuario	
 
No se debe olvidar que un programa de ahorro de energía sólo será positivo si mantiene el 
interés participativo del personal de la instalación. Si los empleados participan y colaboran 
en la gestión y seguimiento, este será más realista. Para mantener el interés de todo el 
personal, se pueden incluir los siguientes puntos entre las actividades a desarrollar por el 
responsable del programa: 
 

• Organizar charlas regularmente al personal seleccionado. 
• Invitar a miembros de todos los departamentos para facilitar la comunicación 

entre el responsable y el personal. 
• Participar en seminarios de ahorro fuera de la empresa. 
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• Facilitar a cada empleado una lista de medidas de ahorro en función de las 
características de la instalación. 

• Publicar información relativa al ahorro energético e informar periódicamente al 
personal de los resultados obtenidos. 

• Realización de folletos, carteles, slogans, adhesivos, formularios, concursos, 
encuestas, para fomentar la participación de los trabajadores.  

 
En cuanto a la formación, es necesario elegir temas prioritarios, en función de los consumos 
y de las posibilidades de actuación del personal, y dedicar especial atención al personal 
relacionado con éstos. 
 
En este caso, tiene una mención especial las instalaciones de climatización: El personal 
responsable debe estar formado en el manejo y uso de estas máquinas, los parámetros 
normales de funcionamiento y las normas generales para un funcionamiento correcto de las 
mismas, tales como: 
 

• Vigilar los consumos eléctricos. 
• Vigilar los consumos de agua. 
• Vigilar el estado general de aislamientos/conducciones. 
• Vigilar el estado grado de funcionamiento (evitar funcionar al límite de la 
instalación y en vacío). 
• Verificar el funcionamiento de los instrumentos y elementos de control. 

 
Debe estar igualmente formado e informado de la importancia de actuar o no sobre los 
diferentes parámetros de forma programada, evitando el llevar siempre la instalación al 
límite de su capacidad.  
 

Mantenimiento	energético		
 
El mantenimiento energético y mejoras de operación son dos conceptos que engloban un 
conjunto de importantes posibilidades de ahorro de energía cuya puesta en marcha no 
requiere en general de importantes desembolsos económicos. 
 
Un programa de mantenimiento preventivo es esencial para un efectivo esfuerzo de ahorro 
energético y requiere de unos procedimientos sistemáticos y de un equipamiento humano 
dotado del instrumental apropiado. 
 
El mantenimiento preventivo incide en dos actividades básicas: 
 

1. Inspección periódica de los equipos para detectar pérdidas. 
2. Actuación coordinada con el resto de departamentos de la empresa para reducir 

costes de operación y consumo de energía. 
 
El mantenimiento preventivo debe cubrir todas las áreas de la instalación, identificando las 
pérdidas y el excesivo consumo energético que pueden ser corregidos mediante 
operaciones de mantenimiento. 
 
Las principales fases para llevar a cabo un mantenimiento son: 
 

- Identificar los equipos de mayor consumo de energía. 
- Identificar aquellos equipos que indirectamente tienen repercusión sobre el consumo 

de energía. 
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- Identificar las partes de las instalaciones sobre las que no se realiza normalmente 
mantenimiento. 

- Analizar los sistemas de mantenimiento existentes y la necesidad de ampliarlos o 
modificarlos. 

- Mejorar el manteamiento existente y la necesidad de ampliarlo o modificarlo. 
- Mejorar el mantenimiento energético y los modos de operación. 

 
La implantación de un mantenimiento preventivo requiere: 
 

- Reunir y archivar todos los libros de instrucciones. 
- Catalogar toda la instalación. 
- Determinar los requisitos de mantenimiento y los periodos de tiempo de las 

inspecciones. 
- Presupuestar y prever el personal necesario. 

 
El mantenimiento preventivo incide en dos actividades básicas: 
 

- Inspección periódica de los equipos para detectar pérdidas. 
- Actuación coordinada con el departamento de producción para reducir costes de 

operación y consumo de energía. 
 
De cara a un correcto mantenimiento, se recomienda la existencia de listas de inspección en 
los diferentes niveles de la empresa donde se recogen los aspectos a revisar y la 
periodicidad. Son interesantes en el caso de que se realicen sustituciones de personal que 
queden reflejadas todas las inspecciones realizadas mediante un control por escrito, así 
como las incidencias encontradas y subsanadas. 
 
De cara a un correcto control de los consumos energéticos es recomendable llevar a cabo 
las siguientes medidas: 
 

- Designar a una persona que se encargue de gestionar y controlar el consumo 
energético de la empresa así como su facturación. 

- Realizar auditorías energéticas cada tres años en las que se analice la eficiencia 
energética y los costes de la empresa. 

- Estar atentos a las novedades del mercado en temas de eficiencia energética. 
- Realizar un inventario de los equipos que consumen energía. 
- Realizar algún de tipo de seguimiento para detectar incrementos anormales de 

consumo energético. 
 

Recogida,	transporte	y	reciclaje	de	los	elementos	sustituidos	
 
Aunque la publicación de la Directiva Europea RAEE para la recogida y reciclaje de 
sustancias o componentes tóxicos empleados en material eléctrico parece que no guarda 
relación con la eficiencia energética propiamente dicha, las tareas encaminadas a cumplir 
con esta Directiva permitirán conseguir resultados muy convenientes para la conservación 
del Medio Ambiente, al tiempo que obligará a los fabricantes a sustituir componentes 
considerados como peligrosos por otros alternativos. 
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Mantenimiento	en	los	cuadros	eléctricos		
 
Se debe hacer comprobaciones sobre: 
 

- Interruptores horarios; verificando si las programaciones seleccionadas son  
correctas. 

- Elementos de protección, contactores y contadores; analizando su estado mediante 
medidas eléctricas, cuando sea necesario. 

- Limpieza interior en los armarios; eliminando depósitos de suciedad acumulada, 
insectos, etc. 

- Es interesante realizar periódicamente lecturas en los contadores, a fin de verificar la 
lógica secuencia en los consumos, que sin duda será un dato orientativo sobre el 
correcto funcionamiento de la instalación. 

 
Con menor frecuencia, es aconsejable verificar también los siguientes parámetros eléctricos: 
 

- Aislamiento/rigidez dieléctrica. 
- Resistencia de puesta a tierra. 
- Tensiones y corrientes. 
- Equilibrios de consumo entre fases. 
- Factor de potencia. 

 
Es interesante elaborar un registro de tensiones de suministro en el punto de acometida, 
para así tener una idea del alcance de su variación, al ser éste un factor de mucha influencia 
en el comportamiento y duración de los elementos de la instalación. 
 
En líneas generales, es muy complicado estimar una cifra, siquiera aproximada, que 
cuantifique el porcentaje susceptible de ser ahorrado con la aplicación de estas sencillas 
medidas y otras de común conocimiento, no mencionadas pero ampliamente difundidas en 
campañas similares. Sin embargo, a título orientativo, los ahorros obtenibles contrastados 
en múltiples experiencias, con las medidas energéticas más comunes implantadas en un 
plan de lucha contra el despilfarro, pueden llegar a alcanzar un 30% del consumo global, 
con escasa inversión. No obstante, el resultado inmediato que se puede esperar, se cifra en 
un mínimo del 10% sobre el global. 
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FLUJOS	 DE	 PROCESO	 DE	 REALIZACIÓN	 DE	 UNA	 AUDITORÍA	
ENERGÉTICA	
 
El esquema ejemplo de la Norma UNE EN 16247-2 en el que se muestran los principales 
pasos del proceso de auditoría energética se muestran a continuación: 
 

 
Imagen 10 Flujo de proceso del Anexo A de la Norma UNE 16247-2 

Es cierto que se va a seguir un esquema global muy similar al esquema de la Norma, pero al 
hacer un flujo destinado a un mismo tipo de empresas, se han desagregado la mayoría de 
los pasos generándose sub-flujos detallados que puedan servir de guía al auditor. 
 
Se mantienen todos los procesos del flujo general, eliminando la recursividad a la 
“recopilación de datos” desde tanto el “análisis” como el “trabajo de campo” y el “informe” 
que en la norma proponen elaborarlo al final. A continuación se irá explicando cómo se 
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puede ir redactando la información a lo largo del tiempo de la auditoría, dejando para el final 
una revisión de dicho informe. 
 
Se sugiere un proceso de tal forma que el auditor pueda siempre trabajar sobre alguno de 
los datos, así no es necesario en muchos casos completar un proceso para iniciar otro. El 
objetivo último es la reducción de tiempo de elaboración de la auditoría sistematizando al 
máximo el proceso. 
 
Se proponen dos escenarios altamente probables y uno menos frecuente: 
   

1. El auditor y la empresa, sobre la cual se va a hacer la auditoría, acuerdan la visita del 
auditor a las instalaciones en una fecha  próxima a esta reunión inicial.  

2. Esta visita se realiza casi al final del proceso. 
3. La entrada de información sobre el estado actual de consumo de la empresa viene 

dado por un sistema tipo Internet of Things previamente instalado. 
 
En los dos primeros casos, se incluye la redacción de ciertos apartados de la memoria final, 
siguiendo el índice adaptado para este tipo de auditorías energéticas de empresas de 
servicios. 
 
 

CASO	1	
 

 
 
 

Imagen 11 Flujo de proceso del caso 1 
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En el esquema global del proceso, se observa que se mantienen iguales los 4 primeros 
pasos y el último. El análisis queda dividido en tres tipos cuyo orden de realización no es 
aleatorio y aparece un nuevo paso llamado “revisar y completar la memoria” que sustituye a 
“informe” de la norma. Esto es porque, como he mencionado anteriormente, es posible ir 
redactando una memoria o informe final a lo largo de la auditoría. Además, la recopilación 
de datos, visita y los diferentes análisis comprenden sub-flujos de proceso que se 
desarrollarán a continuación. 
 

Contacto	preliminar	
 
Como se indica en [12], en el contacto preliminar, el auditor debe acordar con la 
organización: 
 

- Los objetivos, las necesidades y las expectativas. 
- Su alcance y límites. 
- El grado de rigurosidad necesario. 
- El plazo para completar la auditoría energética. 
- Los criterios para evaluar las medidas de mejora de la eficiencia energética.  
- La dedicación de tiempo y recursos por parte de la organización. 
- La medición y/o inspección previsible que se realizará durante la auditoría 

energética.  
 

Reunión	inicial	
 
Siguiendo [12], durante la reunión inicial, el auditor debe solicitar a la organización que:  
 

- Designe a una persona como responsable por parte de la organización. 
- Designe a una persona como enlace con el auditor energético. 
- Informe al personal implicado y a otras partes interesadas acerca de la auditoria 

energética y de cualquier necesidad a la que deban responder en relación con dicha 
auditoría. 

- Garantice la cooperación de las partes implicadas.  
- Ponga en su conocimiento cualquier circunstancia inusual que tenga lugar durante la 

auditoría energética. 
- Le proporcione información sobre el régimen de actividad y el número de 

trabajadores. 
 
Además, durante esta reunión, el auditor energético debe acordar con la organización:  
 

- Las normas de seguridad y prevención. 
- Los aspectos prácticos del acceso para el auditor energético.  
- Los datos que se tienen que proporcionar . 
- Los contratos.  
- El programa de visitas previsto, con prioridades para cada una de ellas. 
- Los requisitos para mediciones especiales. 
- Los procedimientos que se tienen que seguir para la instalación del equipo de 

medición, si es necesario.  
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Recopilación	de	Información	
 
 

 
 

Imagen 12 Sub-flujo de proceso Recopilación de  Información 

El auditor energético debe recopilar información sobre los datos históricos de consumo 
energético y del consumo de agua, esquema unifilar y certificado energético en caso de que 
lo hubiese. Además debe informarse si se ha realizado alguna reforma respecto a la 
envolvente posterior a la fecha de los mismos. 
 
Asimismo, se solicita el contacto del mantenedor de los equipos de clima con la finalidad de 
que se complemente y/o verifique la información recopilada durante la visita. Se pregunta 
por qué tipo de mantenimiento de estos equipos se está llevando a cabo. 
 

Visita	a	las	instalaciones	
  
El objetivo de la visita es la recopilación de datos sobre todos los equipos consumidores que 
se encuentre el auditor energético en las instalaciones. Se necesitará la colaboración de los 
empleados para comprender las rutinas de funcionamiento de los equipos y posteriormente 
analizar el comportamiento de los usuarios. 
 
Tras la vuelta de reconocimiento del lugar, el auditor se planteará dos métodos para llevar a 
cabo su objetivo:  
 

a) La toma de datos por tipo de equipo, opción que, por experiencia, reduce tiempos en 
instalaciones de una única planta.   

b) La toma de datos sobre todos los equipos consumidores que se encuentren en una 
misma estancia, incluyendo datos sobre la envolvente de la estancia. Esta opción se 
considera en grandes instalaciones o de varias plantas. 
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Las excepciones a estas dos opciones son: 
 

• El caso en el que el acceso a alguna zona sólo se pueda realizar en algún momento 
de la visita y por tanto, los datos recopilados sobre esa estancia se realicen aparte. 

• Que la ayuda o información que pueda proporcionar un trabajador únicamente se 
pueda obtener en un momento concreto de la visita y por consiguiente se tomarán 
esos datos para luego continuar con la visita de la forma que el auditor ha elegido. 

 
El orden de toma de datos es una sugerencia. Reordenar la toma de datos no supondría 
variación importante. 
 
En las plantillas de toma de datos propuestas se especifica qué datos es necesario 
recopilar.  
 
Además, se colocará un analizador de datos para comprobar la calidad de su suministro 
eléctrico y posteriormente verificar que las suposiciones están bien hechas. Los datos del 
analizador se incluirán en el apartado 3.4.2 de la memoria. 
 
Se sugiere el registro de datos con el analizador al principio de la visita. Si hay facilidad de 
conexión se realizarán al menos dos mediciones: 
 

• Registro de datos del general durante 15-20 minutos. 
• Medida de parámetros energéticos sobre equipos cuyo consumo es más difícil 

determinar, como por ejemplo equipos de climatización, o equipos cuyo consumo es 
elevado y bastante estable a lo largo del año. 

 

 
 

Imagen 13 Sub-flujo de proceso Visita a las instalaciones 
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Análisis	tarifario	y	de	equipos	
 
Este subproceso puede comenzarse en dos momentos, bien tras la recepción de facturas 
eléctricas sin necesidad de otros datos, o tras la visita. 
 
Para completar el subproceso serán necesarios los planos o esquemas de las instalaciones 
objeto de la auditoría. 
 
Destacar que con el precio del kWh se pueden realizar los cálculos de los ahorros y 
amortizaciones de todas las mejoras que se propongan. 
 

 

 
Imagen 14 Sub-flujo de proceso Análisis Tarifario y de Equipos 

Análisis	de	envolvente	
 
El análisis de la envolvente de las instalaciones objeto de la auditoría requiere de los planos 
o esquemas del lugar junto con información sobre los materiales y la distribución de los 
mismos obtenida en la visita. 
 
Otra vez, se muestra como es necesario el precio del kWh para los cálculos de ahorros y 
amortizaciones. Además será necesario calcular estos ahorros en base al consumo 
energético de los equipos de clima. 
 
Destacar que si existe una calificación energética del local, se tiene la demanda térmica del 
mismo por unidad de superficie, que se utilizará para el estudio de las mejoras. Si no se 
tiene, dicha demanda se estimará con el consumo de los equipos de climatización del local. 
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Imagen 15 Sub-flujo de proceso Análisis Envolvente 

 

Análisis	de	consumo	de	agua	
 
 

 
Imagen 16 Sub-flujo Análisis Consumo de Agua 
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Para iniciar este subproceso es necesaria la recepción de las facturas de consumo de agua 
durante el último año o periodo de 12 meses. Para completarlo se requiere información 
sobre los elementos que permiten el uso de agua en las instalaciones (grifos y cisternas 
habitualmente) y la existencia o no de una caldera, termo o similar que conlleve un consumo 
de Agua Caliente Sanitaria (ACS). 
 

CASO	2	
 
En este segundo escenario, la recepción de la información solicitada puede ocurrir antes o 
después de la visita. En el caso de recibirla de forma previa a la visita, se puede ir tratando 
la mayor parte de dicha información. Es posible realizar un estudio preliminar del consumo 
en el momento de la auditoría, analizar la viabilidad económica de las mejoras propuestas e 
incluso redactar la memoria. 
 
Los procesos recopilación de información, visita a las instalaciones y análisis envolvente se 
mantienen exactamente igual que en el primer caso. 
 
En comparación con el escenario anterior, observamos que los sub-flujos análisis tarifario y 
de equipos y análisis consumo de agua tienen dos inputs. Esto es porque se puede hacer 
parte del análisis una vez recibida la información solicitada y éste se completará y verificará 
con los datos recogidos en la visita. 
 
Además, aparece un nuevo proceso de análisis de equipos de clima con tres inputs. 
 
El esquema global de proceso se muestra a continuación. En rojo se han indicado los inputs 
tras la visita. 
 

 
Imagen 17 Flujo de proceso de auditoría tipo 2 
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Análisis	tarifario	
 
El camino indicado en azul es el trabajo que se puede realizar únicamente con la recepción 
de las facturas de consumo energético -electricidad y gas-, es por tanto previo a la visita. 
 

 
Imagen 18 Sub-flujo análisis tarifario y equipos de la auditoría tipo 2 

 

Análisis	de	equipos	de	clima	
 
Aparece este nuevo sub-flujo con tres entradas. Un análisis preliminar y proposición de 
mejoras se puede realizar tras obtener la información del mantenedor y los planos de las 
instalaciones, mientras que el consumo energético por parte de estos equipos resulta del 
análisis tarifario y de equipos, por lo que no se puede saber exactamente ni el consumo ni el 
ahorro de las medidas sugeridas hasta no analizar el resto de equipos. Además, es 
conveniente verificar que el inventario de equipos de clima enviado por el mantenedor está 
correcto. 
 
El input de estimación del consumo actual se puede obtener bien: 
 

• Con una estimación de que los equipos de clima consumen 130W/m2, cifra resultado 
de auditorías similares anteriores. 

• Con un analizador de redes que registre las intensidades máximas por fase de los 
equipos de clima, dato con el cual se saca la potencia trifásica consumida por estos 
equipos según la siguiente expresión: P(kW ) = 3 mediaU cosϕ  
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• Con un analizador de redes que registre las intensidades máximas por fase de los 
equipos que necesitan refrigeración. Se utiliza la expresión anterior y se aproximará 
1kW eléctrico por 1kW térmico que necesita refrigeración. 

 
 

 
Imagen 19 Sub-flujo análisis de equipos de clima de la auditoría tipo 2 

 

Análisis	consumo	de	agua	
 
En este subproceso se puede observar cómo es posible realizar un estudio exhaustivo del 
consumo de agua con la información solicitada. El camino indicado en rojo indica el proceso 
a seguir una vez obtenidos los datos tras la visita a las instalaciones. Este último proceso 
consiste en la introducción del número de grifos o cisternas susceptibles de mejora para el 
cálculo de ahorros y amortizaciones de los cambios. 
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Imagen 20 Sub-flujo de proceso de análisis consumo de agua de la auditoría tipo 2 

 
 

CASO	3	
 
En este último escenario, se plantea una opción en la que la organización que se va auditar 
posee elementos instalados del tipo sensores, o un sistema de monitorización. Estos 
elementos constituirían una fuente de datos de entrada para el desarrollo de la auditoría 
energética.  
 
En este caso, según la información que provea el sistema de monitorización o los sensores 
instalados se elimina información que es necesario recopilar, y a su vez, en la visita a las 
instalaciones se recorta considerablemente la cantidad de datos que a recoger. 
 
En general, la importancia que las empresas de este sector dan a la gestión del consumo 
energético es baja, por ello encontrarse con una organización cuyo consumo esté 
monitorizado es poco probable, aunque el auditor debe considerar este escenario en el que 
el input de información sea vía Internet of Things. 
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PLANTILLAS	 PARA	 UNA	 AUDITORÍA	 ENERGÉTICA	 DE	 EMPRESA	 DE	
SERVICIOS	
 
Con el fin de estandarizar el máximo número de procedimientos que se llevan a cabo en las 
auditorías energéticas en empresas de servicios, se han elaborado una serie de plantillas 
para ayudar al auditor desde la toma de datos hasta el estudio de las mejoras típicas que se 
pueden proponer. 
 
El conjunto de plantillas se compone de: 
 

- Fichas de instalaciones 
- Análisis energético 2.X  
- Análisis energético 3.X 
- Plantilla envolvente 
- Plantilla agua 

 
En todas ellas se emplea el siguiente código de colores: 

 

 
Imagen 21 Código de colores empleado en las plantillas 

 

TOMA	DE	DATOS	SOBRE	EQUIPOS	CONSUMIDORES	
 
Durante la visita, el auditor procederá a tomar datos de los equipos cuyo consumo suponga 
una cifra relevante respecto al cómputo global. Además, no debe olvidarse de recopilar 
información sobre todo aquello que ayude al consumo de agua y sobre la envolvente. Esto 
es, por ejemplo, tipo de boquilla de grifo (convencional, bajo caudal, con aireadores…), tipo 
de grifo (palanca, pulsador, etc.) y mecanismo de descarga en cisterna (simple, doble) y en 
cuanto a la envolvente, los materiales de los que se componen las paredes y la disposición 
de los mismos, el tipo de vidrios, la cubierta y los suelos. 
 
En empresas de servicios los focos de consumo se reducen a: 
 

• Iluminación. 
• Ofimática. 
• Restauración. 
• Equipos más pequeños u otros característicos de la empresa. 
• Climatización: tanto generación como distribución. 

 
 
Para la toma de datos se usará la plantilla denominada  Fichas de instalaciones. 
  
Se recomienda fotografiar los equipos en el mismo orden en el que se toman los datos para 
no olvidar de qué equipo se trata una vez se está haciendo el análisis posterior a la visita. 
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Iluminación	
 
Se completará la localización, datos sobre la luminaria escogidos de un desplegable 
propuesto de las luminarias que se suelen encontrar, número de luminarias, el equipo 
eléctrico del que disponen, datos sobre control y regulación y por último el régimen de uso. 
 

 
Imagen 22 Captura de pantalla de las celdas de localización de luminarias en la plantilla Fichas de Instalaciones 

Los datos introducidos en localización de la luminaria suelen ser planta y estancia,  aunque 
siempre se pueden modificar los encabezados e identificar la localización de las luminarias 
de manera diferente. 
  

 
Imagen 23  Captura de pantalla de las celdas sobre tipo de luminarias en la plantilla Fichas de Instalaciones 

Se observa en la imagen anterior que los datos sobre las luminarias se ofrecen al usuario 
como un desplegable de opciones. Dichas opciones son resultado de la información 
recopilada tras varias auditorías similares.  
 
Algunos ejemplos de dichos desplegables aparecen reflejados en la imagen. 
 

 
Imagen 24 Captura de pantalla de las celdas sobre nº de luminarias y su equipo eléctrico en la plantilla Fichas de Instalaciones 

El equipo eléctrico del que disponen las luminarias puede ser eléctrico, electrónico o 
simplemente no disponer. El desplegable ofrece estas tres opciones. 
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Imagen 25 Captura de pantalla de las celdas sobre control, regulación y uso de luminarias en la plantilla Fichas de Instalaciones 

 
El tipo de control y las luminarias que controla es un dato importante puesto que se aconseja 
que, aunque las luminarias sean de un mismo tipo y estén en una misma estancia, se deben 
separar según el control de encendido/apagado para el correcto análisis. Esto es, si una 
hilera de luminarias está controlada por un interruptor y otra hilera exactamente igual se 
controla con otro interruptor, ambas hileras se tratarán por separado. 
 
Además puede disponer o no de algún sistema de regulación de iluminación. 
 
El régimen de utilización se estima a partir de las preguntas planteadas a los usuarios de 
esas luminarias. Sabiendo las horas que dura la jornada laboral y el número de días 
laborales que tiene el año, se puede aproximar el número de horas diarias y el número de 
días al año que están encendidas las luminarias. 

Ofimática	
 

 
Imagen 26 Captura de pantalla sobre las celdas de toma de datos de equipos de ofimática en la plantilla Fichas de Instalaciones 

Para los equipos de ofimática se introducirá el dato de su ubicación, la designación del 
equipo y el número de equipos iguales, así como su uso en términos de horas al día y días 
al año. Las aproximaciones del uso, caso de necesitarlas, son las mismas que para la 
iluminación. 
 
En cuanto al tipo de equipo, se propone un desplegable que rellena automáticamente la 
potencia típica de ese tipo de equipos, aunque se mantiene la opción de que el auditor 
introduzca el tipo de equipo y la potencia manualmente. Dicho desplegable contiene los 
equipos típicos encontrados en estas instalaciones tales como impresoras u ordenadores. 

Climatización	
 
En lo referente a la climatización, diferenciaremos entre equipos generadores (bombas de 
calor o calderas) y equipos de distribución. Además, se deberá anotar si existen unidades de 
recuperación o renovación de aire. 
 
Se intentará cumplimentar la mayor parte de la información que requieren las fichas de este 
tipo de equipos durante la visita, no obstante, gran parte de la información técnica se 
obtendrá tras una búsqueda en internet con los datos consistentes en marca y modelo del 
equipo. 
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En el caso de haber bombas de calor, las fichas propuestas son como la siguiente: 
 

 
Imagen 27 Ficha de bomba de calor de la plantilla Fichas de Instalaciones 

En el caso de que las instalaciones dispongan de alguna caldera, bien únicamente para 
ACS o para su uso también en climatización, se emplearían plantillas como la siguiente: 
 

 
Imagen 28 Ficha de caldera de la plantilla Fichas de instalaciones 

 
En cuanto a la distribución de calor, esto es, todo fancoil, radiador, unidades interiores tipo 
Split o multisplit, ventiladores para distribución por conducto, recuperadores de calor, etc. La 
plantilla  contiene fichas para la toma de datos como la adjunta: 
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Imagen 29 Ficha de elemento de distribución de clima de la plantilla Fichas de instalaciones 

 

Equipos	de	restauración	y	otros	
 
En este tipo de empresas suele haber una estancia con equipos de restauración, como por 
ejemplo, máquina de café, máquina de vending, microondas, nevera, etc. Se deben recoger 
los datos que se especifican en las fichas destinadas a este tipo de equipos.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, para conocer el régimen de uso de los equipos se 
debe preguntar a los empleados, aunque siempre cabe la opción de estimar el régimen de 
uso según el horario y calendario laboral.  
 
Se ofrece la opción de otros equipos, esto es, fichas en las que puede incluirse algún tipo de 
equipo característico de la empresa cuyo funcionamiento suponga un elevado consumo. 
 

 
Imagen 30 Ficha de equipo de restauración u otros en la plantilla Fichas de instalaciones 
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Analizador	de	redes	
 
Consiste en registrar datos sobre el consumo energético de las instalaciones siempre que 
los cables sean accesibles. 
 
Bien con ayuda del esquema unifilar, se conectan las pinzas amperimétricas para registrar 
datos en el interruptor general (15 minutos) y en los interruptores de los que cuelguen 
equipos característicos de consumo como pueden ser los de clima, o algún consumo 
característico de la organización (1hora). 
 
La finalidad es comprobar la calidad del suministro eléctrico, es decir, la estabilidad de la 
tensión, la distorsión armónica y el equilibrio. Todos estos factores son indicadores de la 
salud del suministro eléctrico. Asimismo se consigue verificar las suposiciones que se han 
hecho sobre el consumo de equipos como el clima u otros similares. 
 
Los datos recogidos se traducirán a gráficos o tablas que se incluyen en el apartado 3.4.2 de 
la memoria. 
 

ANÁLISIS	Y	MEJORAS	TARIFARIAS	

Análisis	
 
Para el análisis tarifario, como se expone en el flujo de proceso, son necesarias las facturas 
eléctricas del último año o período de 12 meses cercano a la auditoría. 
 
Se propone que el estudio de la tarifa contratada en el momento de la auditoría se lleve a 
cabo utilizando la plantilla “Análisis energético”. De hecho, se han elaborado dos plantillas 
con ligeras diferencias entre ellas, 2.X o 3.X, para su uso según la tarifa que se tenga 
contratada, tipo 2.X o 3.X respectivamente. 
 
Las diferencias entre ambas plantillas radican en la naturaleza del tipo de tarifa.  
 
Siguiendo lo dispuesto en [13] en tarifas 2.X el control de potencia se realiza con un 
interruptor de control de potencia (ICP) y no se aplica ninguna penalización por exceso de 
potencia, sin embargo aquellos suministros cuyo control de potencia se realice por medio de 
un maxímetro, entre los que se encuentran las tarifas 3.X, la potencia a facturar se calculará 
según lo establecido en [13]. 
 
De esta forma, en el Excel “Análisis energético 3X”  se desglosa el exceso de potencia 
facturándolo cuando la potencia consumida en un período tarifario supera el 105% de la 
potencia contratada en el mismo. La expresión matemática utilizada para este cálculo es la 
siguiente: 
 
Exceso de potencia (€) 
= 2( registradaPotencia −1,05 contratadaPotencia )* facturacióndías *€kW − día  

 
En la casilla de Exceso de Potencia de cada período de facturación, se incluyen tres 
funciones que expresan la condición de que si existe exceso de potencia en período punta, 
llano o valle, se sumen los costes que ello implica.  
 
La siguiente diferencia trata sobre la energía reactiva. En tarifas 2.X la mayoría de los 
suministros no disponen de un registrador de reactiva, por lo que no se penaliza. Pero si la 
tarifa contratada es una 3.0A o 3.1A, se debe tener en cuenta la penalización por reactiva 
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aplicada sobre todos los períodos tarifarios, excepto el período 3 o valle siempre que el 
consumo de energía reactiva exceda el 33% del consumo de activa durante el período de 
facturación considerado (es decir, cos(ϕ )<0,95), [13] 
 
Para el cómputo del consumo de energía reactiva se introducen los valores de energía 
reactiva, incluidos en las facturas, en la hoja de cálculo “Consumo reactiva”. Tras haber 
introducido los datos de energía consumida en la hoja de “Análisis de facturación”, el Excel 
procede al cálculo del cos(ϕ )  . La fórmula que previamente se ha introducido para su 
cálculo es: 
 

cos(ϕ ) =
2P

2P +
2Q

 , siendo P la energía activa (kWh) y Q la reactiva (kVArh) registradas 

en cada período esos días de facturación. 
 
Según lo dispuesto en [14] los coeficientes de penalización que se aplican difieren en 
función del rango de valores entre los que se encuentre el  en ese período tarifario. 
 
 

cos(ϕ )  Penalización (€/kVArh) 
>0,95 0 
0,8<…<0,95 0,04155 
<0,8 0,06233 

Tabla 1 Precio unitario (€/kVArh) aplicado en las penalizaciones por reactiva según cos(ϕ )  

Cada período de facturación contiene una fórmula insertada en Excel que incluye las 
condiciones para que se sumen los importes por exceso de reactiva en P1 y P2, en caso de 
que los hubiese, aplicándoles la penalización correspondiente. Se calcula como: 
 

reactivaExceso (€) = (Q− 0,33P)*
cos(ϕ )Penalización  

 
Por último, el impuesto eléctrico aparecerá calculado tanto en la plantilla Análisis energético 
2X como en  Análisis energético 3X  puesto que se ha introducido una expresión de la 
forma: 
Impuesto eléctrico= 0,0511269632*( ( i

potenciaCoste + i
energíaCoste ))

i=1

N
∑  

 
Siendo N=2 o 3 dependiendo de si la tarifa es 2.X o 3.X respectivamente. 
 
Un dato importante, y de uso posterior a lo largo de la auditoría, es el coste medio del kWh 
calculado como el cociente de la suma del coste total a lo largo de los meses analizados 
entre el total de kWh consumidos en esos meses. 
 
El auditor comprobará que se generan las siguientes tablas resumen y gráficos2 con el 
objetivo de incluirlos en la memoria de la auditoría energética como apoyo visual al análisis, 
en el apartado 3.4.1. 
 
 
 
 
                                                
2 Las tablas resumen y gráficos mostrados están elaboradas a partir de cifras aleatorias para una tarifa 3.X. En el caso de ser 
una tarifa 2.X no aparecerían excesos ni penalizaciones ni datos sobre el tercer período 
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MES Energía (kWh) Total 
(kWh) 

Total 
tep 

Emisiones 
CO2 (Tn) P1 P2 P3 

ene-15 5.633 17.109 11.067 33.809 2,91 11,17 
… … … … … … … 

ene-16 5.633 17.109 11.067 33.809 2,91 11,17 
TOTAL 78.168 233.525 148.672 460.365 39,59 152,03 

Tabla 2 Ejemplo tabla resumen consumo eléctrico de la plantilla Análisis energético 3X 

 
Gráfico 1 Ejemplo gráfico del coste eléctrico total por concepto y período de facturación de la plantilla Análisis energético 3X 

 
Gráfico 2 Ejemplo gráfico de coste energético por concepto (%)de la plantilla Análisis energético 3X 
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Gráfico 3 Ejemplo gráfico de coste energético por período tarifario y período de facturación de la plantilla Análisis energético 3X 

 
Gráfico 4 Ejemplo gráfico de coste de potencia por período tarifario y período de facturación de la plantilla Análisis energético 3X 

 
Gráfico 5 Ejemplo gráfico de reparto del consumo por período tarifario (%)de la plantilla Análisis energético 3X 
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3 
Gráfico 6 Ejemplo gráfico de potencia demandada P1 por período de facturación de la plantilla Análisis energético 3X 

 
Gráfico 7 Ejemplo gráfico de penalización por reactiva en cada período de facturación de la plantilla Análisis energético 3X 

 
Gráfico 8 Ejemplo gráfico de penalización por exceso de potencia en cada período de facturación de la plantilla Análisis energético 3X 

                                                
3 Aparecerían tantos gráficos equivalentes como períodos haya en la tarifa contratada. 
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Gráfico 9 Ejemplo gráfico de consumo total de energía eléctrica (kWh) por período tarifario en cada período de facturación de la plantilla 

Análisis energético 3X 

 

Mejoras	
 
Todas las mejoras de las que se habla a continuación se redactarán en el punto 4.5 de la 
memoria. 
 

Potencia	contratada	
 
Para tarifas tipo 3X, una vez introducidos los datos de la facturación eléctrica en la plantilla 
Análisis Energético 3.X, se genera un estudio comparando las potencias contratadas y las 
lecturas del maxímetro para cada período tarifario, registradas en cada período de 
facturación.  
 
Haciendo uso de Solver4, se calcula la potencia que debe contratarse en cada período con 
el objetivo de obtener el mínimo coste.  Las condiciones a imponer son que las potencias 
sean siempre superiores a 15kW y la potencia del tercer período o período valle se 
mantenga. 
 

5 
Tabla 3 Ejemplo de tabla de Optimización de potencia en tarifas 3.X de la plantilla Análisis energético 3.X 

                                                
4 Herramienta de cálculo de Excel 
5 La tabla contiene datos aleatorios para mostrar un ejemplo al lector 
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El uso de Solver  tendrá como celdas objetivo las coloreadas en amarillo, cambiando su 
valor por uno que optimice los costes por consumo de potencia. Los costes totales son 
calculados en base a la potencia consumida, incluyendo los excesos, y el precio de la 
potencia que aparece en las facturas. La casilla coloreada en naranja sería el coste por el 
término de potencia en el momento de la auditoría, mientras que el coste que aparece en la 
casilla en verde sería aquel que hubiese supuesto el mismo consumo pero con otras 
potencias contratadas. Se observa que el auditor obtiene todos estos datos y el ahorro que 
supone contratar una potencia óptima. 
 
En el caso de tarifas tipo 2.X, es difícil decidir un método para optimizar la potencia, ya que 
en la facturación no aparecen las lecturas del maxímetro. Aun así existen tres posibilidades: 
 

1. Si se tienen contadores inteligentes, ver directamente la lectura de maxímetro en el 
contador según los códigos. 

2. Si el consumo es muy constante, es decir, siempre están los mismos equipos 
funcionando, sumar la potencia demandada de todos esos equipos y ajustar la 
potencia contratada a esa suma. En este caso hay que ser muy rigurosos en el 
conteo de equipos, ya que se corre el riesgo de que se caiga la instalación por 
exceso de potencia. 

3. Introducir un sistema de telelectura y/o monitorización para que el auditor establezca 
los maxímetros.  

Excesos	de	energía	reactiva	
 
La energía reactiva es la que necesitan algunos receptores cuyo comportamiento es 
inductivo (aparatos de aire acondicionado, motores...). 
 
El beneficio más obvio de la reducción de este tipo de energía es el ahorro de costes. 
Además, la energía reactiva tiene otros efectos negativos sobre las instalaciones, como por 
ejemplo el incremento de las pérdidas energéticas a través del calentamiento de los cables o 
el hecho de que genera un aumento de las caídas de tensión, lo cual puede influir en el 
buen funcionamiento de los receptores. 
 
Otros beneficios que derivan de la reducción de energía reactiva son la mejora de la tensión 
de suministro de la instalación, ya que circula menos corriente por los cables, por lo que 
éstos tienen menos caída de tensión, y la mejora del nivel de la tensión que llega a los 
equipos. 
 
La energía reactiva se puede disminuir o eliminar gracias a la instalación de una batería de 
condensadores en caso de no tener una instalada, o el aumento de la misma en caso 
contrario. Estas baterías compensan la energía reactiva inductiva creando una energía 
reactiva capacitiva que incrementa el factor de potencia, aumentando la eficiencia del 
consumo eléctrico y acercando a la instalación a un consumo de energía únicamente activa. 
 
El dimensionamiento de la batería de condensadores debe hacerse en función del que 
tenga la instalación y la relación entre potencia demandada y energía consumida. Ya que en 
las facturas de estas tarifas se muestra la energía reactiva que se ha penalizado, 
simplemente habrá que instalar una batería de condensadores que compense la energía 
reactiva registrada. Se puede calcular a mano, pero existen software de dimensionamiento 
que directamente calculan  la batería que se debe instalar.6 
 

                                                
6  Circutor es uno de los software recomendados. http://circutor.es/es/productos/novedades/842-software-de-calculo-de-
baterias-de-condensadores-crp 
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Para el cálculo de la amortización: VAN, TIR y Período de Retorno (de ahora en adelante 
PR)7, el coste de esta batería debe compararse con el ahorro derivado de no penalizar 
reactiva, esto es, conseguir un cos(ϕ ) =0,95.  

ANÁLISIS	Y	MEJORA	DE	EQUIPOS	
 
Una vez introducidos, en las celdas correspondientes de la hoja denominada Superficies de 
venta de la plantilla Fichas de equipos, el precio medio por kWh, calculado en la plantilla 
Análisis energético, y el precio por kW al año, según lo establecido en [15], los cálculos 
económicos vendrán dados al usuario de la plantilla de forma automática. 
 
 

 
Imagen 31 Captura de pantalla de las celdas sobre luminarias propuestas en la plantilla Fichas de Instalaciones 

Además, aparecerán unas tablas resumen del análisis de la amortización de la medida 
sugerida como las siguientes. Por defecto, se analiza la sustitución inmediata global de los 
equipos y los cálculos del VAN, TIR y PR de las plantillas están hechos asumiendo como 
parámetros un incremento del coste de la electricidad del 2% y una tasa de descuento del 
8%. Dichos parámetros son modificables en las plantillas. 
 
 

 
Tabla 4 Ejemplo de tabla de análisis de la sustitución inmediata global de equipos de la plantilla Fichas de instalaciones 

 
Tabla 5 Ejemplo de tabla VAN TIR y PR de la medida tomada 

Es conveniente que el auditor vaya recopilando en una tabla resumen las medidas 
adoptadas, su inversión, PR, ahorro energético y, haciendo uso de [16] , el consiguiente 
ahorro en tep8 y en toneladas de CO2. 
 
                                                
7 VAN: valor actualizado neto TIR: tasa interna de retorno y PR: período de retorno de la inversión 
8 tep: tonelada equivalente de petróleo 
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Tabla 6 Ejemplo de tabla resumen de las medidas de ahorro sugeridas, su efecto en la energía y los costes y PR  por medida 

Dicha tabla se incluirá en los apartados 1.3 y 1.4 de la memoria. 
 

Iluminación	 	
 
Tras la toma de datos en el Excel Ficha de instalaciones, este calculará automáticamente la 
potencia demandada en kW por cada luminaria o grupo de luminarias iguales que se hayan 
introducido. La fórmula previamente introducida es  el producto del número de lámparas por 
la potencia unitaria de cada lámpara en Watios, el número de luminarias iguales y las 
pérdidas que el tipo de equipo eléctrico suponga. Este producto dividido entre 1000 da la 
potencia demandada en kW. 
 
Es importante tener en cuenta las pérdidas del equipo eléctrico, puesto que los equipos 
electromagnéticos suponen una pérdida del 15% de la potencia consumida mientras que los 
electrónicos un 5%. Estos valores que no son insignificantes y pueden verse eliminados con 
la sustitución de dichas luminarias por otras más eficientes. 
 
La energía consumida por esa luminaria o grupo de luminarias aparecerá automáticamente 
también en forma de kWh/año gracias a la fórmula introducida igual al producto de la 
potencia (kW) y el régimen de uso de las mismas al año. 
 

 
Imagen 32 Captura de pantalla de las celdas sobre de potencia demandada y energía consumida de luminarias en la plantilla Fichas de 

Instalaciones 

 
Las mejoras propuestas se basan en la sustitución de los equipos actuales por otros de las 
mismas características pero más eficientes, tipo LED. 
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En principio y como norma general, todo halógeno o lámpara de tipo incandescente, aunque 
no se haga mucho uso de ella, debe sustituirse debido a su baja eficiencia. La sustitución 
del resto de lámparas será rentable cuando el uso de las mismas supere las 1000 horas al 
año, lo que además se verá reflejado en el PR de la sustitución. 
 
En el Excel se ha introducido una base de datos con equipos eficientes correspondientes a 
cada tipo de luminaria y lámpara de entre las que se han considerado comunes en 
empresas de servicios. Se incluyen los datos de potencia y coste de las sustituciones 
incluyendo la instalación, valor que se ha aproximado como 3€/lámpara.  
 
Las sustituciones eficientes tipo LED respetan siempre la calidad del flujo lumínico siendo su 
potencia la de la lámpara existente en el mercado cuya potencia sea aproximadamente el 
60% de la de la lámpara actual.  
 
De esta forma, tras haber elegido una de las opciones tanto en tipo de lámpara como en 
designación, el Excel mantendrá el tipo de luminaria y buscará automáticamente la 
sustitución eficiente que corresponda. 
 

 
Imagen 33 Captura de pantalla de las celdas sobre luminarias propuestas en la plantilla Fichas de instalaciones 

 

 
Imagen 34 Captura de pantalla de las celdas sobre los cálculos económicos de la sustitución de luminarias en la plantilla Fichas de 

instalaciones 

El PR (en años) que calcula la plantilla determinará si es rentable cada sustitución. Para PR 
inferiores o iguales a 5 años se recomienda la sustitución directa de las luminarias, mientras 
que si el PR supera este valor se recomienda la sustitución al final de la vida útil de la/s 
luminaria/s instalada/s en el momento de la auditoría. 
 
Por defecto, la plantilla está preparada para hacer un análisis de la sustitución global 
inmediata calculando el VAN y TIR a 10 años junto con el PR de la sustitución global. 
 
En el caso de que el auditor decida no proponer la sustitución global directa de las 
luminarias, se podrá en todo momento modificar los valores caja del año 0 y ahorro del año 
1, según las luminarias que desee sustituir.9 
 

                                                
9 Ver Tabla 4 de este documento 
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Para la sustitución de luminarias al final de la vida útil de las mismas se debe tener en 
cuenta el precio de las instaladas, de manera que la caja en el año 0 sería igual al coste de 
las eficientes menos el de las actuales. 10 A título indicativo, se puede tomar como referencia 
el período durante el cual no existe pérdida de las características de la iluminación, esto es, 
1.000 horas para lámparas de incandescencia y 2.500 horas para tubos fluorescentes. 
 
Además de la sustitución por luminarias más eficientes se pueden proponer otro tipo de 
mejoras dependiendo del local objeto de la auditoría energética y el régimen de actividad en 
el mismo.  
 

• La instalación de una fotocélula permitiría el apagado de las luces en los momentos 
de mayor luminosidad exterior y el encendido del 50% en momentos de baja 
luminosidad, así como en períodos de inactividad, evitando que las zonas próximas a 
ventanas se encuentren sobre iluminadas. Esto será aplicable a nuevos equipos que 
permitan la regulación o, en su defecto, la separación en diferentes fases de las 
lámparas de cada luminaria actualmente instalada. El coste por fotocélula es 
aproximadamente 20 €. 

 
• La inclusión de sistemas de detección personal permitiría evitar el encendido de 

luminarias por descuido, durante la noche o en zonas de escaso tránsito. El coste de 
implantación de esta medida incurre en alrededor de 15€ por punto. No sería posible 
estimar directamente el ahorro obtenido debido al desconocimiento del factor 
humano en su encendido y apagado actual, así como la inviabilidad técnica de 
monitorizar cada punto individualmente. Sin embargo se estima en términos 
generales un ahorro de aproximadamente un 25% respecto a la energía consumida 
en el momento de la auditoría. 

 
Como recomendación general en todo local que no disponga de limpieza de las luminarias 
debe proponerse la misma como mejora. Radicará en un mayor confort lumínico gracias a la 
mejora de la capacidad de los elementos reflectores de las luminarias, provocando además 
una mejor iluminación. Hasta en un ambiente limpio, después de seis meses sin limpieza, el 
rendimiento puede reducirse el 20% y la acumulación de suciedad acorta la vida de la 
lámpara. 
 

Resto	de	sistemas	
 
Tras introducir los datos sobre los equipos instalados (ofimática, restauración, otros…) que 
requiere la plantilla de Fichas de instalaciones, esta calcula automáticamente el consumo 
energético anual (en kWh) de cada uno de ellos. 
 
Con los datos anteriores e introduciendo el valor de la energía total consumida en el período 
(12 meses) analizado, en la hoja Desglose de consumos de la plantilla Fichas de 
instalaciones , se podrá observar el consumo del clima estimado así como los porcentajes 
equivalentes a cada tipo de demanda energética anual analizada. Dando además unos 
gráficos para apoyar al auditor en la redacción del apartado 2.3 de la auditoría. 

                                                
10 Se sugiere el siguiente buscador de precios orientativos para el auditor siempre que le resulte necesario. En este caso 
generaría el precio de la luminaria en cuestión. El buscador es http://www.generadordeprecios.info 
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Gráfico 10 Ejemplo de gráfico de consumos por tipo de demanda de la plantilla Fichas de instalaciones  

Se puede hacer una comparativa con los consumos habituales de edificios de oficinas, y 
observar si todos los tipos de consumo se encuentran dentro del rango esperado para 
oficinas convencionales. Dicho reparto de consumos es: 

 
Gráfico 11 Reparto típico de consumos en oficinas (Fuente: IDAE) 

Con el número de empleados y la superficie de la oficina, se genera una tabla que recoge 
una serie de costes específicos que se incluirá en el apartado 1.1 de la memoria. 
 
 

COSTES ESPECÍFICOS 
  kWh € kWh/m2 €/m2 €/Empleado 

Iluminación 5.500 574,21 € 14,40 1,50 € 23,93 € 
Equipos 2.000 208,80 € 5,24 0,55 € 8,70 € 

Otros 1.000 104,40 € 2,62 0,27 € 4,35 € 
ACS 3.000 313,21 € 7,86 0,82 € 13,05 € 

Clima 7.000 730,81 € 18,33 1,91 € 30,45 € 
Total 18.500 1.931,43 € 48,45 € 5,06 € 80,48 € 
Tabla 7 Ejemplo de tabla resumen de costes específicos 
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Equipos	de	ofimática	
 
Dependiendo de su antigüedad, los equipos informáticos suponen un foco de consumo 
importante. Si es así, pueden ser sustituidos por otros con tecnologías energéticamente 
eficientes, tales como: 
 

• Monitores LED. 
• Equipos portátiles en lugar de sobremesa. 

 
El cambio de equipos informáticos por otros más eficientes se suele realizar al final de la 
vida técnica útil de los equipos actuales, con lo cual los ahorros energéticos obtenidos no 
supondrán un coste de aplicación y por lo tanto un ahorro inmediato. 
 
Además, una buena gestión de la energía consumida por los equipos radicará en un 
alargamiento de la vida útil de los mismos. Por ello, si no se observa ningún método de 
control salvo el estrictamente personal que permita apagar los diferentes equipos en 
ausencia de uso se recomienda la instalación de: 
 

• Programadores horarios en las impresoras, plotters y similares que apaguen éstas 
en horas de inactividad. 

• Control de la programación de los equipos que apaguen pantallas tras un 
determinado tiempo sin uso. 

• Sistemas de hibernación para ordenadores en período de inactividad. 
 
 

Equipos	de	climatización	
 
El análisis del consumo de los equipos de climatización es más complicado. Se estima lo 
que consumen como el consumo restante anual que queda tras sustraer a los kWh 
facturados del año analizado, el consumo del resto de equipos (iluminación, ofimática, 
restauración, ACS…).  
 
En la fase de diseño/proyecto de la instalación debe optarse por sistemas con buen 
rendimiento, sobre todo a cargas parciales, y en la medida de lo posible optar por sistemas 
centralizados. Se puede considerar reducir el nivel de climatización en ciertas zonas, donde 
no haya un tránsito continuo de personas o donde las cargas térmicas aportadas por el 
propio personal y los equipos de iluminación e informáticos sean altas. 
 
Para la sustitución de equipos de clima se proponen soluciones del mismo tipo, con un COP 
más elevado pero de igual potencia térmica. De esta forma, al ser las sustituciones más 
eficientes, se reducirá el consumo de energía eléctrica para una misma potencia térmica 
demandada por el local. Los únicos datos a introducir por el auditor para que la plantilla 
sugiera los cambios pertinentes son las superficies a climatizar por cada equipo. 
Automáticamente se completará la tabla calculando también los ahorros energéticos, 
económicos y el PR de cada mejora. 
 
En la hoja Resumen Clima de la plantilla Fichas de equipos, el cálculo del 
SPF=COP*FP*FC11 tiene en cuenta tanto el tipo de bomba como la zona climática en la que 
se encuentren las instalaciones, tal y como establece [17]. 
 
                                                
11 FP: factor de ponderación y FC: factor de corrección.  
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Es necesario introducir la superficie que debe climatizar cada bomba y la superficie total en 
las casillas donde se indique para que se estime una demanda a cubrir por equipo y su 
consiguiente consumo. 
 

 
Imagen 35 Captura de pantalla de las celdas resumen de los equipos de clima generadores de la hoja resumen de clima de la plantilla Fichas 

de instalaciones 

Se sugieren mejoras atendiendo al tipo de equipo (Split, Multisplit, VRV o Centralizado) 
según unos datos previamente introducidos sobre bombas de calor existentes en el 
mercado, económicas, con COP elevados y  potencias caloríficas en unos rangos típicos 
para empresas de servicios. Además, los precios de todos los equipos excepto los 
centralizados incluyen el precio de las unidades interiores. 
 

 
Imagen 36 Captura de pantalla de las celdas de equipos de clima propuestos de la hoja resumen de clima de la plantilla Fichas de 

instalaciones 

Por defecto, la plantilla está preparada para hacer un análisis de la sustitución global 
inmediata calculando el VAN y TIR a 20 años junto con el PR de la sustitución global. 
 
En el caso de que el auditor decida no proponer la sustitución global directa de las bombas 
de calor, se podrá en todo momento modificar los valores caja del año 0 y ahorro del año 1, 
según las bombas que desee sustituir.12 
 
Además de las sustituciones, se establecen a continuación una serie de medidas 
complementarias a modo de recomendación en lo relativo a la instalación de climatización: 
 

• Se deben evitar las cargas térmicas en épocas estivales, previendo elementos de 
protección solar, como toldos, persianas, cortinas, y reduciendo la carga interna con 
lámparas de alta eficiencia. 

 
• El hecho de que los equipos funcionen en óptimas condiciones evita averías, 

aumenta su vida útil y optimiza el consumo energético. Las operaciones de 
mantenimiento siempre se considerarán adecuadas. 

 
• La importancia del control de los sistemas de climatización es fundamental para 

garantizar el confort necesario para los trabajadores y ajustar la demanda de energía 
a las necesidades concretas de las oficinas. Hay que tener en cuenta que por cada 
grado que aumente la temperatura ambiental, el consumo energético aumenta entre 
un 5 y un 7%. 

 
   En lo que se refiere a la regulación se recomienda que: 
 

• Las temperaturas se ajusten a los niveles mínimos de confort de 21ºC en invierno y 
26ºC en verano. 

• Programación del horario de encendido y apagado de las unidades de climatización 
y/o ventilación en función del horario de ocupación y las diferentes condiciones 
climáticas. 

                                                
12 Ver tabla 4 de este documento 
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• Situación de los termostatos lejos de las fuentes de frío o calor, y a 1,5m 
aproximadamente del suelo. Si se coloca el termostato en un lugar frío o con 
corriente, el resultado será el sobrecalentamiento. En cambio, si está cerca de una 
fuente de calor, el resultado será el bajo calentamiento. 

 
La adopción de dichas medidas puede suponer un ahorro energético de entre un 10% y un 
20%. En cuanto a la inversión, ésta consistiría en la programación de los termostatos, por 
parte del servicio de mantenimiento, para adecuación de temperaturas, velocidad de 
ventilador y horario de funcionamiento de los equipos, incluyendo el material necesario. El 
PR de la inversión derivada de adoptar estas medidas se sitúa en periodos inferiores a 1 
año. 
 
Una solución eficiente y económica para las salas con equipos que supongan una gran 
carga térmica y por tanto necesidad de refrigeración es el freecooling. Es decir, si se quiere 
mantener esa sala a una temperatura T, se recirculará aire exterior para la refrigeración de 
la misma cuando la temperatura exterior sea suficientemente inferior a T como para que 
haya un intercambio de calor efectivo en la sala. No obstante, se seguirá usando una 
enfriadora o, en su defecto, una bomba de calor, cuando la temperatura exterior no sea 
suficientemente baja y/o cuando la temperatura de la sala sea muy superior a la de 
consigna. 
 
Sabiendo la demanda térmica de la sala y el salto de temperaturas se puede calcular el 
caudal de aire que es necesario recircular y a partir de éste el dimensionamiento del 
ventilador y de la sección de los conductos. 
 

ANÁLISIS	Y	MEJORAS	DE	LA	ENVOLVENTE	
 
Durante la visita se recopila información sobre los diferentes materiales de los que se 
componen los muros, cubierta y huecos. Además, una vez se recibe el plano de las 
instalaciones y se tiene la demanda energética de los equipos de clima, así como el precio 
medio del kWh, se pueden proponer mejoras y calcular las amortizaciones de las mismas. Si 
el lugar objeto de la auditoría energética fuese un edificio y se pudiese obtener el Certificado 
Energético se podría comparar la demanda energética del edificio con la del edificio de 
referencia acorde con la Norma. 
 
Para reducir la demanda energética de las instalaciones de la empresa de servicios se 
puede mejorar el aislamiento de suelo, muros y/o cubierta. Estas mejoras incluyen: 
 

• El aislamiento de los muros exteriores siguiendo los sistemas SATE13 o incluyendo 
un aislamiento interior formado por aislante y pladur14. 

• El aislamiento de los muros interiores con aislante y pladur siempre que no estén en 
contacto con otros locales climatizados.  

• Un mejor aislamiento de la cubierta del edificio que permitiría reducir tanto las 
pérdidas de calor en invierno como una reducción de la demanda de frío en verano. 

• La mejora de los vidrios. Si son de vidrio simple o doble siempre se pueden pasar a 
triple de baja emisividad térmica. Además se propone la sustitución de los perfiles de 
los marcos por unos de PVC. 

 
Con este tipo de mejoras para la consecución de una menor demanda energética del 
edificio, se estima que la reducción de demanda de climatización podría llegar hasta un 25% 
                                                
13 Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (IDAE) 
14 Material de construcción compuesto por placas de yeso, separadas por una celulosa o cartón, que se utiliza en acabados de 
interiores. 
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(si incluimos todos los muros y huecos) ajustándose a los valores límite de transmitancia 
marcados por el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
Explicadas las mejoras típicas de la envolvente, se ha generado una plantilla denominada 
Plantilla envolvente, en la que tras rellenar los datos tomados durante la visita y con ayuda 
del plano se calculan las superficies totales y porcentuales de muro, hueco y cubierta 
susceptibles de mejora. 
 
Para el cálculo de la amortización de cada cambio: 
 

• Se estima el coste del aislamiento con pladur (cartón-yeso) más el pintor igual a 
35/m2. 

• Se estima el coste por aislar la cubierta con falso techo igual a 10/m2. 
• El precio por cambiar los vidrios existentes en el momento de la auditoría por unos 

triples de baja emisividad y por cambiar el perfil de la ventana por uno de PVC 
dependen de las dimensiones y características de la ventana, por lo que se 
recomienda que el auditor busque en el generador de precios propuesto. 

• Es necesario introducir manualmente, en las casillas correspondientes, el consumo 
energético estimado de los equipos de clima y el precio medio del kWh. 

 
Es cierto que no genera el mismo ahorro cambiar un vidrio simple por uno triple que uno 
doble por uno triple, por esta razón se multiplican los ahorros energéticos que supone el 
cambio de los vidrios por un factor de 4 en el primer caso y un factor de 2 en el segundo. La 
multiplicación por el factor deberá hacerla el auditor considerando si todos los vidrios 
susceptibles de cambio son de un tipo u otro o cuál es mayoritario. 
 
De esta forma se generan unos resultados de VAN y TIR a 20 años y el PR de los 3 
cambios correspondientes a la mejora de ventanas, huecos y cubierta. 
 

ANÁLISIS	DEL	CONSUMO	DE	AGUA	Y	MEJORAS	
 
Una vez se reciben las facturas de los últimos 12 meses del consumo de agua de la oficina 
objeto de auditoría energética, se puede comenzar a analizar dicho consumo. El análisis 
consiste en copiar los datos de consumo, en m3, por período de facturación en la tabla de la 
plantilla denominada Plantilla agua y, ésta generará un gráfico como el que se muestra a 
continuación. 
 

 
Tabla 8 Ejemplo tabla de consumo de agua de Plantilla agua 
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Gráfico 12 Ejemplo de gráfico de análisis de consumo de agua de Plantilla agua 

La tabla y el gráfico se pueden incluir en la redacción de los apartados 2.3 y 3.2 de la 
memoria. 
 
Si no existe calentador de agua en las instalaciones, no habrá mejoras en cuanto a la parte 
térmica. Para el ahorro del consumo (m3) se propone: 
 

• El cambio de los grifos por unos con pulsador temporizado, para evitar un consumo 
excesivo o incluso evitar que se queden abiertos por error, supondría un ahorro que 
se estima en un 70%. Se puede realizar un cálculo del PR de dicho cambio 
suponiendo un coste por grifo de 70 €, aunque suele ser inferior a un año. 

• Enroscar en los caños de los grifos aireadores para incorporar aire al chorro de agua 
y así reducir el consumo de agua hasta un 40-50% del inicial sin ningún perjuicio 
para el usuario. En la plantilla se asume un coste por aireador de 4€ , aunque este 
varía según el diámetro de la rosca, para el cálculo del PR de esta medida. 

• La incorporación de cisternas de doble descarga puede reducir el caudal consumido 
hasta un 50%. En la plantilla se incorpora una tabla para calcular el PR de esta 
mejora suponiendo un coste por cambio de cisterna de 40€. 

 
Los datos necesarios para el cálculo de las amortizaciones son el número de grifos y 
cisternas susceptibles de cambio y el precio por m3 de agua que aparezca en las facturas. 
 

 
Tabla 9 Captura de pantalla de las celdas de introducción de datos en Plantilla agua 

Hasta aquí, el análisis no había contemplado el escenario en el que sí que haya un equipo 
calentador de agua (termo, caldera,…). Dado el caso, existiría un nuevo consumo 
energético en las instalaciones debido al ACS y por tanto es objeto de estudio en la auditoría 
energética. 
 
Para este cálculo, la plantilla incluye fórmulas de [18] para obtener la demanda de agua 
caliente sanitaria a una temperatura T a introducir por el auditor, la demanda térmica anual y 
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el consumo energético del equipo calentador de agua, incluyendo unas pérdidas por 
aislamiento de un 20%. El auditor deberá introducir los siguientes datos manualmente: 
 

• Número de personas que trabajan en las instalaciones. 
• Rendimiento del equipo calentador de agua (85% en termos eléctricos). 
• Temperatura media del agua fría mensual, establecidas en [18]. 
• Temperatura de consumo del agua (45ºC por defecto). 

 
Una vez se tiene el consumo energético para ACS se debe incluir en el desglose de 
consumos y modificar los datos si ya se han incluido en los apartados 2.3 y 3.2 de la 
memoria. 
 
Las mejoras en cuanto a la parte térmica consistirán en la búsqueda de un equipo 
calentador de agua más eficiente, si lo hay y se incluirán en el apartado 4.3 de la memoria. 
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PLATAFORMA	DE	MONITORIZACIÓN	PARA	LA	MEJORA	CONTINUA	

	

VENTAJAS	DEL	SISTEMA	DE	MONITORIZACIÓN	
 
El objetivo de implantar en las empresas de servicios una herramienta de monitorización de 
los puntos de consumo va más allá de su definición “observar mediante aparatos especiales 
el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles 
anomalías” [19]. 
 
Dado que se ha obtenido suficiente información sobre el consumo energético de las 
instalaciones gracias a la auditoría, se pretende aprovechar el mismo para plantear cómo 
debe ser esta herramienta y qué debe ofrecer para que además sea útil en la implantación 
de un sistema de gestión energética en dichas empresas. 
 
Las aportaciones de la monitorización dentro de la gestión energética son a nivel de Verificar 
y Actuar (pasos del PDCA). Esto es, gracias a ella se consigue: 
 

- Realizar un seguimiento y medición de los indicadores y objetivos para determinar el 
desempeño energético real alcanzado en cada momento. 

- Evaluar si se están alcanzando los objetivos de mejora establecidos. 
- Tomar acciones para corregir las desviaciones detectadas. 
- Retroalimentar con el conocimiento adquirido el siguiente ciclo de planificación 

(PDCA), lo que permite mejorar de forma continua el desempeño energético y el 
sistema de gestión energética en general. 

 
Otras ventajas de esta herramienta son: 
 

- No implicar una inversión en eficiencia energética como tal, puesto que no se trata 
de una mejora en las instalaciones, y aun así suponer un ahorro de entre el 15 y el 
20%. 

- La reducción en tiempos de gestión dado que la opción de actuación remota no 
requiere la presencia física en las instalaciones y además se reduce 
considerablemente la intervención de técnicos, lo que minimiza recursos para la 
gestión energética. 

- La visualización en tiempo real de los consumos y KPI’s posibilita la puesta en 
marcha de medidas de ahorro y la verificación de sus efectos de forma 
prácticamente inmediata. 

- Permite la detección de ineficiencias y por tanto la actuación para corregirlas. 
- Apoyar la toma de decisiones de inversión por fin de vida útil de equipos o 

instalaciones existentes o para trasladar el conocimiento a nuevas instalaciones. 
- Ayuda a priorizar inversiones en eficiencia energética por su mejor relación coste-

beneficio. 
- Es una ayuda para la consecución de la norma ISO 50001:2011. 

 
Además, resultará imprescindible para: 
 

- Identificar oportunidades de ahorro energético, mejorar la eficiencia energética  y 
optimizar los costes energéticos. 

- Reducir los costes de operación y mantenimiento, y alargar la vida útil de equipos e 
instalaciones. 
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- Apoyar la toma de decisiones de inversión por fin de vida útil de equipos o 
instalaciones existentes o para trasladar el conocimiento a nuevas instalaciones. 

- Priorizar inversiones en eficiencia energética por su mejor relación coste-beneficio. 

	

REQUISITOS	DEL	SISTEMA	DE	MONITORIZACIÓN	
 
Los requisitos del recurso tecnológico representan una visión clara de las necesidades, 
deseos y expectativas contenidas en el mismo, clasificados por su función. 

Requisitos	funcionales	
 

1. Lectura del consumo energético: los sensores colocados en el cuadro o dispositivo 
electrónico permiten medir la intensidad que circula. 

2. Consulta del consumo: el usuario podrá consultar el consumo instantáneo, histórico 
mensual e histórico anual y los KPI’s. 

3. Si se trata de una empresa con múltiples delegaciones monitorizadas, en la 
plataforma web se podrá visualizar la información general y de cada una de las 
instalaciones permitiéndole realizar un análisis global y comparado de cada una de 
ellas. 

4. Notificaciones: El usuario podrá establecer notificaciones sobre límites de consumo y 
pérdida de conexión con los dispositivos. 

5. Configuración de la comunicación: El usuario deberá configurar una conexión wifi en 
el dispositivo que desee (ordenador, Tablet, móvil…) para comunicar los datos. 

6. Configuración del dispositivo: El usuario podrá configurar el intervalo de medición, 
fecha y hora. También si es posible, podrá configurar qué parámetros desea ver y el 
diseño de su aparición. 

Requisitos	técnicos	
 

1. Seguridad en la comunicación: El sistema tendrá un procedimiento de cifrado para la 
comunicación con la base de datos. 

2. Seguridad de acceso a la plataforma: El sistema tendrá un procedimiento de 
seguridad para bloquear los diferentes ataques en el acceso de usuario y 
contraseña. 

3. Fiabilidad y disponibilidad: La base de datos y plataforma deberá tener un sistema de 
balanceo de carga y alta disponibilidad. 

4. Soporte: El sistema deberá tener un soporte técnico para atender las dudas e 
incidencias de los usuarios. 

5. Rendimiento y escalabilidad: El sistema tendrá un óptimo rendimiento y será 
escalable con nuevos firmwares y módulos. 

6. Bajo costo: El sistema tendrá un bajo costo como se especifica en los objetivos del 
proyecto. 

7. Bajo consumo: El sistema tendrá un bajo consumo como se especifica en los 
objetivos del proyecto. 

Facilidades	para	el	usuario	
 
Usabilidad: Tanto el dispositivo como la plataforma web serán sencillos e intuitivos. 
 

Cualificación	del	proveedor	del	sistema	
 
Debe ofrecer unas garantías de servicio o experiencia probada con otros clientes. 
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DISEÑO	DEL	SISTEMA	DE	MONITORIZACIÓN	
 

Diseño	electrónico	
 
Se necesitarán los siguientes elementos para completar el sistema de monitorización del 
consumo energético de una instalación: 
 

- Sensores y Medidores. 
- Concentrador. 
- Comunicación. 
- Software/Plataforma de gestión energética. Herramienta de análisis. 

 
Dicho diseño electrónico se puede esquematizar como: 

 
 

 
Imagen 37 Diseño del sistema de monitorización 

 
 

Como elemento de medida, se usará uno o varios sensores de corriente no invasivos. Estos 
sensores actúan como inductores y responden al campo magnético alrededor de un cable 
con corriente. Al leer la cantidad de corriente que se produce por la bobina, se puede 
calcular la cantidad de corriente que pasa por el cable. Además se hará uso de los 
contadores del suministro eléctrico, de agua y gas que dispongan las instalaciones. 
 
Se ha considerado usar la plataforma Arduino como elemento central del sistema, cuyo 
microcontrolador contiene entradas y salidas analógicas y digitales que permiten leer 
señales desde los sensores, procesarlas y comunicarlas a los diferentes elementos que 
integran el sistema, además posee un bajo consumo y una capacidad de cómputo que 
cubren nuestras necesidades. 
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Para la comunicación con un punto de acceso wifi, se podría usar un módulo llamado Wifly, 
el cual permite una comunicación serie con cualquier dispositivo. En este caso el Arduino 
establecerá la configuración y comunicación de los datos que van siendo leídos por los 
sensores a la base de datos del sistema, a través de un punto wifi que previamente ha 
configurado el usuario en el dispositivo. 
 
El esquema de comunicaciones del sistema se puede reflejar como: 
 

 
 

Imagen 38 Esquema de comunicaciones del sistema de monitorización 

 
Hasta aquí, todos los elementos podrían ser instalados por la ingeniería responsable de la 
auditoría.  

Diseño	de	la	plataforma	web	
 
En base a la metodología desarrollada se podrían describir las necesidades básicas que 
debería satisfacer ese software. 
 
Parece lógico que deba mostrar el consumo eléctrico en términos de potencia activa, 
reactiva y factor de potencia, al menos. Estos parámetros servirían de ayuda para un control 
de la calidad del suministro (interrupciones, sobretensiones, huecos…). 
 
Este consumo podría mostrarse en términos de energía o euros, de forma global y 
sectorizado por tipo de equipo consumidor: clima, iluminación, etc. Serviría de ayuda para 
detectar consumos latentes no deseados o consumos fuera de los horarios previstos. 
Además, en caso de que hubiese, debería estar sectorizado también por distintas sedes o 
delegaciones de una misma empresa. 
 
Además, en el consumo global de las instalaciones se debería hacer una distinción por 
período eléctrico, mostrándose además un maxímetro por período, Estos datos facilitarían el 
análisis y la optimización de la contratación de energía. 
 
Es fundamental que se generen indicadores de desempeño energético (KPI’s) 
periódicamente como herramientas para valorar el desempeño energético de la empresa y 
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como herramienta de benchmarking y ser comparada con otras. En empresas de servicios 
se sugieren los siguientes indicadores: 
 

• Consumo/superficie de la empresa. 
• Consumo/nº de empleados. 
• Consumo /nº de horas trabajadas. 

 
El numerador de los anteriores ratios, consumo, puede ser en términos energéticos (kWh), 
en m3  de agua, gas y monetarios (€). 
 
Además, debería verse reflejada la huella energética en el medioambiente en forma de 
tep/denominador y tonCO2/denominador, siendo los denominadores los tres que aparecen 
anteriormente. 
 
Esto da un total de entre 12 y 18 indicadores. 
 
Debe permitir programar y recibir alarmas que alerten de incidencias en el consumo de cada 
punto de medida, en la situación en la que este consumo esté fuera de los parámetros que 
previamente se han programado. Ayudaría a la detección de fallos en dispositivos. 
 
Por último, la generación de facturas de los diferentes consumos provenientes de los valores 
monitorizados en la instalación de cara a ofrecer las conclusiones obtenidas a la empresa y 
proponer nuevas acciones de ahorro.  
 
Para dimensionar la plataforma/software se recomienda un software SAS (Software as 
Service) de los cuales hay diversidad en el mercado. Se va a realizar un estudio y 
evaluación sobre las existentes en el mercado, con el objetivo de apoyar al cliente en el 
análisis y decisión del más adecuado a sus necesidades 
 

	

IDENTIFICACIÓN	Y	EVALUACIÓN	DE	SOFTWARES	DE	MONITORIZACIÓN	
 
El avance de la tecnología hace que cada vez se desarrollen nuevos software a modo de 
plataforma de monitorización del consumo energético. En el mercado español se encuentran 
multitud de plataformas: Smarkia, Co2st tem, BlauEnergy, Wattabit Smart Energy 
Management, Energy Minus+, Dexma, OpenDomo, Ion Smart Energy y effiMAP, entre otras. 
 
Dada la información disponible sobre dichas plataformas, se va a evaluar aquellas que 
ofrecen más información. Estas son Smarkia, BlauEnergy, Wattabit y Co2st tem. 
 
Todas ellas son Software as Service con importante difusión en el mercado y con una 
cartera de clientes importantes. Además, cumplen los requisitos de ser accesibles y de 
manejo intuitivo. Ningún software de los cuatro que se estudian precisa de infraestructura 
específica para obtener los consumos de la organización ya que al tratarse de soluciones 
Cloud, se elimina la necesidad de adquirir e instalar hardware o licencias de software, es 
decir, son soluciones multiprotocolo y multifabricante. 
 
Asimismo, todas ellas son soluciones de máxima escalabilidad, esto es, se puede comenzar 
midiendo los consumos principales e ir ampliando los puntos de medida según sea 
necesario. Sólo pagará por lo que realmente se necesite. 
 
También tienen en común la opción de envío inmediato de alertas al usuario ante eventos o 
valores puntuales que se desvían del funcionamiento normal. La apariencia o visualización 
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de los datos es en forma de cuadro de mandos, en el que se observan gráficos, ratios e 
información configurable por el propio usuario. Todos estos software ofrecen la posibilidad 
de generar informes configurables por el usuario. 
 
Una vez expuestas las similitudes de las plataformas, que además cumplen con los 
requisitos anteriormente expuestos, se destacan las diferencias que unas ofrecen respecto a 
otras y quizá sean la razón de la elección de una u otra por parte de la empresa cliente. 
 
Smarkia 
 
Según la información disponible en [20] se destacan las siguientes funcionalidades como 
aspectos diferenciadores de esta plataforma respecto a las otras estudiadas: 
 

• “Permite asignar los costes de consumo energético por  centro de trabajo, línea de 
producción, instalación o unidad producida facilitando la generación de indicadores 
de eficiencia y competitividad.” 

 
• “Permite automatizar el cálculo de la línea base según las variables que afectan al 

uso y/o consumo. Posee modelos predictivos que permiten obtener previsiones muy 
precisas de la demanda futura, calcular ahorros para mejorar el presupuesto 
energético y determinar con mayor exactitud el origen de las desviaciones o 
ineficiencias de los procesos.” 

 
• Optimizador de tarifa: “posibilidad de simular y comparar facturas energéticas con 

diferentes potencias y tarifas (3 periodos, 6 periodos). También podrá simular 
diferentes escenarios de consumo para calcular su tarifa óptima.” 

 
• Optimizador de potencia: “con esta funcionalidad se podrá calcular la potencia a 

contratar más ventajosa en función de su consumo real y conseguir importantes 
ahorros.” 

 
• Posibilidad de generar facturas el primer día de cada mes para poder prever y cotejar 

con la emitida por la comercializadora teniendo en cuenta todos los parámetros que 
afectan en ella. 

 
BlauEnergy 
 
Las principales funcionalidades que encontramos ventajosas respecto de otras plataformas 
corresponden a su módulo de facturación. Según [21] son: 
 

• Gestión de suministradores, contratos y facturas, así como la simulación de facturas. 
 

• Importación automática de facturas eléctricas. 
 

• Definición de contratos y tarifas para diferentes energías (electricidad, gas, agua,…). 
 

• Validación de las facturas importadas y comprobación de coherencia de datos. 
 

• Detección de desviaciones entre el consumo real y el facturado para períodos 
representativos. 

 
• Comparativa de tarifas: proyecta consumos actuales con otras posibles tarifas. 
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Wattabit 
 
La plataforma tiene unos módulos que muestran la misma información que el resto de 
plataformas que se evalúan. El único módulo que no comparte con las otras es el llamado 
“W-Savings” en el que se realiza un seguimiento del ahorro con metodologías IPMVP. [22] 
 
Se destaca de versión de demostración que ofrecen. 
 
Co2st tem: 
 
Los aspectos que se muestran en [23] y son diferenciadores respecto de los otros software 
se describen a continuación: 
 

• Visualización del entorno web a tiempo real, con un refresco de segundos. 
 

• “La capacidad de tratamiento y análisis del sistema permiten conocer mediante una 
presentación sencilla y clara de los datos, la información sobre el uso real de la 
capacidad de un equipo o sistema en las situaciones de demanda real frente a su 
capacidad instalada. Esta característica permite ahorros de inversión importantes 
cuando es necesario reemplazar el equipo o sistema, ya sea por avería u 
obsolescencia. Además, el redimensionamiento tendrá efectos beneficiosos al 
ajustar las prestaciones a la demanda real, trabajan do los equipos en condiciones 
de operación más próximas al punto óptimo de funcionamiento.” 

 
• Opción multi-centro: “La necesidad de tener una visión general de la gestión 

energética de un conjunto de centros dispersos, comparar unos con otros, evaluar 
los que mejor lo están haciendo y averiguar las causas, se resuelve en “co2st tem” 
con la funcionalidad multi-centro. Permite no solo comparar a nivel global los centros 
sino también cada una de sus secciones o sistemas, visualizar todas las alarmas y 
alertas de todos los centros, gestionar sus facturas, …” 

 
• Ofrece la posibilidad de consultar el histórico de información energética en cualquier 

instante, utilizando múltiples opciones de filtrado, comparar datos y exportar la 
información a .xls,.jpg,.pdf. 

 
• Función evaluar facturas y ofertas de suministro: “contrastar que las facturas 

emitidas por las compañías suministradoras están exentas de errores y facturan los 
conceptos e importes correctos, se consigue de modo muy sencillo con “co2st tem”, 
que tiene capacidad para integrar la información de la compañía (lectura directa o 
importación de datos), compararla con lo registrado por el sistema e indicar las 
desviaciones. La evaluación de ofertas a precio variable (pool), indexado y fijo es una 
poderosa herramienta del sistema, que además, muestra los escenarios de ahorro o 
penalización posibles según la elección en función de cómo evolucione el precio del 
mercado.” 

METODOLOGÍA	

Adquisición	de	equipamiento	
 
Realizada la auditoría, se identificarán los puntos a medir y se definirá la necesidad de 
monitorizar el consumo de los equipos de las instalaciones. 
 
Dependiendo de los consumos que se quieran medir, se identificarán diferentes sensores y 
medidores a implantar, su adquisición y estimación de los costes de su implantación, así 
como de los componentes necesarios para la realización de las comunicaciones de datos. 
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Implantación	del	equipamiento	
 
La implantación del equipamiento necesario puede ser llevada a cabo por el personal 
técnico de mantenimiento o por la propia ingeniería que ha llevado a cabo la auditoría. 

Implantación	y	Puesta	en		marcha		de	la	Monitorización	
 
Una vez definidos, adquiridos e instalados, los dispositivos de los apartados anteriores, las 
siguientes tareas deben realizarse por el proveedor designado: 

- Configuración de pasarelas y comunicaciones de los dispositivos. 
- Configuración de equipos de medida y diseño de la aplicación. 
- Puesta en marcha del sistema. 

Elaboración	de	informes	técnicos	
 
En la presente propuesta se valorará la realización de informes técnicos mensuales , en 
base a los datos registrados, de forma que puedan identificarse y quedar reflejados los 
posibles puntos de mejora en cuanto a eficiencia energética se refiere, así como las 
correspondientes propuestas de soluciones eficientes energéticamente. La valoración 
comprende la entrega estos informes técnicos mensuales, así como la entrega de un 
informe final anual y de una presentación de resultados. 

Este concepto se incluirá en la valoración de la implantación de ISO 50.001 dentro del 
apartado mantenimiento del sistema de gestión energética. 
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PROCESO DE DECISIÓN  
 
La estrategia -o política- de la ‘alta dirección’ define unos objetivos y metas a cumplir en 
materia energética, los plazos y acciones para su consecución. 
 
Las auditorías son una herramienta usada por los responsables de decidir las acciones 
establecidas para atender los objetivos. Sirven para analizar o evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos fijados en función de los resultados obtenidos. 
 
Para evaluar el desempeño energético de la organización alcanzado hasta el momento de 
evaluación, la monitorización del consumo energético es una herramienta fundamental, 
puesto que se pueden obtener indicadores, previamente elegidos, en el momento requerido 
para compararlos con anteriores. 
 
De este análisis de situación energética y su comparación con la inicial, se deriva un 
proceso que comprende tomar las decisiones oportunas para corregir las desviaciones que 
se hayan detectado, la redefinición de objetivos y por tanto la mejora continua del 
desempeño energético de la organización, puesto que, con el conocimiento adquirido, se 
retroalimenta un nuevo ciclo de gestión energética, lo que permite mejorar o aumentar la 
eficiencia energética de la empresa de forma continua. 
 
Según el RD 56/2016, la frecuencia con que estas revisiones o auditorías energéticas se 
deben hacer es de 4 años y “deberán ser realizadas por auditores energéticos debidamente 
cualificados, tal y como se establece en el capítulo III de este real decreto” o “podrá́ ser 
realizada por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no 
tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de 
control interno de dicha empresa.”[4] 
 
Sin embargo, tras la primera auditoría lo más probable es que la empresa de servicios haya 
tomado medidas para cumplir con objetivos que se encaminan a la eficiencia energética y 
conllevan un ahorro económico. Por tanto, se recomienda realizar una segunda auditoría un 
año más tarde de haber implantado estas medidas, para evaluar si se están consiguiendo 
estos objetivos, el grado de su cumplimiento y corregir desviaciones, si se han producido. 
 
En el caso en el que la organización haya decidido implementar un sistema de 
monitorización de su consumo energético, se elaboran informes técnicos mensuales y a final 
de año donde se evalúa el consumo y se muestran los posibles puntos de mejora en materia 
energética, de tal forma que sirva de ayuda a la empresa para ver si se cumplen los 
objetivos establecidos en su planificación. La ventaja de haber implementado un sistema de 
monitorización en las instalaciones, es que la auditoría en sí no es necesaria. 
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APLICACIÓN	A	CASOS	PRÁCTICOS	
 
Debido al RD 56/2016, el holding de empresas del que se va a hablar, debe auditar, al 
menos un 85% del consumo de energía final de su conjunto de instalaciones repartidas en el 
territorio español antes del 14 de noviembre de 2016. 
 
Dicho grupo o holding de empresas que opera en los sectores de Seguridad, Servicios 
Auxiliares, Limpieza, Trabajo Temporal y Consultoría, proporciona sus datos de consumo de 
electricidad anual, en las siguientes tablas: 
 

SEGURIDAD	Y	CONSULTORÍA	
VITORIA	 7.787,66	€	
BADAJOZ	 951,27	€	
JEREZ	 980,15	€	
CORUÑA	 424,90	€	
DONOSTI	BERA-BERA	 3.174,90	€	
S.S.REYES-MADRID	 12.070,88	€	
MALAGA	 1.396,77	€	
PAMPLONA	 1.944,26	€	
CAYES-ASTURIAS	 2.953,53	€	
DONOSTI	ZUATZU-BIDASOA	 4.785,21	€	
SEVILLA	 1.175,94	€	
TOLEDO	 424,20	€	
VALENCIA	 1.620,38	€	
VALLADOLID	 376,10	€	
ALGORTA	-	BIZKAIA	 3.074,88	€	
DONOSTI	ZUATZU-IGELDO	 38.498,52	€	
TOTAL	 81.639,55	€	

Tabla 10 Resumen consumo eléctrico de delegaciones de Seguridad y Consultoría 

LIMPIEZA	
DONOSTI		 2.476,58	€	
BILBAO		 378,74	€	
TOTAL	 2.855,32	€	

Tabla 11 Resumen consumo eléctrico de delegaciones de servicios de limpieza 

TRABAJO	TEMPORAL	
DONOSTI-COLON		 2.230,77	€	
DONOSTI-OLMOS	 877,02	€	
BILBAO		 773,26	€	
MARTORELL	 102,28	€	
TOTAL	 3.983,33	€	

Tabla 12 Resumen consumo eléctrico de delegaciones de trabajo temporal 
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SERVICIOS	AUXILIARES	
MADRID		 2.999,57	€	
ASTURIAS		 1.187,14	€	
TOTAL	 4.186,71	€	

Tabla 13 Resumen consumo eléctrico de delegaciones de servicios auxiliares 

El consumo total de electricidad del holding de empresas, sumando los totales, es igual a 
92.664,91€. Para el cumplimiento del RD 56/2016, debe auditarse energéticamente al 
menos el 85% de este valor, es decir, un total de 78.765,17€ por consumo energético. Tras 
una reunión con los directivos, se decidió auditar los centros que en las tablas se han 
coloreado en verde. La suma de coste por consumo energético de los mismos asciende a 
81.996,76 €, por tanto es superior al 85% obligatorio. 
 
Como se puede observar por las ubicaciones, existen oficinas en Madrid, pero la mayoría se 
encuentran fuera de Madrid. Es por esto que existirán dos escenarios: el primero en el que 
la visita se puede realizar al inicio de la auditoría, que ocurrirá en las oficinas situadas en 
Madrid, y el segundo escenario en el que la visita no ocurre al inicio, dado que por 
flexibilidad se busca poder ubicar la visita en diferentes momentos temporales. 
 
Los casos que se van a exponer a continuación corresponden a las auditorías de la 
delegación de San Sebastián de los Reyes, Madrid y la de Donosti-Zuatzu Igueldo.  
 
Ambas son una demostración del porqué de la teoría propuesta en este proyecto. En base a 
los casos prácticos se han elaborado los flujogramas de realización de una auditoría 
energética según sea el escenario, y se han configurado las plantillas de ayuda al auditor 
desde la toma de datos hasta la proposición de equipos más eficientes. 
 
Se intenta poner de manifiesto la flexibilidad tanto de los flujogramas como de las plantillas, 
respetando el factor humano de decisión del auditor. 

	

CASO	PRÁCTICO	1-	VISITA	AL	INICIO	
 

Visita	
 
Se trata de una empresa cuya delegación en San Sebastián de los Reyes, Madrid, cuyas 
actividades principales son ser Central Receptora de Alarmas, proveer servicios integrales 
de seguridad a clientes de todos los sectores y además cuenta con un área de ingeniería 
para la realización de proyectos llave en mano. 
 
Las instalaciones constan de cuatro pisos en los que tanto el acceso exterior como a cada 
planta se realiza mediante identificación de huella dactilar, y un almacén en otro edificio. 
 
Dada la necesidad de seguridad de la Central Receptora de Alarmas, situada en la última 
planta, esta cuenta con varias puertas y accesos a los que sólo puede acceder personal 
autorizado.  
 
Dadas las consideraciones anteriores, surge la idea de incluir en el flujo de proceso de la 
visita la opción de necesitar ayuda del personal para recopilar información sobre algún lugar 
específico. La importancia de que el auditor se haga esta pregunta reside en la reducción de 
tiempo de realización de la auditoría, puesto que dicho(s) empleados de los que se necesite 
ayuda deberán indicar al auditor su disponibilidad para ofrecer su ayuda, de tal forma que el 
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auditor no tenga “tiempos muertos” y organice la visita. De hecho, el almacén no se 
encuentra en el mismo edificio y las llaves para acceder a él sólo las tiene un empleado, por 
lo que hubo que ponerse de acuerdo para concretar el momento en el que esa persona 
podía ausentarse de la oficina. Es otra de las razones por las que en el diagrama de flujo se 
incluye una pregunta que el auditor debe plantearse “necesidad de ayuda del personal”. 
 
Las instalaciones de dicha auditoría se pueden considerar grandes. De la falta de ascensor 
más la necesidad de ayuda para acceder a las diversas estancias nace el planteamiento de 
auditar por estancia o auditar por tipo de equipo. En este caso en concreto, la mayor parte 
de los equipos se repiten en cada piso, exceptuando los de la Central Receptora de 
Alarmas, por lo que hubiese parecido sistemática la toma de datos por tipo de equipo, pero 
se recomienda tras la experiencia, hacerlo por estancia. De esta forma, la información 
recogida queda identificada, ordenada, se emplea menos tiempo en desplazamientos y 
ocasiona menos molestias y distracciones a los empleados. 
 
Los equipos que normalmente se encuentran en una oficina y que deben auditarse porque 
suelen suponer un gran consumo son: iluminación, equipos de ofimática, equipos de clima, 
restauración y todo aquello que facilite el consumo de agua. Además, en este caso en 
concreto, los equipos de recepción de datos, voz, vídeo, y almacenamiento de datos que 
conforman la CRA y funcionan 24 horas al día los 365 días del año suponen uno de los 
grandes consumos, por lo que será necesario tomar datos sobre los mismos.  
 
Gracias a este escenario, en el flujograma expuesto de Visita, se abre una posibilidad de 
toma de datos de otros equipos, ampliando el campo de aplicación del flujo haciéndolo 
flexible a la existencia de diferentes equipos consumidores, pero respetando lo exigido en la 
Norma UNE EN 16247-2. 
 
Para el correcto análisis del consumo de los equipos que interesa estudiar se necesita saber 
la energía que consumen al año. Este dato se puede obtener como el producto de la 
potencia que consumen por su régimen de uso, razón por la cual en la plantilla Fichas de 
instalaciones todos los datos a introducir se encaminan a la obtención de ese producto. 
 
En el caso de las luminarias, en oficinas o espacios de trabajo es muy común encontrarse 
tubos fluorescentes alargados, tipo T8, o más pequeños tipo T5. También es frecuente la 
iluminación de espacios más pequeños como despachos, salas de reuniones o comedores 
con fluorescentes compactas (PLC) de 1 o 2 lámparas habitualmente. Los halógenos 
convencionales, con apariencia de focos, son los más utilizados en aseos. 
 

 
Imagen 39 Ejemplo fluorescente T8 2x36W del caso real 1 

 

Imagen 40 Ejemplo de fluorescente 4x18W del caso real 1 



Aplicación a casos prácticos 
  

 

84  

Es por esto que se han recogido en la plantilla las posibilidades que se han encontrado 
frecuentemente, combinando número de lámparas y potencias de lámparas. La idea por la 
que se ofrece un desplegable con designaciones de lámparas según el tipo de lámpara que 
el usuario de la plantilla escoja tiene como finalidad ayudar al usuario en caso de que no 
sepa la potencia de la lámpara ofreciendo opciones habituales, y para evitar cometer 
errores. Además, la utilidad más notable será en la proposición de mejoras.  
 

 
Imagen 41 Captura de pantalla sobre luminarias del caso real 1. Parte  izquierda 
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Imagen 42 Captura de pantalla sobre luminarias del caso real 1. Parte  derecha 

En el cálculo de la potencia se debe incluir la pérdida que el equipo eléctrico supone. Un 
cálculo tan repetitivo que puede dar lugar a confusión asociando las pérdidas por equipo 
electromagnético a un equipo electrónico y viceversa, por ello se ofrece la opción al usuario 
de simplemente elegir el tipo de equipo que poseen las luminarias y automáticamente se 
añaden las pérdidas en el cálculo de la potencia. 
 
Se sugiere que el auditor repare en información como el tipo de control de 
encendido/apagado de las luminarias para saber si ya dispone de algún método de 
regulación o se puede sugerir esa opción como mejora eficiente, o qué luminarias se 
controlan con un mismo interruptor, por ejemplo.  
 
Esto último es una información que será muy útil al auditor a la hora de proponer, si cabe la 
posibilidad, algún tipo de regulación de iluminación o recableado de la instalación.  
 
En esta oficina, las luminarias de lo que se ha llamado sala de la planta 1, están controladas 
por interruptores de tal forma que una hilera de luminarias perpendicular a las ventanas se 
controla con un mismo interruptor. Parece obvio que este tipo de control no es eficiente 
puesto que las mesas cercanas a la luz natural necesitarán menos horas de luz artificial 
mientras que las luminarias alejadas de las ventanas probablemente necesiten más horas 
de luz artificial.  
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Como recopilar este tipo de datos puede no parecer útil para el auditor, en la plantilla se 
incluyen como casillas a rellenar, de tal forma que quede completa la información sobre las 
luminarias y de forma ordenada para un óptimo estudio de mejoras posterior al análisis. 
 
Una vez completos los datos sobre las luminarias de una planta, se puede comenzar con los 
equipos de ofimática. Se recomienda el uso de la hoja de cálculo de equipos de ofimática de 
la plantilla Fichas instalaciones en la que se ofrece un desplegable de equipos que el auditor 
se puede encontrar con las potencias típicas de estos. Muchas veces los equipos no tienen 
la placa de características a la vista y/o la información que podemos obtener de los mismos 
es escasa para la búsqueda de la potencia del equipo en internet, por esta razón el auditor 
puede ser menos exacto y escoger una de las opciones ofrecidas y automáticamente le 
vendrá dada la potencia nominal típica de ese equipo. 
 

 
Imagen 43 Captura de pantalla sobre los equipos de ofimática del caso real 1 

 
En la Central Receptora de Alarmas se encontraron multitud de equipos en racks 
difícilmente clasificables e identificables, que gracias a la ayuda del personal se pudo saber 
que su consumo era similar al de un PC. Además, las oficinas cuentan con 2 SAI y un grupo 
electrógeno, equipos diferentes a los que ofrece el desplegable. 
 
El auditor puede querer clasificar los SAI o los equipos de los racks como de ofimática o no. 
Es por esto que surge la necesidad de hacer una plantilla flexible que deje introducir datos 
que no aparecen en el desplegable. 
 
Se sugiere preguntar por el régimen de uso de todos los equipos de una misma estancia a 
las personas que habitualmente la ocupen. Por defecto, las plantillas se rellenan con el 
horario de actividad de la oficina obtenido en la reunión inicial o preguntado al personal de la 
oficina, pero lo más seguro es que ni las luminarias ni los equipos de ofimática funcionen 
durante toda la jornada laboral. Igualmente, es una estimación para el usuario de la plantilla, 
si no es capaz de obtener dicha información. 
 
Los equipos de restauración suelen encontrarse en una única estancia de la oficina, por 
tanto las fichas destinadas a completar la información sobre estos equipos se usarán 
únicamente cuando el auditor se encuentre en esa estancia. 
 
El régimen de uso de estos equipos es quizá más complicado de hallar, pero no se introduce 
el horario laboral como régimen de uso por defecto, puesto que es muy improbable que ese 
sea su régimen de uso. 
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Según la experiencia, en cualquiera de las estancias probablemente el auditor se encuentre 
con equipos de distribución de calor y/o frío de los que, a simple vista, puede saber la 
tipología. Si la placa de características es accesible podrá recoger más datos como marca, 
modelo, etc. Si no es el caso, la información sobre dichos equipos deberá ser completada 
con la ayuda de los mantenedores de clima, y con ayuda de internet. 
 

 
Imagen 44 Captura de pantalla sobre un equipo de distribución de clima del caso real 1 

Además, es posible que exista un equipo calentador de agua en las instalaciones que 
consuma electricidad o gas natural. Por ello se abre la posibilidad de toma de datos de este 
tipo de equipos añadiendo una ficha específica en la misma hoja de cálculo que los equipos 
generadores de clima. En este caso práctico se encontró un calentador eléctrico pero al 
preguntar por su régimen de uso resultó estar apagado siempre, por ello no se contabiliza su 
consumo. 
 
En la azotea de este edificio objeto de auditoría se encuentran un equipo electrógeno y 
varios equipos tipo condensadoras que se corresponderán con uno o varios equipos de 
evaporación interiores. 
 
En cuanto al electrógeno, es un equipo no clasificable en ninguno de los grupos 
mencionados, pero del que hay que contabilizar su consumo, cuando lo hay. Por ello se 
genera una nueva hoja de cálculo en Fichas instalaciones denominada Otros, donde añadir 
equipos no clasificables en los grandes grupos frecuentes en estas oficinas. 
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Imagen 45 Captura de pantalla del grupo electrógeno en ficha Otros del caso real 1 

Respecto a los equipos de clima tipo condensadoras deberán tomarse datos que lleven al 
cálculo de la energía consumida. Habitualmente, si estos equipos son accesibles, se podrá 
saber información de la placa de características, sino al igual que para las evaporadoras, 
dicha información se debe completar con ayuda del mantenedor del clima e información de 
internet. 
 
Un aspecto relevante que surgió de esta auditoría fue la necesidad de agregar un apartado 
en la ficha de estos equipos para relacionarlos con los equipos interiores. Es relevante tanto 
para el análisis del dimensionamiento de los equipos como para la posterior sugerencia de 
mejoras. 
 
En la imagen se observa el desplegable que recoge la tipología habitual de dichos equipos. 
Es una ayuda para mostrar la relación que mantienen los equipos exteriores con los 
interiores y a su vez este dato intervendrá en el cálculo de la eficiencia de los mismos. 
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Imagen 46 Captura de pantalla de la ficha de una de las bombas de calor del caso real 1 

 
El consumo de agua suele realizarse en aseos y cocina, por lo que cuando el auditor se 
encuentre en dichas estancias deberá apuntar datos sobre número y tipología de grifos y 
cisternas. 
 
En cuanto a la envolvente: las paredes en contacto con el exterior deberían ser similares en 
todas las estancias por lo que preguntando una vez junto con observación debería ser 
suficiente para anotar información sobre las mismas. Las ventanas pueden ser de varias 
tipologías y dimensiones, esta información puede ser anotada a mano o recogida en la 
plantilla  Análisis envolvente. 

	

Análisis	y	mejoras	
 
Una vez acabada la visita, y recogida toda la información posible sobre equipos 
consumidores de energía, se debe hacer un análisis de la misma. Para el análisis sobre el 
consumo es necesaria cierta información como facturas y planos. Es por ello que para que 
no haya “tiempos muertos” de trabajo de auditoría que incurran en costes innecesarios, se 
sugiere que se solicite la información necesaria tras la reunión inicial puesto que 
habitualmente es complicado encontrarla o simplemente requiere de cierto tiempo. 
 
Durante la realización de la auditoría se fue pidiendo la información conforme se necesitaba 
y esto retrasó mucho el trabajo, por ello tras la auditoría de este caso se realizó un listado de 
la información mínima que es necesario solicitar a la organización de forma que se pida a un 
tiempo. Sin embargo, la recepción de la misma no es a un tiempo, sinó que se recomienda 
que ésta se vaya enviando al auditor a medida que se vaya encontrando puesto que no es 
necesaria toda a la vez. 
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Para demostrar que el auditor puede ir trabajando sobre los datos recogidos en la visita más 
la información que vaya recibiendo, se ha desagregado el proceso de análisis en varios 
análisis detallados indicando qué inputs o entradas son necesarias y qué caminos se 
pueden seguir dependiendo de estos inputs. 
 
Además, en vez de dejar la redacción de la memoria de la auditoría para el final, en los 
flujos de proceso se han añadido como acciones la redacción de los apartados de la 
memoria final que se puedan ir haciendo. 
 
Se puede comenzar a hacer el análisis tarifario cuando se tengan las facturas eléctricas de 
un período reciente de 12 meses, el análisis de la envolvente se comenzaría con la 
recepción de planos acotados de las instalaciones, y el análisis del consumo de agua con la 
recepción de las facturas correspondientes. 
 
El consumo de los aparatos de clima no se puede estimar por su régimen de uso ni potencia 
nominal, es por esto que el cálculo del consumo debido al uso de estos equipos resulta de 
restar el consumo de todo el resto de equipos al consumo total anual sacado de la 
facturación eléctrica. 
 
De este conocimiento surge la necesidad de colocar el análisis de los equipos de clima 
posterior a el análisis del resto de equipos y el análisis tarifario. Además, para un cálculo 
más exacto de las demandas térmicas en cada estancia, se necesitan las superficies que 
cada equipo debe aclimatar, por ello la recepción de los planos es necesaria para completar 
el análisis de los equipos de clima y proponer sus mejoras, pero no es condicionante para 
iniciar dicho análisis. 
 
Como puede parecer lógico, para todos los cálculos de amortización de las mejoras será 
necesario un precio estimado del kWh, por lo que no se podrán hacer hasta que se lleve a 
cabo el análisis tarifario. Por ello, la recepción de las facturas eléctricas y su análisis es 
primordial.  
 
El análisis de la envolvente es el único que no se puede comenzar aunque se reciban los 
planos, puesto que para analizar la reducción de demanda energética que conllevaría la 
propuesta de cambios en la envolvente es necesario saber dicha demanda. Esa cifra es el 
consumo de los equipos de clima, un input necesario. 
 
Toda esta sucesión de acciones que debe hacer el auditor se han organizado en diferentes 
flujos de proceso a modo de guía a seguir según en qué estado se encuentre el auditor. 
 
Asimismo, tanto para el análisis como para la propuesta de mejoras, se han elaborado unas 
plantillas a raíz de esta auditoría. Habitualmente, los cálculos son sencillos y repetitivos y la 
búsqueda de equipos sustitutivos tediosa, es por esta razón que en las plantillas se ha 
intentado reducir al máximo los datos introducidos por el auditor, haciendo los cálculos la 
plantilla de forma automática. En cuanto a la propuesta de mejoras, se hizo una búsqueda 
en los catálogos de los principales fabricantes de luminarias y equipos de clima eficientes y 
se han introducido los datos de los equipos que, además de cumplir los requisitos de los 
actuales, son eficientes energéticamente y sus precios no son elevados. Con la introducción 
de estos datos se facilita mucho el trabajo al auditor y reduce tiempo de búsqueda y 
cálculos. De todas formas, sólo es una información orientativa que siempre puede ser 
modificable por el usuario de la plantilla, dejando flexibilidad absoluta al auditor. 
 
En este caso real, según los datos introducidos sobre el precio del kWh hallado en el 
análisis tarifario y el precio por kW en base al tipo de tarifa contratada según [15] de 
luminarias existentes se muestra la apariencia de la hoja de cálculo “Iluminación” de la 
plantilla Ficha de instalaciones.  
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Tabla 14 Apariencia de parte de la hoja luminarias de la plantilla Fichas de equipos del caso real 1 

Se demuestra que una de las ventajas básicas del uso de esta plantilla es la eliminación de 
la búsqueda de sustituciones y precios en catálogos. Además, automáticamente se calculan 
ahorros y períodos de retorno de cada sustitución. 
 
Como se indicaba anteriormente en el proyecto, por defecto se calcula el TIR, VAN y PR de 
la sustitución global completa. En este caso real, se propone una sustitución directa de 
aquellas luminarias cuyo período de retorno esté coloreado en verde y la sustitución al final 
de la vida útil del resto. 

 
Tabla 15 Análisis sustitución inmediata de luminarias con PR bajo del caso real 1 
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Tabla 16 VAN TIR y PR de la sustitución de luminarias con PR bajo del caso real 1 

 
Lo mismo ocurre al completar las fichas de equipos de generación de clima, se crea una 
tabla a modo resumen con los datos básicos para la búsqueda de mejoras. Se proponen 
unas mejoras realizando una búsqueda en la base de datos que se ha introducido teniendo 
en cuenta las potencias típicas encontradas en equipos de este tipo de empresas, 
reduciendo otra vez tiempo de búsqueda y cálculo del auditor.  
 
No obstante, esta sustitución que se propone es 1x1. Una sustitución posible es querer 
centralizar todo el sistema de climatización por diversas razones. En este caso la plantilla no 
actúa automáticamente, pero el usuario puede buscar en la hoja equipos de clima de la 
plantilla Fichas de equipos una bomba de calor para un sistema centralizado con la potencia 
que exija. 
 
En esta auditoría se propuso la sustitución de toda la instalación por una centralizada 
excepto una de las bombas de calor que cubría la demanda de la sala de racks. El porqué 
de este razonamiento tiene una explicación sencilla: es tan importante mantener en 
condiciones óptimas esta sala que se debe tener un sistema de refrigeración en caso de que 
falle el central. 
 
Tras esta auditoría se especifica qué información es necesaria para estudiar posibles 
ahorros en el consumo de agua. Se requiere: 
 

• El número de grifos susceptibles de colocarles un aireador o colocar un pulsador . 
• El número de cisternas que no poseen mecanismo de doble descarga.  
• Los datos de la factura: consumo en m3. 
• El número de personas en la oficina. 

 
En esta oficina todas las cisternas son mecanismos de doble descarga por lo que se 
observa como en el Excel este cambio no se aplica, sin embargo, hay 4 grifos todos con 
aireador pero mecanismo de palanca. Por defecto, en la plantilla se calculan los ahorros que 
generarían ambos cambios. El auditor debe centrarse en los que se apliquen al caso. 
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Imagen 47 Apariencia de parte izquierda de la plantilla Consumo de agua del caso real 1 

 
Imagen 48 Apariencia de parte derecha de la plantilla Consumo de agua del caso real 1 
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En el caso de consumir agua caliente sanitaria, el usuario de la plantilla debe buscar las 
temperaturas medias de agua fría de la localidad donde se encuentre la oficina en base a 
[18] e introducirlas en la hoja de cálculo “temperaturas” de esta plantilla. Esto, junto con el 
dato del rendimiento de la caldera o termo y los datos de consumo de las facturas generarán 
unos resultados de energía consumida a tener en cuenta, destacados en amarillo en la 
plantilla. 
 
En este caso específico, como el calentador se mantiene apagado, la demanda es 0, como 
se observa en la imagen. 
 
Para el análisis de la envolvente, como ya se ha mencionado, se necesitan tanto los planos 
acotados como haber tomado datos durante la visita del tipo de muros, cubierta y vidrios 
para ver si son mejorables. 
 
Completando las casillas azules y eligiendo una opción de los desplegables verdes se van 
calculando datos automáticamente sobre el ahorro que produciría un cambio en cada tipo de 
cerramiento, generándose incluso una tabla resumen para incluir en el correspondiente 
punto de la memoria. 
 

 
Tabla 17 Apariencia de la plantilla envolvente del caso real 1 

Cerramiento	 %	 Ahorro	
(kWh)	

Ahorro	
(€)	

Muro	 82%	 8319,15	 	964,19	€		
Ventanas	 8%	 853,06	 	197,74	€		
Cubierta	 18%	 1786,73	 	207,08	€		

Tabla 18  Ahorros que generarían los cambios en muro ventanas y cubierta del caso real 1 

En este caso en concreto, el total de superficie de ventanas se ha tenido que modificar, 
restándole la superficie de las ventanas de la segunda planta, puesto que por la seguridad 
de la CRA éstas no son susceptibles de cambio. Otra opción hubiese sido no completar las 
casillas correspondientes a las ventanas de la segunda planta. 
 
En la siguiente hoja de cálculo de la plantilla Análisis envolvente, se calculan 
automáticamente VAN, TIR y PR de las inversiones para cada mejora, tras haber introducido 
el precio de lo que cuesta cambiar la perfilería de las ventanas a PVC, buscado en el 
generador de precios sugerido u otro que considere el auditor 

 
Muros Cubierta Ventanas 

Incremento de coste 
electricidad 2,00% 2,00% 2,00% 

i 8,00% 8,00% 8,00% 
TIR (20 años) 2% 18% -10% 

VAN 4.050,41 € 3.640,76 € -7.217,03 € 
PR 17,19 Años 8,25 Años 68,77 Años 

Tabla 19 Apariencia del cálculo de la amortización de la mejora de los muros en el caso real 1 
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Se observa como la sustitución de los vidrios y marcos no es rentable. De todas formas, se 
sugiere incluir toda la información de la que se dispone en la memoria de la auditoría puesto 
que la toma de decisiones es labor de la alta dirección, no del auditor. 

CASO	PRÁCTICO	2-	LA	VISITA	NO	ES	AL	INICIO	
 
La razón por la que se expone y desarrolla un segundo escenario en el que la visita a las 
instalaciones no ocurre al inicio de la auditoría energética se debe a la necesidad de auditar 
múltiples delegaciones repartidas en por España y no es posible realizar estos viajes al 
principio de las auditorías.  
 
Sin embargo, dado que el RD 56/2016 prescribe que dichas auditorías deben realizarse 
antes del 14 de noviembre de 2016, interesa no perder tiempo e ir analizando y estudiando 
el máximo de datos sobre el consumo energético de las oficinas  objeto de auditoría, antes 
de la visita a las instalaciones. 
 
Tras la reunión inicial, y otras auditorías similares, ya se sabe qué información es necesario 
recopilar, por tanto dicho flujo es igual que el del caso uno. También se asume que la 
recepción de la información requerida no es a un tiempo, por lo que se desarrollarán nuevos 
flujos de tratamiento de datos en los que se pueda ir analizando el consumo energético y 
estudiando posibles mejoras, antes de la visita programada. 
 
Asimismo, se pretende hacer uso de las plantillas propuestas en este proyecto, 
demostrándose así su validez en múltiples casos. 

	

Análisis	pre-visita	

Análisis	tarifario	
 
Para el análisis tarifario el único input necesario es la recepción de las facturas de consumo 
eléctrico y de gas, si existe. El auditor deberá incluir los datos requeridos de dichas facturas 
en la plantilla Análisis energético 2X o 3X, según sea la tarifa contratada, y la plantilla 
generará automáticamente cálculos, gráficos y tablas como se ha explicado anteriormente 
en este proyecto. 
 
El caso de las instalaciones de la empresa en cuestión, situadas en el edificio Igueldo en 
Donostia-San Sebastián, la tarifa eléctrica contratada con la empresa Iberdrola es una 3.0A 
con una potencia de 33 kW en los tres períodos como se muestra en la factura siguiente: 
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Imagen 49 Captura de pantalla de la factura eléctrica del mes de febrero de 2015 del caso real 2 

 

Los datos a introducir, en este caso por ser tarifa 3X, serán también los de potencia 
registrada por los maxímetros y la energía reactiva. Estos datos aparecen en las facturas de 
esta forma: 

 
Imagen 50 Captura de pantalla sobre lecturas de la factura eléctrica del mes de febrero del caso real 2 

En los gráficos generados se observa un exceso de potencia de en todos los períodos 
tarifarios durante el año analizado. 
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Gráfico 13 Penalización por exceso de potencia del caso real 2 

 
Gráfico 14 Potencia demandada en período punta del caso real 2 
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Gráfico 15 Potencia demandada en período llano del caso real 2 

 
Gráfico 16 Potencia demandada en período valle del caso real 2 

Para saber cuál debe ser la potencia óptima a contratar para eliminar estos excesos y por 
tanto generar un ahorro en la empresa, se usa la herramienta Solver de la hoja de cálculo 
Análisis de potencia. Se concluyó que la potencia contratada debería aumentar a 52 kW 52 
kW y 48 kW en los períodos punta, llano y valle respectivamente, para eliminar estos 
excesos. Esta mejora tarifaria incurriría en un ahorro estimado del 22,27% sobre lo que se 
estaba facturando en el momento de la auditoría. 
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Dicha medida se llevó a cabo de forma inmediata. Esto demuestra cómo sí que se puede ir 
estudiando el consumo y realizando la auditoría energética antes de la visita a las 
instalaciones. 

 
Tabla 20 Optimización de potencia del caso real 2. Plantilla Análisis Energético 

Tras introducir los datos de potencia y energía consumida y facturada, para saber si existen 
penalizaciones por consumo excesivo de energía reactiva, los consumos de reactiva deben 
introducirse en las casillas coloreadas en azul de la hoja de cálculo Exceso de reactiva de la 
plantilla Análisis energético 3X que se está usando. De esta forma, automáticamente se 
calcula la penalización por energía reactiva. En este caso observamos que su batería de 
condensadores está perfectamente dimensionada puesto que no existe penalización en 
ninguno de los meses analizados: 
 

 
Tabla 21 Hoja de cálculo “Consumo reactiva” de la plantilla “Análisis energético 3X” del caso real 2 

Además, al haber hecho el análisis tarifario, ya se tiene el precio medio por kWh, que en 
este caso resulta ser de 0,1044€/kWh.  
 
Todo este análisis se puede redactar en la memoria final de la auditoría incluyendo, si se 
desea, los gráficos mostrados e incluso más gráficos que aparecen en la plantilla.  
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Análisis	consumo	de	agua	
 
La recepción de facturas de consumo de agua de las instalaciones suelen recibirse a la vez 
que las de consumo eléctrico, por lo que el análisis de dicho consumo también se puede 
comenzar antes de la visita. 

 
Imagen 51 Captura de pantalla de la factura de consumo de agua del caso real 2 del trimestre diciembre14-febrero15 

Introduciendo los datos de consumo en m3  y el importe facturado sin IVA en la tabla 
proporcionada en la plantilla agua, se genera un gráfico representativo del consumo que se 
puede incluir en la memoria como apoyo a la redacción. Además, con el gráfico se pueden 
observar anomalías en el consumo, o reflejar situaciones obvias, como que el consumo en 
el trimestre comprendido entre junio y agosto es menor que en el resto de año. 
 

 
Tabla 22 Consumo de agua del caso real 2 
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Gráfico 17 Consumo de agua del caso real 2 

Además, la persona contacto en dicha oficina nos afirma la existencia de una caldera para 
ACS cuyo combustible es electricidad. Podemos obtener el consumo eléctrico por 
calentamiento de agua haciendo uso de esta misma plantilla.  
En la hoja de cálculo “datos” se introduce el número de trabajadores y los días laborales. 
Asimismo, se estima un rendimiento para calentador eléctrico del 85%. Se buscó en [18] las 
temperaturas medias de agua fría para San Sebastián y se incluyen en la hoja de cálculo 
temperaturas. Automáticamente se calcula el consumo energético debido a ACS: 
 

 
Imagen 52 Energía eléctrica consumida para ACS en el caso real 2 

	

Análisis	climatización	
 
La persona designada por la empresa para facilitar la información requerida proporciona el 
contacto del mantenedor del clima. Se solicita información sobre la relación de equipos 
interiores y exteriores instalados en esta oficina y tras un tiempo se recibe un inventario de 
los mismos con fotos de las placas de características y un plano de las instalaciones 
ubicando cada equipo en el mismo. 



Aplicación a casos prácticos 
  

 

102  

 
Imagen 53 Ubicación de unidades interiores de clima sobre el plano del caso real 2 

Con esta información y ayuda de internet, para completar datos, se pueden rellenar las 
fichas de equipos de clima de la plantilla Fichas de instalaciones para incluirlas en la 
memoria tal y como ya se ha explicado anteriormente. 
 
Para ir estudiando posibles mejoras de los equipos de clima, se debe estimar la demanda 
energética de las estancias con climatización. Para cálculos correspondientes a este estudio 
se usa la hoja de cálculo resumen clima de la plantilla Fichas de instalaciones. 
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El clima de la sala de Racks debe  analizarse de forma independiente, ya que no es clima 
propiamente dicho, sinó que son un sistema de frío. Su demanda no depende de la 
superficie pero sí de los equipos electrónicos que tiene que refrigerar. Es decir, su demanda 
térmica se calcula como los kW de potencia en equipos electrónicos las 24h del día los 365 
días del año. 
 
Gracias a que en el momento la empresa se planteaba una ampliación de racks y quería 
comprobar la viabilidad de esta operación, el mantenedor eléctrico conectó un analizador al 
electrógeno, del que cuelgan los equipos de estos racks, y algún equipo pequeño, 
adjuntando una gráfica con las intensidades máximas por fase en períodos de 10 minutos. 
	

ELECTRICIDAD ARGUI, S.L
Polígono Atxukarrro calle 1 pab 5
48.480 ARRIGORRIAGA (Bizkaia)
Tlfno: 94 671 54 48
Fax: 94 671 54 55

 
Gráfico 18 Intensidades máximas por fase de los equipos de la sala de racks 

Con estos datos, y la fórmula de potencia trifásica P(kW ) = 3U mediaI cos(ϕ )  se calcula que el 
consumo de estos equipos ronda los 17kW. Se asume que cada kW eléctrico genera uno 
térmico que, por tanto, es necesario refrigerar. 
 
Sólo se demandará frío durante todo el año para los 3 equipos Mitsubishi instalados en la 
sala de racks, con una demanda térmica de 17kW*24h*365días/año. Para calcular la 
demanda eléctrica correspondiente, se usará el EER corregido de la misma forma que el 
COP para establecer el SPF.  
 
Con respecto al SPF, en refrigeración los valores cambian respecto a calor, ya que en 
invierno el EER sube, no baja. Así se opta por que FP*FC = 0,9 por disminuir la eficiencia en 
arranques y paradas. Se estima que la demanda eléctrica es equivalente al cociente de la 
demanda térmica y un EER corregido igual a 0,9*EER. (Habrá que tener en cuenta la misma 
corrección en los equipos propuestos). 
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Para la estimación de la demanda del resto de las instalaciones, se emplea la hoja de 
cálculo “resumen clima” rellenando los valores de las superficies que cada equipo climatiza y 
se estima la demanda por cubrir (kWh) total como el producto de 130W/m2 por la superficie 
de todas las salas con equipos interiores de clima excepto la sala de racks. 
 

 
Tabla 23 Resumen equipos exteriores clima del caso real 2 

NOTA: En esta imagen, en la casilla de COP de los 3 equipos Mitsubishi que corresponden 
a la sala de racks es su EER. 
 
En cuanto al estudio preliminar de las mejoras de los equipos de clima, se trataran por 
separado los equipos de la sala de racks y el resto de equipos ya que por motivos de 
seguridad los equipos de rack deben ser independientes del resto de la instalación. Además, 
la sala de racks necesita refrigeración todo el año, mientras que el resto de salas demandan 
frío o calor en función de la temperatura ambiental.  
 
Para el clima de las oficinas, exceptuando la sala de racks, las sustituciones 1x1 que genera 
la plantilla de forma automática incurren en PR muy elevados, por ello se podría pensar en 
instalar un sistema VRV.  
 
Buscando en la hoja de “Equipos clima” de la plantilla Fichas de instalaciones, existe un 
equipo Fujitsu VRV Airstage V-III con potencia calorífica 85kW, por tanto un poco superior a 
la suma de las actuales (82,5kW). Se copian los datos de este equipo en la plantilla y para el 
coste de la nueva instalación se buscan los precios de las unidades interiores que se desea 
instalar, respetando las potencias por estancia actuales.  
 
En cuanto a la refrigeración de la sala de racks, se tiene en cuenta que el analizador de 
redes registró un consumo de 17kW, por tanto 17 kW que necesitan refrigeración. Además, 
con el planteamiento de querer aumentar la cantidad de racks, se sobredimensiona la 
instalación de clima tal que sea capaz de refrigerar un 50% más de equipos que los que hay 
actualmente. Es decir, se necesitarán refrigerar aproximadamente 25,5kW. El PR de esta 
medida es de 107 años según la plantilla. 
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En la base de datos de la plantilla se encuentra una enfriadora que cumple con las 
características necesarias. Además, por temas de seguridad, se deben proponer dos 
equipos gemelos de igual potencia, por tanto en la casilla de coste se multiplica por un factor 
de 2. El período de retorno que genera automáticamente la plantilla es de 13,7 años. 
 
Se podría pensar que sólo es rentable la sustitución de los equipos de la sala de racks, pero 
el PR de ambas mejoras se mantiene en 35 años y medio, por lo que se podría sugerir la 
renovación completa de los equipos de clima por los propuestos. 
 

 
Tabla 24 Captura de pantalla de los equipos propuestos en resumen clima del caso real 2 

 
Como medida adicional, dado que las instalaciones se encuentran en el País Vasco, se 
valora la instalación de ventilación natural o freecooling a través de un equipo 
deshumidificador con recuperación de calor. Así se ahorraría mucha energía en refrigeración 
de los equipos informáticos. Para ello hay que instalar dos conductos (ida/retorno) desde la 
sala de racks hasta el muro exterior más cercano, incluyendo un equipo de deshumectación 
para el conducto de ida. Viendo los planos, los conductos podrían pasar por el almacén. 
 
Dicho sistema de freecooling permitirá aprovechar, de forma gratuita, la capacidad de 
refrigeración del aire exterior para refrigerar la sala de racks cuando las condiciones así lo 
permitan. Esta medida requiere de la instalación de un sistema de control del aire 
introducido, en función de la entalpía del aire exterior y del aire interior. 
 
Es decir, asumiendo que se quiere mantener la sala de Rack a 20ºC, el freecooling entrará 
en funcionamiento cuando el aire exterior se encuentre a 15ºC o menos. Además, se asume 
un salto térmico mínimo de 5ºC para posibilitar el intercambio térmico. 
Por tratarse de la refrigeración de equipos informáticos, se propone también la instalación de 
un equipo de deshumectación del aire exterior. 
 
Según la instalación actual, se observa que el equipo interior de clima lo que hace es 
recircular el aire interior a través del fancoil enfriándolo a su paso, por lo tanto estará 
tomando aire a 20ºC y expulsándolo a alrededor de 15-18ºC. Puesto que ya existe un 
sistema capaz de tomar aire y enfriarlo, se debe utilizar para no tener que añadir nuevos 
equipos. 
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Con el diagrama psicométrico del aire, se demuestra que a menor temperatura, el aire 
contiene menor humedad; por lo tanto para quitar la humedad del aire exterior debemos 
refrigerarlo. Para ello se usa el equipo de clima actual (o el propuesto) que ya es capaz de 
enfriar y deshumectar. Puesto que se introduciría aire a menor temperatura que la de la sala 
de Racks, aunque tenga mayor humedad relativa (HR), lo más seguro es que contenga 
menor humedad por kg de aire que el aire interior. Se comprueba con el diagrama 
psicométrico  y datos climatológicos de San Sebastián. 
 
A una temperatura de 15ºC, la HR aproximada es un 85%. Usando este dato en el diagrama 
psicométrico, se observa que a 20ºC supondría alrededor de un 50% de HR, por lo que no 
hay peligro para los equipos informáticos, trabajando éstos con una temperatura superficial 
superior a 20ºC, por lo tanto no habrá peligro de condensación.  
 

 
 

Imagen 54 Diagrama psicométrico del aire con condiciones de trabajo 

 
Esto supone que sólo se usaría el equipo de clima en momentos muy puntuales para 
deshumectar. Para controlar esto, el equipo de clima deberá tener condicionado su arranque 
a 3 consignas: 2 de temperatura y 1 de HR de la siguiente manera: 
 

• Si la temperatura exterior es inferior a 15ºC el equipo no arrancará. Se usará 
freecooling. 

• Si la temperatura interior es superior a 20ºC arrancará. El freecooling es insuficiente 
o la Tª exterior es  mayor que 15ºC. 

• Si la HR de la sala es mayor que 60% arrancará. 
 
Queda saber qué caudal de aire se debe introducir. Para ello se usa la siguiente fórmula: 
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E = Q PC ΔT E = Q PC ΔT  
donde: 
 

• E = Energía que se quiere extraer por hora. 
• Q = Caudal de aire por hora que es necesario mover. 
• = calor específico del aire a presión cte. (Tablas) 
•  = salto de temperatura, que en este caso vendrá dada por los límites que hemos 

marcado a nuestro sistema: 20ºC (Tª consigna interior) – 15ºC (Tª máxima exterior 
de funcionamiento de nuestro sistema). Por tanto igual a 5ºC. 

 
Con esta fórmula y sabiendo la energía térmica que es necesario extraer, gracias a los datos 
registrados por el analizador de redes, se calcula el caudal. Una vez obtenido el caudal, 
para dimensionar los conductos y el ventilador se calculará una sección suficiente para que 
la velocidad del aire por su interior no supere los 5 m/s y por tanto no cause molestias 
acústicas. 
 
Se necesita introducir un bypass al equipo de clima interior que permita seleccionar desde 
donde toma el aire, si del interior de la sala cuando el freecooling no está en funcionamiento, 
o recirculando del exterior cuando funciona el freecooling para deshumectar solo en caso 
necesario. 
 
Dichas medidas no son del todo exactas puesto que se han hecho muchas suposiciones y 
estimaciones. Pero probablemente estén cerca de la realidad y tras la visita se harán pocos 
cambios. Se demuestra como sí que es posible un análisis de equipos de clima antes de la 
visita a las instalaciones. 
 
Por tanto, antes de la visita se puede llevar a cabo un análisis tarifario completo y un estudio 
preliminar de equipos de clima y sus correspondientes mejoras, así como un análisis del 
consumo de agua (m3) y de consumo de ACS (kWh). Es por esto que se genera un flujo de 
proceso de auditoría energética diferente al del primer escenario, donde se señalan los 
inputs necesarios para trabajar antes de la visita a las instalaciones y tras la visita. 

Visita	y	análisis	posterior	
 
Haciendo uso de la plantilla Fichas de instalaciones se toman los datos sobre luminarias, 
equipos informáticos, de restauración y otros existentes en las instalaciones de Igueldo. 
 
Como ya está hecho el análisis tarifario, se tiene de antemano el precio medio del kWh, por 
lo que nada más rellenar las fichas, automáticamente se proponen sustituciones y se 
calculan los ahorros y PR correspondientes, como ya se ha mostrado en el anterior caso 
práctico. 
 
Además, se conectó un analizador de redes para registrar datos sobre el consumo 
energético de los equipos situados en la sala de Racks, puesto que el funcionamiento de los 
mismos es bastante estable a lo largo del año, además de suponer uno de los consumos 
más representativos de la empresa: son muchos equipos y su régimen de funcionamiento es 
24 horas del día los 365 días del año. 
El analizador de redes registró datos durante 20 minutos y la energía activa consumida en 
los 20 minutos fue 6.423,75Wh. Esto significa que al año el consumo de los equipos de la 
sala de Racks supone 168.816,15kWh/año. 
 
 
Se observa como las fases están desequilibradas.La fase 1 está descompensada respecto a 
las otras 2. Por tanto, se debe recablear la instalación a fases 2 y 3. 
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Gráfico 19 Intensidades medias por fase de los Racks 

Una vez se tiene el consumo energético de todos los equipos consumidores, se restan al 
consumo energético anual registrado con las facturas analizadas y se obtiene el consumo 
estimado de los equipos de clima de la oficina general, que habrá que comparar con la 
estimación hecha para el estudio preliminar.  
 

 
Gráfico 20 Desglose de consumos del caso real 2 

 
En cuanto al freecooling, dado que la demanda de refrigeración de la sala de Rack es  
168.816,15 kWh, para un salto térmico de 5ºC, el caudal que necesitará ser recirculado es 
3,15m3/s. Para evitar ruido, los conductos deben tener una sección mínima de 0,63m2. 
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Según los datos históricos de San Sebastián, 8 meses al año, las temperaturas son 
inferiores a 15ºC y por tanto entraría en funcionamiento el sistema de freecooling. Los 
restantes 4 meses deberá funcionar el equipo de clima refrigerando la sala de Racks. 
 
Se propone un ventilador centrífugo S&P modelo BSP900 cuya sección es de 0,67m2 y por 
tanto cumple con los requisitos anteriormente mencionados. El precio de dicho ventilador 
con una potencia útil de 3kW es de 6.889,68€. Además se necesitarían conductos de la 
misma sección cuya longitud fuese equivalente a la distancia entre la sala de racks y el muro 
exterior del almacén, lugar donde se instalaría el ventilador. Esta longitud es de 
aproximadamente 18,18m y el precio de los conductos de ida y retorno sería de 382€ 
aproximadamente. 
 
Los ahorros que generaría este sistema equivalen a 5.084,7 kWh/año y el PR de la inversión 
es de 13,41 años. 
 
El análisis de la envolvente necesita los mismos inputs que en el primer escenario, por lo 
que teniendo datos tras la visita, planos y el consumo de los equipos de clima, se estiman 
los ahorros generados por las mejoras que se proponen en la plantilla correspondiente. En 
este caso, no se propone ninguna mejora de la envolvente puesto que posee aislamiento 
suficiente. 
 
Por último, para completar el análisis de consumo de agua, es necesario introducir en la 
plantilla designada para este estudio, el número de grifos y cisternas susceptibles de 
cambio. De esta forma se calculan automáticamente los ahorros y PR correspondientes a 
cada mejora. En este caso, todos los mecanismos son eficientes y por tanto no se propone 
ninguna mejora que suponga una reducción de consumo de agua. 
Durante todo el proceso es posible ir redactando apartados de la memoria final de la 
auditoría energética, incluyendo tablas y gráficos si se desea. Por ello, llegado a este punto, 
el auditor sólo deberá comprobar y revisar la memoria.  

CASO	PRÁCTICO	3-	FASE	MONITORIZACIÓN	
 
Se trata de una empresa cuya oficina se encuentra en Vigo y se dedica a proporcionar 
servicios técnicos de ingeniería a nivel de consultoría, proyecto y control de ejecución. 
 
La oficina consta de dos pisos, uno a nivel de calle y un sótano, y tras una auditoría, se 
concluyó que los consumos más representativos de la oficina eran principalmente la 
iluminación, los equipos de climatización y los equipos informáticos. 
 
Además, se decidió comparar los consumos por planta de tal forma que la medida del 
consumo de iluminación y de clima es por planta 0 y planta -1. 
 
Todos los ordenadores de la empresa están conectados a un SAI “dispositivo que gracias a 
sus baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar energía 
eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que 
tenga conectados. Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de 
mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas 
de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna.” [24] 
 
Por ello, para medir el consumo de los ordenadores, resulta fácil tener como punto de 
medida la salida del SAI, dado que a este equipo llegan todos los ordenadores de la 
empresa. 
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Dado que se tenía un punto de medida libre, se decidió monitorizar además todos aquellos 
consumos que no dependen del SAI en la planta -1, esto es, impresoras y pequeños 
consumidores de esta planta. 
 
Dada la decisión de implementar un sistema  monitorización en las oficinas e identificados 
los puntos que requieren medidas, se procede a elegir tanto los equipos de medida como la 
plataforma de monitorización. 
 
En cuanto a los equipos que se escogieron, se escogieron por varios motivos: 
 

• Precio adecuado. 
• Se adecuaban a las condiciones que queríamos medir. 
• La empresa objeto de monitorización es partner de las empresas a las que se los 

contratan. 
 
Se escoge la plataforma de monitorización Co2st tem  debido a que: 
 

• Permite visualizar todos los consumos, tanto en tiempo real como almacenados 
desde que se ha puesto en marcha la monitorización. 

 
Imagen 55 Visor de consumos en tiempo real caso real 3 

• Permite acceder desde cualquier dispositivo: PC, móvil, Tablet,... desde una página 
web. 

• Es modulable, esto es, se puede programar qué elementos se desean visualizar, los 
IDE, informes, etc. 
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Imagen 56 Pantalla de inicio caso real 3 

 
Imagen 57 Facturación eléctrica caso real 3 

• Es escalable: se pueden añadir más equipos, siempre que se quiera, ampliando los 
puntos de control. 

• Para su comunicación solo se necesita un punto de acceso wifi, aunque ya hay 
instalado el equipo central en la sala de servidores de la empresa, se ha cableado a 
su switch. 

• El equipo central de recogida de datos dispone de SAI, así que aunque se corte la 
electricidad, el equipo puede avisar mediante alarmas programables de que ha 
habido un fallo en la red. 
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Imagen 58 Sistema de alarmas caso real 3 

Con respecto a los equipos de medida: 
 
Cada equipo permite medir tres consumos monofásicos, por lo que con dos analizadores se 
pueden cubrir todos los puntos de medida anteriormente mencionados. 
 
Las pinzas amperimétricas son de núcleo abierto, de esta forma se puede montar toda la 
instalación sin necesidad de descablear ningún punto del cuadro eléctrico. 
 
Los equipos de los que se compone la instalación son: 
 

• 1 x Unidad central de recogida de datos: CO2st Core versión terciario. 
• 2 x Analizadores de redes R/500 IP CO2 Smart Tech. 

 

 
Imagen 59 Analizadores de redes R/500 IP CO2 Smart Tech 

• 6 x pinzas amperimétricas SC-016. 
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Imagen 60 Pinzas amperimétricas núcleo SC-016 

 
• 1 x pasarela de comunicaciones ATC-1000 para comunicar el equipo central con los 

analizadores. 

 
Imagen 61 Pasarela de comunicación de gestión local Co2st Core 

• 1 x SAI. 
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El presupuesto de este caso real se recoge en la siguiente tabla: 
 

Equipos, instalación, 
montaje y puesta en 

marcha 
Unidades Proveedor Inversión 

sin IVA 
Inversión 
con IVA 

Analizador red R/500 
IP CO2 ST 2 CO2 ST 2.199,60 € 2.661,52 € 

Pinzas núcleo SC-016 
/150A 6 CO2 ST 750 € 907,50 € 

Pasarela de 
comunicaciones CO2 1 CO2 ST 2.550 € 3.085,50 € 

STMA Procesado 
Avanzado DAT 1 CO2 ST 1.260 € 1.524,60 € 

TOTAL 6.759,60 € 8.179,12 € 
Tabla 25 Presupuesto del caso real 3 
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CONCLUSIONES 
 
 
Del análisis de las actividades que se han desarrollado a lo largo de este proyecto cabe 
extraer las conclusiones que a continuación se detallan, así como sugerir posibles líneas 
futuras de investigación. 
 
El impulso que motivó el inicio del proyecto fue la premura con la que muchas empresas de 
servicios españolas necesitaban auditarse energéticamente para dar cumplimiento a la 
exigencia derivada de la reciente publicación del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, 
por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía, con entrada en vigor el 14 de febrero de 2016, día  
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Es por ello que los objetivos principales de este proyecto se han concretado, por una parte, 
en reducir tiempos de trabajo, con la consecuente disminución de costes asociados a la 
auditoria, y por otra, en fomentar la implantación de sistemas de monitorización del consumo 
energético, de forma que éste no sólo esté controlado en todo momento, sino que, además, 
por parte del auditor o empresa encargada de la auditoría, se pueda comercializar/vender 
como producto, un seguimiento continuo que incluya informes mensuales así como uno al 
finalizar el año, aconsejando sobre posibles vías de mejora de la eficiencia energética de la 
empresa.  
 
De este modo, se impulsa a las empresas de servicios españolas a la implementación de 
políticas o sistemas que mejoren la eficiencia energética de sus actividades, 
concienciándolas en la idea de que pueden mejorar sus resultados económicos invirtiendo 
en equipos más eficientes y, por tanto, menos consumidores de energía, teniendo como 
consecuencia todo ello la reducción de su huella en el medioambiente. 
 
En orden a alcanzar estos objetivos fijados al inicio, se han realizado flujogramas que 
representan dos escenarios de proceso altamente probables en la elaboración de auditorías 
energéticas en empresas de servicios.  
 
En el primero, la visita a las instalaciones se hace al inicio y, en el segundo caso, dicha visita 
no es posible realizarla al comenzar la auditoría resultando preciso, por tanto, ir recabando y 
estudiando la información sobre el consumo energético de forma previa a la visita. 
 
Para la toma de datos, análisis de los mismos y propuesta de equipos más eficientes que 
sustituyan a los existentes en el momento de la auditoría, se han generado unas plantillas 
de apoyo al auditor. Estas plantillas están desarrolladas en un entorno Excel, por lo que 
pueden ser utilizadas con libertad. Además se caracterizan por tener un alto grado de 
automatización y configurabilidad. 
 
Asimismo, se ha elaborado una tabla de contenidos de la memoria final de la auditoría 
energética, y se sugiere la redacción de algunos apartados obligatorios de dicha memoria, 
comunes en empresas de servicios, y por consiguiente, se sistematiza la elaboración de 
este documento incurriendo en una reducción de tiempos y los costes asociados. 
 
 
 



Conclusiones 
 

116  

 
Los beneficios que se obtienen son claros: 
 

- Al generar facilidad y fiabilidad para la persona o empresa encargada de la auditoría 
energética, éstas serán capaces de hacer frente a un mayor número de auditorías, 
con el mismo número de recursos humanos con los que antes contaban y, por 
consiguiente,  aumentarán tanto la eficacia como la eficiencia de su trabajo. 

 
- Las empresas de servicios, objeto de auditoría energética obligatoria e inminente, 

pueden beneficiarse además del “paquete” completo, esto es, auditoría energética 
más implantación de un sistema de monitorización del consumo que incluya un 
seguimiento por parte del responsable de la auditoría, enfocado a la mejora continua, 
pudiendo implantar un Sistema de Gestión Energética y certificación ISO 50.001. 

 
Estas dos herramientas, es decir, flujogramas y plantillas, han sido puestas en práctica y se 
ha comprobado tanto su facilidad de uso como la reducción de tiempos que conllevan. 
 
De la comparación entre el tiempo empleado en la realización de las primeras auditorías, sin 
el empleo de la tabla de contenidos con sus composiciones ni los flujogramas y plantillas, y 
el tiempo necesitado en los casos prácticos explicados en este proyecto, en los que sí se 
pusieron en práctica las herramientas, se pueden extraer los siguientes resultados: 
 

- Reducción de entre el 50% y el 55% del tiempo que conlleva la realización de una 
auditoría energética en una empresa de servicios. 

- Incremento de la sistemática en un 21% frente a auditorías repetidas. 
 
Por tanto, puede afirmarse que tras la elaboración del proyecto se ha alcanzado un alto 
grado de cumplimiento de los objetivos inicialmente fijados. 
 
No obstante, y sin que ello suponga un menoscabo que vaya en detrimento  de los 
resultados obtenidos, en la ejecución del proyecto se ha detectado un inconveniente, cual es 
que el coste de los equipos de climatización propuestos no incluye el de las unidades 
interiores si se trata de cualquier modelo que no sea tipo Split. Esto tiene su razón en que 
existen múltiples combinaciones de unidades interiores para un mismo equipo de 
climatización exterior, pero aún así, la sustitución por un sistema centralizado o VRV es muy 
común y la búsqueda de modelos de unidades interiores y sus precios puede ralentizar el 
proceso. 
 
Con el fin de que se rentabilicen los resultados y logros alcanzados, de forma que puedan 
resultar de aplicación para otro tipo de empresas e industrias, tanto los flujogramas como las 
plantillas se ponen a disposición de aquellos interesados que en el futuro pudieran aspirar a 
realizar modificaciones del código y las bases de datos con vistas a desarrollos posteriores, 
como pueden ser la ampliación de dichas bases o de las fichas de equipos para aumentar 
su campo de aplicación en el sentido indicado. 
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PLANIFICACIÓN	TEMPORAL	
 
Se toman las siguientes consideraciones para la planificación temporal: 
 

• El período de desarrollo del proyecto se va a dividir en período de preparación y 
período de despliegue. 

• El período de preparación del proyecto abarca unos 4 meses en los que no se ha 
seguido una jornada de trabajo continua, sino que se ha ido realizando según la 
disponibilidad de tiempo (fines de semana, festivos y medias jornadas). Se va a 
estimar un total de horas. 

• Para el período de despliegue se tendrán en cuenta los dos escenarios de auditorías 
expuestos en este proyecto y su duración se aproximará a la realidad. 

PREPARACIÓN	
 
Se ha asignado una duración a cada una de las tareas que ha implicado la elaboración del 
presente proyecto. Aunque se han estimado las horas de trabajo, se han respetado las 
duraciones mensuales aproximadas de cada tarea. 
 
El camino crítico se muestra en rojo: es todo el proceso excepto la idea de implementar un 
sistema de monitorización y búsqueda de bibliografía relacionada con la monitorización 
energética. 
 

 
Imagen 62 Diagrama de Gantt de despliegue de la preparación 

El proyecto ha llevado un total de 4 meses y 1 semana, siendo el camino crítico el 
comprendido por las tareas de redacción, formato, maquetación y revisiones. 
 
 

DESPLIEGUE:	AUDITORÍA	CASO	1	
 
Se ha realizado un diagrama de Gantt simplificando el proceso de auditoría energética 
correspondiente al caso 1, en el que la visita a las instalaciones ocurre al inicio. Se puede 
observar como el diagrama de Gantt sigue el flujo de proceso propuesto. 
 
El camino crítico de la auditoría, que aparece en rojo, comprende la recepción de la 
información del mantenedor de los equipos de clima, el análisis de dichos equipos, el 
análisis de la envolvente y la revisar y completar la memoria. 
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Trabajando 20 horas semanales de lunes a viernes, la duración estimada es de 14 días (sin 
contar con fines de semana). Es decir la duración estimada total es de 56 horas. 
 

 
Imagen 63 Diagrama de Gantt de despliegue de la auditoría del escenario 1 

	

DESPLIEGUE:	AUDITORÍA	CASO	2	
 
Se ha realizado un diagrama de Gantt simplificando el proceso de auditoría energética 
correspondiente al caso 2, en el que la visita a las instalaciones no ocurre al inicio. Se puede 
observar como el diagrama de Gantt sigue el flujo de proceso propuesto. 
 
La visita podría ocurrir antes, e interrumpir el proceso de pre-análisis, o después, dejando 
días de trabajo de auditoría nulo para el auditor. 
 
El camino crítico de la auditoría, que aparece en rojo, comprende la visita y el posterior 
proceso de análisis, propuesta de mejoras y redacción de la memoria. 
 
Trabajando 20 horas semanales de lunes a viernes, la duración estimada es de 19 días (sin 
incluir fines de semana), o lo que es lo mismo, 76 horas. 
 

 
Imagen 64 Diagrama de Gantt de despliegue de la auditoría del escenario 2 
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PRESUPUESTO	
 
En este apartado se pretende realizar una estimación del coste de este proyecto si hubiera 
sido desarrollado profesionalmente. Para ello se toman en cuenta las siguientes 
consideraciones iniciales: 
 

• Al igual que para la planificación, el presupuesto se dividirá en tres capítulos: 
preparación y despliegue con sus dos escenarios. 

• El nivel profesional requerido para la persona que llevará a cabo la preparación del 
proyecto es equivalente a un nivel ingeniero junior. 

• El nivel profesional requerido para la persona que llevará a cabo las auditorías es 
equivalente a un consultor energético. 

 
Las unidades de obra escogidas para la elaboración del  presupuesto y sus precios unitarios 
se recogen en el siguiente cuadro de precios nº 1. 
 

P. DESIGNACIÓN IMPORTE 
CIFRA LETRA 

1 Trabajo de auditoría 50 €/h cincuenta euros por hora 
2 Trabajo de ingeniero junior 20 €/h veinte euros por hora 
3 Ordenador 500 € quinientos euros 
4 Cámara de fotos 350 € trescientos cincuenta euros 
5 Fotocopias 0,07 € siete céntimos por fotocopia 

6 
Material fungible para la preparación del 
proyecto 3 €/h tres euros por hora 

Tabla 26 Cuadro de precios nº1 

Dado que se estima la duración de la elaboración del presente proyecto, es decir lo que se 
ha llamado preparación, es de 4 meses y una semana, tiempo en el cual, no se ha trabajado 
de manera continua, se estiman 360 horas de trabajo en total. En este tiempo, los materiales 
utilizados se contabilizarán como coste indirecto. 
 
La duración de la auditoría del caso 1 es de 56 horas y de la auditoría del caso 2 es 76 
horas, durante las cuales se necesitará, además del consultor energético, un ordenador, 
cámara de fotos y fotocopias. 
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Tabla 27 Presupuesto 
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