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CATÁLOGO DE SERVICIOS
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ANÁLISIS, OPTIMIZACIÓN Y RETARIFICACIÓN

A�������� ����	�
����� ������������� � ��� ����� �educción de los costes Energéticos de electricidad, 
gas, agua y otras fuentes de generación de energía. 

Sistema de Monitorización Energética (Buildings Management Systems, BMS). 

E� ���� ����� �� ������������ ��� ��������������� de la monitorización de los consumos 
seleccionados para distintos elementos de la instalación.

Las actividades relacionadas con éste módulo son:

• Definición de configuraciones y nivel de monitorización 

por centro y localización geográfica

• Establecimiento de Programa de Puntos de Consumo

de la instalación

• Definición registros de control y salidas al sistema de 

Gestión de la Energía

• Edición de guía de Monitorización 

���������

SISTEMAS DE CONTROL, REGULACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA

L�� ��������� �� ���� 	���� �� �	��������� �� �� sistema de Gestión de la energía los definimos 
cómo:

• Situación Actual. Definición del nivel de monitorización existente

• Enumerar los puntos consumidores claves e índices y/o ratios deseados de control y actuación

• Impacto en la estructura de costes de la empresa de los diferentes consumos energéticos

• Definir las posibles consecuencias de “mala calidad de energía” si se detectan

• Consideraciones claves para un sistema de gestión y administración de la energía

• Equipos de hardware de medición y control

• Sistema de comunicaciones e integración a otros sistemas existentes

• Software de gestión de energía P���� !� "� ��#$%& '() "�
instalación de iluminación en 
estación y andén de Metro.
Metro Madrid. 

El ahorro �������� �������� o����

el 81% ��� �����	� ������

mejorando adicionalmente la 
uniformidad de la instalación de 0,3 
hasta 0,9.
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INGENIERÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

I*+,*-,./0 1, 0230 ,45,6-02-706-8* 052-6010 0 9.:;,ctos de 
Ahorro y Eficiencia Energética y Especificación de Producto.

Eleukon desarrolla Proyectos con sus clientes en Áreas cómo:

• Aislamiento (soluciones pasivas)
• Recuperación de calor grupos de Frío
• Sistemas de vapor
• Sistemas de recuperación Ventilación
• Free Cooling
• Bombas de Calor
• Geotermia y Aerotermia
• Biomasa
• Sistemas de Control y Regulación
• Aire Comprimido
• Iluminación de Larga Vida, descarga y LED
• Sistemas de control y regulación 
• Energías Renovables

Tras el análisis y estudio detallado de una actuación concreta, 
se especificarán los mejores productos gracias a la capacidad 
de BENCHMARKING tecnológico y Sectorial.

<=>?@BC> @D <FGBFDH JHK@DBFH ?
Salones Alameda
Proyecto completo en piscina 
municipal y salones multiusos,

El AHORRO 3:302 :t3,*-1: 6:* 20
implantación de las medidas 

asciende hasta el 42 %.

���������

I+D+i

U*0 1, 204 5.,M-404 NO, 4, Q0* -M520*301: ,* 2:4 5.imeros pasos de Eleukon fue la creación de un 
departamento de I+D+i para el diseño, desarrollo y fabricación de equipos propios.

Diseño de protocolos de comprobación de rendimientos y calidad:

Así, de esta labor destacan los siguientes protocolos diseñados:

• Requerimientos para iluminación exterior LED

• Requerimientos para iluminación industrial

• Comprobación de rendimientos de pozos geotérmicos

• Comprobación de rendimientos de bombas de calor

Diseño de combustibles:

- Planta de Biodiesel

- Planta de producción de pellet
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MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN. PROTOCOLO IPMVP

RS TVWXWS Y ZV[X\X]S]X^_ `TaZb Vc d_ e[f]Vcf gdV ]fnsiste en utilizar la medida para el establecimiento de 
forma fiable del ahorro real generado en una instalación dentro de un programa de gestión de la energía.

Una de las metodologías más extendidas, sobre todo en España es el Protocolo Internacional de Medida y 
Verificación del Desempeño Energético (IPMVP - International Performance Measurement and Verification 
Protocol), desarrollado por una organización internacional EVO (Energy Valuation Organization). 

Los principios básicos son:

• Precisión

• Amplitud

• Prudencia

• Coherencia

• Relevancia

• Transparencia

���������

ILUMINACIÓN

RSc hdiX_S[XSc V\X]XV_jVc eV[iXjV_ d_ Skf[[f ]f_cXWerable de energía, por lo que deben utilizarse en los 
edificios nuevos desde el inicio, ya que su coste no es muy superior al de las convencionales, y en los 
edificios existentes en la medida en que sea necesaria la  reposición. 

lmnn pqr
>500 lux

>450 lux
>400 lux

>350 lux
>300 lux

>250 lux
>200 lux
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

}~� ������~��� �� ���~����� �~� ����~�����~� ������ónicos que permiten variar la 
velocidad de los motores asincrónicos. Se utilizan estos equipos cuando las 
necesidades de la aplicación son:

• Dominio de par y la velocidad

• Regulación sin golpes mecánicos

• Movimientos complejos

• Mecánica delicada

}� ���������� ��������� ��� ��������~� ����� �� �� reducción de 
la corriente de arranque, evitando  así daños a la red y reduce 
el stress mecánico del motor. 

Proyecto de Frío Industrial Iberport
Proyecto de mejora de eficiencia energética de los 

compresores actuales

El AHORRO �~��� ~������~ ���������� ����� �� 31 %.

���������

INSTALACIONES TÉRMICAS

� �����~� �� ���������� ������~���������

• Free Cooling

• Control y Regulación

• Aprovechamiento del calor de los grupos de frío

• Biomasa

• Condensación

• Solar térmica

• Gas

• Cogeneración

• Geotermia

• Aerotermia

• Mejoras en la instalación



Soluciones de recuperación 
de calor en instalaciones de 

climatización

DEMANDA DE CALOR

• Calefacción

• Preparación de ACS

• Calentamiento de piscinas

• Calor de proceso

Demanda Térmica / Cargas térmicas de climatización

CARGA TÉRMICA DE 
CALEFACCIÓN

• Transmisión a través de la 
envolvente exterior

• Ventilación / Infiltraciones

DEMANDA DE FRÍO

• Refrigeración

• Control de humedad

• Congelación / Conservación

CARGA TÉRMICA DE 
REFRIGERACIÓN

• Transmisión a través de la 
envolvente exterior

• Radiación solar

• Ventilación / Infiltraciones

• Ocupación

• Iluminación

• Maquinaria



Demanda Térmica / Cargas térmicas de climatización

Mejora drástica de la 
estanqueidad de los 

edificios

Reducción de la 
calidad del aire 

interior

Mayor peso de las 
cargas internas de 

refrigeración

Ventilación no 
controlada

Demanda 
simultanea de frío 

y calor

Solución “tradicional”

Instalación a dos tubos con aportación de aire primario



Solución “tradicional” con recuperación aire - aire

Instalación a dos tubos con aportación de aire primario y recuperador aire -
aire

Solución “tradicional” con recuperación aire - aire

Instalación a dos tubos con recuperador aire - aire



Demanda Térmica / Cargas térmicas de climatización

La producción de frío 
requiere la 

producción de calor 
(a baja temperatura)

Máquina frigorífica de compresión

Solo frío Bomba de calor



Máquina frigorífica de compresión

Bomba de calor con 
producción de ACS

Máquina frigorífica con 
recuperación parcial

SOLUCIONES

• Aire / Aire

• Aire / Agua (Hidrónicas)

• Todo refrigerante / termodinámicas

• Combinaciones de las anteriores

Soluciones con recuperación de calor

CONDICIONES DE DISEÑO

• Acceso al aire exterior

o Patios

o Plantas técnicas

o Cubiertas transitables

• Prevenir el riesgo de 
condensaciones en el aire exterior

• Si la condensación es por agua, 
prevenir la proliferación de la 
legionelosis

• Prever espacios para 
mantenimiento 

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

• Programado

• Coste de explotación



Recuperación parcial

• Demanda de calor (20% del total) 
durante las épocas de demanda 
de frío.

• Aplicaciones de media 
temperatura (60ºC) 

• Producción de ACS o 
precalentamiento de agua de 
limpieza a partir del calor disipado 
por la maquinaria frigorífica.

Recuperación parcial VS Recuperación total

Recuperación total

• Demanda de calor similar a la 
demanda de frío durante un 
número significativo de horas.

• Aplicaciones de baja temperatura 
(45ºC)

• Control de humedad y 
calentamiento simultáneos, como 
en SPAs o piscinas climatizadas 

• Edificios con zonas expuestas al 
sol en zonas de inviernos 
anticiclónicos

Recuperación parcial

• Calor sensible de los vapores de 
descarga del compresor

• Hasta el 20 – 30% del calor de 
condensación

• Hasta 70ºC

• Sin necesidad de calentamiento 
adicional para muchas 
aplicaciones

Recuperación parcial de calor



Recuperación parcial de calor

Qr: Calor recuperado

W: Trabajo de compresión

Qc: Calor disipado

Qo: Calor absorbido (frío)

Q0+W=Qc+Qr

Recuperación total

• Calor de condensación (sensible y 
latente) hasta el 100%

• Limitado por la temperatura de 
condensación (50ºC)

• Requiere calentamiento posterior 
para la mayor parte de las 
aplicaciones

Recuperación total de calor



Recuperación total de calor

Qc: Calor recuperado

W: Trabajo de compresión

Qc: Calor disipado

Qo: Calor absorbido (frío)

Q0+W=Qc

• La demanda de frío supone una oportunidad de producir calor

• La mayor estanqueidad de los edificios obliga a prever ventilación 
forzada y da mayor relevancia a las cargas de frío internas.

• Hay que tener en cuenta los requerimientos de espacio, en especial 
para las soluciones todo – aire.

• El uso de refrigerantes fluorados está cada vez más penalizado 
fiscalmente.

• Debe preverse un sistema para disipar los excedentes cuando la 
recuperación no es factible.

• Es justificable parte de la producción como energía renovable 
(método alternativo), aunque hay que vigilar las emisiones de CO2

• Son críticos los niveles de temperatura requeridos por los procesos.

Conclusiones
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Jornada de Eficiencia Energética 

en la Industria 

Santiago de Compostela, a 11 de Febrero de 2015 

F������ �� ���� 

Quienes somos 

ü Factorenergia fue la primera compañía eléctrica independiente autorizada por el 

Ministerio de Industria tras la liberalización del mercado eléctrico, hace más de 

quince años.  

ü La actividad principal de la compañía se centra en el suministro de energía 

eléctrica a empresas e industrias. Adicionalmente,  ofrece servicios de 

representación al Régimen Especial. 

ü La compañía fue fundada en 1999 con la misión de ofrecer un precio competitivo 

y orientarse hacia el Cliente. 

ü Está situada dentro de las cinco principales comercializadoras de energía eléctrica 

de España en el segmento pymes.  

ü Factorenergia recibe en sede del Parlamento Europeo el Galardón Europe’s 500 

por crecer y crear puestos de trabajo durante la crisis. 
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Quienes somos 

ü Factorenergia cerró 2013 con una facturación de más de 450 millones de euros  

ü La compañía da servicio en la actualidad a más de 45.000 Clientes y emplea 

directamente a más de un centenar de personas. 

ü Nuestras delegaciones con oficinas centrales en: Madrid y Barcelona; y 

Delegaciones Comerciales en Sevilla, Vigo, Valladolid y Valencia que dan cobertura 

a ámbitos territoriales abarcando toda la península.  

ü Representa a más de 2.500 productores de energías renovables independientes 

en el mercado eléctrico .  
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Dña. Eliana Pardo Guzmán 
Directora Comercial Galicia  

 

epardo@factorenergia.com 

 
C/ Núñez de Balboa, 123  

28006 – Madrid 

 

Avda. Diagonal, 612,  

08021 – Barcelona 

 

Plaza España, 6  

47001 Valladolid 

 

 
Telf.: 900 64 90 28 

E-mail: factor@factorenergia.com 

 

 

   

 

CONTACTO 



AHORRAR MÁS ES POSIBLE 
 
ANÁLISIS DE LOS MODELOS ACTUALES DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA 

Santiago de Compostela, a 11 de Febrero de 2015 

F������ �� ���� 

ÍNDICE 

1.- PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL MERCADO ELÉCTRICO  
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4.- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN  

4.1.- CONTRATACIÓN A PRECIO FIJO: RESIDENCIAL 

4.2.- PRECIO FIJO: PYME 

4.3.- INDEXADO AL MERCADO ELÉCTRICO: INDUSTRIA 

5.- SISTEMAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA 

6.- REFLEXIONES FINALES 
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Directiva 2009/72/CE 

Mercado Interior 

Electricidad 

Unión Europea 

 

 

Estado Español 

 

 

Directiva 2003/54/CE 

Mercado Interior 

Electricidad 

 

 

Ley 17/2007 

Modifica Ley del  

Sector Eléctrico 

 

 

Ley 54/1997 

Ley del Sector  

Eléctrico 

1.996 2.003 2.009 2.015  

 

Directiva 96/92/CE  

Mercado Interior 

Electricidad 

1.997 2.007 2.014 

 

Ley 24/2013 

Ley del Sector 

Eléctrico 

1.1.- CUADRO RESUMEN 

 

 

 

ITC/1857/2008 

Liberalización  

suministros  

Alta tensión (>1 kV) 

Julio 

2.008 

 

 

R.D. 485/2009 

Liberalización  

suministros  

Baja tensión (>10 kW) 

Julio 

2.009 

 

 

R.D. 216/2014 

Precio Voluntario 

Pequeño Consumidor 

Baja tensión (>3 kW) 

Marzo 

2.014 

2.015 

 

 

(…) 

1.- PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

������� �� ���� 

1.2.- OBJETIVOS PRINCIPALES DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS 
 

• Creación de un Mercado interior de la electricidad que permita a todos 

los ciudadanos elegir libremente a sus suministradores y a todos los 

suministradores abastecer libremente a sus Clientes. 

• Seguridad de suministro. 

• No discriminación en el acceso a las redes. 

• Separación jurídica y funcional de actividades. 

• Gestor de red independiente de intereses de suministro y generación. 

• Potestades de los reguladores (tarifas de acceso, supervisión, sanción…) 

• Protección a los consumidores, consumidor vulnerable. 

1.- PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL MERCADO ELÉCTRICO 
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1.3.- PRINCIPIOS DE LAS LEYES ESPAÑOLAS (TRANSPOSICIÓN DE LAS 

DIRECTIVAS) 

• Mantenimiento de los principios de competencia y liberalización de la Ley 54/1997: 

– Existencia de un Mercado Competitivo de Generación 

– Libertad de establecimiento de Comercializadores 

– Separación jurídica de actividades: 

• Reguladas: transporte, distribución y gestión del sistema 

• Libres: generación y comercialización 

• Sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico: 

– Retribución de actividades con base en criterios objetivos, transparentes y homogéneos 

– Garantizar el suministro al mínimo coste posible 

• Refuerzo del acceso y conexión a las redes, y los aspectos relativos al suministro 

• Actualización de los peajes de acceso 

1.- PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

'()*(*+ ,( -./0 

FUNDACIÓN 

FACTOR ENERGIA, S.A, se 

fundó en 1999 bajo la 

denominación ENERGY 

FACTORY GROUP, S.L.  

COMERCIALIZACIÓN 

El año 2000 obtiene la licencia 

de Comercialización otorgada 

por el Ministerio de Industria, 

siendo la primera empresa 

independiente en obtener la 

autorización administrativa.  

1.999 2.000 

INTERNACIONALIZACIÓN 

El año 2010, el fondo de inversión, con 

sede en Londres, JZ International (JZI) 

pasa a ser el principal accionista de la 

sociedad. JZI es la filial internacional del 

grupo inversor norteamericano The 

Jordan Company, que tiene su sede 

central en Nueva York (EUA). El grupo 

participa en 300 empresas de todo el 

mundo, de diferentes sectores.  

2.010 2.015 

CRECIMIENTO 

Se alcanza la cifra de más de 

50.000 Clientes. 

En mayo de 2014  se entra al 

mercado residencial. 

1.4.- EVOLUCIÓN DE FACTOR ENERGIA: LA PRIMERA COMERCIALIZADORA 

INDEPENDIENTE 

1.- PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL MERCADO ELÉCTRICO 



1234245 62 789: 

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 

• Generación (Libre) 

• Transporte (Regulado) 

• Distribución (Regulado) 

• Comercialización (Libre) 

• Consumidores 

• Gestión Técnica y Económica del 

Sistema (OMIE – REE) 

;<=>?=@ A=B CDEG?HIGJ B= CKLJMJN OOONH==N=K 

2.1- AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO 

PQRSQST UQ VWXY 

GENERACIÓN (LIBRE) 

 

• Endesa Generación 

• Iberdrola Generación 

• Unión Fenosa - Gas Natural 

• Hidroeléctrica del Cantábrico Generación 

• E.ON Generación 

• Factor Energía (Act. Generación) 

• Otras empresas generadoras 

  

Fuente: Red Eléctrica de España. www.ree.es 

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 



Z[\][]^ _[ `abc 

TRANSPORTE (REGULADO) 

Red Eléctrica de España 

Unión Fenosa Distribución 

 

1.653.826    
98% 

 36.729    
2% 

Retribución a las empresas titulares de 
instalaciones de trasporte del año 2015 

[miles de €] 

def ghijklmjn fe

gopnqn

rsmts uesvon

Distribución

Datos de Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre. www.boe.es Fuente: Red Eléctrica de España. www.ree.es 

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 

wxyzxz{ |x }~�� 

DISTRIBUCIÓN (REGULADO) 

• Endesa Distribución 

• Iberdrola Distribución 

• Unión Fenosa Distribución 

• Hidrocantábrico Distribución 

• E.ON Distribución 

• Otras distribuidoras 

1.976.703    
40% 

 1.589.345    
32% 

 728.583    
15% 

153.714   
3% 

154.119   
3% 

 329.339    
7% 

Retribución a la actividad de distribución para el año 2015 
[miles de €] 

��|x�� ����z�y�����
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���� ����z�y�����

��z�� |���z�y��|{z��

Datos de Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre. www.boe.es 
Fuente: Red Eléctrica de España. www.ree.es 

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 
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COMERCIALIZACIÓN (LIBRE) 

• Comercializadoras de Último Recurso (CUR) 

• Endesa Energía 

• Iberdrola Generación 

• Unión Fenosa 

• Hidrocantábrico 

• E.ON 

• Factor Energía 

• Otras 
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2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 
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CONSUMIDORES 
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2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 

»¼½¾¿ ÀÁ ¿ÁÂ½ÃÄÅ- ago’2014 publicados en el boletín de 

diciembre de 2014 de indicadores  eléctricos de la CNMC. 
www.cnmc.es 

ÆÇÈÉÊÇ Número de consumidores Energía Consumida [GWh]

2.0A 24.752.287                                 56.828                                      

2.0DHA 1.177.291                                   7.113                                        

2.0DHS 1.996                                           16                                              

2.1A 679.450                                       5.850                                        

2.1DHA 166.316                                       2.872                                        

2.1DHS 296                                               4                                                

3.0A 728.350                                       33.377                                      

3.1A 82.838                                         15.276                                      

6.1A 19.651                                         54.528                                      

6.2A 1.597                                           16.710                                      

6.3A 416                                               9.619                                        

6.4A 572                                               23.749                                      

Total 27.611.060                      225.942                         
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GESTIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL SISTEMA (REGULADO) 

OPERADOR DEL MERCADO: 

• Operador del Mercado Ibérico Español (OMIE) 

 

OPERADOR DEL SISTEMA: 

• Red Eléctrica de España (REE) 

ÕÖ×ØÙ×Ú Û×Ü ÝÞßàÙáâàã Ü× Ýäåãæãç èèèçá××ç×ä 

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 
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2.2- TARIFAS 

Por Potencia contratada 

 

 

 

 

 

Por Nivel de tensión nsión

PYME 

Por Nivel de ten

RESIDENCIAL 

10 kW 451 kW 

GRANDES INDUSTRIAS 

15 kW 0 kW 

0 V 1000 V 30 kV 36 kV 72,5 kV 145 kV 

Baja tensiónón Media/Alta tensiónón 

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 
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DISCRIMINACIÓN HORARIA EN DOS PERIODOS (2.0DH Y 2.1DH) 

Verano: 

– Punta: de 13h a 23h 

– Valle: de 23h a 13h 

Invierno: 

– Punta: de 12h a 22h 

– Valle: de 22h a 12h 

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 
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DISCRIMINACIÓN HORARIA EN TRES PERIODOS (3.0A Y 3.1A) 

 

 

 

 

En la tarifa 3.1A, a diferencia de la 3.0A, todo el fin de semana se considera del periodo P3. 

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 
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DISCRIMINACIÓN HORARIA EN SEIS PERIODOS (6.1A, 6.1B, 6.2A, 6.3A y 6.4A) 

 

H���� ��� �������
según mes

P� P2 P3 P4 P5 P6

E���� 132 220 0 0 0 392

Febrero 120 200 0 0 0 352

Marzo 0 0 132 220 0 391

Abril 0 0 0 0 336 384

Mayo 0 0 0 0 352 392

Junio 80 80 66 110 0 384

Julio 176 176 0 0 0 392

Agosto 0 0 0 0 0 744

Septiembre 0 0 120 200 0 400

Octubre 0 0 0 0 352 392

Noviembre 0 0 126 210 0 384

Diciembre 114 190 0 0 0 440

2.- DEFINICIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: AGENTES Y TARIFAS 
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3.- ESTRUCTURA DEL PRECIO FINAL: COSTES LIBRES Y REGULADOS 

T()*+,-.

LIBRES 

T()*+,-. 

REGULADOS 

3.1- ESTRUCTURA DEL TÉRMINO DE ENERGÍA 
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3.- ESTRUCTURA DEL PRECIO FINAL: COSTES LIBRES Y REGULADOS 

3.2.- COMPONENTES DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 
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3.3.- CONFORMACION DEL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

Funciones del OPERADOR DEL MERCADO (OMIE) 

Precio marginal. Oferta y demanda. 

• El precio del mercado (pool) viene determinado por la última central necesaria para 

cubrir la demanda. 

• Las centrales ofertan su precio en función de sus costes de operación (variables). 

• Las centrales de generación actúan como ofertantes independientes en base a sus 

características individuales. 

• Presunción de que toda instalación a lo largo de su vida útil recuperará todos sus 

costes. 

3.- ESTRUCTURA DEL PRECIO FINAL: COSTES LIBRES Y REGULADOS 
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3.3.- CONFORMACION DEL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

Estructura de la oferta:  Sistema eléctrico español 2013 

3.- ESTRUCTURA DEL PRECIO FINAL: COSTES LIBRES Y REGULADOS 
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3.3.- CONFORMACION DEL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

Estructura de la demanda: Demanda en barras de central nacional 

3.- ESTRUCTURA DEL PRECIO FINAL: COSTES LIBRES Y REGULADOS 
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3.3.- CONFORMACION DEL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

Funciones del OPERADOR DEL MERCADO (OMIE) 

 

3.- ESTRUCTURA DEL PRECIO FINAL: COSTES LIBRES Y REGULADOS 

Nuclear, Eólica 

Fotovoltaica 

Hidro Fluyente 

Térmicas, 

CC, Carbón 

+ Competitivas 

Térmicas 

CC, Carbón, Fuel 

- Competitivas 

Hidro regulación 

Centrales  

de punta 

z{|}~� 
(€/MWh) 

Volumen 
(MWh) 

Ofertas de compra 

precio instrumental 

Comercializador 

Hidro regulación 

Precio  
Casación 
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3.3.- CONFORMACION DEL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

Funciones del OPERADOR DEL SISTEMA (REE) 

Fuente: OMIE. www.omie.es 

3.- ESTRUCTURA DEL PRECIO FINAL: COSTES LIBRES Y REGULADOS 
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4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

4.1.- CONTRATACIÓN A PRECIO FIJO: RESIDENCIAL 

La oferta consta de uno (sin discriminación horaria) o dos (dos periodos tarifarios) precios para el 
término de energía. 

 

Ejemplo de precios de FACTOR ENERGIA: 

 

 

 

 

 

Principales ventajas: 
 

• Producto de mayor simplicidad. Se trabaja con solo tres variables. 

• Facilita la comparación de ofertas entre los distintos operadores. 

• Minimiza el riesgo del precio en la elección. 

• Factura fácilmente comprensible. 

• Posibilidad de contratación de servicios adicionales: energía certificada 100% renovable. 

• Informe energético personalizado mensual de la evolución del consumo. 

• Bono social, es una opción a la que pueden recurrir algunos consumidores. 
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4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

4.1.- CONTRATACIÓN A PRECIO FIJO: PYME 

La oferta consta de uno (sin discriminación horaria), dos (dos periodos tarifarios) o tres (triple 
discriminación) precios para el término de energía. 

 

Ejemplo de precios de FACTOR ENERGIA: 

 

 

 

 

 

 

 

Principales ventajas: 
 

• Producto de mayor simplicidad. Se trabaja con solo tres variables. 

• Facilita la comparación de ofertas entre los distintos operadores. 

• Minimiza el riesgo del precio en la elección. 

• Factura fácilmente comprensible. 
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4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

4.2.- CONTRATACIÓN INDEXADA AL MERCADO ELÉCTRICO: INDUSTRIA 

Fórmula del término de energía: 

 

 

 

 
 

 

 
 

Principales ventajas: 
 

• La transparencia de la oferta, en que se detalla hasta el margen comercial con el que 
trabajamos, estimula el desarrollo de una relación de confianza. 

• Los estudios sobre la curva de carga del cliente derivados del trabajo diario, facilitan la 
detección de oportunidades de ahorro energético. 

• El cliente tiene la posibilidad de influir en su coste eléctrico, realizando una auténtica gestión 
de su demanda. 

• Economía: El precio final es mejor porque la comercializadora trabaja con unos márgenes 
mas reducidos al trabajar el cliente en línea con el mercado (no hay primas de riesgo). 

 

 

PHE Precio horario energía  
Precio Pool Precio mercado diario (OMIE). Se forma en el mercado liberalizado de electricidad, por interacción de oferta y demanda hora a hora. Es un precio único 
 para todos los agentes en el Mercado español.  
Servicios de Ajuste Coste de mercados secundarios.  
Costes Operador Costes del operador del sistema (REE) y mercado (OMIE) 
Pagos capacidad Financiación pagos por capacidad (Coste regulado)  
Pérdidas Pérdidas del sistema eléctrico (REE). La oferta de compra en el Mercado debe incrementarse por el consumo real para compensar las pérdidas de 
 electricidad que se producen durante el transporte. 
ATR Energía Término energía del peaje de acceso 
Margen de Com. Coste del desvío y de la remuneración de Factor  
Imp. Municipal Coste de haciendas locales 
Coste de financiación Coste financiero del resto de componentes de coste 
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4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

4.2.- CONTRATACIÓN INDEXADA AL MERCADO ELÉCTRICO: INDUSTRIA 

Evolución del Mercado eléctrico (pool) en los últimos años 

 

 

 

 

Fuente: OMIE. www.omie.es 
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4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

4.2.- CONTRATACIÓN INDEXADA AL MERCADO ELÉCTRICO: INDUSTRIA 

Evolución del precio mensual del Mercado eléctrico (pool) en los últimos años 

 

 

 

 

Fuente: OMIE. www.omie.es 

2012 

2013 

2014 42,13 €/MWh 

44,26 €/MWh 

47,23 €/MWh 
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GESTIÓN DEL RIESGO: COBERTURAS DE PRECIO EN MERCADOS FINANCIEROS PARA INDUSTRIAS 

CON GRAN CONSUMO 

Cierre volúmenes de carga base en mercados financieros: OMIP, OTC, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de contenido de una orden: 

 Carga base: 8 MW Precio OMIP máx.: 46 €/MWh Vigencia: 31/01/2015 

Principales ventajas: 

• El precio de mercado eléctrico será fijo para la carga base de energía cerrada, ello elimina 
parte de la variabilidad del pool. 

 

4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
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4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

GESTIÓN DEL RIESGO: COBERTURAS DE PRECIO EN MERCADOS FINANCIEROS PARA 

INDUSTRIAS CON GRAN CONSUMO 

Productos de cobertura del precio eléctrico en OMIP (19/01/2015) 

 

 

 

 

Fuente: OMIP. www.omip.pt 
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TRANSPARENCIA EN LA FACTURA ELÉCTRICA A PRECIO FIJO 

4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Factura de fácil comprensión en la que el 
término de energía incluye todos los 
componentes a excepción del precio de la 
potencia, el importe de reactiva, el alquiler de 
equipo y los impuestos. 



0123134 51 6789 

TRANSPARENCIA EN LA FACTURA ELÉCTRICA INDEXADA 

4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Factura en la que se detalla el margen y se 
anexa el consumo horario y el precio final 
horario. .

:;<=;=> ?; @ABD 

Anexo I:  

Consumo Real [kWh] 

Anexo II: 

Precio final término de energía [€/kWh] 

4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
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5.- SISTEMAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA 

FACTOR ENERGIA pone a  disposición de sus Clientes un gestor energético de formación técnica 

industrial con el objetivo no solo de optimizar el coste de la factura eléctrica de sus Clientes con 

la variable precio, sino para darle también soporte en su objetivo de reducir su consumo. Para 

ello, ofrece a sus Clientes las siguientes herramientas: 

 

• ESTUDIOS GRATUITOS DE SUS PARAMETROS DE CONTRATACIÓN 

• ADQUISICIÓN DE CONTADORES INTELIGENTES (TIPO I, II, III, IV, V) 

• SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 

• PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN DEL CONSUMO Y PRECIO 

PQRSQST UQ VWXY 

6.- REFLEXIONES FINALES 

• ¿QUÉ RUMBO DEBEMOS TOMAR LOS INGENIEROS INDUSTRIALES FRENTE AL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN DEL 

MERCADO ELÉCTRICO? 

– Potenciar la implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética que ayuden a aumentar la competitividad 

de nuestras pymes e industrias. En este sentido, la Gestión de la demanda mediante sistemas/plataformas de 

monitorización permiten al Cliente no solo ahorrar en precio sino también en consumo. 

– Aportar nuestros conocimientos técnicos en la optimización de la contratación eléctrica. 

• ¿QUÉ IMPLICACIÓN TENDRÁ EL PLAN DE CAMBIO DE CONTADORES PREVISTO PARA FINALES DEL 2018? 

 Representará un paso definitivo en el proceso de liberalización del Mercado eléctrico: 

– Proceso de liberalización de la medida para aportar mayor transparencia y competencia al Mercado. 

– Proceso de cambio de comercializador en un plazo no superior a 24h mediante un único Agente neutral e 

independiente que aportaría mayor transparencia y competencia al Mercado. 

• ¿QUÉ MODELOS DE CONTRATACIÓN RIGEN EL MERCADO? 

El Mercado evoluciona desde una contratación a precio fijo para “pymes” hacia modelos de contratación indexados 

para  “industrias”. 
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D. Xavier Farriols Danés – Ingeniero Industrial. Director Técnico 

xfarriols@factorenergia.com 
 

Dña. Eliana Pardo Guzmán - Director Comercial Noroeste 

epardo@factorenergia.com 

 

Contacto 
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C/ Núñez de Balboa, 123  

28006 – Madrid 

 

Avda. Diagonal, 612,  

08021 - Barcelona 

 

Plaza España, 6  

47001 Valladolid 
 
 
Telf.: 900 64 90 28 
E-mail: factor@factorenergia.com 
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

¿Qué es RENOVETEC? 

RENOVETEC es una empresa dedicada al 
mantenimiento industrial y a la generación 
eléctrica 

El producto más conocido de RENOVETEC 
es la formación técnica especializada 

El servicio que supone más de 50% de 
su facturación está relacionado con la 
INVGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO 

RENOVETEC ha formado a más de 4000 
técnicos desde 2009, de los cuales más 
del 98% están actualmente trabajando en 
el campo de las energías renovables 
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

¿Quiénes son los clientes de 
RENOVETEC? 
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RENOVETEC I+D+i 
Desarrollo de simuladores para el 

entrenamiento de operadores de planta 
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RENOVETEC I+D+i 
Desarrollo de software de 

mantenimiento 
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

EL MANTENIMIENTO  
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Buscamos instalaciones eficientes energéticamente, 
que consuman el mínimo de energía para realizar su 
función 

A menudo elegimos el camino de la modificación, del 
nuevo proyecto, de la gran inversión, y nos olvidamos 
de dos cosas básicas: 

LIJ KMJNIOIPKQMRJ PQMJSTRM UIJNI SM VWX TYJ ZR OI RMR[\]I

que necesitarían si estuvieran correctamente mantenidas 

^I\ITQJ OQ _SR UI\ITQJ NRMZ[RTQJ _SR TIMNRMR[OQ  
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

EL MANTENIMIENTO  
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Pero, ¿qué es Mantenimiento? 
 

Mantenimiento se define como el conjunto de tareas que 
se realizan para compensar la pérdida de prestaciones que 
los equipos y las instalaciones sufren con el paso del 
tiempo y/o con el uso. 
El uso y el paso del tiempo provocan: 

xyz{|}~�}�y�� 

�������� 

���~z}�y � ���z}�y 

������ �� ���������� 

����� 

������� 

El mantenimiento intenta recuperar la pérdida de 
prestaciones que se producen por esas 6 causas, intenta 
detectarlas, prevenirlas o remediarlas 
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

EL MANTENIMIENTO  
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

¿Y como el uso y el paso del tiempo, y especialmente 
los efectos que provocan (ensuciamiento, desgaste, 

abrasión, erosión, fatiga en materiales, roturas y 
fugas) afectan a la eficiencia energética?  

 

El ensuciamiento provoca intercambios térmicos deficientes 
El ensuciamiento provoca una reducción en los caudales de los fluidos 
que circulan por parte de una instalación 
El desgaste, la abrasión y la erosión terminan provocando roturas 
El desgaste, la abrasión y la erosión son consecuencia en general del 
rozamiento. El rozamiento produce pérdidas energéticas en forma de 
calor, además de desgastar los materiales 
El desgaste, la abrasión, la erosión y la fatiga provocan fugas, que hacen 
que los fluidos escapen de los circuitos en los que están cofinados 
Estas fugas pueden ser de fluidos a presión, líquidos o gaseosos (se 
pierde la energía que se utilizó para comprimirlos), de fluidos líquidos a 
una determinada altura (se pierde la energía necesaria para elevarlos) o 
de fluidos líquidos o gaseosos calientes (se pierde la energía necesaria 
para calentarlos) 
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

EL MANTENIMIENTO  
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

¿Qué tipos de tareas de 
mantenimiento existen?  

Tareas de mantenimiento correctivo: se realizan 
cuando la avería ya se ha producido 

Tareas de mantenimiento preventivo: se realizan antes 
de que la avería se produzca, y tienen como objetivo 
evitarla 

Tareas de mantenimiento predictivo: tratan de 
diagnosticar el estado de la máquina 
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

EL MANTENIMIENTO  
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

¿Cuales son las tareas de mantenimiento 
más relacionadas con la eficiencia 

energética? 
 

Limpiezas técnicas (intercambiadores, torres de 
refrigeración, circuitos de tuberías, balsas, etc.) 

Sustitución periódica de elementos filtrantes 

Lubricación 

Verificaciones de parámetros: presiones, temperaturas, 
caudales, niveles, etc, para asegurar que funcionan dentro 
de los rangos establecidos 

Pruebas con equipos de medida específicos 

Reparación de averías pendientes 
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

EL MANTENIMIENTO  
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

¿Qué es un plan de mantenimiento? 
 

Para asegurar que las tareas de mantenimiento 
relacionadas con la eficiencia energética se realizan, deben 
estar incluidas en un Plan de Mantenimiento 

Una Plan de Mantenimiento es el conjunto de tareas que 
con carácter periódico es necesario llevar a cabo 

Para cada tarea del plan de mantenimiento es necesario 
indicar al menos dos informaciones: la frecuencia con la 
que se lleva a cabo y quién debe realizarla (eléctricos, 
mecánicos, contratista especializado, etc.)  
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EL MANTENIMIENTO  
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Basar el mantenimiento en el correctivo 
 

Cuando se produce la rotura, las consecuencias son 
mucho más graves 

Una instalación sucia puede funcionar. No funciona de 
forma eficiente, pero funciona. Si el mantenimiento es 
puramente correctivo, la eficiencia energética pasa a 
un segundo ( o tercer) plano.  

Una instalación que basa su mantenimiento en el 
correctivo, además de la pérdida de fiabilidad y la baja 
disponibilidad, no suele ser energéticamente eficiente  
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Prohibida la reproducción del material contenido en esta obra por cualquier medio. 

EL MANTENIMIENTO  
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

¿Qué problemas vemos habitualmente en las 
instalaciones, relacionadas con el plan de 

mantenimiento?  
 

Los Jefes de Mantenimiento de muchas instalaciones no aplican 
técnicas preventivas  
En muchos casos, no saben qué es un Plan de Mantenimiento, eje 
fundamental del mantenimiento de una instalación, no saben qué 
forma tiene o como pueden elaborarlo 
Unos lo desacreditan: ‘eso es cosa de universitarios y gente poco 
realista’ 
Otros lo ignoran: basan el mantenimiento en actividades correctivas, 
es decir, cuando  
Otros, sencillamente, están desbordados. No tienen recursos para 
realizar tareas preventivas porque las urgencias les colapsan el día 
a día 
 
 äå 
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Y CONTADORES
COMO HERRAMIENTA

DE GESTIÓN ENERGÉTICA
EDIGAL

J������ DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES INDUSTRIALES
11 de Febrero de 2015
Santiago de Compostela

1� ���	�
����
 de empresa: EDIGAL

2. Cuadros eléctricos dentro de la estrategia energética

3. Contadores Inteligentes como herramienta de Gestión Energética

Índice:

J������ DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES INDUSTRIALES
11 de Febrero de 2015
Santiago de Compostela
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s./023 transporte
Aeropuerto Vigo+Santiago+Coruña
Túneles ave.

sector naval
Buques petroleros noruegos

Telecomunicaciones
Centros de repetición de R y Vodafone

Obras singulares
teatro pozuelo, centro comercial León, Hotel Sevilla.

Renovables
Plataforma termosolar Helios 1 y Helios 2, Ciudad Real.
Parque termosolar Solaben 2 y 3, Cordoba.
Parque termosolar Solaben 1 y 6, Cordoba.
Planta Termosolar Solacor 1 y 2, Cordoba.
Plantas Termosolares Helioenergy I y II, en Écija.
Planta Termosolar de Valdecaballeros 1 y 2, Badajoz.
Subestacion de Pabellones, Cordoba.
Subestacion A Reigosa, Pontevedra.
Subestacion Cova da Serpe 1 y 2, Lugo.
Subestacion de Arenas de San Juan; Cidudad Real.
Trabajos de Adecuacion Planta de Cogeneracion Villaricos.
Trabajos de Adecuacion Planta de Cogeneracion Enernova, Ayamonte.
Parques Eolicos de Santa María de Nieva 1 y 2, Almeria (50 MW cada una).
Planta FV La Zorita, Salamanca.
Adecuación a RPM parques eólicos de España de EDPR.
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MABDEDGHDA Técnico MAIDEDKGK LNAKDOQRA

TSUVWX YX

TSUVWX 4.0

VUZ[WX R \UZ]TU^ Z_ZWVZ`YVYa

TXUW]WY[S

`ZbYcZa SEMAFÓRICAS

WX^Z dZWX eSWTYVZb

VU`YV `bZVf STYLEabS[ _Y^dUS]TSa

eSbZ _gTZbX

_Z_SbSWZa hXT SPOT

VS`WZ
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iAEjNDAkQO Tecnológicas

VX]TZ[XWSa /
CONCENTRADORES /
ROUTERS Y SWITCHES

TSbSVX^U]YVZVYX]Sa VY`SWaSlUWY[Z[

TSbSbSlSaTYm] VX]dYlUWZVYm] aXdTnZWS DE GESTIÓN
DE ALUMBRADO PÚBLICO
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Cuadros inteligentes de diseño
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1. Aparamenta
2. Módulo Riego
3. Rack – Tráfico
4. Medida

Diferentes servicios municipales integrados

1

2

3

Cuadros inteligentes de diseño



E����� DISPONE DE CAPACIDAD PARA:

DISEÑO
INGENIERÍA
PUESTA EN MARCHA

eléctricos dentro
de la estrategia energética

EDIGAL

JORNADA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES INDUSTRIALES
11 de Febrero de 2015
Santiago de Compostela



Norma IEC 61439
(Noviembre 2014)
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V���� CEI 60439 X
CONJUNTOS

de aparamenta
de Baja Tensión

CONJUNTOS de aparamenta de baja tensión
Conjuntos de Serie y Conjuntos derivados de serie 60439 1

C����� �!�"�#$
prefabricadas
60439 2

Cuadros
personal no
cualificado.
60439 3

Conjuntos
para obras
60439 4

Conjuntos
redes
públicas
60439 5

%&' 61439 X
CONJUNTOS de
aparamenta de
Baja Tensión

Reglas Generales
61439 1 (2009)

C()*+),(-
de aparam.
de Potencia
61439 2
(2009)

Cuadros
personal no
cualificado.
61439 3

Conjuntos
para obras
61439 4

Conjuntos
redes
publicas
61439 5

Canalizs.
Prefabrics.
61439 6



¿./0234 356 53786 5/096:

80% de los CONJUNTOS a nivel mundial no cumplen con la norma

Requisitos no siempre claros
Papel del Fabricante del Sistema y del Cuadrista no suficientemente claro

Abuso y mal uso del concepto CONJUNTO Derivado de Serie (CDS)

Normas CEI 61439 1&2

¿./0234 356 53786 5/096:

En cuanto a los CONJUNTOS, seguridad de personas y equipos, y disponibilidad de
la energía eléctrica depende de:
Diseño del todo el “sistema” acuerdo a las normas relevantes
Control de varias interacciones

• Principales Interacciones
Calentamiento mutuo de aparatos y conductores, tanto por conducción como por
convención o radiación
Stress debido corrientes de cortocircuito y corte de corrientes de cortocircuito
Perturbaciones electromagnéticas internas y externas (emisión e inmunidad)
Condiciones ambientales
Voltaje stress: sobretensiones temporales, transitorias, permanentes…

• Estas interacciones no son tratadas por las normas de los aparatos y de las

envolventes
Ensayos no son representativos de las condiciones de uso dentro de un CONJUNTO

Envolventes acorde las normas IEC 62208 o 60670 24, así como BTS sin aparatos de

corte solo dan una pequeña contribución al cumplimiento de la IEC 61439 X

Interacciones aún más fuertes en CONJUNTOS optimizados para aparatos

específicos

Protección personas contra cualquier peligro debido a los mismos CONJUNTOS
Proporcionando capacidad de operación, mantenimiento y modificación

Normas CEI 61439 1&2
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Reconocimiento del:
Fabricante Original

(Fabricante del Sistema de Cuadros)
y

Fabricante del Conjunto
(Cuadrista)

Concepto CS y CDS remplazados por:
CONJUNTOS Verificados

Clarifica & Refuerza requisitos.

Normas CEI 61439 1&2

GA@;@ LBM<=<><N= LB AKF ;KABF

Fabricante del CONJUNTO (Cuadrista)
Organización que toma la responsabilidad del CONJUNTO completo
Lleva a cabo las verificaciones de rutina

• El fabricante del CONJUNTO puede ser una organización diferente del Fabricante Original
• Para un CONJUNTO verificado por un Fabricante Original, y ensamblado y montado por un
distinto Fabricante del CONJUNTO, las verificaciones de diseño no necesitan repetirse, si
todas las instrucciones dadas por el fabricante original son respetadas.
• En relación de sus propias disposiciones, incluyendo la selección de los componentes
apropiados del sistema CONJUNTO, el Fabricante del CONJUNTO se considera como el
Fabricante Original.

Fabricante original (fabricante del sistema)
Clara definición de los roles
Lleva a cabo el diseño original
Realiza las verificaciones de diseño que pueden ser certificadas por un organismo de
certificación (ASEFA, ASTA, KEMA,…)

Sistema CONJUNTO
Rango completo de componentes eléctricos y mecánicos (unidades funcionales,

aparamenta, envolventes…) diseñados por el Fabricante Original para ser ensamblados

acorde sus instrucciones



ROQSTOU

inteligentes
(Centros de gestión energética)
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CEI 61439 1&2

\]^_`a ^bcde f _deg]he _d idecjkb lbd`mhcjn^

opqrstu pupvwxrsyz

{|}~�~�����~�� |� ��|��
Monitorización en tiempo real

Control

Calidad de la energía

Gestión de alarmas

Monitorización de la carga

Alarmas y mantenimiento 

predictivo

���
ESPACIO

��������� TOMA DE DECISIONES

X

\]^_`a ^bcde f _deg]he _d idecjkb lbd`mhcjn^

�������� ������

Permitir tomar las decisiones correctas para el control de los interruptores

�������� �� ������� ���  �¡����� � ¢�������

Permitir la visualización, el seguimiento y análisis de datos

¢����£��� ¤�¥����� ¦  �¡�����

Ver, anticipar y controlar el uso de la energía y su coste

§¨�©�� �� � ������¨� ¢ª«

Más que un simple módulo de gestión del chasis

¬®¯°±²³ de
elementos a

instalar
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ÈÉÊËÌÍÎ ÉÎÉÏÐÑËÌÒÓ

ÈÉÊËÌÍÎ ÔÉ ÓÕÓÏÖÓÊ
• Monitorización de la carga

• Alarmas y mantenimiento 

predictivo

ÈÉÊËÌÍÎ ÉÎÉÏÐÑËÌÒÓ

×ÔÖÌÎÌÊËÏÓÒÌÍÎ ÔÉ ÏÉÔÉÊ
• Monitorización en 

tiempo real

• Control

• Calidad de la energía

ØÙÚÛÜ
CEI 61439 1&2

ÝÞßàáâã äåæçèäéçåæçã êëìíîï
que contienen todos los elementos necesarios

para la Gestión Energética y Telegestión

ðñµÁ ¼½ µº Çµ¶·¸¹ Ãº»¼òÃÆ¼º»¼ó

• Un cuadro que posibilita la 

supervisión, el control y la medida 

en las instalaciones eléctricas desde 

el propio interruptor automático y a 

distancia.

• Que forma parte de una solución 

para la eficiencia energética porque 

aumenta la disponibilidad de energía y 

permite conocer los consumos.

• Y que utiliza una misma arquitectura 

de comunicación (ETHERNET)

coherente en BT para aparatos de 

todos los calibres hasta 6300 

amperios.

• El Cuadro Inteligente no sólo pretende 

ayudar a la reducción de los consumos 

sino también mejorar la disponibilidad de 

la información energética.

• Hay que tener el consumo bajo control:

entender cuánto, cómo y dónde consumo, 

como primer paso dentro del proceso de 

mejora y reducción de consumos 

energéticos.

• Sin información es imposible implantar 

planes de acción: gracias a entender el 

por qué y a los planes de acción 

asociados podemos reducir consumo.
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2. Conectividad

1. Medida

úûü ýþÿü L�üûü �ÿ �� �ÿüý��� ÿ�ÿþ��ý���

1. Medida

! 	
����� �� ��
���� ��
las protecciones con 

medida integrada

2. Conectividad

! �
������� ��
comunicación integrados

• Listo para conectar a las 

plataformas de gestión de 

energía

3. Ahorro

! �����
�� �� ������
��
energética  gracias a la 

adquisición de datos

• Control y monitorización 

en tiempo real 

• Acceso a la energía y 

página web de 

información a través de 

servicios on-line

G������ ���  ø��� ���ù"#�� ø

Administración de redes

• Monitorización en tiempo 

real

• Control

• Calidad de la energía

Gestión de alarmas

• Monitorización de la carga

• Alarmas y mantenimiento 

predictivo

Mÿ����$ %� �&��þû ��ýÿ���ÿ�ýÿ ü����'��� ��'ûþ(����� )�ü�*�ÿ
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datos de medida en la nube

Monitorización y control 

de la energía, la red y la 

configuración del cuadro

Sistema sencillo de usar 

e instalar, fiable y abierto 

al futuro

A<=>>=? @B DEFH>= IJKNBIONJKN PIOJIQIDF FDDNP= F BF NJN>ORF S F BF IJQ=>TFDIUJ
mediante la monitorización en tiempo real; control y servicios online.

Control y Monitorización 

en tiempo real en local

En una pantalla tactil con 

conexión ethernet

• Muestra la información 

eléctrica esencial y las 

alarmas con respecto a 

la red eléctrica

En la pantalla de un PC 

con cualquier navegador 

estandar

• Programas de 

monitorización de 

páginas web integradas 

en los interfaces de 

Ethernet locales
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Pantalla

táctil

Interface

Ethernet y 

pasarela

Servidor de energía con 

pasarela a Internet

Módulo de 

aplicación 

I/O

Interface Ethernet con funciones I/O y pasarela

opqrstu u vwv txyrz{rv
• Una solución para cumplir con las regulaciones 

de medio ambiente y los objetivos de eficiencia 

energética

• Entregar una solución inteligente para 

controlar múltiples energías y múltiples 

lecturas de gestión energética

• Una solución simple y flexible para la gestión 

energética

El Cuadro Inteligente es el primer paso de 

cualquier estrategia de gestión de energía

• Interoperable 

• Compatible con plataformas de terceros

|[^}]Y` c~^Y]` ` �`} \��^�\^Y�`}� }cbcY]^ ��c�`�

• Profesionalidad y calidad de servicio

• Mejores prácticas en la industria

• Normas internacionales

• Estandar de comparación

Formación herramientas y servicios:

• Ejecutar sistemas seguros y 

compatibles con regulación

• Acelerar la implementación 

• Optimizar el coste del proyecto



������ PASO EN LA GESTIÓN
ENERGÉTICA SENCILLA
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Energética
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Inteligentes
como herramienta de
Gestión Energética

¥¦§¨©ª© DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES INDUSTRIALES
11 de Febrero de 2015
Santiago de Compostela
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À las Distribuidoras eléctricas:

Á ÂÃÄÃÅmedidas de consumo reales de manera remota, curvas y cierres,
activa, reactiva, maxímetro, 6 D.H…

• Modificación de potencia, cortes/reconexiones, …. a distancia

• Gestionar información de eventos/alarmas de la RBT, de calidad de
suministro, de gestión de la demanda, de posibles fraudes….

• Reducción de costes rutas de lectura

À los clientes:

Á ÆÇÄÇÈÃÅ de modo detallado los datos de consumo eléctrico

• Facilitar la elección de la tarifa eléctrica más adecuada

• Permitir un mayor ahorro de energía al modificar hábitos de consumo

• Multitud de servicios futuros con el acceso a las redes inteligentes

ÉÊËÌÍÎÍÏ ÐÊ ÑÍ ÒÊÑÊÓÊÏÌÔÕË
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Administración

CS

ãä ãå ãæ ãç ãè ãé êë

Sincronización
de sistemas

Con telemedida

Comunicaciones
GSM o GPRS

Contadores de
cada distribuidor

lectores

Futura comunicación directa con
contadores sin pasar por el concentrador

Software de
telemedida

Volcado manual
de medidas

ìÔÌíÍîÔÕË ïËÌÔÓíÍ
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Administración

Scada
GIS
CS

C�i C�J
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Sincronización
de sistemas
Con STG

Concentradores
terciarios de cada

distribuidor

Contadores de
cada distribuidor

Comunicación STG
con concentradores

Comunicación
mediante el

protocolo PRIME

Futura comunicación directa con
contadores sin pasar por el concentrador

Software de
telegestión

Funcionalidades
y arquitectura

Comunicación con
sistemas de gestión
de distribución

lectores
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E El M/441 es un mandato de la Comisión Europea a CEN, CENELEC y ETSI para la
creación de estándares que garanticen la interoperabilidad en contadores de
telegestión (Smart Metering)

• Obligación en los estados miembros de desplegar smart meters con una
penetración de al menos 80% antes de 2020

• Estándares de telecomunicaciones para TeleGestión sólo en contadores eléctricos
F G3, Meters&More y PRIME

DLMS

• Se invita a participar a WELMEC y al proyecto OPEN meter

GHIJKHJ LMKJOLJP QRHURIJ VWXXY



Z Consorcio multidisciplinar: 19 participantes

• Impacto esperado: la adopción de estos estándares genera un mercado en competencia de
c[\]^_[`ab de telegestión, favoreciendo la activa participación de los consumidores y el
liderazgo de la industria europea

• Estándares de telecomunicaciones para TeleGestión sólo en contadores eléctricos
d G3, Meters&More y PRIME

DLMS

• Resultados
Análisis funcional: definición de funcionalidades alineadas con M/441
Análisis tecnológico, desarrollo y evaluación

La tecnología PRIME consigue la más alta puntuación

Ejecución de pruebas tecnológicas y recomendaciones
Distinción entre ensambladores (CEM) y fabricantes originales (OEM)

Especificación y propuesta de estándares a CENELEC

efghifh jkihljhm lihnjogh pqer sjgji

u PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution) es la especificación de un protocolo de
comunicaciones para la transmisión de datos por la red eléctrica, mediante PLC en la banda
CENELEC A (3 a 95 kHz)

• PLC (Power Line Comunication) es la propia infraestructura de la red de baja tensión
existente la que va a hacer de canal de comunicaciones

• La tecnología PRIME es abierta y pública, con el suficiente detalle para permitir el
desarrollo e implementación de una amplia variedad de productos interoperables

• El sistema PRIME, como protocolo de comunicación, se encuentra debidamente autorizado
por parte del MITYC mediante Resolución de la DGPEM a 12 de Mayo del 2009 según se
solicita en Orden ITC/3860/2007

• Proceso de certificación

• En consideración como propuesta de estándar Europeo por el M/441

efghifh evlwxw yvwz{h ef|jvw}m q~��e

¿Qué es la tecnología PRIME?



���� sin ánimo de lucro para la creación (definición,

implantación y mantenimiento) de la especificación PRIME

(capas PHY y MAC, aplicaciones, certificación, protocolo del

concentrador, protocolo del contador e interoperabilidad)

¿��� �� �� ������� ������
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– Modelado de objetos

– Modelado de dispositivos

– Códigos OBIS

ª� «� ��¬����¢ � ®�¡¬�� ®�¡� �¯�¡� ¯���¡��° �� ¤�®�±� ²³�¡���� ´µ©¶µ

– Trabajo realizado en colaboración entre distribuidores ( 60% del mercado)

·����¸��¹

– Protocolo contrastado y válido para la telegestión. Rápida implantación

– Interoperabilidad, adaptado a distintos medios, seguridad, funciones de telegestión
(actualización del firmware, control del breaker, etc)

º¡¢���¢ �� ��¡��¬�������¹

– Conforme al test book definido para el companion standard v1.5

�»¼½¼¾¼�¼ ÀÁ�ÂÃÄÅÂ�� Æ Ä�Ç� È� �Ç��¾�¾�É�
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Û RD 1454/2005, el ICP puede estar en el contador.

• RD 809/2006, se empieza a plantear para el 2007 la TeleGestión a suministros con P < 15KW.

• RD 1634/2006, se empieza a dilucidar un plan de sustitución de contadores.

• RD 871/2007, se plantea el precio del alquiler de los nuevos contadores de TeleGestión.

• RD 1110/2007, del 24 de Agosto, se publica el Reglamento de los puntos de medida. Se desarrollan las especificaciones relativas a la TeleGestión.

• Orden ITC 3022/2007, se definen tanto los requisitos técnicos y funcionales como la estructura, del sistema de TeleGestión.

• ORDEN ITC/3022/2007, de 10 de octubre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores de
energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases a, b y c y reactiva, clases 2 y 3, a instalar en suministros de energía
eléctrica hasta una potencia de 15 kW de activa que incorporan dispositivos de discriminación horaria y telegestión, en las fases
de evaluación de la conformidad, verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.

• Orden ITC/3860/2007, del 28 de Diciembre, los contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia
contratada de hasta 15 kW deben ser sustituidos por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la Telegestión
antes del 31 de diciembre de 2018.

• Mandato M/441, es un mandato de la Comisión Europea a CEN, CENELEC y ETSI para la creación de estándares que garanticen la interoperabilidad en contadores, marca
obligación en los estados miembros de desplegar smart meters con una penetración de al menos 80% antes del 2020.

• Orden ITC/2452/2011, del 13 de Septiembre, donde se definen los nuevos precios de alquiler.

• Orden IET 290/2012, del 21 de Febrero, donde se dictaminan los nuevos plazos y porcentajes para la sustitución de contadores.

Ü Los nuevos plazos de envío de modelos de comunicación son:

– Carta al cliente previa la sustitución del contador e ICP antes de 3 meses de

la fecha prevista

– Carta al cliente posterior a la sustitución del contador

– Carta al cliente posterior a la sustitución del contador y no del ICP

– Carta a instaladoras/clientes, informando por la posibilidad de que se

adquiera el equipo en propiedad

– Tríptico informativo junto a la carta al cliente

Orden IET 290 del BOE (CARTAS)



Ý Necesidad de sustituir todos los contadores sean en propiedad o en alquiler

• Se informará de la posibilidad de poder alquilar o adquirir en propiedad el nuevo contador.

• Los costes derivados de las actuaciones que para ello sea necesario realizar no se trasladarán a los consumidores

• La sustitución no generará coste alguno para su propietario ni cobro en concepto de alquiler, durante el periodo restante
de vida útil del equipo sustituido, con un máximo de 15 años.

• El precio del alquiler del nuevo contador según lo establecido en la, es de 0,81 euros/mes para los contadores
monofásicos y de 1,36 euros/mes para los trifásicos.

• Se realizará la anulación del interruptor de control de potencia (ICP) instalado en la vivienda, al ya llevarlo el nuevo equipo
incorporado El ICP incorporado al nuevo contador se podrá rearmar por usted mismo desde su propia vivienda siempre y
cuando dispare, o lo que es lo mismo, baje y suba el interruptor general o el diferencial de entrada en su cuadro eléctrico
particular

• Se informará de la fecha. Además, en los días previos al cambio del contador, esta empresa distribuidora instalará
cartelería informativa en lugares comunes y de fácil visualización.

• Se indica la obligación legal de facilitarnos el acceso para proceder a la sustitución del equipo en el caso de que el
contador estuviera instalado en el interior del domicilio.

Carta al cliente previa a la sustitución del contador e ICP

Þ Teniendo en cuenta, además, que según lo establecido en su día en la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 809/2006, de 30 de
junio, los equipos de medida a instalar en nuevos suministros y los que
se sustituyan para los antiguos suministros, hasta una potencia
contratada de 15 kW, deben permitir la discriminación horaria y la
telegestión en los términos y condiciones técnicas que establezca el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, les informamos que todos
los equipos que se instalen en el Término Municipal de ________
deben disponer de contadores de telegestión que tengan implementada
tecnología PRIME lo que ponemos en su conocimiento a los efectos
oportunos.

Carta a los instaladores previa a la sustitución de los contadores
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ö ÷øùø y lecturas remotas
de activa, reactiva y
maxímetro

• Cierres y curvas

• Eventos y alarmas

úûüýþÿúRþ

ö  ����������modelo y nº
de serie

• Código UNESA

• Tensiones, intensidades,
clases de precisión, TºC…

þûúýüúS	ýS
R

ö ����� automático por
superar la pot. de disparo

• Corte por comando
local/remoto

• Corte por gestión de la
demanda

ýI

ö ��������������� ����� de
claves y ajuste de
potencias

• Actualización FW local

• Recogida de medidas

LûIÿRú
ÓPTICO

ö ������� imp/Wh

• Consumo imp/VArh

• Comunicaciones PLC
(código de colores)

ÿûþÿýüRþ

ö ������
• Navegación para
búsqueda de información

• Cierre y reset (claves,
datos o parámetros)

BRÿR�ûþ

ö  ��������� (tapa de
contador)

• Tapa
cubrebornes/cubrehilos

• Botón de cierre/reset

úûIý�ÿRþ

ö ��������� ��
apertura/cierre de tapa

• Detección de V ante
enganches directos

• Detección de alta Z ante
enganches indirectos

üûþÿýG� DEL
FRAUDE

"������� características más reseñables:

� !#$ contadores electrónicos disponen de un servicio de gestión a través de un
software, nos permite configurar las propiedades del mismo y ajustarlo a las
características de la empresa.

� T%&#$ de contadores:

� C'%()*( C+,'%-%.,/# T%&# 01 2 .#)*3 45 06 78 # /( ()(9:;, 45 < =8>?,@#3
� C'%()*( C+,'%-%.,/# T%&# A1 Tipo 1. P cont. >= 450 kW o de energía >= 750

MWh/año.
� C'%()*( C+,'%-%.,/# T%&# D1 E# &(9*()(.( , )%):+), #*9, .,*(:#9;,
� C'%()*( C+,'%-%.,/# T%&# F1 2 .#)*3 *,' H+( 0< J8K2#*3 5K<6 J8
� C'%()*( C+,'%-%.,/# T%&# <1 2 .#)*3 5K0<J8

En el software de contadores podremos

MðNè ìî çèéêëìèíîï



de tarifas

OPQUVWUPX Y UWVZ[WX

\ Posibilidad de 3 contratos:
– El primero (contrato 1) para obtener los datos necesarios para la

facturación de la tarifa de Acceso de Terceros a la Red (ATR),
– El segundo (contrato 2) para el acuerdo entre Comercializadora y

Cliente
– El tercero (contrato 3) para la facturación de generadores en régimen

especial o un segundo contrato entre Comercializadora y Cliente.

• Posibilidad de 6 tarifas:

]^_`a_b Iberdrola (01 02 2014)
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nopqrqsqtut de 24 periodos tarifarios por día:

vwxyzx{ Iberdrola (01 02 2014)

|d}~gekhki

nopqrqsqtut de hasta 12 temporadas:
����� ����������

�����
Temporada 1

Febrero

Marzo

Temporada 2Abril

Mayo

Junio

Temporada 3
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Temporada 4Noviembre

Diciembre
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Temporada
Fecha de

Inicio
Semana

1 1/1/2013 1

2 21/06/2013 2

3 23/09/2013 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

X número de

temporadas
31/12/2013

X número

de

Semanas

���� �� SEMANA

Semana
Días de

Semana

Días de
fin de
semana

1 1,1,1,1,1
1,1

� 1,1,1,1,1 2,2

� 3,3,3,3,3
2,2

�
.

.

.

.

.

.

.

.

.

X número

de

Semanas

���� DE PERFIL

Perfil
Fecha

de Inicio

Periodos

Tarifarios

1

00:00 1

12:00 2

22:00 3

2
00:00 1

15:00 2

3 00:00 1

�
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

X

perfiles

24 horas

de cada

perfil

Hay unos

períodos

mínimos

Cuando hablamos de una industria, sabemos
que no todos los días se trabaja lo mismo, ni se
usan todos los recursos de esa industria todos
los días. Por eso creamos perfiles de días
dependiendo de la necesidad que tengamos.

Estos perfiles tendrán sus periodos
tarifarios (punta, llano, valle….)

Podemos poner en cada día tantos

perfiles como horas del día.

�  ¡ ¢  ¢£¤ ¥ ¦¡§¨©¥¢ª«
normalmente, el ritmo de

trabajo varía entre semana y fin

de semana. Entonces los perfiles

que nosotros usemos pueden

ser diferentes esos días y así

poder tener preparadas unas

semanas especificas para poder

aplicar dependiendo de la

demanda.

¬¢§ ¨¤®¯©¢¦¢§ ¥ ¨¤°©¢©¢  ª¯§ ®¤©±¥ª¤§ ¦¤ §¤¢ ¢ ²¡¤  ¯§¯¨©¯§ ³¤¯§ ´©¤¢¦¯« ¢§µ ®¯¦©¤¯§
realizar un número de temporadas en todo el año que harán que nuestra industria ajuste sus

tarifas y pueda mejorar su eficiencia energética.

¶·¸¹º»¼ ½· ¹¾¿ºÀ¾¸
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Æ Posibilidad de:

– Cierre de facturación manual.

– Cierre automático, con fecha y hora programable.

– Cambio automático verano/invierno

– 2 tipos de curva de carga donde se almacena la fecha/hora, energía activa importada y exportada y reactiva

en los cuatro cuadrantes

– Los contadores gestionan periodos de integración programable mediante intervalos múltiplos enteros de

60 minutos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,15, 20, 30, 60).

– Los contadores están pre configurados con un periodo de 60 minutos y 24 horas.

– Registro de eventos con fecha y hora

• Conclusión:

– Conocer de modo detallado los datos de consumo eléctrico

– Facilitar la elección de la tarifa eléctrica más adecuada

– Permitir un mayor ahorro de energía al modificar hábitos de consumo

– Multitud de servicios futuros con el acceso a las redes inteligentes
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ÐÑÒÓÔÕ inteligente

Contador inteligente

Ö×ØÙÚÛ
Ponente: Iago Martínez Garrido
Tlf: 687.52.16.02
Skype: iagomartinez
Mail: iagomartinez@edisongalicia.es
www.edisongalicia.es

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ÜÝÞßàáà DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES INDUSTRIALES
11 de Febrero de 2015
Santiago de Compostela
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� Grandes centros de 

producción 

� Grandes consumidores de 

energía

� Coste energético importante 

frente a otros costes

� Necesidad de control de coste 

energético por ud. de producto
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� El peso del coste energético 

en el global reducido

� RRHH especializados 
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elevados (proyectos a medida)

� La energía no era prioritaria
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Administración Local
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2��
���-����������;

×ØÙÚ×Û ÜÝÞßà áâãáä ÜÝÞßà ßÝßáä

P1 a. GASTO ENERG. 141.097 € 141.097 €

a. MANO DE OBRA 28.000 €

b. GESTIÓN 5.000 €

c. MAQUINARIA 4.500 €

P3 a. SUSTITUCIONES 6.169 € 6.169 €

åæåçè éêëìíîî ï

ðñ 37.500 €
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òóô õö÷ø÷
desc 6%) ∆ i.a. 2013 2014 2015 2016 2017

P1 a. GASTO ENERG. 6% 141.097 € 149.563 € 158.537 € 168.049 € 178.132 €

a. MANO DE OBRA 4% 28.000 € 29.120 € 30.285 € 31.496 € 32.756 €

b. GESTIÓN 2% 5.000 € 5.100 € 5.202 € 5.306 € 5.412 €

c. MAQUINARIA 2% 4.500 € 4.590 € 4.682 € 4.775 € 4.871 €

P3 a. SUSTITUCIONES 2% 6.169 € 6.292 € 6.418 € 6.547 € 6.678 €

ùúùûü ýþÿTTþ��� € 184.766 € 194.665 € 205.123 € 216.173 € 227.848 €

P�

2��� 2��� 2�2� 2�2� 2�22 A��	�
A��

1��� � ����1�� � �1��1� � ����� � ����� � 1.859.771 €

34.066 € 35.429 € 36.846 € 38.320 € 39.853 € 336.171 €

5.520 € 5.631 € 5.743 € 5.858 € 5.975 € 54.749 €

4.968 € 5.068 € 5.169 € 5.272 € 5.378 € 49.274 €

6.811 € 6.947 € 7.086 € 7.228 € 7.373 € 67.549 €

2������ � 2���22� � 2������ � 2������ � 2������ � �� !"�#$ �

%&'()**+',)- .+,/,*+)&/- ), 0/ -+34/*+5, /*34/0 -+, 676
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�� +��+���� �$�-�� ������� 7��'��� � ���� ��'��� �� ��'$���'��� �9���
�� ���������: ,$� +��+������� $� �4���� ����
%���� ��� BHN;

�
�1�/
2��/������

JKL MNM OQRSU VWXVY OQRSU SQSVY

P1 a. GASTO ENERG. 56.439 € 56.439 €

a. MANO DE OBRA 12.000 €

b. GESTIÓN 3.000 €

c. MAQUINARIA 1.000 €

d. M&V 2.000 €

P3 a. SUSTITUCIONES 1.000 € 1.000 €

P4 a. INVERSIONES 869.690 € 869.690 €

Z[Z\] ^_`abc^ d

ef 17.000 €
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ghi jklml
desc 6%) ∆ i.a. 2013 2014 2015 2016 2017

P1 a. GASTO ENERG. 6% nopqrs t nspuvn t orpqwn t oxpvvy t xwpvnr t
z{ |}~� �� ���} 4% 12.000 € 12.480 € 12.979 € 13.498 € 14.038 €

b. GESTIÓN 2% 3.000 € 3.060 € 3.121 € 3.184 € 3.247 €

c. MAQUINARIA 2% 1.000 € 1.020 € 1.040 € 1.061 € 1.082 €

d. M&V 2% 2.000 € 2.040 € 2.081 € 2.122 € 2.165 €

P3 a. SUSTITUCIONES 2% wpyyy t wpyvy t wpyqy t wpyow t wpyuv t
�� z{ �~������~�� 86.969 € 86.969 € 86.969 € 86.969 € 86.969 €

���}� �{���{��� € ������� � ������� � ������� � ������� � ������� �

��

���  ���¡ ���� ���� ���� ¢£¤¥¤¦¢§¨

©ª«ª¬ ® ¯«¯°¯ ® ±«°² ® ³«³ªª ® ³ª«²ª¬ ® ©±²«³¯ ®
14.600 € 15.184 € 15.791 € 16.423 € 17.080 € 144.073 €

3.312 € 3.378 € 3.446 € 3.515 € 3.585 € 32.849 €

1.104 € 1.126 € 1.149 € 1.172 € 1.195 € 10.950 €

2.208 € 2.252 € 2.297 € 2.343 € 2.390 € 21.899 €

1.104 € 1.126 € 1.149 € 1.172 € 1.195 € 10.950 €

86.969 € 86.969 € 86.969 € 86.969 € 86.969 € 869.690 €

´µ¶·µ¸¹ º ´»¼·¼»¹ º ´»¹·½½¶ º ¸¼´·¹¶µ º ¸¼¾·¾½¾ º ´·µ¿¶·¿¸¼ º
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ÑÒÓÔ ÑÒÓÕ ÑÒÑÒ ÑÒÑÓ ÑÒÑÑ Ö×ØÙØÚÖÛÜ
ÝÞßàáÝâ ã ÝÞâàÞäå ã Ýæåàåáâ ã Ýææàßçè ã ßçèàåâá ã éêëéìêíìî
ßàßçÞ ã ßàßèß ã ßàßæâ ã ßàåäå ã ßàåæç ã ìéêëïï

ÝÞäàÞßè ã Ýæçàçæè ã Ýæèàááä ã ßçÝàèäÞ ã ßçâàâáâ ã éêëðíêðìî

ñòóñ ñòóô ñòóõ ñòóö ñòó÷ ñòóø ñòóù ñòóú ñòñò ñòñó ûüýþýÿûA�
G���� ������ 184.766 € 194.665 € 205.123 € 216.173 € 227.848 € 240.186 € 253.224 € 267.003 € 281.566 € 296.959 € 2�	
���	
G���� ��� ��� 162.408 € 166.414 € 170.646 € 175.115 € 179.837 € 184.825 € 190.095 € 195.664 € 201.548 € 207.767 € �1	��	2�

������ ������� �� ����� ����������
� !" � !# � !$ � !% � !&

P1a+ P2a+ P2b+ P2c+ P3a+ P4a PAGO A LA ESE 160.408 € 164.374 € 168.565 € 172.993 € 177.672 €

P2d PAGO M&V 2.000 € 2.040 € 2.081 € 2.122 € 2.165 €

GASTO TOTAL AYTO CON ESE 162.408 € 166.414 € 170.646 € 175.115 € 179.837 €'()*+ *+*(, -+. /)/
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Eficiencia en la Industria a través de una 
gestión energética integral gestión energética integral 

Eficiencia en la Industria a través de una 
gestión energética integral gestión energética integral 

Sonsoles Sánchez Garcia
Innovación y Desarrollo de Servicios Innovación y Desarrollo de Servicios 

Energéticos
ICOIIG Santiago , 11 de Febrero de 2015

Índice/Contenido

1. Nuestra Vocación: Servicios Eficiencia 1. Nuestra Vocación: Servicios Eficiencia 
Energética

2. Gestión Energética en la industria

3. Casos prácticos

4. Conclusiones

Índice/Contenido

Nuestra Vocación: Servicios Eficiencia Nuestra Vocación: Servicios Eficiencia 

Gestión Energética en la industria

Casos prácticos

Conclusiones

2



Nuestra Vocación: Servicios de 
Eficiencia Energética
Nuestra Vocación: Servicios de 
Eficiencia Energética
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Gas Natural Servicios, 
líder en el desarrollo de 

1. Nuestra vocación

Nuestra priorida
nuestros cliente

Líder en eficiencia
través de

energética
programas de
eficiencia energética en 
España, es la empresa de 
servicios energéticos de 
Gas Natural Fenosa.

Invertimos
y ahorro.

Contamos con más 

en los que 

Nuestras solucione

Soluciones
Renovación y 

Confort
Para nosotros
es eficiencia,

Confort
es eficiencia,
para ti ahorro

prioridad es satisfacer las necesidades energéticas de 
clientes de la forma más eficiente y sostenible posible.

eficiencia. Aplicamos soluciones innovadoras a
nuestro firme compromiso con la eficiencia

energética y con el respeto al medioambiente.

en compromisos a largo plazo ofreciendo confort 

s con más de 40.000 clientes en servicios energéticos 

e hemos invertido 114’5 millones de euros.

soluciones energéticas

Soluciones de
Renovación y 

Confort

Soluciones de
Suministros 
Especiales

Soluciones 
de Movilidad 
SostenibleConfort Especiales Sostenible

Soluciones 
de Eficiencia
Energética

Soluciones 
de Iluminación

Eficiente



1. Nuestra vocación

Gas Natural Fenosa ofrece Servicios Energéticos desde

Energética.
Actualmente cuenta con más de 40.000 clientes en los

eficientes�

�
�
�
�
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desde el año 2003, siendo pioneros en Gestión

los que se gestiona diferentes tecnologías
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1. Nuestra vocación :Servicios Eficiencia Energétic

Las primeras ESEs
negocio muy extendido
permiten ahorrar al

�	��������	�	��������
����	�	����������������������
��������������������	��������
���� �	���������	�	����	���� 	��
��	���� 	����	
	��!���� 	��
�	
 ���	
��� 	�����
�������"
.

Soluciones
Renovación y 

Confort

El ESC permite al cliente 

pagar sólo por la energía Confortpagar sólo por la energía 
útil que consume, al 

precio establecido en el 

contrato con un 

rendimiento garantizado

1. Nuestra vocación :Servicios Eficiencia Energética

ESEs aparecen en EE.UU,(actualmente es un modelo de
extendido en Europa), con el fin de proponer soluciones que

usuario energía y dinero, cuidando el medioambiente

Soluciones de
Renovación y 

Confort

Soluciones de
Suministros 
Especiales

Soluciones 
de Movilidad 
SostenibleConfort Especiales Sostenible

Soluciones 
de Eficiencia
Energética

Soluciones 
de Iluminación

Eficiente
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2. Gestion Energética en la industria
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Exportación a red de 
electricidad
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Calor a circuitos y 
climatizadores.
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Frío a  circuitos y 
climatizadores.
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2. Gestion Energética en Industria

Alcance
Opción Bio+a para  Industria, cuando el Gas Natural no llega

Calidad, garantía de suministro y 

�Centralización de Compra combustible, nos permite 

conseguir  

buena calidad todo el año.
�Solo 

optimiza

económica y medioambiental 

para  Industria, cuando el Gas Natural no llega

Funcionamiento óptimo de 
las instalaciones y nivel de 
carga.
GNS gestiona el transporte de 
biomasa a través de la 
monitorización del nivel de 
carga de las instalaciones , 
asegurando que siempre haya 
combustible para un 

e suministro y ahorro económico

combustible para un 
funcionamiento ininterrumpido.

Centralización de Compra combustible, nos permite 

conseguir  buen precio y asegurar combustible de 
buena calidad todo el año.

Solo se instalan calderas de alta gama que 

optimizan la disponibilidad, seguridad y eficiencia 
económica y medioambiental a largo plazo



2. Gestion Energética en Industria

Servicio Energético, asegura Rendimiento con cierto
ESE y ventajas para el cliente

�Absorber la variación de precios de la biomasa. Subidas 
porcentuales  bajas anuales. Aunque este mercado es muy 
estacional. En temporada alta de demanda de calor precios 30% 
superiores con disminución de ofertasuperiores con disminución de oferta

�Absorber la Heterogeneidad de la calidad de biomasa y sus 
variaciones de PCI. GNS solo compra combustible con 
ceritifcación Enplus. Mermas en calidad, merman los márgenes 
en la generación de energía útil

�Instalar Calderas alta gama (200% más caras) pero que 
aseguren altos rendimientos, maximizan la seguridad , el  la 
disponibilidad de la central de producción. Esencial para un 
proceso Industrial

�Operar eficientemente la instalación, adaptándonos a la curvas �Operar eficientemente la instalación, adaptándonos a la curvas 
de trabajo del proceso productivo

�Solucionar problemas de O&M que se produzcan por la 
heterogeneidad del combustible. 

�Telegestion de la instalaciones para realizar optima O&M y 
suministro de combustible

Servicio Energético, asegura Rendimiento con cierto Riesgo para la 

Mermas en calidad, merman los márgenes 

adaptándonos a la curvas adaptándonos a la curvas 

¿Qué quieren nuestros clientes? 

2. Gestion Energética en Industria

Dejar en Manos de 
expertos la 
instalación de 
producción de 
Energía. Dedicando 

sus recursos para su 
proceso productivo

Cuidado del Medio 
Ambiente:
Elección de 
combustible 

No encargarse del 
aprovisionamiento 
de combustible.
Independizarse de las 

Ahorro 
económico.
Rendimiento
garantizado toda la 
vida del contrato

Facilidades
pago
optimización 

Disponibilidad de una 
empresa que esté 

cuando tenga 
problemas  
365 días.

combustible 
renovables: Mejora  
Certificación 

energética

Independizarse de las 
fluctuación durante el año 

de Calidad y precio

optimización 
del plan financiero 
mediante la 
búsqueda de 
subvenciones

Sin inversión
inicial

Ahorro
económico 

desde el
primer día

Flexibilidad 
de pagos

Mantenimiento 
de las 

instalaciones

acilidades de 
pago y 
optimización 

Disponibilidad de una 
empresa que esté 

cuando tenga 
problemas  24 horas, 
365 días.

optimización 
el plan financiero 

mediante la 
búsqueda de 
subvenciones

Máxima 
eficiencia 
energética

Garantía 
de suministro

100%
Renovable

Mantenimiento 
de las 

instalaciones



• Gas Natural Servicios se hace cargo de la gestión integral de 
las instalaciones:

- Renovación y transformación de la instalación, incluyendo: 
renovación del equipamiento, reforma y legalización de las 

Descripción del servicio

2. Gestion Energética en Industria

instalaciones.

- Adecuación de las instalaciones a la normativa vigente.

- Suministro garantizado de pellets/ (ENPLUS), astilla certificada 

con la mejor relación calidad- precio

- Facturación por consumo de energía útil, calefacción 
y/o agua caliente /calor de proceso/vapor.

- Sin inversión inicial.

- Telegestión.

- Atención personalizada.

- Mantenimiento preventivo.

- Mantenimiento a todo riesgo.

- Tramitación de  subvenciones

Un servicio integral
e interlocutor

Beneficios de Opción Bio+a

• Sin inversiones iniciales. Los costes de la instalación se 

amortizan en la cuota mensual.

• Optimización del plan financiero mediante la búsqueda de 
subvencionessubvenciones

• Suministro continuo de biomasa garantizado

• Biomasa de alto poder calorífico, con certificación europea
ENPlus.

• Calderas de primeras marcas y calidad contrastada. 

• Elevada eficiencia de las instalaciones. Las reparaciones y el 
rendimiento también van a cargo de Gas Natural Servicios.

• Sólo debe ocuparse de su confort, ya que incluye la gestión del 
mantenimiento de las instalaciones.

• Servicio de asistencia 24 horas al día y 365 días al año.

integral, con un único proveedor
r y en una única factura.

• Telegestión y control informático central. Su instalación 

estará siempre controlada con la máxima eficiencia desde 
nuestras oficinas.

2. Gestion Energética en la Industria

Recursos en Galicia 

• Biomasa Forestal (A Coruña).70.000 t

• Ecowarm de Galicia (A Coruña) 20.000 t.

• Galpellet (Ourense), 20.000 t.

• Pellets y virutas de Galicia. ECOFOGO (Ourense) 
14.000 t

Fabricas 
Pellets 
ENplus

14.000 t

• Maderas Espiritu Santo (Pellcam) (A Coruña) 2.000 t

ENplus

La tecnología está madura y existe una red de 
instaladores y proveedores  de calderas que 
permiten ofrecer buen suministro, instalación, 
operación  y mantenimiento

Fabricantes

Instalación

O&M

Aumento creciente de fabricantes certificados, tecnología m
profesionales con mucha experiencia y gran apoyo instituci

Subvenciones

• Fuerte  Apoyo institucional 
(Ministerio de economía e 
Industria) a través del INEGA, 
IGAPE (Instituto Gallego Promoción 

Económica)  y Agencia Gallega de la 

innovación

2.000 t

La tecnología está madura y existe una red de 
instaladores y proveedores  de calderas que 
permiten ofrecer buen suministro, instalación, 

• Ayudas publicadas 

anualmente En 2014,9,3 mill €

para instalaciones térmicas de 
biomasa,  (Abril - Octubre)

• Proyectos dinamizadores de 
áreas rurales de Galicia , 
máximo 200.000 € por 
proyecto. El plazo máximo 

para  inversiones  hasta 30 

Sept 2015.

• Subvenciones a la actuación 
y proyectos y eficiencia 
energética en empresas del 

Aumento creciente de fabricantes certificados, tecnología madura, 
profesionales con mucha experiencia y gran apoyo institucional  

energética en empresas del 
sector industrial y ESEs. 
Ahorro mínimo Energético 5%. 

Mejoras  eficiencia en 

iluminación.  Fin 11/02/015



Consumo combustible 1.110,00 MWh/año

Coste Gasóleo C 84.240 €/año

Empresa Textil (Tintado Bobinas de hilo)

Propuesta de Ahorros
(Contrato 10 años)

Solución actual

3. Casos prácticos

108.000 l/año x 0,78 €/l

Costes de mantenimiento preventivo*

Costes de mantenimiento correctivo*

Otros costes*

Impuestos

2.000 €/año

1.067 €/año

433 €/año

18.425   €/año

Coste total anual*: 106.165 €/año

Demanda energético Total: 888 MWh/año

Opción Bio+a

Cuota fija anual con evolución IPC 

Término de energía – ACS*:

5.925  €/año

888 Mwh x 49,35 €/Mwh 43.822  €/año

Costes de Financiación*: 23.337 €/año

Coste total anual*: 83.531   €/año

Emisiones de CO :
2

0 ton/año

Impuestos 10.447 €/año

� Zona NO  GAS

� Suministro de Pellet B 
ENPLUS

� Nueva instalación  700kW

22.634€
Ahorro anual con 

GARANTIA TOTAL

100%

15%
Ahorro energético respecto 

a su solución actual

El cliente para 
con los ahorro 
anuales a 10 

años una 
instalación 
mucho más 

eficiente

100%
Ahorro de emisiones

de CO
2

/año

/año

/año

/año

/año

Evolución de ahorro

3. Casos prácticos
Empresa Textil (Tintado Bobinas de hilo)

�������#���$

�������#���$

Soluciones de
Renovación y 

Confort
% $

������#���$

������#���$

&�����#���$

'�����#���$

Ahorro del 21,32 % desde el primer día y 56,7% 
a la finalización del contrato

No estan incluidas las subvenciones, precio con IVA, CONTRATO A 10 AÑOS

Confort
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4. Conclusiones

� A través de una Gestion Energética Integral:

� El cliente paga una instalación mucho más eficiente 

� Obtiene un servicio integral, con un único proveedor e interlocutor 
factura, para que el cliente se dedique únicamente 

negociosnegocios

� Buen diseño y buena O&M ayudan a aumentar la eficiencia 

� La venta  de calor  requiere de la selección del mejor suministro de co

instalación, operación y mantenimiento

� En Galicia hay Gran apoyo institucional, la tecnología está madura y existe una red de 

instaladores y proveedores que permiten ofrecer un 

operación y mantenimiento

� Cuando no existe gas natural, las instalaciones de biomasa certificada 
ahorros respecto a otros combustibles

mucho más eficiente con los ahorros anuales que obtiene

único proveedor e interlocutor y en una única 

factura, para que el cliente se dedique únicamente a obtener beneficios en sus 

aumentar la eficiencia de las instalaciones

requiere de la selección del mejor suministro de combustible, equipos, 

, la tecnología está madura y existe una red de 

instaladores y proveedores que permiten ofrecer un buen servicio de suministro, instalación 

de biomasa certificada generan importantes 
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2. Aspectos medioambientales

Inconvenientes de la biomasa

• Los rendimientos en calderas, tanto astilla o pellets son menores que con gas natural

• Los costes de mantenimiento son superiores

• Espacio para silo y espacio para descarga

• Cenizas generadas: 1% del total de Biomasa certificada• Cenizas generadas: 1% del total de Biomasa certificada

• En el caso de Astilla, consumo eléctrico adicional por los agitadores (

• Las emisiones son consideradas 0, y los sólidos en suspensión  no puede superar los 150mg/Nm3. Para el
se instalan ciclones y nunca se puede superar este valor.

. EMISIONES 

Combustible NOx 

Otros 
precursores 

del O3 Partículas 

Contenido 
orgánico 

persistente
Carbón 1,3 20 200-750 64-267

Biomasa 1 8-110 100-1.700 50-530

Gasóleo 1,3 1-8 10-25 25-100

Gas 1 1 1 1 

 
• SEDIGAS recomienda el uso de biomasa, en zonas de baja concentración urbana (  < 260 hab/km2 )

• En zonas de alta concentración urbana se desaconseja la emisión de más partículas , se 
desaconseja la utilización de biomasa, carbón o gasóleo. (Normativa vigente en otros países como 
Gran Bretaña)

ts son menores que con gas natural

adaada

por los agitadores (16 kwh / día )

suspensión  no puede superar los 150mg/Nm3. Para ello 

Contenido 
orgánico 

persistente 
267 

530 

100 
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aja concentración urbana (  < 260 hab/km2 )

a la emisión de más partículas , se 
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2. Aspectos medioambientales

Zona no gas Galicia Densidad de población GaliciaDensidad de población Galicia
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