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DATGENCLI
Cliente DEMO DIAGNÓSTICO RESTAURANTE
CIF / NIF
Dirección
Código Postal
Localidad
Provincia Asturias
Teléfono
Correo electrónico

DATGENSUM
Dirección GIJON
Código Postal
Localidad GIJÓN
Provincia Asturias
Teléfono
Correo electrónico

Persona de Contacto
Nombre
Teléfono
Correo electrónico

Tipo establecimiento, superficies y alturas
Tipo establecimiento SIDRERIA
Sector de la empresa Terciario: Hostelería / Restaurantes
Plantas
Superficie 0

Datos de Contratación
Compañía eléctrica
Tipo suministro Trifásico
Colectivo de aplicación Pc > 15 kW

Tarifa 3.0A
Discriminación horaria 3
Equipo Comp. reactiva No Disponible

Periodos de potencia contratada P1 P2 P3 P4 P5 P6
 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
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Eficiencia
energética sin
límites:
Ahorrar nunca
fue tán fácil

Introducción
Con  los  datos  que  aportan  las  facturas  emitidas  por  las  productoras  y/o
comercializadoras  de  energía  no  podemos  identificar  los  grupos  de  consumo
energético que son más propicios para la obtención de oportunidades de ahorro
en nuestras empresas.

Este análisis 4-METERING es un estudio exhaustivo de su consumo energético sobre
el que se asienta un plan estructurado de ahorro energético y su consiguiente
reducción de la factura eléctrica.

Con 4-METERING

   Reducción de costes identificando, evaluando y ordenando las distintas
oportunidades de ahorro de energía.
   Obtener conocimiento fiable y detallado por grupos de consumo.
   Detectar los factores que afectan al consumo de energía.
   Alertar de ineficiencias y desviaciones en los sistemas eléctricos.
   Contrastar mediciones de algunos componentes contra la factura eléctrica.
   Concienciación de los trabajadores y trabajadoras a todos los niveles.
   Reducción de las emisiones de CO2.
   Mejora de la imagen de la empresa.
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Estructura del Informe
1. Análisis del consumo General de energía

1.1 Análisis del consumo con las facturas del proveedor de energía
1.2 Medición y Análisis del consumo General con 4-METERING

1.2.1 Potencia aparente (VA), activa (W) y reactiva (VAr)
1.2.2 Potencia activa y reactiva por fases
1.2.3 Factor de Potencia
1.2.4 Frecuencia de la red (Hz)
1.2.5 Tensión (V)
1.2.6 Corriente (A) y tensión (V) por fases

1.3 Panel resumen con las medidas de los parámetros eléctricos
2. Medidas correctivas de mejora de contratación y factor de potencia

2.1 Optimización de la contratación eléctrica
2.1.1 Adecuación de la potencia contratada
2.1.2 Comparativo con Ofertas comercializadoras
2.1.3 Discriminación horaria de la tarifa y cargas de trabajo

2.2 Compensación de la energía reactiva y corrección del valor de factor de potencia
3. Grupos de consumo

3.1 Medición y análisis de los grupos de consumo mediante 4-METERING
3.1.1 Potencia Activa
3.1.2 Potencia Activa por fases por grupos de consumo
3.1.3 Análisis de los grupos de consumo identificados
3.1.4 Corriente por fases por grupos de consumo
3.1.5 Medidas correctivas: identificación consumos ocultos/anómalos, reubicación de cargas y/o desequilibrios

3.2 Estudio iluminación
3.2.1 Medidas correctivas: Propuesta de cambio a iluminación de alta eficiencia

3.3 Estudio Standby
3.3.1 Medidas correctivas: eliminación de standby

3.4 Recomendaciones avanzadas de ahorro personalizadas por sector
4. Tabla resumen de mejoras propuestas
ANEXO I. Decálogo de buenas prácticas para reducir el consumo energético



 Página 5 2013 © CarloGavazzi | Todos los derechos reservados

1. Análisis del consumo General de energía
Es importante que exista un buen ajuste entre los parámetros de contratación y la
demanda del local comercial, de manera que el precio de la energía consumida
sea el óptimo y no se produzcan facturaciones excesivas.

Cuando  hablamos  de  la  energía  que  suministra  la  Compañia  Eléctrica,  nos
referimos a dos componentes primarios: potencia activa y demanda o potencia
aparente. Para medir cargar reales, habrá que tener en cuenta otros elementos:
Factor pontencia, potencia reactiva y armónicos.

Paremos un minuto en saber que es exactamente cada uno de ellos:

La demanda o potencia aparente (kVA)

Tiene en cuenta los requerimientos totales que el cliente demanda de la compañía
eléctrica para que se proporcione la tensión y corriente, independientemente de
la eficiencia de los equipos del cliente o de si estos realizan un trabajo real o útil.

La potencia activa (kW)

Se mide normalmente en vatios, e indica la cantidad de energía que se consume
en un segundo. Los vatios-hora describen el total de energía que se ha consumido
a lo largo de un periodo de tiempo, como por ejemplo los registros mensuales del
consumo de energía  CA que hacen las  compañías  eléctricas.  Los  vatios-hora
miden el trabajo real, como el de calefacción o ventilación de edificios, o el de
desplazamiento de objetos y fluidos, etc.

Potencia reactiva: voltioamperios reactivos (kVAr)

Es  la  demanda extra  de  energía  que  algunos  equipos  de  carácter  inductivo
(transformadores,  motores,  etc)  necesitan  para  funcionar  al  crear  un  campo
magnético.  Puede  descompensar  la  instalación  eléctrica  y  es  necesario
neutralizarla.

Intensidad o corriente (A)

Se denomina intensidad de corriente eléctrica a la carga eléctrica que pasa a
través de una sección del conductor en la unidad de tiempo. Si la intensidad es
constante en el tiempo se dice que la corriente es continua; en caso contrario, se
llama variable.  Si  no se produce almacenamiento ni  disminución de carga en
ningún punto del conductor, la corriente es estacionaria.

Factor de Potencia

Si el circuito está trabajando con una eficiencia del 100%, entonces la demanda o
potencia aparente coincidirá con la medida de la potencia activa. En la práctica,
la potencia activa (kW) suele ser inferior a la demanda o potencia aparente (kVA).
Al cociente de ambos valores (kW/kVA) se le llama factor de potencia.

Frecuencia de la red (Hz)

Se representa la frecuencia de la red eléctrica para cada punto de medida en las
últimas 24 horas, se mide en hertzios (Hz). Generalmente este parámetro es estable
alrededor de los 50 Hz.

Voltaje o tensión (V)

La Tensión es la diferencial de potencial entre dos puntos. Es la causa que hace
que se genere corriente por un circuito. En un enchufe hay tensión (diferencia de
potencial  entre  sus  dos  puntos)  pero  OJO  no  hay  corriente.  Solo  cuando
conectemos el circuito al enchufe empezará a circular corriente (electrones) por el
circuito y eso es gracias hay que hay tensión. La tensión se mide en Voltios. Pero
¿Quien  hace  que  se  mantenga  una  tensión  entre  dos  puntos?  Pues  los
Generadores, que son los aparatos que mantienen la tensión entre dos puntos para
que al conectar el circuito se genere corriente.
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Para el análisis de eficiencia energética tomaremos 2 vías de trabajo:

Análisis de consumo con las facturas del proveedor de energía

Un factor importante a la hora de optimizar la factura eléctrica es conocerla con detalle y desglosar que nos están facturando.

Análisis con la tecnología 4-METERING

Por otro lado utilizaremos la tecnología 4-METERING, la precisión de la medida eléctrica supone una diferencia monetaria, de esta manera obtendremos valores energéticos
reales y precisos, con un margen de exactitud de +-1%.

   Identificar patrones de consumo
   Eliminar penalizaciones por consumo de energía reactiva
   Eliminar las penalizaciones por excesos de potencia
   Optimizar la potencia contratada
   Control de consumos ocultos
   Detección de perturbaciones eventuales en la calidad de energía
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1.1 Análisis del consumo con las facturas del proveedor de energía

Datos de contratación con el proveedor de energía

 P1 P2 P3 P4 P5 P6
Tp [€/kW año] 15,754100 9,452400 6,301720 0,000000 0,000000 0,000000
Te [€/kWh] 0,178521 0,136728 0,084563 0,000000 0,000000 0,000000

Consumo mensual de energía (kwh) y facturación

Mensual kWh P1 kWh P2 kWh P3 kWh P4 kWh P5 kWh P6 Total kWh Importe factura € (sin IVA)
kWh 2.107 6.047 1.685 0 0 0 9.839 1.357,55 €
 21,41% 61,46% 17,13% 0,00% 0,00% 0,00%   

Consumo mensual de energía reactiva (kVArh) y penalización facturada

Mensual kVArh P1 kVArh P2 kVArh P3 kVArh P4 kVArh P5 kVArh P6 Total reactiva (kVArh) Total facturado reactiva
(€)

kVArh 796 1.999 0 0 0 0 2.795 116,15 €
 28,47% 71,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Tarifa
3.0A

Colectivo de aplicación
Pc > 15 kW
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Datos mensuales de potencia activa (kW) registrada

Periodo contratada registrada facturada óptima
P1 90,00 40 76.5 60
P2 90,00 45 76.5 60
P3 90,00 43 76.5 60
P4 90,00 0 0 0
P5 90,00 0 0 0
P6 90,00 0 0 0

Aclaraciones a tener en cuenta en la optimización de la potencia:

   Si el valor del maxímetro registrado es menor del 85% de la potencia contratada, se facturará el 85% de ese valor contratado, con la consecuente bonificación.
   Si el valor se encuentra entre el 85% y el 105%, se facturará el valor exacto de lo que registre el maxímetro.
   Si el valor es superior al 105%, lo que se facturará será el valor registrado por el maxímetro más el doble de la diferencia entre ese valor registrado y el 105%.
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1.2 Medición y Análisis del consumo General con 4-METERING
1.2.1 Potencia aparente (VA), activa (W) y reactiva (VAr)

A través del análisis de la curva de demanda podremos comprobar si estamos sobrepasando los límites establecidos por la potencia contratada, asimismo nos dará la
oportunidad de conocer los hábitos de consumo energético de nuestras instalaciones para comprobar que las cargas se adecúen a los periodos tarificarios fijados por el
suministrador.
Un día completo (Domingo 04/08/2013)

Total periodo analizado (30/07/2013 13:10:00 - 06/08/2013 13:10:00)

NOTA: Consultar gráficas con más detalle desde el área de clientes
en www.carlogavazzieficienciaonline.com
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1.2.2 Potencia activa y reactiva por fases

En esta vista del gráfico de cargas correspondiente al periodo medido, podemos ver los kW y los kVAR por cada fase y en total. A partir de esta información se pueden
identificar los valores máximos junto con el tiempo y la duración.

Un día completo (Domingo 04/08/2013)

Total periodo analizado (30/07/2013 13:10:00 - 06/08/2013 13:10:00)
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1.2.3 Factor de Potencia

Esta gráfica nos permitirá ver cómo afecta a lo largo de la línea del tiempo los valores del factor de potencia. Los valores óptimos se sitúan en la franja de 0,95 a 1,0. Un
factor de potencia óptimo aumentará la vida útil de la instalación, evitará la penalización en la facturación, mejorará la calidad del producto técnico del suministro que
recibe, mejorará la regulación de la tensión del suministro y reducirá las pérdidas por recalentamiento en líneas y elementos de distribución.

Un día completo (Domingo 04/08/2013)

Total periodo analizado (30/07/2013 13:10:00 - 06/08/2013 13:10:00)
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1.2.4 Frecuencia de la red (Hz)

El proveedor de energía eléctrica deberá ofrecercenos y mantener el servicio en forma de corriente alterna en una, dos o tres fases, a las tensiones alta, media y baja
observando que la frecuencia se mantenga en 50 Hz, con una tolerancia de 0.8% más o menos.

Un día completo (Domingo 04/08/2013)

Total periodo analizado (30/07/2013 13:10:00 - 06/08/2013 13:10:00)
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1.2.5 Tensión (V)

La curva de la tensión nos mostrará si existen sobre-tensiones y/o caídas de tensión, además de cuándo de producen. De esta manera obtendremos la información
necesaria para tomar las medidas oportunas. Los porcentajes de variación de tension admisibles son del 3% de la tensión nominal en instalaciones domésticas y del 5% en
instalaciones industriales.

Un día completo (Domingo 04/08/2013)

Total periodo analizado (30/07/2013 13:10:00 - 06/08/2013 13:10:00)
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1.2.6 Corriente (A) y tensión (V) por fases

En esta vista, mostramos el equilibrio de corriente entre fases y tensión por fases. Se puede detectar con este análisis perdidas de potencia, un rendimiento inadecuado y
desequilibrios.

Un día completo (Domingo 04/08/2013)
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Total periodo analizado (30/07/2013 13:10:00 - 06/08/2013 13:10:00)
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1.3 Panel resumen con las medidas de los parámetros eléctricos

Potencia activa, reactiva y aparente: Media y Máximo

Fecha Media VA Media W Media VAr Máximo W
30/07/2013 23.041,07 18.708,25 12.937,53 55.427,00
31/07/2013 18.287,39 15.122,68 9.893,54 54.626,00
01/08/2013 17.229,43 14.140,28 9.412,19 48.928,70
02/08/2013 20.066,70 17.102,29 10.006,24 58.563,00
03/08/2013 18.698,12 15.607,57 9.881,88 48.240,00
04/08/2013 20.378,19 16.973,52 10.807,68 56.527,20
05/08/2013 18.151,27 15.208,24 9.440,41 42.294,00
06/08/2013 11.088,89 9.105,31 6.152,84 38.076,20

Consumo Kwh

Fecha kWh
Inicio Día

kWh
Final Día Diferencia

30/07/2013 0,00 202,30 202,30
31/07/2013 202,30 555,30 353,00
01/08/2013 555,30 901,10 345,80
02/08/2013 901,10 1.308,40 407,30
03/08/2013 1.308,40 1.676,30 367,90
04/08/2013 1.676,30 2.113,20 436,90
05/08/2013 2.113,20 2.464,20 351,00
06/08/2013 2.464,20 2.564,70 100,50
  Total 2.564,70



 Página 17 2013 © CarloGavazzi | Todos los derechos reservados

Factor de Potencia: Máximos y Mínimos

Fecha Máx f.d.p. Min f.d.p.
30/07/2013 0,9673 0,6513
31/07/2013 0,9710 0,6807
01/08/2013 0,9707 0,6280
02/08/2013 0,9727 0,6540
03/08/2013 0,9523 0,6797
04/08/2013 0,9787 0,6390
05/08/2013 0,9623 0,6503
06/08/2013 0,9363 0,6580

Frecuencia de Red: Máximos y Mínimos

Fecha Máx Hz Min Hz
30/07/2013 51 50
31/07/2013 51 50
01/08/2013 51 50
02/08/2013 51 50
03/08/2013 50 50
04/08/2013 51 50
05/08/2013 51 50
06/08/2013 51 50
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Tensión Nominal: Máximos y Mínimos

Fecha Máx VL-L Min VL-L
30/07/2013 409,10 398,90
31/07/2013 414,80 398,60
01/08/2013 414,80 398,50
02/08/2013 415,70 397,90
03/08/2013 413,70 401,30
04/08/2013 415,00 403,50
05/08/2013 415,20 395,60
06/08/2013 414,90 396,00

Corriente y Tensión por fases: Máximos y Mínimos

Máximo Mínimo
Fecha  L1 L2 L3 L1 L2 L3

30/07/2013
A 64,74 55,18 102,33 12,34 10,17 24,89
V 236,30 238,90 235,30 229,80 232,20 230,20

31/07/2013
A 73,64 69,51 96,77 4,86 1,03 15,48
V 239,00 241,20 239,80 229,50 231,90 228,40

01/08/2013
A 68,07 64,91 90,72 4,82 1,04 11,72
V 239,10 240,90 239,80 229,00 232,00 229,20

02/08/2013
A 72,34 69,94 115,17 6,72 1,03 12,84
V 239,50 241,40 240,40 229,00 230,80 227,90

03/08/2013
A 66,62 60,53 91,13 4,84 1,04 11,18
V 238,70 240,80 240,40 230,50 233,50 230,70

04/08/2013
A 73,96 68,29 103,21 4,78 1,06 15,08
V 239,40 241,00 240,40 232,30 235,80 231,50

05/08/2013
A 60,66 50,69 84,05 4,83 1,04 14,22
V 239,60 241,60 240,40 227,60 230,40 227,80

06/08/2013
A 48,68 38,46 86,40 4,74 1,04 14,97
V 239,70 241,50 240,40 228,10 230,40 228,40
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2. Medidas correctivas de mejora de contratación y factor de potencia
En este apartado hay dos grandes bloques de medidas correctivas según los elementos a corregir:

En el primer apartado analizaremos los elementos influyentes para conseguir la optimización de la contratación con el proveedor de energía eléctrica:

   Adecuación de la potencia que se tiene contratada con la compañía eléctrica a la demanda real de las instalaciones.
   Comparativo con Ofertas comercializadoras

En el segundo apartado estudiaremos la viabilidad de aplicar los correctivos adecuados para corregir los componentes de la energía que perjudican la eficiencia
energética:

   Compensación de la energía reactiva y correción del valor del factor de potencia.
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2.1 Optimización de la contratación eléctrica
2.1.1 Adecuación de la potencia contratada

Situación actual

 Potencia facturada
(kw)

Tarifas actuales Tp
[€/kW año]

Facturación anual
(€)

P1 76,50 15,754100 € 1.205,19 €
P2 76,50 9,452400 € 723,11 €
P3 76,50 6,301720 € 482,08 €
P4 0,00  €  €
P5 0,00  €  €
P6 0,00  €  €

Situación óptima contratable

 

Potencia
óptima

contratable
(kw)

Tarifa
contratable Tp

[€/kW año]

Facturación
anual (€) Ahorro (€)

P1 60,000 15,754100 945,25 € 259,94 €
P2 60,000 9,452400 567,14 € 155,96 €
P3 60,000 6,301720 378,10 € 103,98 €
P4  €  €
P5  €  €
P6  €  €

Total ahorro anual adecuación potencia (€):   519,89 €

Observaciones: La potencia demandada de la instalación es mayor que la contratada, se aconseja el ajuste a la potencia óptima. Este ajuste conlleva evitar el pago de
la penalización por exceso de potencia.
.
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2.1.2 Comparativo con Ofertas comercializadoras

 Te [€/kWh] Facturación anual sin IE e IVA Diferencia Facturación
Anual € Diferencia anual en %

Comercializadora Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3   
Comercializadora actual 0,178521 € 0,136728 € 0,084563 € 4.513,72 € 9.921,53 € 1.709,86 € - -
Endesa Energía 0,161154 € 0,127584 € 0,086506 € 4.074,62 € 9.258,01 € 1.749,15 € -1.063,34 € -7,05 %
Fenie Energía 0,127785 € 0,102624 € 0,068101 € 3.230,92 € 7.446,81 € 1.377,00 € -4.090,39 € -33,93 %
Iberdrola 0,164806 € 0,135331 € 0,101509 € 4.166,95 € 9.820,16 € 2.052,51 € -105,49 € -0,66 %
Unión Fenosa - Gas Natural 0,210000 € 0,159800 € 0,084000 € 5.309,64 € 11.595,73 € 1.698,48 € 2.458,73 € 13,22 %

Descuento aplicado actualmente en energía:   0,00%

NOTA: Las tarifas mostradas son actualizadas por la Base de Datos del Sistema con fecha de última actualización 22/01/2014

Representación gráfica de ahorro en función de cambio de comercializadora

Total ahorro anual con la mejor tarifa (€):   4.090,39 €
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2.1.3 Discriminación horaria de la tarifa y cargas de trabajo

Datos de registro de W por grupos de consumo y kWh consumidos por periodos tarifarios del Domingo 04/08/2013

Tarifa: 3.0A Colectivo: Pc > 15 kW

Franjas Horarias:  punta  llano  valle

NOTA: El Cambio de Invierno a Verano coincide con el cambio de hora oficial de Marzo y Octubre (que suelen ser el último fin de semana la noche del sábado al domingo)
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2.2 Compensación de la energía reactiva y corrección del valor de factor de potencia
La PENALIZACIÓN por consumo de ENERGÍA REACTIVA es de aplicación a cualquier tarifa, excepto en el caso de tarifas simples de baja tensión (2.0A, 2.1A). Este término se
aplica sobre todos los periodos tarifarios, excepto en el periodo 3 (valle), para las tarifas 3.0A y 3.1A, siempre que el consumo de energía reactiva exceda el 33% del
consumo de energía activa durante el periodo de facturación considerado (es decir, cos phi<0,95) y únicamente afectará a dichos excesos. El precio del consumo de
reactiva en exceso de este valor se establece en €/kVARrh.

% de energía reactiva sobre activa registrada (P1 Y P2) Registro de valores de reactiva VAr

Fecha Min VAr Media VAr Max VAr
30/07/2013 7.994,90 12.937,53 19.236,60
31/07/2013 3.068,20 9.893,54 17.237,80
01/08/2013 3.061,70 9.412,19 16.583,20
02/08/2013 2.728,10 10.006,24 17.403,20
03/08/2013 2.886,70 9.881,88 19.681,80
04/08/2013 3.125,30 10.807,68 21.319,00
05/08/2013 2.982,10 9.440,41 16.904,80
06/08/2013 3.238,80 6.152,84 15.927,80

Consumo de energía reactiva por periodos tarifarios registrados Resumen energía reactiva facturada anual según factura

Total energía reactiva (kVArh): 33.542,16 kVArh
Total facturado (€): 1.393,80 €

Equipo compensación de reactiva

Equipo Compensación Reactiva: No Disponible
Precio batería condensadores: 0,00 €
Retorno de inversion (meses) 0

NOTA: Los PVP mostrados sobre dispositivos de compensación de energía reactiva son precios orientativos pudiendo sufrir variaciones en función de las peculiaridades de la
instalación. Los precios son actualizados por la Base de Datos del Sistema.
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3. Grupos de consumo
¿Qué son los grupos de consumo? Es el consumo divido tanto por zonas (oficinas, almacén, pasillos, cocina, comedor…), por procesos productivos de la empresa y/o por
las diferentes fases establecidas por el cuadro eléctrico (iluminación, fuerza, climatización...).

Diviremos este apartado en dos grandes bloques:

Medición y análisis de los grupos de consumo mediante 4-METERING
La identificación de los diferentes grupos nos va a permitir conocer el consumo real de cada grupo, tipología horaria de uso y el % que representa frente al total del
consumo de la empresa. De esta manera determinaremos el peso que tiene campo en el global de la factura con lo que obtendremos qué oportunidades de ahorro son
más interesantes en función de un retorno económico viable.

Además, esta identificación por grupos nos va a facilitar la detección de consumos ocultos y/o anómalos.

Estudio Iluminación
La iluminación suele representar el mayor consumo energético dentro de las pymes. El 15% del consumo eléctrico en la industria se dedica a iluminación y en las oficinas
este porcentaje es del orden del 50%, pudiendo llegar a un 70% en los comercios, por lo que existe un gran potencial de ahorro, siempre teniendo en cuenta los
requerimientos de intensidad lumínica y confort que marca la normativa para los lugares de trabajo.

Estudio Standby
Con los resultados del informe comprobará que es fácil que un equipo como ordenadores, fotocopiadoras, televisores, etc... consuman más electricidad a lo largo de un
año (entre 20€ o 30€ al año por aparato), estando en reposo que durante su uso. Elimine estos sigilosos ladrones de energía apagando o usando regletas y bases de
enchufe con eliminación de standby automática, para estos últimos la inversión se amortiza en menos de un año, y ademas mejorará su comodidad.
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3.1 Medición y análisis de los grupos de consumo mediante 4-METERING
3.1.1 Potencia Activa

Un día completo (Domingo 04/08/2013)

Total periodo analizado (30/07/2013 13:10:00 - 06/08/2013 13:10:00)

NOTA: Consultar gráficas con más detalle desde el área de clientes
en www.carlogavazzieficienciaonline.com
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3.1.2 Potencia Activa por fases por grupos de consumo

Un día completo (Domingo 04/08/2013)
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3.1.3 Análisis de los grupos de consumo identificados

Valores máximos por días (W)

Fecha Datos W Máximo
30/07/2013 General 55.427,00
 Fuerza2 1.779,00
 Tren lavado 19.348,20
 Aire 102,80
31/07/2013 General 54.626,00
 Fuerza2 1.746,00
 Tren lavado 19.401,20
 Aire 107,70
01/08/2013 General 48.928,70
 Fuerza2 1.732,00
 Tren lavado 19.399,20
 Aire 106,50
02/08/2013 General 58.563,00
 Fuerza2 1.788,00
 Tren lavado 19.416,60
 Aire 319,80
03/08/2013 General 48.240,00
 Fuerza2 1.801,00
 Tren lavado 19.238,70
 Aire 289,30
04/08/2013 General 56.527,20
 Fuerza2 1.823,00
 Tren lavado 19.316,70
 Aire 108,10
05/08/2013 General 42.294,00
 Fuerza2 1.767,20
 Tren lavado 19.425,90
 Aire 108,70
06/08/2013 General 38.076,20
 Fuerza2 1.731,00
 Tren lavado 19.439,50
 Aire 107,10

Promedio de W por Grupos de consumo
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Asignación de costes. Total periodo analizado (30/07/2013 13:10:00 - 06/08/2013 13:10:00)

consumo de energía activa por grupos de consumo Asignación de costes sobre total consumo energía activa

consumo de energía reactiva por grupos de consumo Asignación de costes a 1 año sobre total consumo energía
extrapolando periodo analizado

 kWh €
General 133.730,79 23.873,75
Fuerza2 6.340,57 1.131,93
Tren lavado 23.813,64 4.251,24
Aire 902,07 161,04
Resto 102.674,50 18.329,55
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3.1.4 Corriente por fases por grupos de consumo

Un día completo (Domingo 04/08/2013)
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3.1.5 Medidas correctivas: identificación consumos ocultos/anómalos, reubicación de cargas y/o desequilibrios

No se han detectado consumos ocultos, anómalos

No se han identificado reubicación de cargas y/o desequilibrios
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3.2 Estudio iluminación

Inventario y características de tipología de iluminación actual

Zona Tipo de Lámpara Tono de Luz Potencia
(w) Vida Útil (h) Ud. Horas

diarias Días año Potencia
Total (w)

Consumo
kwh/año

Barra Halógeno AR111 50W Blanco 60 2000 25 13 348 1.500 6.786,00
Cocina Tubo fluo 150cm 58W Blanco 76 7500 14 13 348 1.064 4.813,54
Comedor Downlight Fluo 2x26W Blanco 62 10000 36 13 348 2.232 10.097,57

Lámparas Bombilla incandescente E27 -
E14 60W Blanco 60 1000 11 13 348 660 2.985,84

Resumen por agrupación de tipo

Tipo de Lámpara Total kvw/año
Halógeno AR111 50W 6.786,00
Tubo fluo 150cm 58W 4.813,54
Downlight Fluo 2x26W 10.097,57
Bombilla incandescente E27 - E14 60W 2.985,84
Total general 24.682,94

% de consumo frente total por tipo de fuente de luz

IMPORTANTE: En el siguiente estudio de iluminación se está utilizando la potencia proporcionada por el fabricante de la lámpara y valores de hábitos de uso orientativos
según horarios de trabajo de la instalación. En ocasiones el consumo y la potencia demandada de las lámparas no se ajusta con la señalada por el fabricante, con lo que
para que el estudio sea lo más fiable posible los siguientes datos deben ser contrastados con los datos registrados por el equipo 4-METERING en el apartado 3.1 del informe.
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3.2.1 Medidas correctivas: Propuesta de cambio a iluminación de alta eficiencia

Propuesta de cambio de tecnología a lámparas de alta eficiencia en función del análisis del apartado anterior.

Potencia, consumo y gasto actual con tecnología de iluminación actual.

Zona Tipo Potencia (w) Vida
Útil (h) Ud. Horas

diarias
Días
año

Potencia
Total

Consumo
kwh/año

Gasto
(€/año)

Coste
Reposición

Material
(€/año)

Coste
Reposición
Mano Obra

(€/año)

CO2
(kg/año)

Barra Halógeno AR111 50W 60 2000 25 13 348 1.500 6.786,00 904,37 € 339,30 € 169,65 € 1.676
Cocina Tubo fluo 150cm 58W 76 7500 14 13 348 1.064 4.813,54 641,50 € 59,11 € 25,33 € 1.189
Comedor Downlight Fluo 2x26W 62 10000 36 13 348 2.232 10.097,57 1.345,71 € 293,16 € 48,86 € 2.494

Lámparas Bombilla incandescente E27 -
E14 60W 60 1000 11 13 348 660 2.985,84 397,92 € 54,74 € 149,29 € 738

      Totales 5.456,00 24.682,94 3.289,51 € 746,31 € 393,14 € 6.097

Potencia, consumo y gasto actual con la propuesta de tecnología de iluminación de alta eficiencia.

Zona Tipo Potencia (w) Vida Útil
(h) Ud. Horas

diarias
Días
año

Potencia
Total

Consumo
kwh/año

Gasto
(€/año)

Coste
Reposición

Material
(€/año)

Coste
Reposición
Mano Obra

(€/año)

CO2
(kg/año)

Barra LED Spot AR111 11W 11 30000 25 13 348 275 1.244,10 165,80 € 127,69 € 11,31 € 307
Cocina LED Tubo T8 150cm 25W 25 30000 14 13 348 350 1.583,40 211,02 € 116,98 € 6,33 € 391
Comedor LED Downlight 19cm 19W 19 30000 36 13 348 684 3.094,42 412,39 € 346,74 € 16,29 € 764

Lámparas LED Bombilla incandescente
E27 - E14 7W 7 30000 11 13 348 77 348,35 46,42 € 22,41 € 4,98 € 86

      Totales 1.386,00 6.270,26 835,64 € 613,82 € 38,91 € 1.549
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Inversión y perido de retorno a la propuesta de cambio de tecnología

 Ahorro (€) Ahorro económico Inversión Período de
retorno  

Zona Tipo kWh/Año Demanda
kW

Demanda
Potencia
(€/año)

Coste
Energía
(€/año)

Reposición
Material
(€/año)

Reposición
Mano
Obra

(€/año)

Total
Ahorro
(€/año)

Mano obra
instalación

material

Coste
Instalación

Total
Inversión Meses

Emisiones C02
evitadas
(kg/año)

Barra LED Spot AR111 11W 5.541,90 1,23 12,87 € 738,57 € 211,61 € 158,34 € 1.121,39 € 75,00 € 846,75 € 921,75 € 10 1.369
Cocina LED Tubo T8 150cm 25W 3.230,14 0,71 7,50 € 430,48 € -57,87 € 19,00 € 399,11 € 42,00 € 775,74 € 817,74 € 25 798
Comedor LED Downlight 19cm 19W 7.003,15 1,55 16,26 € 933,31 € -53,58 € 32,57 € 928,56 € 108,00 € 2.299,32 € 2.407,32 € 31 1.730

Lámparas LED Bombilla incandescente E27 - E14
7W 2.637,49 0,58 6,12 € 351,50 € 32,33 € 144,32 € 534,27 € 33,00 € 148,61 € 181,61 € 4 651

   Totales 42,75 € 2.453,87 € 132,49 € 354,23 € 2.983,34 € 258,00 € 4.070,42 € 4.328,42 € 17 4.548

NOTA: Los PVP de las lámparas indicadas como propuesta de cambio de tecnología son precios orientativos pudiendo sufrir variaciones en función de las peculiaridades de
la instalación. Los precios son actualizados por la Base de Datos del Sistema.

Para los cálculos de retorno de inversión de mano de obra se toman con datos medios de coste de mano de obra de 30€/hora y 6 minutos de colocación por lámpara.

Ahorro consumo eficiente

Tipo Consumo Actual Ahorro Cambio
Tecnología % Ahorro

LED Spot AR111 11W 904,37 € 738,57 € 81,67 %
LED Tubo T8 150cm 25W 641,50 € 430,48 € 67,11 %
LED Downlight 19cm 19W 1.345,71 € 933,31 € 69,35 %
LED Bombilla incandescente E27 -
E14 7W 397,92 € 351,50 € 88,33 %

Totales 3.289,51 € 2.453,87 € 74,60 %
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3.3 Estudio Standby

Inventario y características de equipos con sistema standby

Aparato Ud. Horas Días Importe Encendido (€/año) Importe Standby (€/año) % ahorro con eliminadores Standby
Televisión LCD 3 12 348 39,139 € 8,593 € 18,00 %
  Totales 39,139 € 8,593 € 18,00 %

NOTA: Los constes de consumo de los equipos con sistema standby indicados son consumos orientativos. Consumos actualizados por la Base de Datos del Sistema.

Observaciones: 

3.3.1 Medidas correctivas Standby

   Evitar dejar los equipos en standby, bien apagando uno a uno después de su uso.
   El uso de regletas ayuda a este motivo, además existe regletas con eliminador de standby que apaga de manera automática los aparatos cuando detectan que están
en espera.
   Estos equipos de eliminación de standby tienen una inversión mínima.



 Página 35 2013 © CarloGavazzi | Todos los derechos reservados

3.4 Recomendaciones avanzadas de ahorro personalizadas por sector

Recomendaciones para el sector Terciario: Hostelería / Restaurantes

Despachos, salas y open space Sistema inmótico inteligente

Incrementar confort de los empleados y a la vez controlar consumo
Siempre están todas las luces de la sala encendidas.●

No se aprovecha la luz natural que entra por las ventanas.●

Si se abren las ventanas, la climatización debería pararse.●

El sol puede deslumbrarnos cuando estamos trabajando en el ordenador.●

Beneficios

Todo bajo control. No tendrá que estar pendiente de la iluminación ni del clima ni de las persianas. El sistema se regula automáticamente. Sus colaboradores●

dispondrán de las mejores condiciones laborales para que puedan rendir al máximo en su trabajo.
La jornada laboral será mucho más agradable y recibirán un valor percibido mayor por parte de la empresa.●

Ahorrará energía hasta un 30% con la automatización de todos los procesos.●

Ahorro estimado con medidas

30%

Productos que intervienen en esta solución:
Automatización  de  of icinas.
Smart-house es la marca de Carlo
G a v a z z i  e s p e c i a l i z a d a  e n
instalaciones de automatización de
viviendas y edificios. Basada en el
bus de instalación Dupline®,
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Crear ambientes con la iluminación

Incrementar la atracción de clientes a la vez que la rentabilidad de su instalación
Vender y atender a los clientes es la misión de sus empleados, pero no la de ahorrar energía, ya que pueden no gestionar de forma adecuada la iluminación interior●

y exterior de su local comercial.
Necesitamos captar la atención de nuestros clientes tanto fuera de la tienda como dentro de ella.●

Queremos utilizar sólo la energía necesaria e imprescindible.●

Beneficios

La iluminación dejará de ser una de sus tareas diarias, ofreciéndole más tiempo para dedicar a su negocio y a sus clientes.●

Conseguirá una imagen de su negocio más atractiva para su clientela.●

Su factura eléctrica dejará de ser una sorpresa ya que controlando cuándo enciende y apaga las luces de forma automática, controlará y reducirá sus gastos,●

incrementando su rentabilidad

Ahorro estimado con medidas

25%

Productos que intervienen en esta solución:
Temporizadores:  Carlo  Gavazzi
of rece  una  ampl ia  gama  de
Temporizadores  para  montaje  en
panel.  Disponibles  en  diferentes
tamaños de caja con salida de relé
SPDT o DPDT.

Fotocélula.
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Cámara frigorífica, asegurar los niveles de temperatura

Garantizar que los alimentos refrigerados se mantendrán en perfectas condiciones
Hay que hacer una inversión importante en alimentos que necesitan mantenerse en las mejores condiciones sanitarias.●

Su uso es continuo las 24 horas del día.●

No hay nadie pendiente de la cámara frigorífica.●

Beneficios

Para el propietario de la instalación:

Un negocio más productivo al mantener los alimentos en perfecto estado y con una factura eléctrica más reducida. Una instalación más tecnificada, moderna,
eficiente y segura.

En cuanto a la Eficiencia Energética

Excelente eficiencia de continuidad de servicio en las áreas que no pueden parar bajo ningún concepto.●

Gracias a la batería de condensadores Varplus podemos reducir nuestra factura eléctrica hasta un 30%.●

Ahorro estimado con medidas

30%
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Cocina, extracción de humos y climatización

Mejorar el confort y el rendimiento de su cocina
El espacio en la cocina normalmente es reducido y muy transitado. A esto se añade condiciones de trabajo duras: calor, humo, olores...●

Hay franjas horarias en las que la cocina necesita un alto rendimiento y otras en las que el uso es inferior.●

Como es lógico los empleados deben estar preocupados por mejorar la calidad gastronómica de sus platos y no del control de la instalación.●

Beneficios

Para el propietario de la instalación:

El negocio obtendrá un mayor rendimiento y una mejor atención y servicio al cliente derivado de las mejores condiciones de trabajo y confort para el personal de●

cocina.
Alarga la vida de la instalación con la protección de los motores evitando que el ventilador funcione siempre a pleno rendimiento de manera constante.●

En cuanto a la Eficiencia Energética

El consumo del extractor se reducirá en un 50% al funcionar al 80% de su potencia.●

La programación de la climatización puede ahorrar hasta un 30% mediante el apagado automático.●

Ahorro estimado con medidas

30%
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4. Tabla resumen de mejoras propuestas

Ap. Campo de Actuación Mejoras
Emisiones

CO2
evitadas (Kg)

Ahorro
energético
Anual (kwh)

Ahorro / Inversión (€/año)

Periodo
de

retorno
(meses)

Mejora
recomendada

2.1.1 Optimización contratación eléctrica Adecuación de
potencia    

2.1.2 Optimización contratación eléctrica Mejora tarifa de
operador    

3.2.1 Cambio tecnología iluminación Barra 1.368,85 5.541,90 10

3.2.1 Cambio tecnología iluminación Cocina 797,84 3.230,14 25

3.2.1 Cambio tecnología iluminación Comedor 1.729,78 7.003,15 31

3.2.1 Cambio tecnología iluminación Lámparas 651,46 2.637,49 4

3.3.1 Estudio Standby Eliminación Standby    

  Totales 4.547,93 18.412,68 7  
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Observaciones:

2.1.1. Adecuación de la potencia contratada:
La potencia demandada de la instalación es mayor que la contratada, se aconseja el ajuste a la potencia óptima. Este ajuste conlleva evitar el pago de la penalización
por exceso de potencia. .
Observaciones Finales:
Con el cambio de iluminación a tecnología Led se ahorrará 7500W de potencia necesaria.

Importante, consideraciones para interpretar este informe

    Las recomendaciones para optimización de potencias, consumos ocultos y/o reubicación de cargas se está realizando basándose sobre los datos recogidos en un
periodo determinado del año, hay que tener en consideración las particularidades de este periodo y la estación del año en la se encuentra (climatización/calefacción,
procesos y cargas puntuales de trabajo, fiestas…).
    En los casos que la recomendación de ahorro propuesta implique un ajuste de potencia, aunque sea en la misma tarifa puede conllevar un coste de tramitación por
parte de la comercializadora.
    En los casos que la recomendación implique un cambio de tarifa a consecuencia de la optimización de potencia y suponga cambio de ICP conllevará un coste
adicional de instalación. La potencia viene recogida en el certificado eléctrico / boletín de la instalación y no puede ser inferior a la potencia contratada con la
compañía eléctrica.
    Las tarifas de las comercializadoras están en constante cambios y ofertas puntuales, los precios marcados en este informe pueden tener variaciones frente a otros de
las misma comercializadora y tarifa.
    El periodo de retorno de inversión para las diferentes oportunidades de ahorro mostrados en este informe podrían sufrir alguna variación en función de los costes de
inversión en el momento de su adquisición y su puesta en marcha.
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Anexo: Decálogo de buenas prácticas para reducir los consumos enérgeticos
Aquí se recogen una serie de prácticas y rutinas dirigidas a la reducción de dichos consumos energéticos, que se pueden llevar a cabo directamente por los trabajadores y
trabajadoras, o se pueden proponer en los centros de trabajo, con el fin de que todas las partes de la empresa se impliquen en los logros.

Iluminación
   Adecuar los espacios de trabajo a la luz natural para su mayor aprovechamiento.
   Instalar sistemas de regulación de luz en función de la luz diurna disponible.
   Compartimentar los espacios de trabajo con interruptores localizados que las áreas de trabajo sin ocupación puedan permanecer apagadas.
   Colocar programadores horarios con el fin de apagar todas las luces la jornada laboral.
   Realizar un mantenimiento adecuado: limpieza regular de iluminarias; sustitución de lámparas, revisión de las instalaciones.
   Reducir la iluminación ornamental interior y exterior.
   Instalar sensores de movimiento en los ascensores para que las luces de las cabinas se enciendan cuando se abra la puerta o se pongan en marcha, tal y como dice el
Real Decreto 1314/1997.

Climatización: Calefacción y aire acondicionado
Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado maquinaria, filtros, rejillas, conducciones de aire,...), así como de los sistemas de calefacción.
Por ejemplo, la falta de limpieza en los filtros del aire acondicionado afecta mucho al rendimiento de los equipos. Lo mismo ocurre con las calderas, si no se mantienen
adecuadamente los motores de combustión no queman adecuadamente y son ineficientes.

   Colocar termostatos para regular las temperaturas y compartimentar los espacios de trabajo.
   Adecuar las temperaturas a 22º C en invierno y a 26º C en verano, si las actividades que se realizan lo permiten (oficinas, comercios, administración, hostelería y
restauración,..., es decir, puestos de trabajo con poco requerimiento de actividad física).
   Utilizar ventiladores para mover el aire en verano.
   Evitar perdidas de calor innecesarias por puertas y ventanas en invierno o entradas de calor en verano.
   Ajustar la climatización en las zonas con menores necesidades de calor o frío. Evitando asi climatizar en exceso zonas de paso, aseos y duchas, almacenes.
   Estudiar la posibilidad de instalar toldos y/o persianas en las ventanas y puertas principales para reducir la entrada de calor en verano.
   Desconectar los equipos de climatización al terminar de trabajar, también se pueden instalar programadores horarios para controlar los encendidos y apagados
coincidiendo con el horario laboral.
   Mejorar el aislamiento en las cubiertas, suelos y paredes, sobre todo las fachadas de orientación norte y sur.
   Mejorar el aislamiento de las ventanas, por donde existen muchas pérdidas de calor, por lo tanto hay que pensar en el doble cristal, juntas de estanqueidad y cuando
haya que sustituir ventanas elegir aquellas que tengan rotura de puente térmico, es decir, con un aislante entre el los dos cristales que impide que se transmita fácilmente
el calor del interior al exterior.
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Equipos informáticos
El  ordenador, la impresora, la fotocopiadora, el  escáner,  el  fax,...,  están presentes en muchos centros de trabajo en mayor o menor medida, y los trabajadores y
trabajadoras no son conscientes del consumo que suponen, a pesar de estar toda la jornada laboral conectados a la red eléctrica. Un uso racional de todos estos equipos
puede llevar a ahorros considerables que se estiman entre un 10% y un 25%.

   Instalar regletas en todos los equipos informáticos, asegurando así la desconexión eléctrica total.
   Configurar todos los monitores para que pasen al modo “reposo” al cabo de 5 minutos de no usarlos. Y aún es mejor, la práctica de apagar el monitor ante cualquier
ausencia del puesto de trabajo (reuniones, almorzar, ir al baño,...).
   Utilizar salvapantallas negro “black screen”.
   Apagar los ordenadores ante ausencias prolongadas.
   Configurar todas las impresoras para que por defecto impriman en blanco y negro y a doble cara. El modo “Borrador” aún supone un menor consumo.
   Revisar los consumos energéticos a través de la etiqueta a la hora de adquirir equipos informáticos. La identificación “Energy Star” nos asegura una reducción de hasta
un 50% en el consumo eléctrico y que pasan a modo “reposo” en unos 30 minutos, además los monitores de LED son los que consumen menos energía.
   Las impresoras y fotocopiadoras son los equipos ofimáticos que más energía consumen, si bien son los que menor tiempo están funcionando. Por lo que hay que
seleccionar equipos con sistema de ahorro “powersave” o similar.
   Evitar dejar los equipos en stand-by, dado que el consumo es muy importante. Se estima un consumo eléctrico en las oficinas del 10% debido alstand-by.
   Elegir televisores de menor consumo energético, es decir, con pantalla LCD o de LED frente a las de plasma. Descartar aquellos aparatos que no permitan desconexión
total directa y siempre se quede el modo stand-by funcionando, como ocurre con muchos aparatos de TDT, en este caso la regleta es la opción más favorable para
apagar todo el conjunto.
   Cargar el móvil sólo el tiempo necesario.

Aparatos, herramientas y maquinaria eléctrica.
Son muchos los centros de trabajo, sobre todo en el ámbito industrial, entre otros, donde las herramientas, los aparatos eléctricos y la maquinaria, dependen de su conexión
a la red para funcionar. Por lo que un adecuado uso y mantenimiento puede conseguir ahorros importantes.

   Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo y las máquinas, evitando así consumos innecesarios, reparaciones excesivas,..., que incluso pueden
suponer un riesgo para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras.
   A la hora de comprar nuevas herramientas, aparatos o maquinaria, además de tener el correspondiente etiquetado CE, se debe revisar el consumo energético que
viene indicado en las etiquetas.
   Desconectar las máquinas y herramientas una vez que termine la jornada laboral, o en las pausas para ir al baño, almorzar,... Los stand-by suponen un consumo
elevado sobre todo en periodos de inactividad.
   Hasta el 30% del consumo total decorriente de una máquina-herramienta se debe a la prácticahabitual de no desconectar los controles asistidos por ordenador
encaso de una parada organizativa.


