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Country Date Duration 

 
Localisation Total number of 

participants 

Spain 
11/01/2018 
15/01/2018 

8h 
8h 

Madrid 
Pamplona 

30 

Italy 
19/01/2018 
26/01/2018 

4h 
4h 

Brescia 
Brescia 

34 

Poland 
17/10/2017 
19/10/2017 

7h 
7h 

Łódź 
Szczecin 

55 

France 
30/01/2018 
07/02/2018 

7h 
7h 

Lyon 
Lyon 

40 
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Annex 3: Poland 

Invitation with program 

http://polskieklastry.org/wp-content/uploads/2017/10/ZAPROSZENIE-DLA-GO%C5%9ACI.pdf 
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Annex 5: Presentations supports 
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SMEs PROFESSIONALS

TRAINING

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación del 

Horizonte 2020 bajo acuerdo de subvención N° 694638.

La responsabilidad exclusiva del contenido de esta publicación recae en los autores. No refleja necesariamente la opinión 

de las Comunidades Europeas. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

contenida.

SPANISH VERSION
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MARCO NORMATIVO

EUROPEO
-Estrategia 20/20/20

- Objetivos:

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% (en relación con 
los niveles de 1990)

- Ahorrar el 20% del consumo de energía. El 30 de Noviembre de 2016 se propuso 
una actualización de la Directiva de eficiencia energética que incluye un nuevo 
objetivo del 30% de eficiencia energética para el año 2030.

- Promover las energías renovables hasta el 20%
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-Instrumentos:
- Régimen de comercio de derechos de emisión: se crea un incentivo o 
desincentivo económico que persigue un beneficio medioambiental: Que un 
conjunto de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera.

* opera en 31 países
* limita las emisiones de más de 11.000 instalaciones de elevado uso 
energético (centrales eléctricas y plantas industriales) y de las compañías 
aéreas que operan entre esos países
* abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la UE.

- Dentro del Régimen de comercio de derechos de emisión, existe una iniciativa
NER 300 que ayuda a la financiación de proyectos innovadores en materia de 
Energías Renovables y Captura y Almacenamiento Geológico de CO2. 

- Ahorrar el 20% del consumo energético es un objetivo difícil. Para llevar a cabo
esta reducción, la UE adoptó la Directiva Europea 2006/32/CE que ha sido
derogada parcialmente por la Directiva Europea 2012/27/UE.
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Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética

Objetivo principal:

* alcanzar el objetivo de eficiencia energética del 20% de la UE en 2020.

Cómo alcanzar estos objetivos en la Industria:

* No PYME: auditoría energética cada 4 años
* PYME: los países miembros deben elaborar programas para fomentar 
la elaboración de auditorías energéticas y la aplicación posterior de las 
recomendaciones de dichas auditorías.
* Los países miembros fomentarán que se impartan programas de 
formación para la cualificación de auditores energéticos con el fin de 
promover que existen un número suficiente de expertos. 
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Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética

Plan de Eficiencia Energética 2017-2020 (continuación al Plan Nacional de Acción de Eficiencia 

Energética 2014-2020)

* Elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

* Para alcanzar los objetivos de ahorro en el sector industrial (314 ktep = 54,6% 
energía final a ahorrar) se plantean las siguientes medidas:

- Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales. 

- Implantación de Sistemas de Gestión 
Energética. 
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Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética

• Línea de ayudas para Industrias: 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-A-2017-15513.pdf

- Presupuesto:
168.190.250 €. (63,7 M€ agotados) 
40% = 67.276.100 € reservado para proyectos presentados por PYMEs

- Actuaciones elegibles:
. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

- ratio económico energético máximo: 14.379 €/tep (
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
)

- inversión elegible: mínimo 75.000 € y máximo 50 M€.

. Implantación de Sistemas de Gestión Energética
- ratio económico energético máximo: 14.501 €/tep (

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
)

- inversión elegible: mínimo 30.000 € y máximo 50 M€.
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Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética

- Beneficiarios: 
. PYMEs y Gran Empresa con CNAEs (2009):

- 7 al 18
- 20 al 33

. Empresas de servicios energéticos (ESEs)

- Entrega dineraria sin contraprestación (subvenciones directas)

- Las actuaciones son seleccionadas en régimen de concurrencia simple

- Plazo solicitud: desde 01 de Julio de 2017 hasta:
- agotar presupuesto
- 1 de Junio de 2018

- Solicitud de ayuda:
- Sede electronica de IDAE

http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-
actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran
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Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética

* Real Decreto 56/2016 de 12 de Febrero

- Transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE, en lo referente a:
* Auditorías energéticas: 

• ámbito de aplicación
• alcance y criterios mínimos que deben cumplir
• creación del registro administrativo de auditorías energética
• procedimiento para la inspección de la realización

* Sistemas de acreditación para proveedores de servicios energéticos y 
auditores energéticos

* La promoción de la eficiencia energética en los procesos de producción 
y uso del calor y del frío.

* Régimen sancionador
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Otra normativa Española

 Certificación energética de edificios.
Real Decreto 235/2013, Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios, tanto de nueva construcción, como existentes. 

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
Real Decreto 1027/2007 y modificaciones posteriores, establece las condiciones que 

deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía y 

Real Decreto 238/2013 de 5 de abril, última modificación orientada al ahorro 
energético en las instalaciones térmicas.

Para nuevas o reformas de las instalaciones térmicas:
Potencia Térmica > 70 kW Proyecto de la instalación
5 kW ≤ Potencia Térmica ≤ 70 kW Memoria técnica
Potencia Térmica < 5 kW No presentación de documentación
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Otra normativa Española

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

USO Y MANTENIMIENTO:
Potencia Térmica > 70 kW Mantenimiento con empresa mantenedora

y contrato de mantenimiento

5 kW ≤ Potencia Térmica ≤ 70 kW Mantenimiento con empresa mantenedora

Potencia Térmica < 5 kW No precisa

* Programa Mantenimiento preventivo:
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Otra normativa Española

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

* Programa Gestión Energética:
. Evaluación rendimiento equipos generadores de calor.
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Otra normativa Española

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

* Programa Gestión Energética:
. Evaluación rendimiento equipos generadores de frío.
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Otra normativa Española

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

* Programa Gestión Energética:
. Instalaciones de energía solar térmica.

Superficie de apertura de captación > 20 m3:
- Seguimiento periódico del consumo de a.c.s. y de la contribución solar
- Anualmente verificación del cumplimiento de la exigencia HE4 del

Código Técnico de la Edificación
. Asesoramiento energético

- La empresa mantenedora asesorará, recomendando mejoras o
modificaciones que redunden en una mayor eficiencia energética.

- Si Potencia térmica nominal > 70 kW: 
. La empresa mantenedora realizará un seguimiento periódico de la

evolución del consumo de energía y agua.

* Instrucciones de Seguridad:
- Para reducir los riesgos de los usuarios durante el uso de la instalación.
- Si Potencia térmica nominal > 70 kW:

. Instrucciones visibles antes del acceso y en el interior de salas de
máquinas.
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Otra normativa Española

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

* Instrucciones de Funcionamiento:
. Programa de funcionamiento con el fin de dar el servicio necesario con el mínimo
consumo energético.

. Si Potencia térmica nominal > 70 kW:
- horario puesta en marcha y parada de la instalación
- orden puesta en marcha y parada equipos
- programa y régimen especial en fines de semana y situaciones especiales
……

* Limitación de Temperaturas:
. Oficinas verano: 26 ºC
. Oficinas invierno: 21 ºC
. Fábrica y resto de instalaciones. Recomendaciones de calefacción: 18 ºC
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Otra normativa Española

 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

INSPECCIONES:
* Inspección inicial: De la instalación ejecutada, tanto Proyecto

como Memoria Técnica.

* Inspecciones periódicas:
. Sistemas de calefacción + a.c.s.:

. Sistemas de aire acondicionado:
Potencia útil nominal ≥ 12 kW Cada 5 años.

* Inspección de la instalación térmica completa: cada 15 años.
. Antigüedad instalación > 15 años (a contar desde el primer certificado)
y
. Potencia térmica instalada > 20 kW en calor o

> 12 kW en frío 19



Otra normativa Española

 Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 314/2006 y modificaciones posteriores.
Contiene “Documento Básico de Ahorro de Energía” con las siguientes secciones:

HE.0: Limitación del consumo energético.
HE.1: Limitación de demanda energética (calefacción y refrigeración).
HE.2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.
HE.3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
HE.4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
HE.5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
Real Decreto 1890/2008
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MODELO ENERGÉTICO 

ACTUAL 
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¿Qué es energía?
Es la capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo.

¿Qué es energía primaria?
Es la energía que no ha sufrido ninguna transformación.

22

Gas 
Natural

Petróleo

Carbón Renovables

Uranio



ENERGÍA PRIMARIA DEBE SER TRANSFORMADA.
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Refinerías petróleo 
y gas natural

Centrales 
eléctricas

Centrales 
renovables

Centrales 
nucleares

Fuente: La JornadaFuente: Hispantv
Fuente: Wikipedia

Fuente: Conacyt Fuente: Atmosferis.com

Fuente: Acciona-energia.es

Fuente: CurioSfera.com

Fuente: Wikipedia

Fuente: Rankia
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TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA PRIMARIA ENERGÍA FINAL

¿Qué es energía final?
Es la energía suministrada al consumidor para ser utilizada en sus instalaciones.

Gas Natural
Canalizado o embotellado

Combustibles derivados 
del Petróleo

Gasolina, gasóleo, queroseno

Carbón

Electricidad

Biomasa

Calor

Fuente: Kromschroeder Fuente: Wikipedia

Fuente: Wikimedia

Fuente: Wikimedia
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TRANSFORMACIÓN
INTERNA

ENERGÍA PRIMARIA ENERGÍA FINAL

¿Qué es energía útil?
Es la energía requerida para cubrir las necesidades del consumidor.

Calor

Movimiento
Bombeo

Iluminación

Refrigeración

ENERGÍA ÚTIL

TRANSFORMACIÓN

¿Qué es eficiencia energética?
Es la capacidad de un equipo, instalación o proceso para realizar su función con el menor 
consumo energético posible.

HACER MÁS CON MENOS



SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL MUNDIAL
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SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL MUNDIAL

De acuerdo con los datos obtenidos de la Agencia Internacional de la Energía (www.iea.org) , 
el consumo total de energía final mundial en 2015 supuso un incremento con respecto al año 
1990 de un 49,7%. 

27

Fuente: Agencia Internacional de la Energía. IEA



SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL MUNDIAL

El consumo de Estados Unidos y La Republica Popular China, supone más de un tercio del 
consumo mundial.
El consumo de la Union Europea (EU-28) en 2015, con 1.114 Mtoe, se situa entre Estados 
Unidos e India.
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Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA
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10,44%

9,97%

4,58%
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3,84%

2,58%
2,40%

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR PAIS
AÑO 1990

United States

China, People's Republic of

Russian Federation

Japan

India

Germany

Canada

Ukraine

6.268 Mtoe

20,35%

16,20%

6,16%

4,87%

3,11%

2,42%

2,35%
2,06%

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR PAIS
AÑO 2015

China, People's Republic of

United States

India

Russian Federation

Japan

Brazil

Germany

Canada

9.384 Mtoe



SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL MUNDIAL
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Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA

CARBON

25%

PETRÓLEO

37%

GAS NATURAL
19%

NUCLEAR
6%

HYDRO
2%

OTROS
11%

SUMINISTRO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

AÑO 1990

8.810 Mtoe

CARBON
28%

PETRÓLEO
32%

GAS NATURAL
22%

NUCLEAR
5%

HYDRO
2%

OTROS

11%

SUMINISTRO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

AÑO 2015

13.647 Mtoe

OTROS: Biocombustibles, residuos, geotérmica, solar, eólico, marea/ola/océano, calor y otros.

CARBON
61%

PETRÓLEO
14%

GAS NATURAL
1%

NUCLEAR

0%

HYDRO
1%

OTROS
23%

SUMINISTRO ENERGIA PRIMARIA REP. POP CHINA Y HONG KONG

AÑO 1990

879 Mtoe

CARBON

67%

PETRÓLEO
18%

GAS NATURAL
5%

NUCLEAR
2%

HYDRO
3%

OTROS
5%

SUMINISTRO ENERGIA PRIMARIA REP. POP CHINA Y HONG KONG

AÑO 2015

2.987 Mtoe



SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL MUNDIAL
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Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA

INDUSTRIA
28,85%

TRANSPORTE
25,10%

RESIDENCIAL
24,46%

COMERCIAL Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS

7,18%

AGRICULTURA Y 
SELVICULTURA

2,56%

PESCA
0,08%

OTROS
4,15%

USO NO 
ENERGÉTICO

7,62%

Otros
38,43%

CONSUMO ENERGÍA FINAL POR SECTORES
AÑO 1990

INDUSTRIA
28,91%

TRANSPORTE
28,81%

RESIDENCIAL
21,85%

COMERCIAL Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS

8,06%

AGRICULTURA Y 
SELVICULTURA

2,07%
PESCA
0,07%

OTROS
1,33%

USO NO 
ENERGÉTICO

8,91%

Otros
33,38%

CONSUMO ENERGÍA FINAL POR SECTORES
AÑO 2015



SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL EUROPEA
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SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL EUROPEA

El consumo total de energía final europeo en 2015 supuso un descenso con respecto al año 
1990 de un 1,97%. 
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Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA

21,20%

12,60%

12,16%

10,12%
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Germany

France

United Kingdom

Italy

Poland

Spain

Netherlands

Romania

1.136 Mtoe

19,77%

13,28%

11,25%

10,71%

7,16%
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5,08%
3,76%

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR PAIS
AÑO 2015

Germany

France

United Kingdom

Italy

Spain

Poland

Netherlands

Belgium

1.114 Mtoe



SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL EUROPEA

El suministro total de energía primaria en europa en 2015 supuso un descenso con respecto 
al año 1990 de un 3,66%. 

33

Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA

CARBON
28%

PETRÓLEO
37%

GAS NATURAL

18%

NUCLEAR

13%

HYDRO
1%

OTROS

3%

SUMINISTRO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

AÑO 1990

1.647 Mtoe

CARBON
17%

PETRÓLEO
32%GAS NATURAL

23%

NUCLEAR

14%

HYDRO

2%

OTROS
12%

SUMINISTRO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

AÑO 2015

1.586 Mtoe

OTROS: Biocombustibles, residuos, geotérmica, solar, eólico, marea/ola/océano, calor y otros.



SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL EUROPEA
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Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA Fuente datos: Agencia Internacional de la Energía. IEA
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2,10%
PESCA
0,11%

OTROS
0,35%

USO NO 
ENERGÉTICO

8,70%

Otros
40,43%

CONSUMO ENERGÍA FINAL POR SECTORES
AÑO 2015
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De acuerdo con los datos obtenidos de los balances de energía final publicados por el IDAE, el 
consumo total de energía final  en España en 2014 fué de 78.871 kTep. Este consumo se ha 
visto reducido con respecto al año 2013 en un 1,8%.
El sector de la industria en el año 2014 ha supuesto un consumo de energía final en torno al 
25%, mientras que el sector transporte ha consumido más del 40%. Ambos sectores han 
evolucionado de forma contraria con respecto al año 2013. El sector industrial ha disminuido 
su consumo en un 3,66%, mientras que el sector transporte lo ha aumentado en un 0,60%.

25,10%

40,35%

11,22%

18,65%

4,67%

BALANCE ENERGÍA FINAL
2014

Industria

Transporte

Comercio, Servicios y
Admin. Públicas
 Residencial

Otros usos diversos 
(agricultura, pesca…)

25,56%

39,35%

11,96%

18,52%

4,60%

BALANCE ENERGÍA FINAL
2013

Industria

Transporte

Comercio, Servicios y
Admin. Públicas
 Residencial

Otros usos diversos 
(agricultura, pesca…)

Fuente MINETUR/IDAE. Datos 2014 avanceFuente MINETUR/IDAE. Datos 2013 provisionales
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A continuación se muestra la evolución del consumo de energía final en la Industria en 
función de las fuentes energéticas utilizadas. El consumo de energía final en 2014 se ha 
reducido en mas de un 28% con respecto al 2007.
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Petrolíferos

Gases

Energías
renovables

Energía eléctrica

37
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En ratios economicos:

De acuerdo con los últimos datos del INE, el consumo de la industria española fué de 
11.086,196 millones de euros en 2013, un 2,22% menos que el año 2011. El 51,73% 
corresponde a la Electricidad, el 31,91% corresponde al Gas y el 10,96% a los productos 
petrolíferos.  

Electricidad
51,73%

Gas
31,91%

Productos 
petrolíferos

10,96%

Otros (Carbon y 
Coque, 

Biocombustible
s, calor y otros)

5,39%

Coste del consumo energético
Año 2013

Carbón
7,91% Productos 

Petrolíferos
13,53%

Gases
45,63%

Energías 
renovables

5,96%

Energía 
eléctrica
30,77%

Consumo energía final en la industrial
AÑO 2013
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Dentro del sector industrial, la distribución del consumo energético final entre las principales 
agrupaciones de actividad se muestran en el siguiente gráfico.

Fuente MINETUR/IDAE.. Datos 2014 Avance

Extractivas (no 
energéticas)

2,26%

Alimentación, bebidas y 
tabaco
11,51%

Textil, cuero y calzado
1,63%

Pasta, papel e 
impresión

9,09%

Química (incluyendo 
petroquímica)

19,20%
Minerales no metálicos

16,47%

Siderurgia y fundición
13,88%

Metalurgia no 
férrea
5,05%

Transformados 
metálicos

4,19%

Equipo de transporte
2,33% Construcción

6,47%

Madera, corcho y 
muebles

2,36%

Otras industrias
5,56%

Distribución del consumo energético AÑO 2014
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PERSPECTIVAS DE LA EVOLUCIÓN MUNDIAL HASTA 2040
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Fuente: Agencia Internacional de la Energía WEO 2013
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China estabiliza su demanda, India, Sureste 
Asiático, Oriente Medio y parte de Africa y 
Latinoamérica serán los responsables del 

crecimiento mundial de la demanda

Demanda de energía primaria mundial por combustibles



PERSPECTIVAS 2040 de La Agencia Internacional de la Energía (AIE) según la edición del 
World Energy Outlook 2015.

 El uso de la energía en el mundo va a experimentar un crecimiento de un tercio hasta 
2040, protagonizado principalmente por la India, China, África, Oriente Medio y el 
Sudeste Asiático. 

 Sin embargo el conjunto de los países miembros de la OCDE reducen el consumo desde el 
máximo alcanzado en 2007. Los descensos más fuertes se registran en la Unión Europea 
(-15% de aquí a 2040), Japón (-12%) y Estados Unidos (-3%). 

 Las tendencias en el mercado energético mundial en las próximas décadas; se 
caracterizan por un crecimiento del orden de un tercio de la demanda mundial de energía 
entre 2013 y 2040; por una generación basada en energías renovables que alcanzara el 
50% en la Unión Europea en 2040, alrededor del 30% en China y Japón, y por encima de 
25% en Estados Unidos y la India.

 La participación del carbón en la generación total de electricidad se reducirá al 30% en el 
2040, y la potencia de las plantas ineficientes disminuirá en un 45%. Alrededor de 550 
millones de personas en el mundo permanecerán sin acceso a la electricidad en el 2040, 
la mayoría de ellos en el África subsahariana.

 Las inversiones en el sector energético mundial ascenderán a 68 billones de dólares de 
2015 a 2040, de los cuales el 37% se destinará a petróleo y gas, el 29% al suministro 
eléctrico y el 32% a la eficiencia energética. De la inversión en nueva capacidad de 
generación eléctrica, más del 60% se destinará a las energías renovables, encabezada por 
China, la Unión Europea, Estados Unidos y la India. 42
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El ahorro energético es uno de los ejes en los que se apoya la estrategia 20/20/20 a nivel 
europeo para dar cumplimiento a la redución de los gases de efecto invernadero y la 
seguridad  energética.

Para llegar al ahorro marcado por la Directiva Europea 2012/27/UE, la trasposición de esta 
directiva en España obliga a ciertas empresas a la realización de una Auditoría Energética. En 
esta transposición quedan fuera del ambito de aplicación las pequeñas y medianas 
empresas, que a nivel español suponen más del 99% del cómputo total (año 2013).
De éstas, el 6,4% corresponden al sector industrial.

En el proyecto EE_METAL una de las tareas que se ha llevado a cabo es el desarrollo de una 
metodología, orientada a PYMEs industriales, para la realización de Auditorías energéticas.

Esta metodología se basa en la norma UNE-EN 16247. Parte 1 Requerimientos Generales y  
Parte 3. Procesos.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

DEFINICIONES, OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA

¿Qué es una auditoría energética?

Auditoría Energética se define como la inspección y el análisis sistemático del uso 
y consumo de energía en un emplazamiento, edificio, sistema u organización con 
el objetivo de identificar e informar acerca de los flujos de energía y del potencial 
de mejora de la eficiencia energética.

Las auditorías son las herramientas que permiten a las empresas conocer su situación 
respecto a su uso de energía y el potencial de mejora de su consumo energético.

Objetivos de una auditoría energética

- Obtener un conocimiento fiable del consumo energético de la empresa y su coste 
asociado, identificando los factores que afectan al consumo de energía e 
introduciendo índices de eficiencia energética.

- Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro de energía.
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DEFINICIONES, OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA

Alcance de la auditoría energética

Definir el alcance de la auditoria energética es una de las tareas iniciales más 
importantes, pues nos indicará los objetos a auditar y el grado de detalle que se 
debe lograr con la auditoria.

En nuestro caso, la Auditoría Energética engloba los procesos productivos de la 
empresa, entendiendo como procesos, todos los pasos necesarios para fabricar un 
producto o prestar un servicio.

La auditoría debe incluir los siguientes análisis:
- Análisis de los sistemas de suministro energético
- Análisis energético de los equipos y/o operaciones del proceso 
productivo
- Análisis energético de los sistemas auxiliares
- Análisis del coste energético (por tipo de energía y su facturación)

alcance-de-las-auditorias-energeticas.pdf
46
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DEFINICIONES, OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA

Otras definiciones

Auditor energético: Persona, grupo de personas y organismo que realiza una auditoría 
energética.
Factor de ajuste: Parámetro cuantificable que afecta al consumo de energía.
Objeto auditado: Edificio, equipamiento, sistema proceso, vehículo o servicio que se somete 
a la auditoría energética.
Consumo energético: Cantidad de energía aplicada.
Eficiencia energética: Coeficiente u otra relación cuantitativa entre la salida en forma de 
rendimiento, servicio, bienes o energía y la entrada en forma de energía.
Rendimiento energético: Resultados cuantificables referentes a la eficiencia energética, uso 
energético y consumo energético.
Indicador del rendimiento energético: Valor cuantitativo o medida de rendimiento 
energético, tal como lo define la organización.
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DEFINICIONES, OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA

Otras definiciones

Medida de mejora de la eficiencia energética: Cantidad de energía ahorrada determinada 
mediante medición y/o consumo estimado antes y después de la implementación de una o 
más medidas de mejora de la eficiencia energética, al mismo tiempo que se garantiza la 
normalización de los factores que afectan al consumo de energía.
Uso energético: Modo o tipo de aplicación de la energía
Proceso de producción: Todos los pasos necesarios para fabricar un producto o prestar un 
servicio.
Portador de energía: Vector de energía necesario para el proceso y el servicio auxiliar.
Proceso para proporcionar el portador de energía: Conjunto formado por el equipo afín al 
portador de energía y por la distribución de dicho portador.
Emplazamiento: Procesos dentro del límite de la organización.
Edificio: Construcción en su totalidad, incluyendo su envolvente y todos los sistemas técnicos 
de construcción, en la que la energía puede utilizarse para acondicionar el clima interior, para 
proporcionar agua caliente sanitaria e iluminación y otros servicios relacionados con el uso 
del edificio y las actividades desempeñadas dentro del edificio.
Energía: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros medios similares.
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PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

Para llevar a cabo una auditoría energética se considera importante proceder con las 
siguientes seis etapas:

1. Contacto preliminar y reunión inicial con la empresa.
2. Recopilación de datos
3. Análisis preliminar
4. Trabajo de campo
5. Análisis energético
6. Informe y reunión final
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

1. Contacto preliminar y reunión inicial con la empresa.

- Se acordará y definirá el alcance y los límites de la auditoría energética.
- El auditor explicará en qué va a consistir la auditoría y solicitará información preliminar.
- La empresa designará a la persona responsable.
- Se determinará el plazo y el planning de visitas para la elaboración de la auditoría, así 
como los requisitos especiales y de seguridad necesarios.
- La empresa facilitará una descripción de la misma y de su proceso productivo.
- El auditor solicitará información preliminar necesaria para la planificación de los 
trabajos posteriores.
- Si es posible, se acordará con la empresa indicadores de desempeño o rendimiento 
energético. 
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PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

2. Recopilación de datos preliminares.

- Datos generales de la empresa.
- Modo de operación
- Datos de producción
- Descripción del proceso productivo
- Facturas energéticas (gas natural, electricidad, gasoil,…)
- Recopilar, si existen, los indicadores de eficiencia o rendimiento energético.
- Relación de equipos de proceso
- Características de los equipos que proporcionan los servicios auxiliares
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PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

3. Análisis preliminar.

Se evalúan los datos recogidos en la fase anterior:
- A partir del consumo total de energía (facturas de energía) se lleva a cabo una 
distribución energética, identificando los sistemas o equipos de mayor consumo 
energético.
- Se establecen el(los) indicador(es) de desempeño energético y los factores de ajuste.

Consumo total energético / Unidad equivalente de producción (kWh/t)

Consumo eléctrico / Unidad equivalente de producción (kWh/t)
Consumo térmico / Unidad equivalente de producción (kWh/t)

Consumo eléctrico en iluminación por unidad de superficie (kWh/m2)
Consumo térmico para calefacción por unidad de superficie (kWh/m2)
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PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

3. Análisis preliminar.

- Se establecen la(las) línea(s) base energética(s), si es posible. Se fijará una línea base 
por cada indicador de desempeño energético adoptado.

Línea base energética: Relaciona el consumo de energía con la producción u otra 
variable, siendo una foto del estado energético de la planta en un momento 
determinado. 

• Es la referencia cuantitativa que se utiliza para conocer el desempeño 
energético de la fábrica.

• Sirve para evaluar los ahorros energéticos una vez puestas en marcha acciones 
de eficiencia energética.

• Predice el consumo energético de la empresa en función de una o más 
variables significativas.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

3. Análisis preliminar.

Línea base energética.
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PRODUCCIÓN

(Kg)

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL

(kWh)

CONSUMO / PRODUCCIÓN

(kWh/Kg)

enero-16 419,50 9.019,95 21,50

febrero-16 340,30 7.399,15 21,74

marzo-16 380,60 8.595,59 22,58

abril-16 385,70 8.596,66 22,29

mayo-16 350,80 8.309,37 23,69

junio-16 526,10 11.896,46 22,61

julio-16 467,80 10.302,43 22,02

agosto-16 386,70 11.117,86 28,75

septiembre-16 241,20 5.474,15 22,70

octubre-16 286,20 7.065,55 24,69

noviembre-16 376,90 9.653,68 25,61

diciembre-16 313,80 7.643,93 24,36
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

3. Análisis preliminar.

Línea base energética.
Método: Regresión lineal
Este método consiste en elaborar la gráfica de dispersión del consumo de energía vs 
la variable independiente que se considera de mayor influencia en el proceso. Las 
variables independientes más comúnmente utilizadas son la producción y la 
temperatura media, otras pueden ser nº horas de uso de máquinas, valor de la 
producción (€),…
A continuación y por medio de regresión lineal, se obtiene la ecuación de la recta 
que indica cuál es la influencia de la variable independiente en el consumo de 
energía.
La forma de la ecuación de la recta es del tipo y = a + bx, siendo “a” el consumo fijo 
del sistema y “x” la variable independiente con un factor multiplicador “b”.
Si se conoce la variable independiente “x”, es posible calcular el consumo esperado 
de energía “y” (variable dependiente) para un período.
De esta manera se puede establecer la diferencia existente entre el consumo real y el 
esperado.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

3. Análisis preliminar.

Línea base energética.
Método: Regresión lineal
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PRODUCCIÓN

(Kg)

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL

(kWh)

CONSUMO / PRODUCCIÓN

(kWh/Kg)

enero-16 419,50 9.019,95 21,50

febrero-16 340,30 7.399,15 21,74

marzo-16 380,60 8.595,59 22,58

abril-16 385,70 8.596,66 22,29

mayo-16 350,80 8.309,37 23,69

junio-16 526,10 11.896,46 22,61

julio-16 467,80 10.302,43 22,02

agosto-16 386,70 11.117,86 28,75

septiembre-16 241,20 5.474,15 22,70

octubre-16 286,20 7.065,55 24,69

noviembre-16 376,90 9.653,68 25,61

diciembre-16 313,80 7.643,93 24,36
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

3. Análisis preliminar.

- Se planifica la recopilación de datos y mediciones posteriores.

4. Trabajo de campo.

- Equipos de medición.
* Analizadores de combustión
* Termómetros
* Anemómetros
* Tubos de Pitot y manómetros
* Medidor de caudales
* Analizadores de redes eléctricas
* Polímetro
* Pinza amperimétrica
* Luxómetro
* Cámara termográfica
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Analizador de combustión:

Mide los parámetros que determinan las características de 
una combustión en un equipo consumidor de combustibles 
(caldera, horno, motor, et.)

De manera directa:
- Concentración de oxígeno, monóxido de carbono, 
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno.
- Inquemados sólidos.
- Tiro.
-Temperatura de gases.
- Temperatura ambiente
Calculada:
- Rendimiento de la combustión.
- Índices de exceso de aire.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Sonda termo-higrómetrica:

Se utiliza para conocer los valores de temperatura (ºC) y 
humedad relativa (%) del ambiente de los espacios 
interiores.

Realizar varias mediciones en cada espacio que se vaya a 
estudiar, tanto en verano como en invierno (mayor 
fiabilidad).
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Anemómetro:

Este instrumento permite medir la velocidad del aire y el 
caudal volumétrico del mismo.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Tubo de pitot y manómetro:

Este instrumento mide diferencias de presión obteniéndose 
el caudal del fluido que pasa por un conducto.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Medidor de caudales:

Este instrumento permite la medición de caudal o gasto 
volumétrico de un fluido.
Pueden ser de diferentes tipos:

- Ultrasónicos.
- Másicos.
- De disco oscilante.
- Electromagnéticos.
- Rotámetros.
- Vortex (sensores piezoeléctricos).
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Analizador de redes eléctricas:

Mide los parámetros eléctricos de una instalación.
De manera directa:
- Tensión.
- Intensidad
Calculada:
- Potencia.
- Energía activa.
- Energía reactiva.
- Factor de potencia.
- Consumos máximos y mínimos.
- Armónicos
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Analizador de redes eléctricas:

Se analizaran los datos:

Tensión (V). Se comprobara las fluctuaciones a lo largo del periodo de medida y que sea 
la tensión de salida del transformador o de suministro.

Intensidad (A). Las intensidades se analizaran en cada fase y la relación existente entre 
las tres fases.

- La intensidad monofásica o de cada fase varia en función a las cargas consumidoras 
que estén en funcionamiento en ese momento. Se analizara la intensidad máxima, 
mínima y media para obtener unos valores medios y conocer el régimen de trabajo de 
las líneas.
-Relación entre las tres intensidades monofásicas de la línea. Deben de ser 
equilibradas.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Analizador de redes eléctricas:

Factor de potencia (cos φ). El factor de potencia general de la planta deberá ser lo más 
cercano posible a 1.

Potencia (kW) y Energía (kWh). Definen las curvas tipo de consumos energéticos de la 
planta en general y de los equipos y zonas medidas y se pueden obtener:

-Consumos energéticos totales.
-Curvas de consumo energético en periodos de tiempo determinados (consumos 
residuales de los equipos o de la planta, relacionar consumos con horarios de 
producción).
-Potencias mínimas, máximas y medias registradas.
-Reparto de los consumos energéticos a lo largo del día.
-Porcentaje asociado a los consumos realizados en cuanto al consumo total de la 
planta.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Analizador de redes eléctricas:
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Luxómetro:

Se emplea para la medición de los niveles de iluminación (lux).

Los valores obtenidos se comparan con los recomendados por 
la Normativa vigente sobre iluminación de lugares de trabajo 
interiores, donde se establece un valor de iluminancia media 
para cada tarea, por debajo de la cual no puede caer el nivel de 
iluminación, independientemente de la antigüedad y estado de 
la instalación.

Equipos sencillos y ligeros formados por el analizador y la 
sonda fotosensible

Un exceso en los niveles de iluminación representa un consumo 
energético innecesario.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

4. Trabajo de campo.
- Equipos de medición.
* Cámara termográfica:

Permite obtener imágenes de la distribución de calor de 
los objetos para poder ser analizados.
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AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

5. Análisis energético.

- El análisis energético incluirá los siguientes puntos:
* Desglose del consumo de energía por uso y fuente:

se obtienen los equipos e instalaciones de alto consumo energético.
* Balances de energía
* Cuantificación del (los) indicadores de desempeño energético
* Identificación y evaluación de las oportunidades de mejora de la eficiencia 
energética
* Análisis y evaluación de cambio de fuentes energéticas
* Estudio del cambio de tarifas energéticas para un menor coste de la energía
* Evaluación económica de las medidas de ahorro y mejora de la eficiencia 
energética.
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METODOLOGÍA AUDITORIA ENERGÉTICA

PROCESO DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

6. Informe.

El Informe incluirá los siguientes aspectos:
* Introducción y normativa aplicable
* Objetivos, límites y fases de la auditoria energética
* Datos generales de la empresa. Producciones y régimen de actividad
* Descripción proceso productivo. Diagrama de bloques
* Consumos y costes energéticos
* Instalaciones energéticas (Receptoras, auxiliares y proceso)
* Distribución energética
* Análisis energéticos y medidas de ahorro y eficiencia energética.
* Buenas prácticas
* Resumen de ahorros e inversiones
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SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
ISO 50.001
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GESTIÓN ENERGÉTICA

DEFINICIONES, OBJETIVOS

¿Qué es Gestión Energética?
Se define como el procedimiento organizado de previsión y control del consumo
de energía con el objeto de obtener el mayor rendimiento energético sin disminuir
el nivel de prestaciones obtenidas. 

¿Qué es Sistema de Gestión Energética, SGEn?
Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan para establecer una
política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para
alcanzar dichos objetivos. (s/ ISO 50.001)

Ventajas de un SGEn:
- Fomenta el ahorro de energía y mejora la eficiencia energética.
- Reduce los costes y por tanto, mejora la competitividad.
- Reduce la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)
- Fomenta la innovación tecnológica
- Propicia el aprovechamiento de las energías excedentarias propias o de terceros,
además de las energías renovables
- Mejora la imagen y permite diferenciarse en el sector



NORMA ISO 50.001:2011

Norma que regula la implantación de un Sistema de Gestión Energética, proporcionando un 
marco reconocido para integrar el rendimiento energético en las prácticas de gestión.

Características:

- Se puede aplicar a cualquier tipo y tamaño de la organización.

- No establece requisitos absolutos u objetivos cuantificados para la eficiencia energética, 
está orientada a la mejora de los procesos e instalaciones para aumentar la eficiencia 
energética y reducir los consumos. 

- Está diseñada para integrarse en los procedimientos de las normativas relativas a sistemas 
de gestión como:

• ISO 9.001: Sistemas de Gestión de Calidad

• ISO 14.001: Sistemas de Gestión Ambiental
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Comments

 Clause   Criteria  Clause   Criteria 

 —   Foreword   —   Foreword 

 —   Introduction   —   Introduction  An organization can choose to integrate this International Standard with other 

management systems, including those related to quality, the environment and 

occupational health and safety.

Usually integrated with ISO 14001

 1   Scope   1   Scope  

 2   Normative references  2   Normative references  

 3   Terms and definitions   3   Terms and definitions  

 4   Energy management system requirements   4   Environmental management system requirements   —  

 4.1   General requirements  4.1   General requirements  It is possible to integrate the energy requirements in the ISO 14001.

To define the scope and boundaries of its EnMS.

 4.2   Management responsibility   —   —  

 4.2.1   Top management   4.4.1   Resources, roles, responsibility and authority  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

-To identify  the scope and boundaries of its EnMS.

-To appoint a management representative and approving the formation of an 

energy management team.

 4.2.2   Management representative   4.4.1   Resources, roles, responsibility and authority  

 4.3   Energy policy   4.2   Environmental policy  The requirements of ISO 50001 can be integrated into the policy of another 

management system.

ISO 50001 does not require energy policy to be available to the public. 4.4   Energy planning   4.3   Planning  

 4.4.1   General   4.3   Planning  

 4.4.2   Legal requirements and other requirements   4.3.2   Legal and other requirements  Normally the legal energy requirements are already included in ISO 14001.

Sometimes it is necessary to include specific requirements. For example, 

Regulation of energy efficiency in outside lighting.

 4.4.3   Energy review   4.3.1   Environmental aspects  This point is specific for ISO 50001. (different approach to ISO 14000)

The goal of this point is to understand and analyze the uses and energy 

consumption, as well as the energy performance and the variables that affect 

it, in order to know how it can be improved.

-To analyze of energy uses and consumption.

-To identify the significant energy uses.

-Identify, prioritize and record the opportunities for improvement in energy 

performance.

 4.4.4   Energy baseline   —   —  This point is specific for ISO 50001.

The goal of this point is to establish an energy base line of the organization, 

which represents the current energy performance of the organization and acts 

as a reference when implementing the EnMS and objectives, goals and action 

plans.

 4.4.5   Energy performance indicators   —   —  This point is specific for ISO 50001.

The goal of this point is to establish Energy Performance Indicators (EPI) for the 

monitoring and measurement of the energy performance of the organization.

 ISO 50001:2011   ISO 14001:2004  
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Comments

 Clause   Criteria  Clause   Criteria 

 4.4.6   Energy objectives, energy targets and energy 

management action plans  

 4.3.3   Objectives, targets and programme(s)  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

The goal of this point is to establish objectives, targets and action plans based 

on the results of tools such as energy audits, monitoring or benchmarking 

analyzes, in order to improve usage, consumption and energy performance.

 4.5   Implementation and operation   4.4   Implementation and operation  

 4.5.1   General   4.4.6   Operational control 

 4.5.2   Competence, training and awareness   4.4.2   Competence, training and awareness  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.5.3   Communication   4.4.3   Communication  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.5.4   Documentation   —   —   —  

 4.5.4.1   Documentation requirements   4.4.4   Documentation  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.5.4.2   Control of documents   4.4.5   Control of documents  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.5.5   Operational control  4.4.6   Operational control It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.5.6   Design   —   —  This point is specific for ISO 50001.

The goal of this point is to define the energy efficiency criteria to be 

considered by the organization in the development of new projects, activities 

or facilities.

 4.5.7   Procurement of energy services, products, equipment 

and energy  

 —   —  This point is specific for ISO 50001.

The goal of this point is to establish the criteria through which the company 

will carry out and/or execute the procurement processes of energy services, 

products, equipment and energy.

 4.6   Checking   4.5   Checking   —  

 4.6.1   Monitoring, measurement and analysis   4.5.1   Monitoring and measurement  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.6.2   Evaluation of compliance with legal requirements and 

other requirements  

 4.5.2   Evaluation of compliance  

 4.6.3   Internal audit of the EnMS   4.5.5   Internal audit It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.6.4   Nonconformities, correction, corrective action and 

preventive action  

 4.5.3   Nonconformity, corrective action and preventive 

action  

It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

4.6.5  Control of records   4.5.4   Control of records  

 4.7   Management review  4.6   Management review  —  

 4.7.1   General   4.6   Management review  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.7.2   Input to management review   4.6   Management review  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 4.7.3   Output from management review   4.6   Management review  It is possible to integrate this point in the ISO 14001.

 ISO 50001:2011   ISO 14001:2004  



NORMA ISO 50.001:2011

METODO PDCA

ACT : medidas para mejorar 
continuamente el 
rendimiento energético y el 
sistema de gestión 
energética.

PLAN : análisis del estado inicial, definición de 
indicadores, objetivos y planes de acción que 
permitan mejorar la eficiencia energética de 
acuerdo con la política energética

DO : ejecución del plan de acción

CHECK : comprobación de 
procesos, medición de 
resultados, documentación 
del sistema
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El éxito de la implementación del SGEn depende del compromiso de cada nivel jerárquico y,

en particular, de la Dirección.



NORMA ISO 50.001:2011

DEFINICIONES

 Sistema de gestión de la energía: Conjunto de elementos de una organización, 
interrelacionados o que interactúan, para establecer una política y unos objetivos energéticos 
y para alcanzar dichos objetivos.

 Mejora continua: Proceso recurrente que tiene como resultado una mejora del desempeño 
energético y en el sistema de gestión de la energía.

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

 Línea de base energética: Referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación 
del desempeño energético.

 Eficiencia energética: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos 
de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

 Equipo de gestión de la energía: Persona o personas responsables de la implementación 
eficaz de las actividades del sistema de gestión de la energía y de la realización de las mejoras 
en el desempeño energético. 77



NORMA ISO 50.001:2011

DEFINICIONES

 Objetivo energético: Resultado o logro especificado para cumplir con la política energética de 
la organización y relacionado con la mejora del desempeños energético.

 • Desempeño energético: Resultado medible relacionados con la eficiencia energética, el uso 
de la energía y el consumo de la energía.

 • Indicador del desempeño energético, IDEn: Valor cuantitativo o medida del desempeño 
energético tal como lo defina la organización.

 • Política energética: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y dirección 
globales en relación con su desempeño energético, formalmente expresada por la alta 
dirección.

 • Revisión energética: Determinación del desempeño energético de la organización basada 
en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de oportunidades de mejora.

 • Meta energética: Requisito detallado y cuantificable del desempeño energético, aplicable a 
la organización o a parte de ella, que tiene como origen los objetivos energéticos y que es 
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

 • Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.

 • Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 
actividades desempeñadas.
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NORMA ISO 50.001:2011

DEFINICIONES

 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que el sistema 
de gestión energética cumple con los criterios establecidos por la organización.

 Uso significativo de la energía: Uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial de 
energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más 
alto nivel.
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NORMA ISO 50.001:2011

OBJETIVOS

 Fomentar la eficiencia energética de las organizaciones.

 Fomentar el ahorro de energía.

 Disminuir las emisiones de gases que provocan el cambio climático.

 Garantizar el cumplimiento de la legislación energética.

 Incrementar el aprovechamiento de las energías renovables o excedentes.

 Mejorar la gestión de la demanda

FASES DE IMPLANTACIÓN
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FASE I
Análisis Situación 

Inicial
Auditoria 

Energética

FASE II
Elaboración
Adaptación 

documental y 
herramientas

FASE III
Formación

FASE IV
Implantación del 

Sistema

FASE V
Auditoría interna

FASE VI
Certificación



NORMA ISO 50.001:2011

ACCIONES A LLEVAR A CABO POR LA ORGANIZACIÓN

 Establecer una política energéticamente apropiada.

 Identificar los aspectos energéticos que surjan de las actividades de la organización.

 Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.

 Identificar las prioridades y establecer los objetivos energéticos y metas energéticas 
apropiados.

 Establecer la estructura y uno o varios programas para implementar la política y alcanzar los 
objetivos y metas.

 Facilitar la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y preventivas, las 
actividades de auditoría y revisión, para asegurarse que la política se cumple y que el sistema 
de gestión energética sigue siendo apropiado.
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La organización deberá llevar a cabo una auditoría energética inicial para identificar áreas de 
uso de energía y oportunidades de mejora.

La información que proporcione esta auditoría servirá de base para establecer el programa de 
trabajo, los objetivos y las metas de la gestión energética.



NORMA ISO 50.001:2011

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

 Establece la política energética.

 Se asegura que el sistema de gestión se define, implementa y mantiene correctamente.

 Debe asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación.

- Recursos humanos

- Habilidades especializadas

- Recursos tecnológicos

- Recursos financieros

 Debe motivar al personal de la importancia de la gestión energética, a través de la formación, 
la participación,….

 Definir el alcance y los límites del sistema de gestión, así como establecer los objetivos y 
metas energéticas.

 Debe asegurarse que los indicadores de desempeño energético sean los apropiados.

 Debe asignar un representante de la dirección “GESTOR ENERGÉTICO”
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NORMA ISO 50.001:2011

RESPONSABILIDADES DEL GESTOR ENERGÉTICO

 Implementar y mantener el sistema de gestión energética
 Informar sobre los resultados de la implementación del sistema de gestión a la alta dirección 

para su revisión
 Identificar y designar a las personas para trabajar con él en el apoyo a las actividades de 

gestión de la energía
 Promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en todos los niveles 

de la organización
 Hacer recomendaciones de mejora del sistema de gestión
 Recoger datos de consumo y analizarlos
 Controlar los suministros de energía y posibilidad de optimización
 Proponer actuaciones de ahorro y eficiencia energética
 Hacer el seguimiento y control de la mejoras implantadas
 Definir y comunicar responsabilidades y autoridades con el fin de facilitar la gestión eficaz de 

la energía
 Promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en todos los niveles 

de la organización
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NORMA ISO 50.001:2011

POLITICA ENERGÉTICA

Es un documento básico y esencial que impulsa la implantación y mejora del sistema de gestión y 
del desempeño energético de la organización.

Características:
Define el alcance y los límites del sistema de gestión energética
Debe ser apropiada a la naturaleza y magnitud del uso de la energía y a su impacto en el uso
Debe ser comunicada a todos los niveles de la organización
Debe incluir:
 Compromiso de mejora continua en el desempeño energético
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que la organización 

considere
 Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así como el diseño 

basado en la mejora del desempeño energético.
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NORMA ISO 50.001:2011

POLITICA ENERGÉTICA

85
Fuente: Guía sobre aplicación de un sistema de Gestión Energética en el sector industrial. Junta Castilla y León



NORMA ISO 50.001:2011

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Es una de las etapas clave en el sistema de gestión energética y es el primer paso hacia la mejora 
contínua de la organización.
Debe incluir una revisión de las actividades de la organización que pueden afectar de manera 
importante a su desempeño energético.
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NORMA ISO 50.001:2011

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Debe constar de los siguientes requisitos:
 Requisitos legales y otros requisitos
 Revisión energética
 Linea base energética
 Indicadores de desempeño energético
 Objetivos, metas y planes de acción

- Requisitos legales y otros requisitos:
La organización debe asegurarse de dar cumplimiento a los requisitos legales y otros 
requisitos identificados en materia energética.
Estos requisitos deben estar identificados y registrados
Deben ser revisados de manera periódica para mantenerlos actualizados.
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NORMA ISO 50.001:2011

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

- Revisión energética:
El objetivo es comprender y analizar los usos y consumos energéticos, así como el 
desempeño energético y las variables que le afectan, con el fin de conocer la forma de 
mejorarse.

REVISIÓN ENERGÉTICA      AUDITORIA ENERGÉTICA

Debe desarrollarse y registrarse en una metodología cuyos criterios deben estar 
documentados

Información requerida para la revisión energética:
- Diagramas de flujo energéticos
- Datos de consumos por fuentes de energía (valores mensuales y acumulado anual)
- Datos de generación por fuentes de energía (valores mensuales y acumulado anual)
- Registros de balances energéticos
- Inventario de los principales equipos consumidores de energía
- Registros de medición y monitoreo para los diferentes años (valores mensuales y 
acumulado anual)
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NORMA ISO 50.001:2011

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Recomendaciones para revisión energética:
• Análisis de los usos y consumos energéticos.

‐ Estudio inicial para la identificación de las fuentes energéticas empleadas.
‐ Recopilación de los datos de uso y consumo de cada una de las fuentes
Elaborar un procedimiento que recoja la forma de adquirir, registrar y 
almacenar los datos de uso y consumo obtenidos

• Identificación de los usos significativos de energía
‐ La organización establece los criterios para determinar que usos y consumos 

son significativos (ej. Uso significativo aquel cuyo consumo > 10% por fuente 
energética en el cómputo anual)
Estos criterios deben estar documentados en el procedimiento de la revisión 
energética

• Identificación, priorización y registro de las oportunidades de mejora en el 
desempeño energético

‐ Las oportunidades de ahorro energético deberán ser identificadas y 
registradas, independientemente de que se implanten o no.

‐ El registro de las oportunidades debe considerarse a la hora de fijar los 
objetivos y las metas energéticas de la organización
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NORMA ISO 50.001:2011

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Ejemplo de oportunidades de mejora:
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Fuente: Guía sobre aplicación de un sistema de Gestión Energética en el sector industrial. Junta Castilla y León



NORMA ISO 50.001:2011

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

- Linea de base energética:
El objetivo es establecer una linea base energética que represente el comportamiento 
energético de la organización y actúe como referencia en el SGEn y de los objetivos, metas y 
planes de acción.

Para establecer esta línea base es necesario considerar un periodo de recogida de datos 

Con la linea base se puede evaluar los progresos o retrocesos de la organización en materia 
de desempeño energético, al comparar el estado actual con la línea base.

Ahorro = Consumo linea base – Consumo real

Debe registrarse y mantenerse, por lo que cualquier cambio en el uso y consumo de energia 
de la organizción puede llevar a la realización de ajustes en la línea base.
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NORMA ISO 50.001:2011

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

- Indicadores de Desempeño Energético (IDEn):
El objetivo es establecer el indicador o indicadores de desempeño energético para el 
monitoreo y medición del desempeño energético de la organización.

Los IDEn son medidas cuantificables, que generalmente son parámetros medidos:
kWh
kWh/t
kWh/Grado-dia
kWh/m2
....

Debe registrarse y mantenerse.

Ej.
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Nº indicador de 

desempeño 

energético

Uso o consumo 

energético identificado
Indicador Unidades

1

Consumo de electricidad 

de instalación aire 

comprimido

Consumo eléctrico 

por horas maquinas

kWh / h

2
Consumo eléctrico en 

horno fundición

Consumo eléctrico 

por ton fundida

kWh / Ton



NORMA ISO 50.001:2011

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

- Objetivos, metas y planes de acción energéticos
El objetivo es establecer objetivos, metas y planes de acción en función de los resultados de 
las auditorias energéticas, del seguimiento energético, .... con el fin de mejorar el uso, 
consumo y desempeño energético.

Los objetivos deben:
- ser documentados
- ser coherentes con la política energética
- medibles y concretos
- tener un plazo para su ejecución

Para establecer los objetivos, se deberá tener en cuenta:
- Requisistos legales y otros identificados
- Los usos y consumos significativos
- Las oportunidades de mejora del desempeño energético
- Las condiciones financieras, operacionales y comerciales de la organización
- Las opciones tecnológicas
- Las opiniones de las partes interesadas
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PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Con el fin de permitir el seguimiento y monitoreo de los objetibos y metas definidos, la 
organización debe implementar y mantener planes de acción que deberán ser 
documentados y actualizados a intervalos definidos

El contenido de un plan de acción será:
- Designación de responsabilidades
- Medios y plazos previstos para lograr las metas
- Declaración del método mediante el cual debe verificarse la mejora del desempeño 
energético
- Declaración del método de verificación de resultados

Ej. 
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Objetivo Meta Responsable Medios Plazo
Método de verificación de 

resultados

Fecha 

verificación 

resultado

Instalación nuevo Compresor con 

variador de velocidad.
Mantenimiento

Materiales (compresor) y 

personal especialista 
mar-16

Revisión y reparación de fugas Mantenimiento

Materiales (tuberias, 

juntas,...) y personal 

especialista 

ene-16

Plan de concienciación uso 

inteligente del aire comprimido
Gestor energético Personal especialista

Enero-16 y 

Junio-16

Reducir consumo eléctrico de 

la instalación de aire 

comprimido en un 10%  

respecto del consumo del 

2015 (kWh/h)

ene-17

Comparación de datos frente a 

2015 del Consumo eléctrico de la 

instalación de aire comprimido 

por horas de funcionamiento de 

máquina (KWh/ h)
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

La organización debe utilizar los planes acción y otros elementos resultantes de la 
Planificación para la Implementación y Operación

Está incluido en el punto 4.5 de la Norma 50.001, con los siguientes apartados:
 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
 Comunicación
 Documentación
 Control operacional
 Diseño
 Adquisisción de servicios de energía, productos, equipos y energía

- Competencia, Formación y Toma de Conciencia
El objetivo es asegurar que todo el personal de la organización sean conscientes de la 
importancia de la mejora del desempeño energético, así como hagan suyo el papel que 
cumplen dentro del sistema de gestión.
La organización debe identificar las necesidades de formación y proporcionar la formación 
necesaria o tomar las acciones pertinentes para satisfacer sus necesidades
Es aconsejable realizar una formación inicial, que permita dar unos concimientos básicos de 
la norma a los trabajadores de la empresa. 95
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

- Comunicación
El objetivo es desarrollar mecanismos de comunicación interna, que permitan entregar 
información respecto al SGEn a todas las áreas de la organización, y obtener 
retroalimentación de éstas.
La organización debe decidir si comunica o no externamente su política energética y su 
desempeño energético. Se debe documentar esta decisión.

- Documentación y registros
El objetivo es definir una una sistemática para el control de los documentos y mantener 
documentados algunos de los procesos, procedimientos instrucciones y registros. Con este
requisito la norma ISO 50.001 busca asegurar el correcto funcionamiento del SGE que, a su 
vez, asegure la mejora del desempeño energético continuamente. Además, el espíritu de 
esto es conservar la información relativa al SGE disponible y al alcance de toda la 
organización.
Tipos de documentos:

Manual del Sistema de Gestión
Procedimientos
Registros
.... 96
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

- Control Operacional
El objetivo es definir los criterios mediante los que la organización deberá llevar a cabo las 
actividades de operación y mantenimiento que están relacionados con los usos y consumos 
significativos, siendo coherentes con la política energetica, los objetivos, metas y planes de 
acción.
Pasos a llevar a cabo:
1.- La organización debe identificar aquellas operaciones relacionadas con el uso 
significativo de la energía.
2.- Para cada una de las operaciones identificadas, la organización debe desarrollar 
procedimientos de trabajo en los que se especifiquen:

a. Criterios de operación y mantenimiento.
b. Variables relevantes del proceso
c. Parámetros de control
d. Responsabilidades de ejecución
e. Métodos de control y acción en caso de emergencias
f. Registros y sistemas de gestión de la información
g. Sistemas de monitoreo
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

3.- Una vez establecidos los criterios de operación y mantenimiento, éstos deben ser 
comunicados a todo el personal de la organización, para que puedan llevarlo a cabo e 
incluirlo en sus tareas diarias. 
4.- En caso de ser necesario, la empresa deberá diseñar registros y materiales de trabajo de 
soporte a las actividades del control operacional

- Diseño y adquisición de servicios de energía, producos, equipos y energía.
El objetivo es definir los criterios de eficiencia energética a contemplar por la organización 
en el desarrollo de nuevos proyectos, actividades o instalaciones. Además, se busca
establecer los criterios mediante los que la empresa deberá realizar/ejecutar los procesos de
adquisiciones en el marco del SGE.

98Fuente: Guía sobre aplicación de un sistema de Gestión 
Energética en el sector industrial. Junta Castilla y León



NORMA ISO 50.001:2011

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

La organización deberá informar a los proveedores de que las compras serán, en parte, 
evaluadas sobre la base del desempeño energético.
Para esto, se solicita a los proveedores datos de su desempeño energético. 

Ej. ¿Tienen implantado un SGEn? o 
¿Han implantado, en los últimos 2 años, alguna medida que suponga la reducción
de su consumo energético? En caso afirmativo, breve descripción.

La norma obliga a tener consideraciones energéticas en aquellas adquisiciones que puedan 
suponer un impacto significativo en el desempeño energético pero en ningún caso obliga a 
llevarlas a cabo. 
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VERIFICACIÓN

El proceso de verificación tiene como objetivo la definición de los mecanismos de 
seguimiento, medición y análisis necesarios para asegurarse de la eficiencia de la operación, 
control y seguimiento de los procesos establecidos.

Está incluido en el punto 4.6 de la Norma 50.001, con los siguientes apartados:
 Seguimiento, Medición y Análisis
 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos.
 Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Energía
 No Conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva.
 Control de los registros

- Seguimiento, Medición y Análisis
El objetivo es implantar controles y sistemas de información que permitan a la organización 
realizar un seguimiento de su desempeño energético y, además tener una visión global de
las etapas que permitan detectar otros aspectos del desempeño energético.
Intimamente ligado con el Control Operacional
La medición y el seguimiento es la base para conseguir una mejora continua y puede ser 
realizada tanto por personal propio de la organización como por empresas externas 
especializadas.
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VERIFICACIÓN

La medición de los consumos de energía puede abarcar desde sólo los contadores de la 
compañía eléctrica para pequeñas organizaciones, hasta sistemas completos de 
seguimiento y medición conectados a una aplicación de software capaz de consolidar datos 
y entregar análisis automáticos.

Aunque la norma no exige un procedimiento de calibración, la organización debe 
asegurarse de que los equipos que utiliza para el seguimiento y medición proporcionen 
información exacta y repetible. La elaboración de planes de calibración y mantenimiento de 
los equipos de control y el registro de su ejecución servirán para demostrar que se considera 
y se cumple el requisito de la Norma en lo que a calibración de equipos se refiere.

- Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos 
El objetivo es evaluar el cumplimiento de los requisitos legales a intervalos planificados, lo 
que implica que también deben ser identificados.
Para garantizar la identificación de requisitos debe existir de forma expresa la 
responsabilidad de esta tarea en un individuo de la organización o bien externalizar tal 
ocupación.. 
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VERIFICACIÓN

Una vez están identificados los requisitos legales u otros, se procede a la evaluación. Esta 
puede llevarse a cabo con la utilización de un check-list que forme parte del conjunto de 
registros del Sistema de Gestión, en el que se haga constancia de la periodicidad con que 
debe analizarse
Es importante señalar, que lo que debe registrarse no es el listado en sí, si no la evaluación 
del cumplimiento. Por ejemplo, a través de un valor porcentual del cumplimiento (al final del 
check-list , a través de un párrafo de conclusiones o incluso a través de un informe/auditoria 
de evaluación de cumplimiento legal.

- Auditoría Interna del Sistema de Gestión
El principal objetivo es comprobar que el Sistema auditado se ha implantado y mantenido 
correctamente, conforme a los criterios de la Norma y definir e identificar las áreas y 
procesos en los que es posible introducir mejoras.
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VERIFICACIÓN

Este Este proceso debe tener las siguientes características:
• Ser un proceso Sistemático: debe existir una metodología definida que facilite su 
realización.
• Ser un proceso Independiente: el equipo auditor seleccionado debe ser objetivo e 
imparcial, por lo que no debe presentar relación con las áreas auditadas.
• Ser un proceso Documentado: durante la auditoría se deben disponer de los registros 
asociados a las áreas verificadas.
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VERIFICACIÓN

- No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva
La No Conformidad es el incumplimiento de un requisito. Este incumplimiento puede darse 
en:

- La Norma (ISO 50.001). Requisitos que no han sido implantados.
- El Sistema de Gestión. Requisitos que no se cumplen de los procedimientos incluidos 
en el SGEn
- La legislación aplicable a la organización

Las No conformidades detectadas pueden ser reales (existentes) o potenciales (pueden 
ocurrir).
Todas las No conformidades deben ser identificadas y tratadas haciendo las correcciones 
necesarias mediante acciones correctivas para las reales y preventivas para las potenciales.
o de las especificaciones establecidas por la propia organización.

La organización debe elaborar un procedimiento para definir la responsabilidad y la 
autoridad para controlar e investigar las no conformidades. Debe haber una persona 
responsable, designado en ese procedimiento, que decida si se trata de una no conformidad 
y abrir un parte de no conformidad en el que se indique, por ejemplo, si es necesario aplicar 
algún tipo de medida. 104
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VERIFICACIÓN

Se debe realizar un análisis de sus causas que facilite la toma de la acción acertada y mejore 
su eficacia.
Una acción correctiva exige la apertura de uno o varios partes para la no conformidad 
detectada. Una acción preventiva no precisa de un parte de no conformidad, porque 
todavía no se ha producido el problema, aunque debido a su potencialidad se ve necesaria 
la apertura de un parte de acción preventiva.

Todas estas acciones deben ser planificadas, es decir, se debe definir sus responsables y 
estar organizadas en el tiempo.

Por último, una vez implantada una acción deberá verificarse, comprobar que la no 
conformidad para la cual se ha tomado la medida no se ha producido en un tiempo
determinado.
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- Control de los registros
Df. Resitro es aquel documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas.
El objetivo de un registro es demostrar la conformidad con los requisitos del SGEn y la 
Norma, ademas de demostrar los resultados logrados en el desempeño energético.
La organización debe establecerlos y mantenerlos. 
La organización debe definir e implantar controles de los mismos y asegurar también
que permanecen legibles, identificables y trazables a las actividades relevantes.

Ej La línea base energética
Los indicadores de desempeño IDEn
La toma de datos de consumos de energía en los puntos prefijados
La toma de datos de los costes energéticos
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La ISO 50.001 establece en su punto 4.7. la necesidad de que la alta dirección de la 
organización realice periódicamente una revisión del SGE implantado, con el fin de mejorar 
su desempeño energético global.

Contiene los siguientes apartados:
 Generalidades
 Información de entrada para la revisión por la dirección
 Resultados de la revisión por la dirección

- Generalidades
La alta dirección debe revisar a intervalos planificados el SGEn de la organización para 
asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Esta revisión debe quedar registrada o al menos un informe de las conclusiones que tome la 
alta dirección en su revisión
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- Información de entrada para la revisión por la dirección
Para la realización de la revisión por la dirección deben considerarse como elementos de 
entrada a analizar los siguientes:

108

Fuente: Guía sobre aplicación de un sistema de Gestión Energética en el sector industrial. Junta Castilla y León

La revisión por la dirección debe ser realizada a intervalos definidos y adecuados, de modo 
que se garantice su eficacia.
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- Resultados de la revisión por la dirección
Los resultados deben incluir todas las acciones y decisiones relacionadas con:

• Cambios en el desempeño energético de la organización
• Cambios en la política energética
• Cambios en los IDEn
• Cambios en los objetivos y metas u otros elementos del SGE consistentes con el 

compromiso de la organización, con la mejora continua y la asignación de 
recursos. 
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CERTIFICACIÓN

El esquema que representa el proceso de certificación es:
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Solicitud de la 
Certificación y 

Cuestionario de 
Evaluación Previa 

Análisis de la 
documentación

Informe 1

Visita previa

Informe 2

Auditoria del 
SGEn

Informe 3

Plan de 
Acciones 

Correctoras

Concesión del 
CERTIFICADO

Auditorias de 
Seguimiento 

anuales

Auditorias de 
Renovación
Cada 3 años

Evaluación

Asignación nº registro
Inscripción en el registro

Auditoria 
extraordinaria

Informe 4
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UNIDADES ENERGÉTICAS

ENERGÍA: Es la capacidad que posee un cuerpo de generar un trabajo en forma de movimiento, 
luz, calor .... 

La unidad estándar de Energía es el Julio – J

POTENCIA: Es la rapidez con la que se realiza un trabajo.

La unidad estándar de Potencia es el Vatio – W

W = es la cantidad de energía en julios que es convertida, utilizada o bien disipada en un segundo
W = J/s

Ej. Una bombilla de 100 W convierte la energía eléctrica en luz a razón de 100 J/s
Un motor de 7.000 W convierte la enrgía eléctrica en movimiento a razón de 7.000 J/s
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UNIDADES ENERGÉTICAS

1 kWh = 3.600.000 J

Prefijo para las unidades:

1 GWh = 1.000 MWh = 1.000.000 kWh = 3,6 1012 J

Tonelada equivalente de petróleo: tep (toe)  
Debido a la importancia del petróleo dentro del sector energético, la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) aconseja utilizar como unidad energética su capacidad para producir trabajo.

Def. tonelada equivalente de petróleo (tep): es la energía equivalente a la producida en la 
combustión de una tonelada de crudo de petróleo.

1 tep = 41.867.999 kJ = 11.630 kWh
113

Significado Factor Prefijo Símbolo

Millar 103 Kilo k

Millón 106 mega M

Billón 109 giga G



UNIDADES ENERGÉTICAS

Caloría: cal
Es una unidad de energía basada en el calor específico del agua. Aunque en el Sistema 
Internacional de Unidades la unidad es el julio, todavía se utiliza la caloría para expresar la 
energía térmica.

Def. caloría (cal):  es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la 
temperatura de 1 gramo de agua.

1 cal = 4,186 J
1 kcal = 1,163x10-3 kWh

Termia:     
1 termia = 1.000 kcal = 4,186x106 J = 1,163 kWh
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COMBUSTIBLES     

Poder calorífico: El poder calorífico de un combustible es la cantidad de calor que se obtiene con 
su oxidación completa a presión atmosférica. 
Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo de combustible al oxidarse en forma completa.
Se mide en kJ/kg o kWh/kg

Se distinguen dos tipos de poderes caloríficos, dependiendo del estado en que aparezca agua en 
los humos de la combustión.

Poder calorífico inferior (PCI): Es el calor que puede obtenerse en la combustión completa de una 
unidad de combustible si en los productos de la combustión el agua está en forma de vapor. No se 
tiene en cuenta la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua de la combustión, ya 
que no se produce cambio de fase, y se expulsa como vapor.

Poder calorífico superior (PCS): Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión 
completa de una unidad de combustible cuando  el vapor de agua originado en la combustión 
está condensado y se contabiliza, por consiguiente, el calor desprendido en este cambio de fase.

Normalmente el agua se evacúa en fase de vapor, por lo que el poder calorífico utilizado es el 
inferior. PCI
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COMBUSTIBLES     
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PCI

(GJ/t)

PCI

(kWh/Kg)

PCI

(kcal/Kg)

PCI

(tep/t)

PCI

(tep/miles de litros)

PCS

(MJ/Nm
3
)

PCS

(kcal/Nm
3
)

Propano 46,20 12,83 11.063 1,1063 91,27 21.800

Butano 44,78 12,44 10.723 1,0723 118,49 28.300

Gasolina 43,89 12,19 10.510 1,0510 0,7752

Gasóleo automoción 42,47 11,80 10.170 1,0170 0,8467

Fuelóleo 39,88 11,08 9.550 0,9550

GNL 45,10 12,53 10.800 1,0800

Gas natural 40,474 9.667

Biogases en general 21,77 5.200

Biogás pobre 15,51 3.705

Biogás de vertedero 20 4.775

Biogás de depuradora 26 6.327

Antracita industrial 24,40 6,78 5.829 0,5829

Hulla industrial 24,10 6,69 5.757 0,5757

Coque de coquería 26,80 3,71 3.195 0,3195

Alquitrán de hulla 38,00 3,71 3.195 0,3195

Biomasa en general 14,12 3,92 3.382 0,3382

Leña y ramas 15,87 4,41 3.800 0,3800

Leñas tallares 10,44 2,90 2.500 0,2500

Leñas de podas 10,44 2,90 2.500 0,2500

Leñas de olivos y cultivos agrícolas 10,44 2,90 2.500 0,2500

Serrines y virutas 15,79 4,38 3.780 0,3780

Cortezas 15,24 4,23 3.650 0,3650

Astilla de pino triturada (Humedad <20%) 15,07 4,19 3.608 0,3608

Residuos de poda 15,66 4,35 3.750 0,3750

Otros reiduos forestales 13,82 3,84 3.310 0,3310

Biomasa de la indiustria forestal 14,60 4,06 3.497 0,3497

Biomasa agrícola 12,53 3,48 3.000 0,3000

Hueso de aceituna 16,12 4,48 3.860 0,3860

Paja de cereales 13,20 3,67 3.160 0,3160

Pellets en general 16,45 4,57 3.940 0,3940

Pellet de madera (Humedad <15%) 18,04 5,01 4.319 0,4319

Carbón vegetal 15,87 4,41 3.800 0,3800

Bioetanol 26,93 7,48 6.449 0,6449 0,5016

Biodiesel 36,90 10,25 8.837 0,8837 0,7882

Petroleo y productos 

petrolíferos

Gases

Carbones

Biocarburantes
(1)

Biomasa

Poderes caloríficos de las principales fuentes energéticas

Tipo de combustible

http://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/estudios-informes-y-estadisticas

http://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/estudios-informes-y-estadisticas


UNIDADES ENERGÉTICAS
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Fuente: Energy Statistics Manual. Agencia Internacional de la Energía y Eurostat



UNIDADES ENERGÉTICAS

COMBUSTIBLES   

Gas Natural
PCS = 40,474 MJ/Nm3

PCS = 9.667 kcal/Nm3

PCI = PCS x 0,9

Nm3 = unidad de volumen en condiciones Normales (a 0ºC y 1 atm) 
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Fuente: Energy Statistics Manual. Agencia Internacional de la Energía y Eurostat



UNIDADES ENERGÉTICAS

COMBUSTIBLES   

Gas Natural

Pasar de m3 a Nm3:

𝑋 𝑁𝑚3 = 𝐿𝑐 𝑥
𝑃𝑐+𝑃𝑎𝑡𝑚

1,01325
𝑥

273,15

273,15+𝑡ª𝑔𝑎𝑠
𝑥 Z

Donde: 
Lc = lectura contador (m3)
Pc = presión relativa de suministro (bar)
Patm = presión atmosférica (bar)
tªgas = temperatura del gas (ºC)
Z = factor de compresibilidad
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MEDICIÓN Y CONTROL

AQUELLO QUE NO SE PUEDE MEDIR NO SE PUEDE CONTROLAR Y NO SE PUEDE GESTIONAR

Los sistemas de monitorización y telecontrol son las herramientas básicas de un gestor energético 
para la realización de estudios e informes de eficiencia energética.

Estos sistemas se componen de equipos de medida, actuadores, equipos de comunicaciones y 
plataformas software para la gestión y el tratamiento de la información.

MONITORIZACIÓN: Es la adquisición y representación de parámetros energéticos de una 
instalación, de tal forma que es posible conocer y analizar el consumo energético en todo 
momento a través de tablas y gráficos. Para esto, se mide, se registra y se visualiza el consumo 
enegético (kWh, kVAr,....), así como las variables que influyen en el mismo (ºC, t/piezas 
producidas, ocupación,...).
Cuando esta monitorización se realiza de forma remota se denomina Telemedida.
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MEDICIÓN Y CONTROL

TELECONTROL: Permite intervenir, interactuando sobre una instalación mediante el control de sus 
sistemas (máquinas, climatización, iluminación, etc...)
Es posible activar o desactivar máquinas y/o sistemas de la instalación de forma remota.
Esta activación y desactivación puede asociarse a alarmas, a funciones de reloj astronómico, a 
programadores horarios,.... Todo ello configurable desde la plataforma de gestión energética.

ALARMAS: Con las alarmas es posible recibir alertas de incidencias energéticas que se produzcan, 
sin necesidad de estar pendiente del sistema de monitorización. Estas alertas pueden recibirse a 
través de email, SMS, ...
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MEDICIÓN Y CONTROL

BENEFICIOS: 
• Ahorro energético.
• Ahorro economico por reducción del consumo energético.
• Detección de anomalías en el funcionamiento de la instalación.
• Análisis y revisión de los costes energéticos.
• Apoyo a la mejora continua y la implantación de sistemas de gestión energética.

Como anomalías podemos destacar:
‐ Dimensionamiento incorrecto de la potencia contratada.
‐ Consumos latentes incorrectos
‐ Consumos fuera de horarios previstos (ej. Aire comprimido en horario no laboral, 

climatización fuera horario previsto,...)
‐ Desajuste de los parámetros de funcionamiento de los sistemas de climatización
‐ Incorrecto funcionamiento de las baterias de condensadores
‐ Presencia de armónicos
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Source : ADEME
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Contadores 
por estación 
de trabajo

Contadores de 
usos principales

Contadores de 
consumo total

Empresas pequeñas 
y de bajo consumo

Empresas que desean un 
mapeo energético 

completo

Contadores de facturas

Algunos contadores en 
posiciones estratégicas 
(proceso/aire comprimido/ 
climatización/iluminación…)

€

Inversión de una gran 
cantidad de contadores

€ €

Recursos financieros 
y humanos

Nivel de detalle

Empresas que 
desean un mapeo 

de consumos 
principales
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Dependiendo del nivel de detalle requerido y el presupuesto asignado, están disponibles 3 tipos de 
herramientas:
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CTM (Gestión Técnica Centralizada)

Software de monitorización

Monitorización + 
Telecontrol

Monitorización

Hoja de cálculo
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Monitorización de la energía en hoja de cálculo :
Hoja de cálculo

Ventajas Inconvenientes

Fácil de implementar Informes no automatizados

Económico
Factores de influencia complicados para 

integrar (temperatura exterior, horas 
funcionamiento maquinas ...)

Análisis personalizado, que puede ser 
automatizado (macro)

Niveles de detalle limitados debido a la 
entrada manual de datos
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Monitorización de la energía mediante software especifico:

Ventajas Inconvenientes

Informes automatizados
Inversión inicial: entre 10 y 30 k€ 

(sin IVA)

Análisis completo según criterios de 
cliente

Los análisis deben ser diseñados con el 
cliente para ser fiables

Alertas automáticas No interviene en las instalaciones

Alto nivel de detalle

Software de monitorización
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Monitorización y Telecontrol de la energía mediante CTM:

Ventajas Inconvenientes

Informes automatizados, a la frecuencia 
deseada

Inversión importante (dependiendo del 
número de puntos de medición)

Registros históricos disponibles
Utilización de los datos a realizar 

internamente.

Gestión centralizada de equipos 
(configuración ...)

Control de las instalaciones =>  
Optimización en Tiempo-Real

Gestión técnica centralizada 
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FRIO INDUSTRIAL

Medidas de ahorro y eficiencia energética.
Máquinas frigoríficas.
Mejora de la eficiencia de equipos de compresión.

- Sustitución de los compresores por otros de mejor rendimiento. Parcialización de 
cargas o carga variable.
- Centralización de equipos, frente a una instalación compuesta con equipos autónomos 
y partidos. Se mejora en eficiencia y en consumo, al disponer de simultaneidad de 
cargas.
- Instalar compresores multietapas, con varias etapas de compresión, generando 
circuitos a diferentes presiones para abastecer demandas frigoríficas a diferentes 
temperaturas.
- Recuperación de calor de refrigeración de los compresores, para abastecer demandas 
térmicas de baja temperatura (calefacción o agua caliente).

Mejoras en el evaporador.
- Adecuar la temperatura de evaporación la a la más alta posible. Para tener una presión 
más alta de evaporación y por tanto menor consumo en compresor.
- Dimensionamiento adecuado de evaporadores.
- Desescarche por fluido caliente, no eléctrico.
- Sobrecalentamiento del líquido. Intercambiador aspiración líquido.
- Subenfriamiento del líquido. Intercambiador impulsión líquido. 132



FRIO INDUSTRIAL

Medidas de ahorro y eficiencia energética.

Mejoras en el condensador.
- Adecuar la temperatura de condensación a la a la más baja posible. Para tener
una presión más baja de condensación y por tanto menor consumo en
compresor.
- Dimensionamiento adecuado de condensadores.
- Aprovechamiento del calor de condensación para otros usos (climatización, generación 
de ACS, etc.).

Máquinas de absorción.
La mejora evidente de las máquinas de absorción, es la posibilidad de utilizar un calor 
residual térmico, que no se utiliza (recuperación de calor de calderas, recuperación de
condensados, paneles solares térmicos) para generación de frío y así evitar la utilización de 
energía eléctrica en sistemas con compresión.
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Medidas de ahorro y eficiencia energética.

Sistemas evaporativos.
Las medidas de eficiencia en las torres de refrigeración se clasifican en:

- Sustitución de bombas de agua de cauda constante por bombas de caudal variable, 
para ajustar el consumo eléctrico en función de la demanda de refrigeración.
- Parada de ventiladores o ajuste de velocidad: los ventiladores suponen el mayor 
porcentaje del consumo energético en una torre de refrigeración.
Incorporar mecanismos de paro/marcha o control de velocidad en función de la 
temperatura del agua de refrigeración y la temperatura exterior.
- Empleo de sistemas de filtración par la eliminación de sólidos, de tal forma que así se 
reducen los costes de mantenimiento, el número de purgas y el sobreconsumo 
energético asociado al aumento de la resistencia a la transferencia de calor.
- Elección del relleno óptimo, el relleno más eficiente es aquel que proporciona mayor 
cantidad de agua fría o una menor temperatura del agua fría para un mismo volumen 
de agua caliente.
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CLIMATIZACIÓN

INTRODUCCIÓN
Los consumos energéticos en climatización suelen representar un porcentaje bajo con 
respecto a los consumos derivados del proceso productivo; sin embargo, no por ello 
representan valores desdeñables. 
Hay que tener en cuenta además que en las empresas industriales los edificios se diseñan 
pensando en el proceso industrial, lo que en ocasiones conduce a no prestar la suficiente 
atención a los consumos en climatización o al propio confort de los trabajadores de la planta. 
Vamos a ver las medidas que se pueden tener en cuenta para minimizar los consumos en 
climatización, sin que interfieran negativamente en el proceso productivo y mantengan el 
confort del personal que trabaja en la planta.

El objetivo de un sistema de climatización es proporcionar un ambiente confortable.

Esto se consigue mediante el control simultáneo de:
- Humedad
- Temperatura
- Limpieza
- Distribución del aire en el ambiente

136



CLIMATIZACIÓN

Ventiladores desestratificadores
Las naves industriales son un ejemplo habitual de estratificación del aire: el aire caliente (que 
ha consumido energía de los sistemas de calefacción) se eleva a la parte superior del edificio, 
donde se pierde el exceso de calor a través de la cubierta.
Los ventiladores desestratificadores impulsan este aire caliente a la zona de trabajo a nivel 
de suelo, rompiendo la estratificación. Estos sistemas pueden ahorrar hasta el 20% - 30% del 
consumo energético, con períodos de retorno de la inversión muy cortos.
Los desestratificadores funcionan con sistemas de control termostático que activan el 
ventilador en función de la temperatura de la zona superior de la nave. Del mismo modo, se 
pueden acoplar sistemas de variación de frecuencia que regulen la velocidad de los 
ventiladores.
Los desestratificadores se suelen utilizar en locales o naves con alturas superiores a 5 metros.
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Calor radiante
Los emisores de calor radiante transmiten el calor por radiación en forma de ondas 
infrarrojas que calientan directamente los objetos, el suelo, paredes y a las personas, y por lo 
tanto ofrecen un confort térmico inmediato, con una sensación térmica equivalentes a las 
que se tendrían con temperaturas del aire sensiblemente más bajas que con otros sistemas 
por aire caliente.
Básicamente un emisor de calor radiante se compone de un quemador de gas atmosférico 
que produce una llama larga que se extiende por el interior de un tubo negro, alcanzando 
temperaturas del orden de 600 °C en el interior y 350 a 400 °C en el exterior. La radiación 
calorífica producida por el calentamiento del tubo se dirige hacia la zona que se quiere 
calentar directamente y a través de una pantalla reflectora que refleja las radiaciones 
infrarrojas, cubriendo un área irradiada en el suelo que depende de la potencia del calefactor 
y de la altura de instalación.
Los emisores de calor radiante funcionan
habitualmente con combustible gaseoso y su mayor
eficiencia la consiguen con alturas de montaje 
superiores a los 3 m.
La utilización de tubos radiantes puede llegar a 
reducir el consumo energético en hasta un 30% frente
a la calefacción convencional por aire forzado 138



CLIMATIZACIÓN

Sistemas de recuperación de calor del proceso productivo
Hay distintos procesos donde es posible recuperar calor para la calefacción de la nave. Los 
procesos más habituales de recuperación de calor de procesos productivos son:

Recuperadores rotativos
Se suelen utilizar en aplicaciones de recuperación de calor a temperaturas bajas y medias. 
Consiste en un disco poroso de un material con una alta capacidad calorífica, que rota entre 
dos conductos: uno de aire frío y el otro de aire caliente. El eje del disco está situado en 
paralelo entre los dos conductos. El calor sensible (humedad con calor latente) se transfiere 
al disco desde el aire caliente, y conforme el disco rota, pasa del disco al aire frío. La 
eficiencia de este recuperador llega hasta el 85%.

Su principal campo de aplicación es en aquellos procesos donde se 
produce el intercambio de calor entre grandes masas de aire, pero 
con diferencias de temperaturas pequeñas entre ellas: sistemas de 
climatización y ventilación, o escapes de aires de secado.
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Economizadores
Los economizadores se utilizan en las salidas de humos de las calderas. Aprovechan el calor 
de la salida de los gases de combustión a alta temperatura, para precalentar o bien el agua 
de alimentación de la caldera, o bien el aire de combustión. En ambos casos se reduce la 
demanda de combustible y se aumenta su eficiencia. 
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La siguiente tabla muestra los rangos 
de temperaturas en el calor aprovechable
en distintos procesos industriales, para 
Climatización. 

La cantidad de calor que se puede recuperar
en un proceso será:

Q = V x r x Cp x ∆T x h

Donde:
Q es el calor contenido. kcal.
V es el caudal del elemento portador. m3/h.
r es la densidad del elemento portador. kg/m3.
Cp es el calor específico del elemento portador kcal/kg ºC.
∆T es la diferencia de temperatura en ºC del elemento
portador antes y después del intercambio
h es la eficiencia del sistema de recuperación calor.

Proceso Temperatura (ºC)

Temperatura media

Escapes de calderas de vapor 230 - 480

Escapes de turbinas de gas 370 - 540

Escapes de motores recíprocos 315 - 600

Escapes de motores recíprocos 

(turboalimentados)
230 - 370

Hornos de tratamiento térmico 425 - 600

Hornos de secado 230 - 600

Sistemas de refrigeración de hornos de

templado y recocido
425 - 600

Temperatura baja

Condensados de vapor 50 - 90

Agua de refrigeración de puertas de 

hornos
30 - 60

Agua de refrigeración de rodamientos y 

cojinetes
30 - 90

Refrigeración de equipos de soldadura 30 - 90

Refrigeración de equipos de moldeado 

por inyección
30 - 90

Matrices y herramientas de conformado

metálico
25 - 90

Compresores de aire 25 - 90

Bombas 25 - 90

Motores de combustión interna 65 - 120

Condensadores de aire acondicionado y 

equipos de refrigeración 30 - 45

Hornos de curado y secado 90 - 230
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Cortinas de aire.

La instalación de una cortina de aire en una puerta industrial es una de las soluciones para 
evitar las pérdidas energéticas en huecos que permanecen mucho tiempo abiertos. La 
barrera de aire crea un muro invisible que impide que el aire caliente salga y que el aire frío 
entre. 
Para conseguir el mejor resultado posible, las cortinas de aire deberían instalarse tan cerca 
como sea posible de la abertura, y deberían ocupar la anchura completa de la entrada. 

El ahorro potencial de energía depende de la altura de la puerta. Las medidas muestran que 
cuando se utilizan en puertas de hasta 3,5 metros de alto, las cortinas de aire reducen la 
pérdida de energía hasta un 90%. Para puertas de más de 3,5 metros, los ahorros decrecen 
de forma proporcional a la altura de la puerta. Para puertas de 7 metros de altura, el ahorro 
potencial de energía puede bajar hasta un 30%.
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Puertas rápidas automáticas

La instalación de puertas rápidas automáticas es otra opción válida para disminuir las 
pérdidas energéticas en pasos de puertas en naves industriales. Una aplicación característica 
de estos sistemas es las zonas de acceso y paso habitual de vehículos. En los momentos de 
mayor ritmo de paso las puertas manuales acaban abiertas de continuo, para evitar abrirlas 
y cerrarlas cada vez que se pasa por ellas. Para una puerta de 20 m2 en una zona 
acondicionada de la nave, mantenerla abierta innecesariamente una hora al día puede 
suponer pérdidas energéticas de 75.000 kWh anuales.
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Calderas

Oportunidad de mejora Medida

Bajo rendimiento. Esto puede ser debido a diversas 

causas:

- Mala regulación de la combustión. 

- Caldera en mal estado. 

- Caldera sobredimensionada que trabaja a baja carga.

Ajustar la combustión de la caldera.

Sustituir el quemador por quemador

modulante con analizador de oxígeno.

Renovar la caldera (tras análisis de ahorro

– inversión)

Coste elevado del combustible

(el precio por kWh de gasóleo es más caro que el de gas

natural)

Sustituir, si es posible, el suministro de

gasóleo por gas natural. Esto supone un

cambio de quemador y puede suponer la

sustitución de la caldera, y conlleva

costes añadidos de acondicionamiento de

la sala de calderas e infraestructuras.

Reducción de consumo eléctrico. Utilización de variadores de velocidad en

ventiladores y bombas. Aunque en

calderas para calefacción el consumo de

ventiladores y bombas es bastante bajo.

Reducción del consumo. Reducir las temperaturas de consigna en

meses intermedios. Al bajar las

temperaturas de operación se reduce el

consumo.
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Ejemplo: Sustitución caldera gasóleo antigua
Se ha realizado una auditoría a una instalación industrial en la que se tiene una caldera de 
gasóleo de 30 años de antigüedad para la calefacción de la misma.
La demanda anual de calefacción es de 215.545 kWh/año.
El rendimiento de la caldera actualmente es del 80% y el precio del kWh de gasóleo es de 
0,0878 €/kWh.

Debido a la antigüedad de la misma se plantean tres alternativas:
- Caldera convencional de gas natural.
- Caldera de condensación de gas natural.
- Caldera de biomasa.
Considerando que los costes de mantenimiento anuales de las calderas son los mismos, en la 
tabla a continuación se resumen los datos relativos a las tres propuestas:
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Demanda calefacción (kWh/año) 215.545

Rendimiento 0,8

Consumo anual de la caldera (kWh/año) 269.431

Coste gasóleo (€/kWh) 0,0878

Coste anual consumo actual (€/año) 23.656

GAS NATURAL CONVENCIONAL GAS NATURAL CONDENSACIÓN BIOMASA

Rendimiento 0,85 0,95 0,9

Consumo anual de la caldera (kWh/año) 253.582 226.889 239.494

Coste combustible (€/kWh) 0,05079 0,05079 0,0338

Coste anual consumo (€/año) 12.879 11.524 8.095

Ahorro anual (kWh/año) 15.849 42.542 29.937

Ahorro anual (€/año) 10.777 12.132 15.561

Inversión (€) 75.000 85.500 120.000

PRS (años) 7,0 7,0 7,7

Nota: Precios combustibles Informe de Precios Energéticos: Combustibles y Carburantes IDAE
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AIRE COMPRIMIDO

1. Introducción.

El aire comprimido es aire que es almacenado y usado a una presión superior a la 
atmosférica.

Los sistemas de aire comprimido toman una masa de aire que ocupa un cierto espacio y la 
comprimen disminuyendo dicho espacio.

Durante el año 2015 en la Unión Europea el aire comprimido supuso aproximadamente un 
10% del consumo de la electricidad en el sector industrial.
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1. Introducción.

El aire comprimido puede ser usado de dos maneras:
- Como un componente integral en procesos industriales, por ejemplo:

• Suministrando nitrógeno para proporcionar un proceso en una atmósfera inerte.
• Suministrando oxígeno en procesos de oxidación. (Tratamientos de agua)
• Para salas limpias, como protección contra contaminantes, etc.,
• Creando turbulencias en procesos de alta temperatura, por ejemplo. Acero y vidrio,
• Soplado de fibras de vidrio y envases de vidrio,
• Moldeados plásticos,
• Clasificación neumática,

- Como medio de energía, por ejemplo:
• Manejando útiles de aire comprimido
• Manejando actuadores neumáticos (por ejemplo, cilindros).
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1. Introducción.

Ventajas del aire comprimido:
- Parte de una fuente inagotable, el aire; es transportable, incluso a grandes distancias; 

puede almacenarse en depósitos fijos o móviles; la temperatura no le afecta y es 
antideflagrante; es una energía limpia que no contamina y no requiere tuberías de 
retorno.

- Los elementos que precisa para su utilización son simples, económicos y robustos; su 
mantenimiento es sencillo y el riesgo de accidentes es mínimo.

- Es una energía muy versátil, adaptable a muchísimos campos de aplicación y los 
elementos que utiliza ocupan poco espacio.

Inconvenientes del aire comprimido:
- Su precio, algo elevado. Como valor indicativo tenemos que cada m3/min de aire 

comprimido tiene un coste energético de 1c€.
- La fuerza que puede llegar a producir es limitada.
- La velocidad que proporciona no es constante dada la compresibilidad del aire.
- Los equipos que generan aire comprimido y su descarga suelen ser algo ruidosos.
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1. Introducción.

Rendimiento de la instalación:

Rend. = Energía proporcionada al aire por compresión/Energía consumida por el compresor

Factores más importantes que influyen en este rendimiento:
- Compresor: A la hora de seleccionar el compresor hay  que considerar fundamentalmente 

los siguientes factores:
- Caudal de aire
- Presión requerida

- Aspiración: el aire debe aspirarse preferentemente del exterior y debe estar limpio y frío.
- Cada 4°C de aumento de temperatura en el aire aspirado, aumenta el consumo de 

energía un 1% para el mismo caudal.
- Depósitos de aire: Es importante realizar un diseño del depósito tal que permita obtener 

menores consumos de energía, mediante la instalación de compresores de menor 
capacidad y menor potencia. 151
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
Mejoras en la generación:

- Enfriar la toma de aire de los compresores:
Cuánto más frio esté el aire en la aspiración de los compresores, más cantidad de este 
entrará al compresor, ya que la densidad del aire disminuye con la temperatura.
Cada 4ºC de aumento en la temperatura del aire aspirado, aumenta el consumo de 
energía un 1% para el mismo caudal.
- Recuperar el calor de refrigeración de compresores:
La recuperación de calor de compresores constituye una operación interesante desde 
el punto de vista energético, a partir de un cierto tamaño de compresor.
Del 100% de la energía mecánica o eléctrica que absorbe el compresor, tan sólo un 4-
7% queda asociada al aire comprimido. El resto, pasa de una forma u otra al 
ambiente. Esta energía es aprovechable para otras utilizaciones como aire caliente 
para calefacción o producir agua caliente aprovechando la alta temperatura del 
lubricante del compresor mediante un intercambiador de calor.

152



AIRE COMPRIMIDO

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
- Evitar que los compresores trabajen en vacío:
El trabajo de los compresores en vacío, suponen unos consumos de energía 
innecesarios evaluables entre un 20 y un 25 %, según la potencia de los equipos.
Es preciso adecuar la producción a la demanda para que los ciclos de descarga, que 
suponen tiempos muertos con los compresores funcionando en descarga y por tanto 
consumiendo sin producir, sean lo más reducidos posibles.
La incorporación de la tecnología de variación de velocidad del motor eléctrico, hace 
que variando las vueltas del motor se mantenga el rendimiento de rotor constante, 
adecuándose la producción a la demanda.
Para optimizar el rendimiento de la sala de compresores y reducir la inversión,
en lugar de poner un compresor de variación de frecuencia de gran tamaño, la
instalación más adecuada, es una combinación de uno o varios compresores
convencionales, para mantener el consumo estable, más otro de variación de
frecuencia para el consumo variable. De esta manera los compresores
convencionales trabajan a plena carga, y la regulación se realiza con el
compresor de variación de frecuencia. 
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
Mejoras en la utilización o uso:

- Presión:
Un primer aspecto es comprobar si un determinado trabajo puede realizarse con 
menos presión, ya que si se realiza un trabajo a una presión mayor de la necesaria, se 
está consumiendo una energía que no es necesaria.
La reducción de 1 bar en la presión de red puede suponer un 7% de ahorro de energía.

Se debe trabajar siempre a la mínima presión necesaria.

- Eliminar las fugas de aire comprimido:
El hecho de que existan fugas en la red de aire comprimido implica que se está 
desaprovechando parte de la energía empleada en la compresión. Por eso es de gran 
importancia eliminar al máximo las fugas de aire para evitar perder esta energía.
Para una determinada presión, el caudal de aire comprimido a través de un orificio es 
una función lineal de la sección del orificio. 

Diámetro del orificio (mm) 1 3 5 10

Fuga a 6 bar (l/s) 1 10 27 105

Pérdidas de potencia en el compresor (kW) 0,3 3,1 8,3 33
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.

Las causas más frecuentes de fugas son las siguientes:
• Válvulas manuales de drenaje de condensado que se dejan abiertas.
• Válvulas de cierre que quedan abiertas.
• Fugas en mangueras y acoplamientos.
• Fugas en tuberías, bridas y juntas de las tuberías.
• Fugas en reguladores de presión.
• Suministro innecesario de aire a equipos parados.

Un sistema en buen estado debe presentar fugas como máximo alrededor del
10-15% del aire generado
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
- Monitorización:
Es la manera de cuantificar la conveniencia o no de ciertas intervenciones, ya que se 
puede conocer el consumo de aire por horas de producción, y de esta manera poder 
evaluar el grado de ahorro introducido.
Permite analizar también nuevos consumos o consumos anómalos (nuevas fugas).
- Calidad del aire:
Un aire en malas condiciones es fuente de despilfarro.

- La aparición de partículas, agua, etc. provoca averías y mal 
funcionamiento de los elementos.
- Una mala conservación de los filtros, provoca importantes pérdidas de 
presión, con el consiguiente gasto energético.

Otras mejoras: Otras mejoras con resultados inmediatos o a corto plazo pueden ser:
- Informar al personal del elevado coste de producción del aire comprimido. 

1 m3/min cuesta 1 c€
- Comprobar que todos los equipos neumáticos funcionan a la mínima presión.
- Evitar el uso de pistolas para limpieza. Usar escobas y/o aspiradoras de vacío.
- Localizar, identificar y aislar las tuberías de aire o ramales no utilizados.
- Considerar alternativas eléctricas a las herramientas neumáticas. En algunos casos 
las herramientas eléctricas permiten un ahorro de costes operativos de hasta el 60%. 156
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.

Medidas de ahorro de energía % Ahorro

Mejora en motores (motores de alta eficiencia) 2

Mejora en motores (control de velocidad) 15

Mejoras en el compresor 7

Uso de sofisticados sistemas de control 12

Recuperación del calor generado 20-80

Mejoras en el sistema de enfriamiento, secado y filtrado 5

Diseño del sistema en conjunto, incluyendo sistemas de control de presión 9

Reducción de pérdidas de carga(por ejemplo, aumentando el diámetro) 3

Optimización de los equipos receptores 40

Reducción de fugas de aire 20

Sustitución de filtros con mayor frecuencia 2
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Se estima que el 10% del consumo de electricidad en las empresas es debido a la 
iluminación. 

Source: DOE Commercial Electricity Consumption by End Use (2010). Consumo oficina
159



ILUMINACIÓN

Evaluación del consumo energético:
La energía consumida por una instalación de iluminación depende de la potencia del 
sistema de alumbrado instalado y del tiempo que está encendida. Ambos aspectos 
son importantes ya que sus variaciones pueden afectar a la eficiencia energética de la 
instalación.

Consumo energético = Potencia instalación x horas de uso

Magnitudes fundamentales:
Flujo luminoso: es la cantidad de flujo energético en las longitudes de onda para las 
que el ojo humano es sensible emitido por unidad de tiempo, es decir, expresa la 
cantidad de luz emitida por la fuente por segundo. Se mide en lumen (lm)

Intensidad Lumínica: Flujo emitido por una fuente de luz en una determinada 
dirección del espacio. Se mide en candelas (cd)

Iluminancia: o nivel de Iluminación indica el flujo luminoso que recibe una superficie 
por unidad de área. Se habla de iluminación media en dicha superficie. Se mide en lux 
(lm/m2) 160
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Luminancia: Relación entre la intensidad luminosa de un objeto y su superficie 
aparente vista por el ojo, es equivalente al “ brillo de una superficie”. Se mide en 
cd/m2

Eficacia luminosa: Es el rendimiento de la lámpara, es decir los lúmenes obtenidos por 
cada watio eléctrico empleado. Indica la eficiencia con la que la energía eléctrica es 
transformada en luz. Se mide en lm/W

Índice de Reproducción Cromática (Ra, IRC): Define la capacidad de una fuente de luz 
para reproducir el color de los objetos que ilumina. Toma valores entre 0 y 100, 
correspondiendo valores más altos de índice a mayor calidad de reproducción 
cromática.
No se recomienda valores de Ra menores de 80 para iluminación interior.

Ra < 60 Pobre

60 < Ra < 80 Bueno

80 < Ra < 90 Muy Bueno

Ra > 90 Excelente

161



ILUMINACIÓN

Temperatura de Color: La temperatura de color es la apariencia subjetiva de color de 
una fuente de luz, es decir, es el color que percibe el observador de la luz. Se mide en 
grados Kelvin.

Tipos de lámparas:
Existen distintos tipos de fuentes de luz, la elección de un tipo u otro depende de las 
necesidades concretas de cada aplicación.
- Lámparas incandescentes
- Lámparas halógenas
- Lámparas fluorescentes tubulares
- Lámparas fluorescentes compactas
- Lámparas de vapor de mercurio a alta presión
- Lámparas de luz mezcla
- Lámparas de halogenuros metálicos
- Lámparas de halogenuros metálicos cerámicos
- Lámparas de vapor de sodio a baja presión
- Lámparas de vapor de sodio a alta presión
- Tecnología LED

Luz cálida T < 3300 K

Luz neutra 3300 K < T < 5300 K

Luz fría T > 5300 K
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Fuente de Luz
EFICACIA
Lum/W 

Vida media
(Horas)

Índice de
reproducción del color

(Ra)

Incandescente 5 a 20 750 a 2.000 100

Halogena 15 a 25 2.000 a 4.000 100

Fluorescente Compacta 20 a 55 6.000 a 10.000 80

Vapor de Mercurio 25 a 50 Hasta 24.000 15 - 30

Fluorescente Tubular 60 a 100 15.000 a 24.000 50 - 90

Halogenuro Metálico 45 a 100 10.000 a 25.000+ 60 - 90

Vapor de Sodio Alta presión 45 a 110 Hasta 24.000 9 - 70

Los diferentes tipos de luminarias poseen diferentes eficiencias
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Seguridad y salud en el trabajo es el criterio de prioridad para los requerimientos de
sistemas de iluminación.
La energía de sistemas de iluminación puede ser optimizada según los requisitos de uso
específicos .
PHILIPS Niveles Iluminacion UNE EN 12464-1.pdf

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_light

Los sistemas de iluminación hechos por el hombre destacan las areas pobladas de la superficie terrestre:
Litorales de Europa, la costa oriental de los Estados Unidos, India, Japón and Corea del Sur.

ILUMINACIÓN
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ILUMINACIÓN
Medidas de ahorro y eficiencia energética
Un sistema de iluminación será tanto más eficaz en cuanto consiga el mismo nivel de
iluminación con la menor potencia instalada posible; todo ello cumpliendo los 
requisitos de calidad, confort y nivel de iluminación exigibles.

En la eficiencia de la iluminación influyen:
- Eficiencia energética de los componentes (lámparas, luminarias, equipos 
auxiliares).
- Uso de la instalación (régimen de utilización, utilización de sistemas de
regulación y control, aprovechamiento de la luz natural).
- Mantenimiento (limpieza, reposición de lámparas). El paso del tiempo hace 
que disminuya la eficiencia energética de la iluminación debido a la 
depreciación del flujo luminoso de las lámparas y la suciedad acumulada en 
las luminarias.
Un mantenimiento de la iluminación permite alcanzar ahorros de hasta el 50%.
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Medidas de ahorro y eficiencia energética
Instalaciones nuevas:

- Elegir el tipo de lámparas adecuado para cada aplicación.
Como norma general debe tenerse en cuenta que habitualmente un 
rendimiento de color alto implica un rendimiento luminoso más bajo, por lo 
que, como primera medida, debe fijarse la "calidad" del alumbrado.
- Elección de las luminarias
La distribución de la luz puede tener dos funciones diferenciadas, una 
funcional donde lo importante es dirigir la luz de forma eficiente, y otra 
decorativa para crear un determinado ambiente y resaltar ciertos elementos. 
Una iluminación adecuada y eficiente conseguirá un compromiso entre ambas 
funciones
- Fijar el nivel de iluminación adecuado a la actividad.
- Selección de las luminarias más adecuadas según:

- Suciedad del lugar. 
- Temperaturas del mismo. 
- Altura de la instalación.
- Necesidad de controlar el deslumbramiento
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Medidas de ahorro y eficiencia energética
Instalaciones existentes:

- Sustituir lámparas de bajo rendimiento luminoso por otras de mayor 
eficiencia.
Antes de proceder a esta sustitución debe considerarse el régimen de 
funcionamiento de las mismas, número de horas, encendidos y apagados, 
etc.; para poder evaluar el período de amortización de esta sustitución.
- Sustituir las luminarias, sobre todo aquellas que tengan las ópticas muy 
deterioradas, o aquellas que no se adapten convenientemente a las 
características de los locales.
- Ajustar los niveles de iluminación.
- Emplear un número de interruptores adecuados.

Comparativa Convencional frente a Led.xlsx
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ILUMINACIÓN
Medidas de ahorro y eficiencia energética
EQUIPOS AUXILIARES

El equipo auxiliar influye de forma determinante en la eficiencia energética del 
conjunto. Los balastos electrónicos ofrecen numerosas ventajas respecto a los 
electromagnéticos, tanto en confort de iluminación como en lo que a ahorro 
energético:

- Reducción del 25 % de la energía consumida, respecto a un equipo 
electromagnético.

- Incremento de la eficacia de la lámpara. Incremento de la vida de las 
lámparas hasta del 50 %. Encendido instantáneo y sin fallos.

- Luz más agradable, sin parpadeo ni efecto estroboscópico, mediante el 
funcionamiento a alta frecuencia. Reducción de los dolores de cabeza y el 
cansancio de la vista, atribuidos al parpadeo producido por los balastos 
magnéticos.

- Mayor confort, permitiendo ajustar el nivel de luz según las necesidades.
- Posibilidad de conectarse a sensores de luz y ajustar en automático la 

intensidad de luz de la lámpara, y mantener un nivel de luz constante.
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Medidas de ahorro y eficiencia energética
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL

El aprovechamiento de la luz natural, además de crear un ambiente agradable, 
permite una considerable reducción del consumo de energía eléctrica y, por 
tanto, un ahorro sustancial de energía, ya que en determinados momentos, y 
con un buen diseño, permite reducir el uso de iluminación artificial.
Por ejemplo, 
Los sensores de luz (fotocélulas) regulan automáticamente el alumbrado 
artificial en función del aporte de luz natural, bien apagando o encendiendo la 
iluminación cuando el nivel está por debajo o por encima de un valor, o bien 
regulando la iluminación artificial de forma progresiva.
Estos sistemas permiten alcanzar ahorros de hasta el 60 %.
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Medidas de ahorro y eficiencia energética
SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL

Zonificación del alumbrado. No todas las zonas requieren el mismo 
tratamiento, es importante controlar las luminarias de cada zona mediante 
circuitos independientes.
Como sistemas de control se tiene:
- Interruptor manual.
- Interruptor temporizado.
- Detectores de presencia.
- Control horario.
- Control centralizado de la iluminación. El control centralizado, compuesto
por detectores (células fotoeléctricas, detectores de presencia, etc.) y por una
unidad central programable, supone una serie de ventajas, entre las que 
destacan:

* Posibilidad de encendido/apagado de zonas mediante órdenes centrales, 
bien sean manuales o automáticas.
* Modificación de circuitos de encendido a nivel central sin obras 
eléctricas.
* Monitorización de estado de los circuitos y consumos de los mismos. 171
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Source: http://www.topstalker.com/10-safe-design-energy-efficient-light-fixtures/
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BENEFICIOS DE ILUMINACIÓN CON LED

1. Se ha reducido el coste,

2. Bajo consumo de energía de la iluminiacion por LED.

3. Baja producción de calor de la iluminación por LED.

4. Bajos costo de mantenimiento de la iluminación por LED.

5. Eficiencia mayor de la luminaria de LED.

ILUMINACIÓN
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TRANSFORMADORES

1. Introducción.
Un transformador es un dispositivo que transforma energía eléctrica, con una tensión e 
intensidad determinadas, en energía eléctrica, con tensión e intensidad distintas o iguales a 
las anteriores.

En esencia, un transformador está constituido por dos circuitos eléctricos acoplados
magnéticamente, de tal manera que la influencia de un circuito sobre otro, que se
hace a través de un flujo magnético, siendo por tanto la ley de inducción de Faraday el
fundamento básico del funcionamiento del transformador.
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2. Pérdidas.
Las pérdidas que existen en el transformador se pueden clasificar en:

- Pérdidas de potencia en el circuito eléctrico. Efecto Joule. PCu

También llamadas pérdidas en el cobre, son las ocasionadas por efecto Joule al 
pasar la corriente por los devanados primario y secundario.
Dependen del cuadrado de la intensidad, o del cuadrado de la carga. Se obtienen del 
ensayo en cortocircuito del transformador.

- Pérdidas magnéticas. Ph

También llamadas pérdidas en el hierro, son debidas a los fenómenos de histéresis y 
de corrientes parásitas.
Estas pérdidas son constantes, no dependen de la carga del transformador. Se 
obtienen experimentalmente del ensayo en vacío del transformador.
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2. Pérdidas.
Las pérdidas que existen en el transformador se pueden clasificar en:

- Otras pérdidas. Debidas a los armónicos
Los armónicos influyen fundamentalmente sobre los transformadores en los que las 
cargas no son lineales: equipos electrónicos, inversores, variadores,… aumentando 
la temperatura de los mismos y por tanto disminuyendo su vida útil.

Medidas para prevenir las pérdidas debidas a los armónicos:
* Colocar las cargas que generan armónicos al principio de la red
* Reagrupar las cargas que generan los armónicos
* Separar las fuentes de alimentación
* Utilizar transformadores especiales
* Colocar inductancias en la instalación
* Instalar filtros
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3. Medidas de ahorro y eficiencia.

Sustitución transformadores antiguos por otros nuevos más eficientes.
La elección de un trasformador con menor pérdidas en cobre y en hierro modifica 
significativamente el rendimiento energético de la instalación, ya que es un equipo 
que funciona constantemente 24 horas al día todos los días del año. 
La renovación de  transformadores antiguos se puede llegar a amortizar en pocos 
años.

Ajustar el factor de potencia.
De acuerdo a la formula del rendimiento del 
transformador, el ajuste del factor de 
potencia, además de reducir directamente la 
factura eléctrica consigue mejorar el 
rendimiento de los transformadores, 
reduciendo sus pérdidas y por tanto 
mejorando el coste energético de la industria 
doblemente.
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3. Medidas de ahorro y eficiencia.

Ajustar el factor de carga.
Los transformadores, es recomendable 
que estén trabajando en su punto 
optimo de funcionamiento, 80 - 100 % 
de la carga. 
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3. Medidas de ahorro y eficiencia.

Otras mejoras en transformadores.
- Temperatura:
El aumento de temperatura en el recinto, 
disminuye el factor de carga y
aumenta el envejecimiento del 
trasformador.
En la gráfica, se indica la reducción del 
factor de carga de un
trasformador en función de la 
temperatura ambiente del centro.
El calentamiento también produce una 
reducción de la vida útil del
Trasformador.
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3. Medidas de ahorro y eficiencia.

Otras mejoras en transformadores.

-Ventilación:
Aplicar ventilación forzada en 
transformadores tiene la ventaja que
aumentamos su capacidad, pero reduce 
su rendimiento, debido al consumo
de los ventiladores.
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MOTORES ELÉCTRICOS

1. Introducción.
Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica que absorbe 
en energía mecánica.

Tipos de motores:
Motor asíncrono o de inducción: el más utilizado en la industria debido a sus buenas 
características de robustez, prestaciones, costo y rendimiento (motor de jaula de ardilla)

Motor síncrono: utilizado para Compresores y Turbosoplantes con arranque en vacío, 
accionamientos con pocos arranques y muchas horas de funcionamiento y bombas 
centrífugas de elevada potencia.
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2. Pérdidas.
Las pérdidas que existen en un motor son:

- Pérdidas en el cobre: perdidas por efecto 
joule en el bobinado del estator y del
rotor.
- Pérdidas en el hierro: por inducción 
electromagnética.
- Pedidas mecánicas: por rozamiento en las 
partes móviles.
- Pérdidas adicionales: por otros efectos
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3. Rendimiento.
El rendimiento de un motor eléctrico se define como la relación entre la energía mecánica 
cedida y la energía eléctrica absorbida de la red.

Un mal rendimiento del motor puede llevar a:
-Alto coste económico del funcionamiento del motor
-Vida media más corta de la máquina
-Necesitar elementos de refrigeración para evacuar el calor.

absorbidaeléctrica

pérdidasabsorbidaeléctrica

absorbidaeléctrica

cedidamecánica

P

PP

P
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MOTORES ELÉCTRICOS

4. Medidas de ahorro y eficiencia.

Motores de alta eficiencia.
La utilización de motores 
eléctricos de alta eficiencia 
presenta un potencial de 
ahorro muy importante en las 
empresas.

La Directiva Europea de 
Ecodiseño ha requerido la 
utilización de motores de clase 
IE2 desde el 16 de Junio de 
2011 y motores de clase IE3 
para motores de potencia 
superior a 7,5 kW desde el 1 de 
Enero de 2015.

IE1

ηn

IE2

ηn

IE3

ηn

kW

2 

POLE

S

4 

POLES

6 

POLES

2 

POLES

4 

POLES

6 

POLES

2 

POLES

4 

POLES

6 

POLES

0.75 72.1 72.1 70 77.4 79.6 75.9 80.7 82.5 78.9

1.1 75 75 72.9 79.6 81.4 78.1 82.7 84.1 81

1.5 77.2 77.2 75.2 81.3 82.8 79.8 84.2 85.3 8.25

2.2 79.7 79.7 77.7 83.2 84.3 81.8 85.9 86.7 84.3

3 81.5 81.5 79.7 84.6 85.5 83.3 87.1 87.7 85.6

4 83.1 83.1 81.4 85.8 86.6 84.6 88.7 88.6 86.8

5.5 84.7 84.7 83.1 87 87.7 86 89.2 89.6 88

7.5 86 86 84.7 88.1 88.7 87.2 90.1 90.4 89.1

11 87 87 86.4 89.4 89.8 88.7 91.2 91.4 90.3

15 88.7 88.7 87.7 90.3 90.6 89.7 91.9 91.1 91.2

18.5 89.3 89.3 88.6 90.9 91.2 90.4 92.4 92.6 91.7

22 89.9 89.9 89.2 91.3 91.6 90.9 92.7 93 92.2

30 90.7 90.7 90.2 92 92.3 91.7 93.3 93.6 92.9

37 91.2 91.2 90.8 92.5 92.7 92.2 93.7 93.9 93.3

45 91.7 91.7 91.4 92.9 93.1 92.7 94 94.2 93.7

55 92.1 92.1 91.9 93.2 93.5 93.1 94.3 94.6 94.1

75 92.7 92.7 92.6 93.8 94 93.7 94.7 95 94.6

90 93 93 92.9 94.1 94.2 94 95 95.2 94.9
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4. Medidas de ahorro y eficiencia.

Adecuación de los motores a la 
potencia necesaria.
Cuando el motor funciona fuera del 
punto nominal de trabajo, que 
corresponde con su potencia 
asignada que se indica en placa, 
desarrolla un rendimiento muy 
inferior al nominal. 
Hay que evitar sobredimensionar el 
motor mediante la aplicación de 
coeficientes de seguridad.
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4. Medidas de ahorro y eficiencia.

Utilización de motores síncronos en lugar de asíncronos.
En aquellos accionamientos de más de 1.000 kW con elevado número de horas 
de funcionamiento es conveniente plantear la utilización de motores síncronos en 
vez de asíncronos, por su mejor rendimiento.
Sin embargo el número de arranques debe ser bajo por la dificultad que 
presentan para el arranque.

Realizar un mantenimiento adecuado
No realizar un mantenimiento adecuado de un motor puede provocar 
sobrecalentamientos, pérdidas de energía y dañar los aislamientos del mismo.
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BOMBAS Y VENTILADORES

1. Introducción.

Del consumo eléctrico en motores, aproximadamente el 30% se consume en 
motores que trabajan con bombas y el 20% en motores que trabajan con 
ventiladores.
Un motor acciona dos tipos de cargas:

Cargas de Par Constante: La potencia 
varía linealmente con la velocidad.

Transportadores
Elevadores
Extrusoras
Bombas de desplazamiento 
positivo, bombas de vacío
Prensas de perforación

Cargas de Par Variable: La potencia 
varía con el cubo de la velocidad

Bombas centrífugas
Ventiladores centrífugos
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1. Introducción.

Leyes de afinidad:
Las leyes de afinidad expresan la relación matemática que existe entre el caudal, 
la velocidad, la altura y el consumo de energía. 
Cuando el diámetro del impulsor (D) permanece constante:

Siendo:
Q = Caudal
D = Diámetro del Impulsor
n = Velocidad del eje de la Bomba
H = Altura o presión
P = Potencia absorbida por el motor
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1. Introducción.
Una bomba es el equipo encargado de impulsar un líquido a través de una 
conducción.
La bomba permite generar una presión en el fluido (H) para un caudal 
determinado. 
La potencia útil será la invertida en impulsar el caudal útil Q a la altura útil H:

Siendo:
P = potencia hidráulica (W)
ρ = densidad del fluido (Kg/m3)
g = aceleración de la gravedad = 9,81 (m/s2)
Q = caudal (m3/s)
H = altura de impulsión (m)

El rendimiento de la bomba será:

Una ventilador es un equipo equivalente a una bomba, salvo que el fluido de 
trabajo es un gas. Por tanto, las fórmulas de las bombas son aplicables a los 
ventiladores, salvo que en lugar de venir expresadas en alturas vienen 
expresadas en presiones. 

HQgP 

mP

P
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BOMBAS Y VENTILADORES

2. Regulación del caudal en bombas y ventiladores.

En muchos casos es necesario trabajar con un caudal inferior al nominal, para 
ello  es necesario implementar un sistema de regulación del mismo.
Los sistemas más utilizados para regular el caudal son:
1. Regulación del caudal mediante estrangulamiento.

Se genera una pérdida de carga en el circuito por medio de una válvula que 
se coloca en la tubería de impulsión de la bomba. De esta manera se reduce 
el caudal (por reducción de la sección útil) pero aumenta la altura 
manométrica del sistema.
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2. Regulación del caudal en bombas y ventiladores.

2. Regulación del caudal mediante by-pass.

Se regula el caudal mediante una válvula auxiliar montada en una tubería 
en derivación con la bomba. Parte del caudal que pasa a través de la bomba 
se devuelve al lado de succión.
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2. Regulación del caudal en bombas y ventiladores.

3. Regulación del caudal sistema On-Off

La bomba se pone en marcha o se apaga en función de las necesidades del 
sistema.
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BOMBAS Y VENTILADORES

2. Regulación del caudal en bombas y ventiladores.

4. Regulación del caudal por variación de velocidad de la bomba

Una variación de la velocidad de giro de la bomba/ventilador reduce el 
caudal y presión de generación del equipo.
Este sistema es el que mas ahorro genera, pues no se generan pérdidas 
añadidas (como en los sistemas convencionales).
La incorporación de variadores de velocidad a bombas y ventiladores es una 
de las medidas de eficiencia energética fundamental a adoptar en las 
instalaciones.
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2. Regulación del caudal en bombas y ventiladores.

5. Resumen regulación del caudal de la bomba
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3. Medidas de ahorro y eficiencia.

Un sistema de bombeo/ventilación, está compuesto por la bomba/ventilador, 
motor, tuberías y accesorios. La energía consumida depende de la potencia, del 
tiempo de funcionamiento y de la eficiencia del sistema. Si cualquiera de estos 
elementos ha sido mal seleccionado o no está funcionando correctamente o está 
obstruido o deteriorado, aumentará el consumo de energía total del sistema.

Por tanto, las medidas de ahorro a tener en cuenta en cada elemento serán:
Motor de la bomba:

- Potencia del acorde con la necesaria por la bomba.
-Sustitución de motor por motores de alta eficiencia
-Correcta colocación del motor para evitar su desgaste prematuro
-Evitar sobrecalentamientos del motor
-Programación en el arranque de los motores
-Utilizar variadores de velocidad, para cargas variables
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3. Medidas de ahorro y eficiencia.

Bomba/ventilador:
-Ajustar el punto de funcionamiento de la bomba/ventilador
-Regular el caudal que pasa por la bomba.

Colocar dos o más bombas en paralelo en lugar de poner una bomba 
grande.
En el caso de tener una bomba, regular el caudal mediante la utilización 
de un variador de velocidad.

Circuito:
-Usar tramos rectos y reducir al mínimo los cambios de dirección y de 
diámetro
-Usar los accesorios necesarios y utilizar aquellos que produzcan menos 
pérdidas.
-Realizar un correcto mantenimiento y limpieza.
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BOMBAS Y VENTILADORES

4. Ejemplo de regulación de caudal. Comparativa de los distintos sistemas.
Datos iniciales:
P=100 kW
Velocidad=1450 rpm
Altura manométrica=30 m.c.a. (Hst)
Caudal requerido=70 l/s
Horas de funcionamiento=3.840 h/año

1. Regulación: On/Off

Caudal del sistema: 100 l/s
Caudal requerido: 70 l/s
70/100 = 0,7
Sistema en marcha: 70% del tiempo
Sistema en paro: 30% del tiempo

Potencia=0,7*100 + 0,3*0 = 70 kW
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BOMBAS Y VENTILADORES

4. Ejemplo de regulación de caudal. Comparativa de los distintos sistemas.
2. Regulación: Estrangulamiento

Caudal requerido: 70 l/s
H: 118 m.c.a.

Potencia = ρ*g*Q*H=1Kg/l*9,81m/s2*70l/s*118m
Potencia = 81 kW
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BOMBAS Y VENTILADORES

4. Ejemplo de regulación de caudal. Comparativa de los distintos sistemas.
3. Regulación: By-pass

Caudal requerido: 70 l/s
H: 60 m.c.a.

Potencia = ρ*g*Q*H=1Kg/l*9,81m/s2*135l/s*60m
Potencia = 79 kW
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BOMBAS Y VENTILADORES

4. Ejemplo de regulación de caudal. Comparativa de los distintos sistemas.
4. Regulación: Variación de velocidad

Caudal requerido: 70 l/s
H: 60 m.c.a.

Potencia = ρ*g*Q*H=1Kg/l*9,81m/s2*70l/s*60m
Potencia = 41 kW
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BOMBAS Y VENTILADORES

4. Ejemplo de regulación de caudal. Comparativa de los distintos sistemas.
5. Análisis energético

Coste energía: 0,1 €/kWh

Sistema regulación Potencia
(kW)

Consumo anual
(MWh/año)

Coste anual
(€/año)

Ahorro

On-Off 70 268,8 26.880 41,44%

Estrangulación 81 311 31.100 49,39%

By-pass 79 303 30.300 48,05%

Variador de velocidad 41 157,4 15.740
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CALDERAS INDUSTRIALES

1. Introducción.

Las calderas son equipos que, a través de la combustión 
de un combustible (sólido, líquido o gaseoso) con un 
quemador específico para cada tipo de combustible, 
calienta un fluido caloportador que será utilizado para 
cubrir las necesidades térmicas de una empresa.

Tipos de combustibles:
-Combustibles sólidos: * naturales: madera y residuos vegetales, turbas, 

lignitos, hullas y antracitas.
*  elaborados: carbón vegetal, coques y 
aglomerados y briquetas.

-Combustibles líquidos: gasolinas, gasóleos y fuelóleos.
-Combustibles gaseosos: gas natural, gases licuados del petróleo (butano, 

propano)
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CALDERAS INDUSTRIALES

1. Introducción.

Tipos de calderas según la tecnología:

-Caldera de agua caliente: El fluido caloportador es agua. Temperatura máxima 
de servicio por debajo de 100ºC. Acuotubulares o pirotubulares.

-Caldera de agua sobrecalentada: El fluido caloportador es agua. La 
temperatura máxima de servicio está por encima de 110ºC. Acuotubulares o 
pirotubulares

-Caldera de fluido térmico: El fluido caloportador es distinto al agua. 
Acuotubulares.

-Caldera de vapor: El fluido caloportador es vapor de agua. Acuotubulares o 
pirotubulares
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CALDERAS INDUSTRIALES
2. Medidas de ahorro y eficiencia.

Recuperación de calor en humos de combustión.
El calor residual de los gases de combustión puede suponer la mayor pérdida 
de energía térmica en una industria. Es frecuente encontrar fábricas en las 
que se están vertiendo a la atmósfera gases de combustión a temperaturas 
más altas de las que deberían ser.
Una disminución de 20º C en la temperatura de salida de los gases puede 
suponer un aumento del 1 % en el rendimiento del equipo.
En función de la temperatura de los gases, los posibles campos de aplicación 
del calor recuperado se resumen en la tabla siguiente:

Temperatura de gases Aplicación

1000‐500º C Precalentamiento de alimentación en hornos
Generación de vapor a alta presión

Recalentamiento de vapor

500‐300º C Precalentamiento del aire de combustión
Producción de vapor a media presión

300‐150º C Precalentamiento del agua de alimentación de calderas
Precalentamiento del aire de combustión

Generación de vapor la baja presión

Menos de 150º C Refrigeración por absorción
Aplicación de bomba de calor
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CALDERAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia.
Recuperación de calor en humos de combustión.

Los equipos de recuperación más utilizados son:
- Economizador

* Es un intercambiador de calor gases-agua, que se instala en una caldera 
de vapor para elevar la temperatura del agua de aportación a la misma.
* Están compuestos básicamente por un haz de tubos. Por el interior de 
los tubos circula el agua a calentar, mientras que los gases de combustión 
circulan por el exterior de los tubos.
* Hay que tener especial cuidado con la temperatura mínima de la 
chimenea, ya que debe estar por encima del punto de rocío de los gases 
de combustión, con el fin de no tener problemas de corrosión en la misma.
* Como valores aceptables se puede recuperar en torna al 5-7% del calor 
de los gases de combustión, lo que significa una reducción del consumo de 
combustible en esos porcentajes.
* Los economizadores trabajan a temperaturas medias y bajas de los 
gases.
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2. Medidas de ahorro y eficiencia.
Recuperación de calor en humos de combustión.

- Calentador de aire comburente
Es un equipo que se basa en recuperar el calor sensible de los gases de 
combustión a la salida de la caldera (y después del economizador).

* Se reducen las pérdidas de calor en los gases de combustión.
* Al aumentar la temperatura de la llama en la zona de combustión, el 
combustible puede ser quemado con un exceso de aire menor.
* Como valores aceptables se puede recuperar en torna al 3% del calor de 
los gases de combustión, lo que significa una reducción del consumo de 
combustible en ese porcentaje
* Los recuperadores trabajan a temperaturas altas, medias y bajas de los 
gases.
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2. Medidas de ahorro y eficiencia.
Mejora en el aislamiento de tuberías y válvulas.

-Las líneas de distribución de fluidos térmicos, agua, vapor y retorno del 
condensado no aisladas son una fuente constante de derroche de energía. 
-Cualquier superficie a temperatura superior a 49ºC debe estar aislada, 
incluyendo las superficies de las calderas, tuberías, tuberías de retorno del 
condensado y vapor, y accesorios. 
-En la reparación del sistema de vapor , agua caliente u otro fluido térmico el 
aislamiento frecuentemente se daña o se retira y pocas veces se reemplaza. 
-El aislamiento dañado o mojado debe repararse o sustituido 
inmediatamente para evitar comprometer el valor del aislamiento. 
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2. Medidas de ahorro y eficiencia.
Regulación electrónica de quemadores y calderas.

-La instalación de estos sistemas automáticos para controlar los parámetros 
más importantes de funcionamiento, consiguen que los equipos siempre 
estén más ajustados al punto de funcionamiento.

Parámetros que se pueden controlar:
* Relación aire-combustible del quemador mediante equipos de 
medición en continuo de O2 y CO de los gases de combustión: 
proporciona una regulación más exacta de la combustión y por tanto 
mejorar el rendimiento de la misma.
* Medición y regulación de temperaturas (gases, combustible, agua 
alimentación,….)
* Medición de caudales (combustible, vapor, agua de alimentación,…)
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2. Medidas de ahorro y eficiencia.
Calderas de condensación.

-Esta tecnología supone el aprovechamiento del poder calorífico superior, de 
manera que se utiliza el calor sensible y parte del calor de condensación 
acumulado en el vapor de agua de los gases de combustión.
-Permite alcanzar rendimientos superiores al 100%, respecto al poder 
calorífico inferior.
-Los combustibles utilizados deben ser principalmente gaseosos  y gasóleo 
con bajo contenido en azufre (0,005% en peso)
-Como valor razonable, el aprovechamiento del calor latente de condensación 
del vapor de agua contenido en los humos de combustión, permite reducir en 
aproximadamente un 10% el consumo de combustible.
-Principal desventaja: todos los circuitos que entran en contacto con los gases 
de combustión, susceptibles de condensación, deben ejecutarse en un 
material resistente a la corrosión y estanco al agua y a los gases de 
combustión. Instalaciones ejecutadas en acero inoxidable y por tanto mayor 
coste de inversión.
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HORNOS INDUSTRIALES

1. Introducción.

Se define Horno Industrial al equipo utilizado en la industria en el que se 
calientan piezas colocadas en su interior por encima de la temperatura 
ambiente.
El objeto de este calentamiento puede ser muy variado, por ejemplo:
-Alcanzar la temperatura necesaria para que se produzcan las reacciones 
químicas necesarias para la obtención de un
determinado producto.
-Cambios de estado (Fusión de los metales 
y vaporización).
-Ablandar para una operación de conformado
posterior.
-Tratar térmicamente para impartir 
determinadas propiedades.
-Recubrir las piezas con otros elementos  
(Vitrificado de los productos cerámicos). 
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HORNOS INDUSTRIALES

1. Introducción.
Los principales campos de aplicación son:

- Industria siderúrgica, desde altos hornos hasta hornos de tratamientos 
térmicos

- Industria del aluminio, magnesio y sus aleaciones
- Industria del cobre y sus aleaciones
- Industria de automoción y sus auxiliares
- Fundición de metales férricos y no férricos
- Industrias de productos manufacturados
- Industria química
- Industrias cerámicas y del vidrio
- Industria agroalimentaria
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HORNOS INDUSTRIALES

1. Introducción.
Clasificaciones:

- En función de:
•Tipo de energía: Combustible y Energía eléctrica
•Forma de funcionamiento: Continuo y Discontinuo
•Tipo de recinto: Solera de rodillos, Cinta transportadora, Solera 
giratoria, De mufla, De carro, De crisol
•Tipo de efecto en el producto: Fusión, recalentamiento, tratamiento 
térmico, especiales
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HORNOS INDUSTRIALES

1. Introducción.
La energía calorífica requerida para el calentamiento de los hornos puede 
proceder de:

•Gases calientes producidos en la combustión de combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos que calientan las piezas por contacto directo entre 
ambos o indirectamente a través de paredes o tubos radiantes o 
intercambiadores en general.

•Energía eléctrica en diversas formas:
Resistencias eléctricas de calentamiento indirecto. 
Inducción electromagnética
Arco eléctrico
Resistencia óhmica directa de las piezas
Plasma
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1. Introducción.
•Gases calientes:

Hornos verticales o de cuba:
El horno de cubilote es un horno que 
funciona con combustible sólido.
Su propósito es el aprovechamiento 
de las chatarras de hierro y acero. 
La carga metálica, el combustible y
el comburente están en contacto; lo 
que permite un intercambio térmico
directo y activo, dando lugar a un
rendimiento elevado.
El material se distribuye en forma de capas de aproximadamente 30 
o 40 cm en su interior, alternado con carbón el cual permite que el 
proceso sea continuo.

Ej. Alto horno: su principal objetivo es la fusión de los minerales de 
hierro y la transformación química en un metal rico en hierro 
llamado arrabio. 220



HORNOS INDUSTRIALES

1. Introducción.
•Gases calientes:

Hornos de balsa:
Utilizados en la fabricación del vidrio.

Hornos rotatorios:
Utilizados en la fabricación del clinker
de cemento

Hornos túnel
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1. Introducción.
•Energía eléctrica:

Hornos de resistencia de calentamiento indirecto:
El calentamiento indirecto de piezas por resistencias
eléctricas se produce cuando las piezas se calientan
por radiación, convección o una combinación de 
ambas, procedente de las resistencias propiamente
dichas dispuestas en las proximidades de las piezas.

Hornos de inducción:
Se basa en el principio de calentamiento de un metal 
por medio de la inducción (Faraday)
Son utilizados para fundir hierro y acero, cobre,
aluminio y metales preciosos.
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1. Introducción.
•Energía eléctrica:

Hornos de arco eléctrico:
Se utiliza básicamente para la fusión. El calor se 
desprende por el paso de la corriente eléctrica 
entre los electrodos y la carga.

Calentamiento directo por resistencias:
Consiste en la aplicación directa sobre la pieza de
unas mordazas a las que se somete a una 
temperatura eléctrica adecuada.
Es adecuado para piezas metálicas de gran longitud
y sección pequeña y uniforme.
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HORNOS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Ajuste de combustión

Para calcular el ahorro por ajuste de combustión habrá que calcular el 
rendimiento de la combustión antes (ηci) y después del ajuste (ηcf)

El ahorro será: 
A = (ηcf – ηci)/ ηcf

Si el horno consume X (unidad de combustible/año), el ahorro anual de 
combustible será = A*X
Las mejoras a considerar pueden ser:

-Ajuste de los parámetros de combustión
-Sustitución de quemadores
-Instalación de microprocesador de combustión, actuando sobre:

O2

O2 +CO
O2 +CO+Opacidad
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Instalación de recuperadores de calor

El ahorro se calculará, a través de los rendimientos de combustión sin 
recuperador y con recuperador.

Se pueden instalar diferentes tipos de recuperadores:
-De radiación
-De convección
-Mixtos (radiación + convección)

Recuperador de radiación:
t humos = muy elevada (900 a 1500ºC) y/o cuando contengan gran 
cantidad de polvo. Hornos de vidrio y forja.

Recuperador de convección:
t humos = elevada (500 a 1000ºC) y gases que no contienen compuestos 
corrosivos ni gran cantidad de partículas sólidas. Hornos de Sector 
siderúrgico, hornos de calcinación, valorización de residuos.

Recuperador mixto:
t humos = 700 a 750ºC 225
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Aislamiento

Mejorando el aislamiento de los hornos se puede llegar hasta unas 
temperaturas superficiales de:

- 90 ºC (paredes) y 110 ºC (bóveda), para hornos de forja y de recalentar
- 60-70 ºC (paredes) y 80-90ºC (bóveda) para hornos de tratamiento 
térmico 
- 50 ºC (paredes) y 70 ºC (bóveda) hornos con temperaturas de proceso 
< 700 ºC

El ahorro será: 
A = ∆Qp * H / η * PCI
Donde:
∆Qp = Diferencia de pérdida por paredes en kcal/h.
H = Funcionamiento del horno en horas/año.
PCI = Poder Calorífico del Combustible en kcal/unidad comb.
η = Rendimiento del horno.
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3. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Instalar tapas o puertas en aberturas

El ahorro se calcularía, obteniendo las pérdidas, Qr (kcal/h), en función de la 
superficie de aberturas y, teniendo en cuenta que al tapar las aberturas, el 
ahorro sería la totalidad de las pérdidas.

El ahorro será: 
A = Qr * H / η * PCI
Donde:
Qr = Pérdidas por aberturas en kcal/h.
H = Funcionamiento del horno en horas/año.
PCI = Poder Calorífico del Combustible en kcal/unidad comb.
η = Rendimiento del horno.
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Control de temperatura interior del horno

El ahorro se cifra en que, sin este control de temperatura, la carga se puede 
calentar a una temperatura (T) superior a la necesaria (t).
El ahorro sería la diferencia de entalpías de la carga a las dos temperaturas 
T y t.

El ahorro será: 
A = ∆H * P / η * PCI
Donde:
∆H = Diferencia de entalpias de la carga a las temperaturas T y t en 
kcal/Kg carga.
P = Producción del horno en Kg/año.
PCI = Poder Calorífico del Combustible en kcal/unidad comb.
η = Rendimiento del horno.
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Otras medidas

₋Alargamiento de hornos.
₋Control de la presión interior del horno.
₋Aligeramiento del carro.
₋Aislamiento de elementos refrigerados por agua en hornos de recalentar.
₋Calderas de recuperación.
₋Calderas de recuperación y turbina de vapor a contrapresión.

•Medidas de ahorro en hornos eléctricos
₋Transformador de mayor potencia.
Aumentar la potencia del transformador con una nueva unidad traería 
como consecuencia poder aumentar las tensiones en el secundario, 
trabajar con un mayor factor de potencia, y por tanto, con una mayor 
potencia activa en el horno, permitiendo tanto la disminución del tiempo 
entre coladas como del consumo de electrodos.
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
₋Modificar las tensiones secundarias del transformador.
La elevación de las tensiones secundarias del trafo produce una mayor 
potencia activa en el horno eléctrico de arco y un menor consumo de 
electrodos.

₋Calentamiento de cucharas.
Ventajas :
Mayor duración del refractario de la cuchara al evitar humedades, y 
cambios bruscos y continuos de temperatura.
Mayor duración del refractario del horno, al poder colar al acero líquido 
a menos temperatura.
Menor consumo de energía eléctrica en el horno, al disminuir el 
sobrecalentamiento final del acero anterior a la colada.
Aumento de la productividad, al disminuir el tiempo de colada a colada.
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
₋Precalentamiento de chatarra.
El empleo del precalentamiento de chatarra, mediante los humos 
procedentes del horno, tiene como consecuencia una disminución en el 
consumo de energía eléctrica, así como un acortamiento del tiempo entre 
coladas y un menor consumo de electrodos.

₋Otras medidas.
Utilizar oxiquemadores en los puntos fríos del horno.
Utilizar chatarras ricas en elementos metálicos con alto poder energético 
(silicio, manganeso).
Instalar controladores de demanda eléctrica.
Reducir al mínimo los tiempos de apertura y cierre del horno.
Vigilar constantemente el factor de potencia (> 0.8).
Trabajar con arcos largos (alto voltaje, menos corriente).
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2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
Aumentar la carga de los hornos y operarlos a plena producción, de 
acuerdo a su tipo de alimentación, manual o automática.
En hornos intermitentes evitar el enfriamiento excesivo entre operaciones.
Aislar adecuadamente las paredes del horno y las conducciones calientes.
Precalentar el aire de combustión con el material que se debe enfriar.
Secar con los gases calientes que provienen de la zona de 
precalentamiento.
Evitar al máximo que el calor salga del equipo.
Mantener la materia prima en zonas aireadas y cubiertas para que entre 
lo más seca posible al horno. Una disminución en 1% en la humedad del producto que va entrar 

al horno, supone un ahorro de energía que puede variar del 3 al 20% de acuerdo al grado de humedad.

Vigilar las pérdidas en los hornos, haciendo el balance térmico 
correspondiente.
Recuperar la energía sensible de los humos en chimenea para: 

-Precalentar el aire para secar y los sólidos que van entrar en proceso.
-Precalentar el aire de combustión.
-Aprovechar su calor sensible en otras instalaciones ajenas al propio 
horno.
-Recircular parte de los humos para rebajar la temperatura en la zona de 
combustión.
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SECADEROS INDUSTRIALES

1. Introducción.

La desecación de un producto consiste en eliminar total o parcialmente los 
líquidos que lo impregnan. Normalmente se refiere al agua, pero es extensible a 
otros líquidos como alcohol o éter. 
La humedad en un producto puede estar simplemente adherida (superficial), 
llenar los poros (capilar) o impregnar toda la masa (constitucional).

Se denominan secaderos a los equipos que eliminan, o reducen el contenido en 
líquido de un producto, utilizando energía calorífica.

Las partes básicas de un secadero son:
• Hogar: donde se generan los gases calientes que aportarán el 
calor necesario para la operación de secado. Si el secadero es
eléctrico, o los gases provienen de otro equipo (como el escape
de un horno), esta parte no existe.
• Cámara de secado: es el secadero en sí mismo.
• Ventiladores: que impulsan el aire caliente a través del secadero.
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1. Introducción.
Tipos de secaderos:

- Secaderos por conducción.
Son típicos de la industria papelera, donde la banda de papel 
húmedo se seca por contacto con la superficie exterior de un
cilindro hueco en cuyo interior se condensa vapor de agua

-Secaderos por convección.
Pueden ser de convección natural al aire, pero son mucho más
frecuentes los secaderos de convección forzada utilizándose
como fluido caliente los humos procedentes de una combustión
o aire calentado eléctricamente o por otros medios.

De gases calientes:
•Tambor giratorio de lecho fluidizado, en los que
las partículas sólidas a secar, que se introducen por
arriba desde una tolva, pasan a través de una mufla
(horno) que los calienta y fluidiza y son descargadas
por la parte inferior
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1. Introducción.
De aire caliente:
•Secaderos a presión atmosférica (Estufas, armarios, secaderos de 
toberas, canales de secado, secaderos de bandejas anulares) 
•Tipo flash, en los que el producto se transporta neumáticamente
por un fluido que actúa de manera simultánea como 
transportador y agente de secado y, están
Constituidos por un tubo elevador vertical en
el que la corriente de aire caliente va de abajo
a arriba, arrastrando el producto a secar en
forma de grano fino, que se separa luego
con uno o varios ciclones.

- Secaderos por radiación.
El producto es sometido a radiación, operando
normalmente en continuo y con radiación
Infrarroja.
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1. Introducción.

- Secaderos de vacío.
Reducen la temperatura de evaporación del
agua mediante la operación a presión
reducida (vacío).

- Secaderos de alta frecuencia, por dielectricidad.
El calentamiento y desecación se produce al someter
al cuerpo a una corriente eléctrica que genera
calor por efecto Joule.
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1. Introducción.
Clasificación en función del método de transferencia de calor

- Secaderos de calentamiento directo.
El fluido de secado (aire, gases de combustión, etc.) es conducido a través 
del secadero, de forma que existe contacto directo con el material a secar.
•Secaderos de túnel.

Consiste en un túnel cerrado a lo largo del que avanza el material
o piezas que se van a secar. El secado se produce por un flujo de
aire caliente en contracorriente. El funcionamiento es continuo
y con calefacción directa.
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1. Introducción.
•Secaderos spray.

La aplicación más habitual de este tipo de secaderos es en
la deshidratación de disoluciones. El nombre hace referencia
a la pulverización de la disolución sobre una corriente
de aire.
La configuración típica de este secadero consta de una cámara vertical 
cilíndrica en la que se introduce por su parte superior la disolución o 
suspensión que se pretende deshidratar. Las gotas se ponen en 
contacto con una corriente de aire caliente procedente de un horno 
adjunto al sistema. Al evaporarse la fase líquida de la disolución, el 
producto seco cae al fondo de la cámara, donde hay dispuesto un 
sistema de recogida. Las partículas más finas pueden ser arrastradas 
por la corriente de aire, por lo que se suele incorporar un sistema de 
filtrado o separación como un ciclón.
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SECADEROS INDUSTRIALES

1. Introducción.
•Secaderos rotativos.

Son secaderos continuos y con una elevada producción.
Está constituido por un cilindro metálico de gran longitud,
cuyo eje está inclinado respecto a la horizontal. Al eje se le imprime un 
movimiento de rotación, de forma que la carga del interior avanza por 
la gravedad hacia el final del cilindro. En sentido contrario al 
movimiento de la carga se introducen los gases de combustión. Se 
emplea para el secado de productos granulados como sal, azúcar y 
sales inorgánicas en general.
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SECADEROS INDUSTRIALES

1. Introducción.
Clasificación en función del método de transferencia de calor

- Secaderos de calentamiento indirecto.
El calor de desecación se transfiere al sólido húmedo a través de una 
pared de retención. El líquido vaporizado se separa independientemente 
del medio de calentamiento y la velocidad de desecación depende del 
contacto que se establezca entre el material mojado y las superficies 
calientes.
•Secaderos por congelación.

La congelación al vacío o liofilización se produce
en condiciones de temperatura y presión muy
determinadas, de forma que el agua en estado
sólido se convierte directamente en vapor sin
pasar por el estado líquido. La principal ventaja
que ofrece este sistema de secado es la
posibilidad de extraer directamente el agua del
material que se va a desecar sin los inconvenientes asociados a la 
evaporación.
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SECADEROS INDUSTRIALES

1. Introducción.
•Secaderos de tambor.

Consisten en un rodillo hueco de superficie perfectamente lisa, por 
cuyo interior circula vapor que actúa como fluido calefactor. El cilindro 
gira de modo que su superficie exterior está en contacto permanente 
con el material que se va a secar. El secado se produce por el calor 
transferido a través de la superficie caliente del tambor y depende del 
tiempo de contacto entre el sólido y el cilindro.
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SECADEROS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Recuperadores directos.

La eficiencia térmica se puede incrementar volviendo a calentar parte del 
aire y recirculándolo a través del secadero, con el consiguiente ahorro 
energético que esto supone.

Algunos secaderos con recuperación de calor son:
-Secaderos turbo de bandejas: cuando no importa el contacto
directo entre los gases de combustión y el producto.

-Secaderos de chorro de aire: se consigue una uniformización casi
total del aire de secado y al mismo tiempo una recirculación 
parcial del aire ya utilizado.
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SECADEROS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Recuperadores indirectos.

Suponen un ahorro energético por aumentar la eficiencia térmica del 
equipo, de igual forma que los recuperadores directos.

Algunos secaderos con recuperación de calor indirecto son:
-Lecho fluidizado con tubos térmicos: se utiliza para
procesar tandas intermitentes de producto. Los conductos
de entrada y de salida de aire están contiguos, lo que
permite la utilización de tubos térmicos para la
recuperación de calor.

-Sistemas bi-transfer: utilizan un tercer fluido como vehículo de transporte 
de calor entre el aire de entrada y de salida, en lugar de realizarse un 
intercambio directo entre ellos.

-Intercambiadores de tubos y aletas:
precalientan los gases de secado. 
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SECADEROS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.

-Bomba de calor: extrae calor del secadero condensando la humedad del 
aire saliente y recirculando el aire seco al interior de la cámara de secado. El 
calor absorbido por el circuito de la bomba se puede emplear para 
calefacción de la planta.

•Reconversión del proceso de secado.
-Modificación de la forma de secado: Se trata de, en cada caso, buscar el 
tipo de secadero con consumo energético mínimo, y realizar un estudio 
económico para valorar la sustitución de éste por el actual.
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SECADEROS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.

-Modificación de las condiciones de funcionamiento del secadero, donde se 
incluyen varias medidas de ahorro:

•Calentar al máximo posible el aire o los gases de secado.
•Saturar de humedad al máximo el aire o los gases de salida
•Recircular los vahos de salida parcialmente
•Utilizar los calores sensible y latente de los vahos de salida para 
precalentar el aire comburente
•Recuperar el calor residual sensible del producto secado.
•Pre-secar el producto previamente en corrientes naturales o forzadas 
de aire atmosférico.
•Recuperar otros calores residuales de la fábrica para calentamiento del 
aire de entrada al secadero.
•Utilizar gases de calderas u hornos.
•Utilizar gases de escape de máquinas térmicas en el pre-secado o en el 
secado, según conveniencias
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SECADEROS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.

•Mínimo secado posible. Se debe entender este punto en dos aspectos 
diferentes: 
Secar el mínimo posible en términos absolutos. Esto implica que no 
hay que reducir la humedad del producto por debajo del contenido en 
humedad de equilibrio con el ambiente en el que se va a dejar 
posteriormente, ya que recuperaría nuevamente parte de la humedad 
perdida
Secar el mínimo posible en secadero, lo cual implica que el producto 
debe secarse por otros medios antes de introducirlo en el secadero. 
Para ello se deben evitar humedecimientos previos de cualquier tipo, 
y en el caso de productos agrícolas, deben recolectarse los productos 
cuando están lo más secos posible.
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SECADEROS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Control del grado de secado.

Se debe estudiar la curva de secado del producto, para garantizar el futuro 
equilibrio entre la humedad del producto secado y la del ambiente donde 
será depositado.

•Aislamiento de secaderos
Necesario para minimizar pérdidas tanto en el hogar como a través de las 
paredes y del techo del secadero propiamente dicho

•Aprovechamiento de la Energía Solar en el Secado
Este tipo de aprovechamiento de la energía
solar puede utilizarse en procesos de secado 
agrícola o de madera, donde se precisan grandes
volúmenes de aire sobrecalentado.
El funcionamiento de este tipo de secaderos 
depende de las condiciones ambientales y 
principalmente de la intensidad de radiación solar recibida, por tanto, el 
rendimiento que se puede obtener dependerá de su situación geográfica.
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CUBAS INDUSTRIALES

1. Introducción.

En este apartado, se contemplan los recipientes de diferentes características que 
contienen distintos líquidos en función del uso que se vaya a dar al mismo. Estos 
líquidos en la mayoría de las ocasiones debe tener unas condiciones 
determinadas de temperatura por lo que suelen disponer de sistemas de 
calentamiento.

Principales aplicaciones:
•Siderometalurgia:

-Desengrase.
-Decapado.
-Lavado.
-Fosfatación.
-Otros tratamientos de superficies.
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CUBAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Combustión sumergida

La combustión sumergida, consiste en el calentamiento directo del baño al 
hacer circular los gases de combustión por el interior del mismo, 
produciendo un burbujeo a través del baño de los gases de combustión 
producidos en un quemador.
Los gases de combustión son introducidos directamente en el baño por el 
quemador.
La combustión sumergida es ideal para calentar líquidos por debajo de 60ºC, 
cuando las características del baño y del proceso permitan el contacto entre 
gases de combustión y baño.
Es el método de calentamiento de mayor rendimiento de entre todas las 
tecnologías existentes actualmente en el mercado 
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CUBAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Tubos sumergidos

En el caso de tubos sumergidos los gases de combustión circulan por el 
interior de tubos inmersos en el baño. No hay contacto entre el baño y los 
gases de combustión.
Puede haber o no cámara de combustión. Si no hay, la combustión se realiza 
en el interior de los tubos.
Este sistema se utiliza para calentamiento de baños en el rango de 
temperatura 70-100 ºC, si bien pueden conseguirse temperaturas superiores 
(hasta 350 ºC) para aplicaciones concretas.
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CUBAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Ventajas combustión sumergida

Es el sistema de combustión más eficiente para calentamiento de baños a 
baja temperatura, debido a:

-El calor se transmite directamente desde los gases de escape al baño sin 
necesidad de elementos intercambiadores.

-Además del calor sensible, se aprovecha el calor latente del vapor de agua 
contenida en los productos de combustión; con lo que se consiguen 
rendimientos energéticos muy superiores a los de los sistemas 
convencionales que sólo aprovechan el calor sensible.

-Los ahorros energéticos con respecto a sistemas convencionales (caldera de 
vapor), pueden superar el 40%.
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CUBAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Ventajas combustión sumergida

Cuando las temperaturas de calentamiento del baño superen los 60 ºC o 
bien las características de los productos a tratar no permitan el contacto 
entre los gases de escape y el baño, la tecnología más apropiada desde el 
punto de vista energético es la de tubos sumergidos, ya que presenta todas 
las ventajas de la combustión sumergida con la salvedad de que no se 
aprovecha el calor latente de los productos de combustión.

El rendimiento en este caso depende de la longitud de los tubos sumergidos.

Los ahorros energéticos medios de éste sistema, con respecto a los sistemas 
convencionales, son de un 20% para las mismas condiciones de operación y 
temperatura.
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CUBAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Ventajas combustión sumergida en operación y mantenimiento.

En la combustión sumergida la turbulencia ocasionada por el burbujeo de 
gases y la consiguiente agitación de las fases del baño produce una rápida 
homogeneización en la temperatura del baño.
Por esta razón:

-No son necesarios los sistemas de recirculación.
-El tiempo de permanencia de los productos a tratar se reduce hasta en un 
40%.
-En el tratamiento de metales (decapado) hay una mejor calidad del 
producto al mantenerse una corriente activa de líquido por encima de los 
mismos.
-El consumo de ácido se reduce hasta un 25%.

En el caso de los tubos sumergidos las ventajas también son:
-Debido a su simplicidad, éstos sistemas requieren de poco 
mantenimiento.
-La transferencia de calor se realiza directamente desde los tubos al baño 
sin necesidad de fluidos intercambiadores.
-Se consigue una rápida homogeneización de la temperatura del baño. 255



CUBAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Ventajas combustión sumergida en coste e instalación.

Los costes energéticos y de explotación pueden reducirse hasta un 60% con 
estas tecnologías.
Son de fácil instalación, debido a que:

-Equipos compactos y flexibles.
-Sin modificaciones en el tanque.
-Ocupan poco espacio: colocación al lado de la cuba del baño.
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CUBAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Instalación solar térmica para calentamiento de cubas

Este caso está referido al uso de agua caliente solar para intercambio de calor en 
el proceso de pintura de una factoría de montaje, en los baños de tratamiento y 
en las cubas.
El principal objetivo de la instalación es el aprovechamiento de la energía del Sol 
para el calentamiento del fluido que se utiliza en la fase de preparación de la 
superficie de la chapa antes de ser pintada.
De acuerdo a las demandas energéticas consideradas y a la tipología de la 
instalación convencional, se opta por una instalación solar térmica compuesta 
por un sistema de captación destinado a elevar la temperatura de los 
acumuladores de agua caliente hasta la temperatura de consigna.
La conexión entre la instalación solar y la instalación convencional se realizará 
mediante un by-pass.
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CUBAS INDUSTRIALES

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Instalación solar térmica para calentamiento de cubas

Los sistemas que componen la instalación solar son:
Sistema de captación: formado por captadores, con una superficie total de 
captación de acuerdo a las necesidades de energía para obtener el grado de 
cobertura óptimo.
Sistema de acumulación: compuesto por acumuladores de inercia.
Sistema de intercambio: formado por intercambiadores de placas de acero 
inoxidable situados entre el circuito primario y secundario.
Sistema hidráulico: compuesto por un circuito primario y uno secundario, 
equipados ambos por bombas circuladoras en paralelo y con los elementos de 
seguridad, equilibrado, purga y expansión necesarios.
Sistema de control: debe actuar para que las bombas de primario y secundario 
arranquen siempre que la temperatura en captadores sea superior en un cierto 
valor a la temperatura de los acumuladores, así como disponer funciones de 
limitación de temperaturas máximas y función anti-hielo y hacer funcionar el 
aerotermo cuando la temperatura exceda los valores normales y el consumo de 
agua caliente sea menor.
Sistema de disipación: está formado por un aerotermo de la potencia necesaria 
por el que se hará circular el fluido del circuito primario procedente de los 
captadores solares. Entrará en funcionamiento siempre que se supere una 
temperatura límite en los captadores.
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COGENERACIÓN

Cogeneración (calor y electricidad combinados - CHP)

Se refiere a un grupo de tecnologías que operan juntas para la generación de
electricidad y calor, en un proceso mucho más eficiente cuando se generan juntas que
cuando se generan por separado.

El método típico de generación, por un lado de electricidad y por otro de calor, tiene una
eficiencia combinada del 45%, mientras que el sistema de cogeneración alcanza unos
niveles de eficiencia del 80%.

Trigeneración
Una planta que produce electricidad, calor y frío se denomina planta de trigeneración o
poligeneración.

Sistemas de cogeneración conectados a enfriadores por absorción utilizan el calor
residual para refrigeración
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COGENERACIÓN

Trigeneración

Combustible

Calor Maquina 
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Agua fría

Cogeneración
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calor 
cogeneración

Caldera

Sistema HVAC
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Hay diferentes tecnologías de cogeneración:
• Ciclo combinado gas turbinas, (turbinas de gas combinado con calor residual

recuperado de las calderas y una de las turbinas de vapor mencionadas abajo)
• Plantas de turbinas de vapor (presión de retorno),
• Vapor condensado de la turbina de extracción ( presión de retorno, turbinas de

condensación extracción incontrolada y extracción turbinas de condensación),
• Turbinas de gas con calor recuperado de las calderas,
• Motores de combustión interna (Otto o diesel )

• Motores de combustión interna (Otto o diesel (intercambiables) motores con
utilización de calor),

• Microturbinas,

• Motores Stirling,

• Celdas de combustible (con utilización de calor),

• Motores de vapor,

• Ciclos orgánicos de Rankin,

• Otros tipos

COGENERACIÓN
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Source: McKinsey’s Estimates of Cost-Effective Cogeneration Potential for 2020 by Sector
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A continuación se explican que tipos de sistemas de cogeneración son apropiados para
cada caso.

Normalmente la electricidad puede ser vendida a la red nacional de electricidad al variar
la demanda de la planta. El modelado de unidades, ayuda en la optimización del sistema
de recuperación de calor, así como en el manejo de la compra/venta del superávit de
energía.

ELECCION DEL TIPO DE COGENERACION

COGENERACION
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Las turbinas de vapor pueden ser útiles en lugares donde:

 El consumo base de electricidad sea superior a 3-5 MW,

 Hay baja demanda de vapor de proceso,

 El combustible sea de bajo coste,

 Hay espacio de parcela adecuado,

 En procesos con un alto consumo de calor ( incineradoras u hornos),

 Haya necesidad de remplazar la caldera,

 La relación potencia/calor deba ser minimizada. En plantas de cogeneración la
contrapresión debe ser minimizada y el nivel de alta presión maximizada para
aumentar la relación potencia/calor, especialmente cuando se usan combustibles
de origen renovable.

COGENERACION

ELECCION DEL TIPO DE COGENERACION
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CALDERA DE VAPOR CON TURBINA DE VAPOR

Source: US EPA – Combined Heat and Power Partnership 
Note: Figure shows how a cogeneration system that is primarily heat based, can also be used to generate electricity.
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Las turbinas de gas son apropiadas si:

 La relación potencia/calor esta planeada para ser maximizada,

 La demanda de electricidad es continua y superior a 3 MW ( en la actualidad no hay
turbinas de gas pequeñas en el mercado),

 Disponibilidad de gas natural (no siendo un factor indispensable),

 Existe una alta demanda de vapor a media/alta presión, particularmente a
temperatura superior a 500ºC,

 Existe una demanda de gases de escape a 450 ºC o superior. Los gases de escape
pueden ser tratados con aire ambiente para enfriarlos o mediante un
intercambiador de aire (también se considera el uso de un ciclo combinado con una
turbina de vapor).

COGENERACION

ELECCION DEL TIPO DE COGENERACION
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TURBINA DE GAS O MOTOR ALTERNATIVO CON RECUPERACION DE CALOR

Source: U.S. EPA – Combined Heat and Power Partnership 
Note: Figure shows a gas turbine cogeneration system, with the heat recovery unit capturing exhaust heat from the turbine, and converting 
that to thermal energy for other uses.
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Motores de combustión interna alternativos pueden ser útiles en instalaciones donde:

 En procesos cíclicos o no continuos,

 Necesidad de vapor a presión media/baja o agua caliente a baja temperatura,

 Hay una alta demanda de relación potencia/calor,

 Disponibilidad de gas natural: es preferible motores de combustión interna
alimentados por gas natural,

 No hay disponibilidad de gas natural: se usa gasoil o gas natural licuado,

 El consumo de energía es menor a 1 MW– encendido por chispa (unidades de 0,003
a 10 MW),

 El consumo eléctrico es superior a 1 MW– encendido por compresión (unidades de
3 a 20 MW).

COGENERACION

EELECCION DEL TIPO DE COGENERACION
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA TÉRMICA INDUSTRIAL.

Las necesidades de calor industrial se pueden clasificar en tres rangos de
temperatura principales. Todos ellos se pueden lograr con energía solar.

• La gama más baja de la temperatura consiste en aquello por debajo de 80 ºC.
Los colectores solares son capaces de satisfacer estas temperaturas y están
disponibles comercialmente en la actualidad.

• La categoría de temperatura media está entre 80ºC y 250ºC. Si bien los
colectores que atienden este nivel de demanda de calor son relativamente
limitados, existen y están a punto de surgir en una producción comercial
competitiva.

• La gama más alta incluye aquello por encima de 250ºC y requiere de energía
solar concentrada (CSP) para alcanzar tales temperaturas. Aunque los hornos de
CSP son raros - algunos se han instalado en los Estados Unidos para la
producción de la electricidad - pueden alcanzar temperaturas tan altas como
3.500 ºC
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Según un estudio sobre calor industrial en los países europeos
30 % de procesamiento industrial requiere calor por debajo de 100 ºC
27 % de las necesidades de calor industrial se pueden satisfacer con calor entre 100

y 400 ºC
43 % requiere calor por encima de 400ºC.

En el equipamiento de transporte y maquinaria, 
Aproximadamente el 60% de los requerimientos de calor pueden ser satisfechos con 

temperaturas por debajo de 250 ºC

A pesar de las enormes oportunidades, el calor solar térmico para los procesos
industriales ha sido insignificante en comparación con el sector residencial, y las pocas
aplicaciones industriales que existen son de carácter experimental.

Los colectores capaces de alcanzar 250 ºC todavía no están disponibles comercialmente,
pero se han logrado las mejoras necesarias y la tecnología sólo necesita ser ampliada
para aplicación a gran escala.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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TIPOS DE SISTEMAS

• Sistemas para calentar el agua doméstica

• Sistemas Combinado para agua caliente doméstica y de ayuda al calentamiento del
edificio

• Sistemas de refrigeración con energía solar térmica para refrigeración de edificios
(aire acondicionado) o procesos industriales (refrigeración)

• Sistemas de calor de proceso en un rango de temperatura por debajo de 100 ° C, la
energía solar térmica se puede suministrar ya sea a nivel de suministro (agua
caliente industrial o red de vapor) o en el nivel de proceso. Los colectores de calor de
proceso se pueden dividir en:
• Colectores no concentradores con mínima pérdida de calor,
• Semi concentradores,
• Colectores sin seguimiento,
• Concentradores, seguimiento colectores.

Dependiendo del tipo de colector, la energía solar térmica puede usarse tanto para calentamiento
de agua como de aire que luego puede ser suministrado a los procesos.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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Source: http://www.alternative-energy-tutorials.com/energy-articles/solar-cooling.html

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Líquido absorbedor normalmente agua
Sólido absorbedor normalmente gel de sílice

Líquido del proceso de absorción 
utilizando agua / bromuro de litio o 

soluciones de agua / amoníaco
Absorción sólida utilizando geles de 
sílice, sales o carbón activado con 

amoníaco

Proceso termomecánico:

Compresión de vapor
Ciclo Rankine

Transformación térmica del ciclo 
abierto 

Proceso térmico:

Transformación de Calor de Ciclo 
Cerrado 

Proceso térmico:

CONVERSIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR EN REFRIGERACIÓN O AIRE ACONDICIONADO
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TIPOS DE COLECTORES

Absorbentes no esmaltados
Este es el tipo más simple de colector solar, que consiste en una lámina de plástico negro
que se utiliza a menudo para calentar el agua. Logran temperaturas de 30-40 ºC.

Colectores planos
El absorbedor solar se instala en una carcasa que reduce la tasa de pérdida de calor
gracias al aislamiento térmico y un cristal. Funcionan en el rango de temperatura 60-90
ºC.

Colectores solares de calentamiento de aire
Un tipo especial de colector de placas planas. El aire se calienta y se utiliza normalmente
para calentar los edificios inmediatamente, sin tener que almacenarse en el interior. El
aire caliente también se puede utilizar para secar. El uso de intercambiadores de calor
aire-agua permite calentar el agua.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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TIPOS DE COLECTORES

Colectores de tubo de vacío
Se consiguen altas temperaturas y grados de eficiencia mayores en los colectores de tubo
de vacío. La mejora que aportan los colectores de tubo de vacío consiste en evitar las
pérdidas por conducción y convección.

Un colector se compone de varios tubos evacuados.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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BARRERAS

• Costes, 
• Variabilidad de la producción,
• Almacen de energia,
• Integración de procesos

La fiabilidad del suministro de calefacción es una preocupación primordial 
para muchos fabricantes para quienes una interrupción inesperada en la 

producción puede ser económicamente devastadora.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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Cuanto más costosos sean los combustibles fósiles, más fácil será justificar una
inversión en energía solar térmica. Sin embargo, si el precio de la energía solar térmica
se redujera, sin duda mejoraría su viabilidad económica.

Con la volatilidad de los precios del combustible, algunos fabricantes optan por el costo
inicial fijo con un período de recuperación previsible. Además de la posibilidad de un
costo global más bajo, existe el beneficio de tener una estructura de costos predecible
que está aislada de la volatilidad del mercado de los combustibles.

Aproximadamente el 40% de la energía primaria industrial proviene del gas natural y
aproximadamente el 41% proviene del petróleo, dos de las fuentes de energía más
volátiles disponibles.

COSTES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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Las opciones de almacenamiento a gran escala de energía térmica es un mercado
naciente, pero puede compensar la variabilidad inherente de la luz solar.

Para temperaturas bajas y medias, esto generalmente se puede realizar almacenando
el calor en un fluido de transferencia como agua caliente o aceite. A veces se usa vapor
presurizado.

Para temperaturas más altas, esto se hace más difícil y costoso, y requiere un fluido
alternativo de transferencia de calor y material de almacenamiento.

ACUMULACIÓN DE ENERGÍA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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CONCLUSIONES

Mientras que el uso solar térmico en la calefacción de agua es todavía pequeño, el uso
solar térmico en otros sectores de la economía es incluso más pequeño.

Estas tecnologías son capaces de una integración rentable en muchos procesos
comerciales e industriales.

Sin embargo, sigue habiendo demasiado riesgos para muchas empresas y grandes
fabricantes debido a los grandes costos iniciales, las preocupaciones sobre la
disponibilidad de calor, y la falta de comprensión de las oportunidades que ofrece.

A pesar de que el sector industrial consume la mayor cantidad de energía, y la tremenda
oportunidad que presenta la tecnología solar térmica, ha sido en gran medida pasada
por alto tanto por los fabricantes como por los responsables políticos. La tecnología
solar térmica está disponible comercialmente para satisfacer la demanda en rangos de
temperatura más bajos y ya puede integrarse en industrias a gran escala.

La energía solar térmica podría proporcionar al sector industrial un
3-4% de su demanda de calor.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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COGENERACION Y ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Las células fotovoltaicas (PV) crean electricidad a partir de la luz solar
convirtiendo los fotones en electrones sin crear ningún problema ambiental
como la contaminación y los residuos.

Las células fotovoltaicas (PV) están hechas de materiales especiales llamados
semiconductores como el silicio (Si), que actualmente es el más utilizado.

Los sistemas fotovoltaicos pueden conectarse tanto a la red como funcionar
aislados, o suministrar electricidad a comunidades enteras mediante un
sistema de red independiente.
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TIPOS Y TECNOLOGÍAS DE CELULAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS

Silicio utilizado en fotovoltaica
Los dos tipos principales de materiales de células fotovoltaicas utilizados son el silicio 
cristalino y los depósitos de película delgada, que varían entre sí en términos de 
eficacia de absorción de luz, eficiencia de conversión de energía, tecnología de 
fabricación y coste de producción.

Silicio utilizado en fotovoltaica Eficiencia

Silicio Mono-cristalino 15-20%

Silicio Poly-cristalino 10-14%

Silicio de película delgada con:

• semiconductor Tellurur de cadmio, (CdTe) Menos del 10%

• semiconductor Silicio amorfo, (a-Si) 5-9%

• semiconductor Cobre Indium diSelenide, (CIS) Cercano al 10%

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
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OTROS TIPOS DE CELULAS FOTOVOLTAICAS

Tipo Descripción

Células fotovoltaicas 
multifunción

Estos son tipos de células fotovoltaicas diseñadas para maximizar la 
eficiencia de conversión general de la célula mediante la creación de un 
diseño de capas múltiples en el que dos o más uniones PV se superponen 
una sobre la otra. La célula está compuesta de diversos materiales 
semiconductores en forma de película delgada para cada capa individual.

Células fotovoltaicas 
sensibles al tinte

La tercera generación de células solares. En lugar de utilizar la tecnología 
de la unión de P-N de estado sólido para convertir energía de fotones en 
energía eléctrica, se utiliza un electrolito, líquido, gel o sólido para 
producir una célula fotoeléctrica electroquímica. Estos tipos de células 
fotovoltaicas se fabrican usando moléculas microscópicas de colorante 
fotosensible sobre una película nano-cristalina o polímera.

Células fotovoltaicas 3D Utiliza una estructura tridimensional única para absorber la energía de la 
luz del fotón de todas las direcciones y no apenas de la tapa como en las 
células fotovoltaicas convencionales. La célula utiliza una matriz 3D de 
estructuras moleculares en miniatura que captan la mayor cantidad de luz 
solar posible, aumentando su rendimiento y voltaje, al tiempo que 
reducen su tamaño, peso y complejidad.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
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Source: http://www.pres.org.pk/category/re-technologies/solar-energy/solar-pv/

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
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Las principales aplicaciones en los sectores industrial y 
comercial son:

• Sistemas solares residenciales hasta 2000 W, 
• Iluminación solar, 
• Plantas de energía solar de 10 KW a 20 MW, 
• Parques solares hasta 20 MW, 
• UPS solar, 
• Techo solar basado en la generación de energía

para la red, 
• Señales de tráfico luminosas solares, 
• Alimentación para unidades terminales remotas, 
• Energía para torres de telecomunicaciónes y

BSC y MSC, 
• Sistema fotovoltaico integrado en dificio , 
• Aplicaciones militares de señalización, 
• Bombeo de agua,
• Iluminación para estacionamientos, 
• Iluminación solar para paradas de autobús.

Source: http://www.altenergymag.com

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

287



VALORES DE LA APLICACIÓN

• Reducción de la potencia eléctrica ,

• Garantizar una fuente de energía eléctrica de emergencia,

• Ingresos por ventas de electricidad,

• Utilización eficaz de tejados o tierras,

• Contribuir al medio ambiente,

• Precio de adquisición, período de adquisición, etc.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
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BARRERAS EN EL CRECIMIENTO DE LAS APLICACIONES ENERGÉTICAS 

SOLARES

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

• Costos iniciales altos (impuestos y derechos),

• Falta de conciencia del cliente, 

• Falta de habilidades de diseño e instalación, 

• Falta de financiación, 

• Falta de promoción y voluntad a nivel gubernamental, 

• Política de tarifas,  

• Alto periodo de retorno, de 10 a 13 años.
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COGENERACION Y ENERGÍAS RENOVABLES

BIOMASA
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BIOMASA

La energía de la biomasa es otra
forma de fuente de energía
renovable y se deriva de los
organismos vivos o muertos como
las plantas, la basura, los gases de
vertedero, los desechos y el
alcohol en su mayoría.

La energía de la biomasa está
consiguiendo hoy en día una
amplia popularidad.

La biomasa más frecuentemente
obtenida es la de las plantas para
generar electricidad o producir
calor.

Source: http://www.alternative-energy-tutorials.com
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Casi ningún calor de proceso se produce a partir de biomasa en los sectores de
hierro y acero y minerales no metálicos, excepto en Brasil, o en metales no
ferrosos, equipos de transporte, maquinaria, minería y canteras o construcción.

Los sectores de cemento y hierro y acero en Brasil utilizan la biomasa en el
34% y el 40% respectivamente del consumo final de energía de los sectores. El
hecho de que un alto nivel de contribución de la biomasa pueda sostenerse en
los dos sectores más intensivos en energía en Brasil significa que un nivel
similar de contribución también debería ser técnicamente factible en otros
lugares. Los factores limitantes de la extensión del uso de la biomasa en estos
dos sectores son claramente no técnicos. Pueden incluir la disponibilidad de
recursos, la economía y la competencia de otras fuentes de energía.

USO SECTORIAL DE LA BIOMASA

BIOMASA
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El carbón vegetal es ampliamente utilizado hoy como combustible.

La producción media mundial de carbón vegetal de 2001 a 2005 fue de alrededor de 43Mt
al año (equivalente a aproximadamente 1,3 EJ/año. 1 exajulio=1018 J). Se ha incrementado
alrededor del 2% al año en los últimos años.
La mayor parte de este carbón se utiliza para cocinar en los países en desarrollo. Sin
embargo, alrededor de 37 millones de m3 al año (cifras de 2004, equivalentes a
aproximadamente 7,7 Mt), se utilizan para la fabricación de hierro, en particular en los
altos hornos de pequeña escala.

El carbón vegetal no tiene la estabilidad mecánica del coque, pero tiene propiedades
químicas similares. Se está desarrollando un tipo de carbón procesado con mejor
estabilidad mecánica. Este "biocoal" podría sustituir al coque.

USO DE CARBON VEGETAL EN ALTOS HORNOS

BIOMASA
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En la India, el uso de gasificadores para aplicaciones térmicas en las PYMEs ofrece
resultados económicos y financieros favorables en una amplia gama de
capacidades unitarias diferentes y para diferentes materias primas como la cáscara
de arroz y otros residuos agrícolas.

Cuando los gasificadores reemplazan el uso de combustible líquido, los
gasificadores de tamaño pequeño (~ 30 kW) o mediano (~ 100 kW) tienen períodos
de recuperación de sólo 6 meses, suponiendo un precio de suministro de biomasa
inferior a 2 USD/GJ (27 USD/T de biomasa).
Sin embargo, la gasificación de la biomasa todavía está en una etapa de variación y
no ha habido ningún diseño dominante todavía.

En la mayoría de los mercados el uso de gasificadores es incapaz de competir con
otras tecnologías, y la estandarización tecnológica es necesaria para asegurar el
funcionamiento correcto.

GASIFICADORES DE BIOMASA PARA HORNOS INDUSTRIALES

BIOMASA
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Los precios del combustible de biomasa dependen de:

• Contenido de humedad,

• Nivel de procesamiento,

• Gastos de transporte,

• Dificultad de adquisición del material.

En comparación con los combustibles fósiles, la biomasa tiene menor densidad
de energía, lo que significa que cada tonelada de biomasa produce menos
energía.

Los costes de transporte son muy significativos, hasta el 50% del coste de la
materia prima, lo que hace que la proximidad sea un factor importante de
rentabilidad.

COSTES DE COMBUSTIBLE

BIOMASA
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Al igual que ocurre con muchos grandes proyectos de energía, los altos costos
pueden ser una limitación para implementar soluciones de tecnología de
bioenergía.

Sin embargo, debido a la gama de tecnologías disponibles, incluida la
incorporación a los sistemas existentes, las configuraciones de biomasa pueden
estar más fácilmente disponibles que otros tipos de renovables que requieren una
infraestructura independiente.

Análisis recientes encontraron que al comparar la bioenergía con las fuentes de
combustible tradicionales, los costos de la biomasa son competitivos.

COSTES DE LA PLANTA DE ENERGÍA

BIOMASA
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS 
PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

INTRODUCCIÓN

Empresas de Servicios Energéticos (ESE o ESCO) son organizaciones que proporcionan servicios 
energéticos en una instalación, consiguiendo un ahorro energético mediante medidas de 
eficiencia energética y energías renovables.

El desarrollo de este modelo de negocio comenzó en comenzó en Estado Unidos en los años 70, 
como posible solución al incremento de los costes energéticos que sufrió el país en dicha época. 
Inicialmente el servicio no obtuvo un gran acogida debido principalmente a la desconfianza de los 
grandes consumidores sobre la reducción real de los consumos energéticos planteados. 
En la década de los 90 el servicio tomó gran protagonismo, motivado por el desarrollo de nuevas 
tecnologías de Eficiencia Energética en los sistemas de iluminación, equipos industriales, 
arquitectura bioclimática, etc…

Actualmente las ESE y su modelo de negocio tienen un amplio desarrollo a nivel internacional. 
De acuerdo con lo indicado por ANESE (Asociación nacional de empresas de servicios energéticos) 
en su informe “Observatorio de Eficiencia Energética 2016. El mercado de las Empresas de 
Servicios Energéticos (ESEs)” a nivel mundial el mercado de los servicios energéticos tiene un 
volumen de 24.000 millones de dólares y en España el volumen de negocio de 1.170 millones de 
euros, aportando un 0,11% del PIB y proporcionando 20.000 empleos directos de alta 
cualificación con potencial de reconversión de profesionales.
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

INTRODUCCIÓN

Según ANESE, las ESEs españolas han logrado un 35,9% de ahorro energético sobre el objetivo de 
eficiencia energética, lo que supone un 42,3% de ahorro de misiones de CO2 y un 25,7% de 
ahorro económico.
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

INTRODUCCIÓN

Según este informe, el perfil de las ESEs que operan en España es: 

• el 85% son pymes, de las cuales un 21% factura más de 10 millones de euros

• La mayoría de las ESEs españolas tienen sede en Madrid, aunque un 29% de ellas 
trabaja en toda España

• El 34,5% desarrollan proyectos en el exterior, de la cuales el 78% son pymes

http://www.idae.es/empresas/servicios-energeticos
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE UNA ESE

Una ESE es una empresa que mejora la eficiencia energética en instalaciones, consiguiendo 
ahorros en el consumo y asumiendo un cierto grado de riesgo al hacerlo.

Las principales características de una ESE son: 

• La ESE garantiza los ahorros energéticos y/o el suministro del mismo nivel de energía a 
menor coste mediante la implantación de un proyecto de eficiencia energética.

• Asume el riesgo tecnológico del proyecto, ejecución y gestión de la instalación en la fase 
de explotación

• La ESE típicamente financia o asiste en la tramitación de la financiación para la 
implantación de un proyecto energético que lleva a cabo mediante la garantía de 
ahorros

• Recupera parte o la totalidad de la inversión realizada a partir de los ahorros obtenidso

• Habitualmente se acuerda que, finalizado el contrato, la propiedad de la instalación se 
transfiera al cliente.
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

TIPOS DE ESEs

El origen y estructura de las empresas de servicios energéticos es muy diverso, por lo que es 
posible encontrar desde grandes divisiones de servicios energéticos o empresas filiales de 
compañías multinacionales de los sectores industrial, de construcción o energético, hasta 
pequeñas empresas consultoras.

• Grandes empresas energéticas: suministradoras, distribuidoras y comercializadoras de 
energía.

• Instaladoras y mantenedoras: que pueden incluir en su oferta la prestación de servicios 
energéticos.

• Empresas de ingeniería y suministradores de equipos energéticos: empresas dedicadas a 
la implantación de proyectos de energías renovables e instalaciones existentes en 
empresas mediante medidas de ahorro y eficiencia energética.
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

SERVICIOS DE UNA ESE

Los servicios que puede desempeñar una ESE son:
• Auditoría energética: será el estudio de partida de una empresa de servicios energéticos 

Esta auditoría será esencial para determinar las oportunidades de reducción de 
consumos energéticos y las garantías de ahorro que propondrá la ESE al contratante.

• Diseño del Proyecto: Desarrollada la auditoría, la ESE procede a diseñar el proyecto, 
determinando los ahorro energéticos a conseguir y las garantías de reducción de costes 
a establecer con el cliente. La ESE presentará un programa de actuaciones y ahorros en 
el que se incluyan los ahorros garantizados a lo largo del contrato y el estado de las 
instalaciones al finalizar el periodo de contrato.
Una vez consensuado el programa y los aspectos técnicos del proyecto, esto deberá 
plasmarse en un contrato entre la ESE y el cliente.

• Construcción e instalación: Una vez firmado el contrato, la ESE procederá a la puesta en 
marcha e implantación de las medidas de ahorro energético en la instalación.

Ej medidas: - Medidas de eficiencia energética: iluminación, climatización, motores
eléctricos, procesos térmicos,….
- Optimización de la factura eléctrica
- Fuentes de energía renovable: fotovoltaica, solar térmica, biomasa,…

La ESE realiza la inversión, instalación y explotación del proyecto. Las operaciones de 
mantenimiento puede realizarlas o no, de acuerdo al alcance del proyecto.
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

SERVICIOS DE UNA ESE

• Operación y Mantenimiento: La ESE puede encargarse de las operaciones de gestión y 
mantenimiento, operaciones imprescindibles para lograr los ahorros energéticos 
proyectados.
Las actuaciones podrán realizarse sobre equipos instalados por la propia ESE o ser 
actuaciones independientes relacionadas con la gestión energética del edificio.
Ej. Actuaciones: - Gestión de los suministros energéticos. Contratos y facturación de

electricidad y combustibles, seguimiento de la curva de carga, lectura
de contadores y sus servicios de inspección obligatorios,….
- Operación y mantenimiento de equipos. Control y gestión de 
parámetros de temperatura y humedad ambiental, control de horarios…
Implantación de buenas prácticas energéticas
- Formación para la reducción de consumos en procesos de producción
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

SERVICIOS DE UNA ESE

• Control, medición y verificación: Dado que el pago de los servicios se basa en los ahorros 
de energía conseguidos, es fundamental la medida y verificación de los mismos.
La cuantificación correcta de los ahorros es una de las actuaciones más importantes del 
proyecto y debe quedar definida desde la firma del contrato.
La medida y verificación consta de las siguientes actividades (todas o parte):

- Desarrollo de un método de cálculo del ahorro y de las estimaciones adecuadas
- Instalación, calibración y mantenimiento de los equipos de medida
- Toma de datos
- Realización de los cálculos con los datos obtenidos
- Elaboración de informes y si es necesario, verificación de los informes por
terceras partes

Existen a nivel internacional protocolos de medición y verificación de ahorros. El
IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), elaborado
por Efficiency Valuation Organization (EVO), es uno de los más utilizados.
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN

Los principales parámetros que definen el contrato de servicios energéticos son:
• Financiación del proyecto
• Duración del contrato
• Reparto de ahorros
• Garantía de ahorros

• Financiación del proyecto:
‐ A cargo del cliente: el contratante asume la inversión del proyecto con fondos 

propios o a través de una entidad financiera. En este caso la ESE debe 
comprometerse con la garantía de los ahorros a conseguir.

‐ Financiación por terceros: el riesgo financiero lo asume la ESE con recursos 
propios o a través de una entidad financiera 

‐ Financiación mixta: financiación por parte de la ESE y el contratante de forma 
conjunta. Este tipo permite al cliente estar más involucrado en el proyecto y 
reducir la duración del contrato.
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN

• Duración del contrato:
Dependerá de la inversión financiada y del reparto de los ahorros. 
En general, la amortización de la inversión a través de los ahorros requiere plazos de 
duración de los contratos largos (de 5 a 12 años).

• Reparto de ahorros:
Existen las siguientes posibilidades:
‐ Reparto de ahorros desde el principio del proyecto: el contratante ve reducida 

su factura energética desde el primer año de contratación de la ESE. El contrato 
será de larga duración, dado que los ahorros conseguidos no se destinan 
íntegramente a la financiación del proyecto. Una vez finalizado el contrato, el 
contratante recibe los ahorros reales del proyecto. El porcentaje de ahorros será 
negociado por las partes, teniendo en cuenta que, cuanto mayor ahorro obtenga 
el contratante desde el inicio del proyecto, mayor será la duración del mismo.

‐ Ahorros íntegros a la finalización del proyecto. El cliente no aprecia una 
reducción de su factura energética hasta el final de la duración del contrato. La 
ESE destina todos los ahorros conseguidos a la amortización de la inversión 
realizada, por lo que generalmente se reduce la duración del contrato. 
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN

‐ Reparto de ahorros creciente: los ahorros se reparten de forma creciente para el 
contratante según va transcurriendo el proyecto. Al finalizar el proyecto el cliente 
recibe los ahorros totales del mismo. En esta modalidad, el cliente ve los 
resultados del proyecto de forma progresiva hasta la finalización del contrato.

‐ Otras modalidades: cada proyecto se podría llevar a cabo con una negociación 
particular del reparto de ahorros según la necesidades de la ESE o del cliente.

• Garantía de ahorros
La garantía de los ahorros es un aspecto clave de los servicios suministrados por una 
ESE. Existen diferentes posibilidades de garantía de ahorros: 
‐ Ahorros garantizados: La ESE garantiza un determinado ahorro para el cliente, 

normalmente en forma de porcentaje. El cliente siempre verá reducido su 
consumo energético en la proporción garantizada, independientemente de que 
las medidas implantadas por la ESE cumplan con el ahorro energético 
garantizado.
La inversión en nuevos equipos la hace el cliente. El cliente asume el riesgo del 
crédito y normalmente, el riesgo del precio de la energía.
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN

‐ Ahorros compartidos: La ESE comparte con el cliente los ahorros conseguidos, 
acordándose entre ellos el porcentaje de reparto.
La ESE realiza la inversión y la instalación es de su propiedad hasta la finalización 
del contrato.
La ESE y el cliente comparten el riesgo del rendimiento y en ocasiones el riesgo del 
precio de la energía.

‐ Ahorros garantizados y compartidos: La ESE garantiza unos ahorro al cliente y 
los posibles ahorros adicionales son compartidos entre la ESE y el cliente. 
La ESE garantiza un ahorro mínimo al cliente y se reparten un porcentaje 
predeterminado de los ahorros adicionales.
La ESE asume el riesgo del crédito, la inversión y cede la propiedad al cliente a la 
finalización del contrato. 
La ESE y el cliente comparten el riesgo del rendimiento y en ocasiones el riesgo del 
precio de la energía
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HERRAMIENTAS FINANCIERAS. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

TIPOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

Los contratos ESEs más típicos son:

• Contrato de suministro (ESC): Se basa en el suministro al cliente de energía transformada 
(vapor, agua caliente, frío, etc.) en las condiciones pactadas con el cliente.
La ESE suele ser la propietaria de los equipos y asume el riesgo del precio de la energía y 
del rendimiento de la instalación (calderas de vapor, instalaciones solares térmicas…), por 
lo que el cliente pagará sólo por la energía útil consumida al precio fijado en el contrato. 

• Contrato de rendimiento energético (EPC): La ESE garantiza unos ahorros de energía y 
económicos que servirán para amortizar la inversión. Una vez finalizado el contrato, la 
propiedad de los equipos se transfiere al cliente.

Existen dos modalidades:
‐ Ahorros garantizados: Si los ahorros reales obtenidos están por debajo de los 

garantizados, la ESE paga al cliente la diferencia.
‐ Ahorros compartidos: La ESE comparte con el cliente los ahorros conseguidos, 

acordándose entre ellos el porcentaje de reparto.
• Contrato de garantía de rendimientos (ESPC): La forma de garantizar el ahorro es a través 

de un Plan de Medida y Verificación que permite garantizar el seguimiento del 
funcionamiento eficiente de los sistemas a lo largo de la vida de la instalación.
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INTRODUCCIÓN MERCADO ELÉCTRICO
En 1997 se promulgó la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (como transposición
de la Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996), que liberalizaba el mercado eléctrico en 
España. 
Ésta ha sido derogada mediante la nueva ley del Sector Eléctrico 24/2013 aprobada en diciembre 
de 2013.

Anteriormente, el mercado eléctrico era un oligopolio con 5 grandes empresas que se
repartían geográficamente el mercado, sin entrar en competencia y con intereses comunes
frente al estado. Estas empresas cubrían casi todas las actividades y la única gestión consistía
en solicitar y pagar para acceder a la energía eléctrica.

• Endesa
• Iberdrola
• Gas Natural. Fenosa
• EDP
• E.ON

Tras la liberalización del Sector Eléctrico, se separan las distintas actividades:
- Reguladas: transporte, distribución y gestión del sistema
- Libres: generación y comercialización
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INTRODUCCIÓN MERCADO ELÉCTRICO

Transporte y Distribución:
Red de Transporte: formada por líneas de tensión superiores a 220 kV. Red Eléctrica de España 
(REE) es el encargado de estas redes.
Red de Distribución: formada por líneas de tensiones inferiores a 220 kV. Más de 300 
distribuidores. 
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx

Gestión del sistema:
Operador del sistema: Red Eléctrica de España. El operador del sistema se encarga de 
garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación entre 
producción y transporte.
http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico

Operador del mercado: OMIE. Gestiona el sistema de ofertas de compra y venta de energía en 
el mercado diario.
http://www.omie.es/inicio
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INTRODUCCIÓN MERCADO ELÉCTRICO

Otros Agentes que intervienen en el sistema son:

- Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital: impone los límites normativos para que 
actúen el resto de participantes en el mercado:
Fija los precios del peaje (ATR), concede el alta y la baja para los diferentes actores del
mercado (comercializadoras, productores, etc.)
Legisla
http://www.minetad.gob.es/energia/electricidad/Paginas/Index.aspx

- Comisión Nacional de los mercados y la competencia (CNMC): garantiza la libre competencia 
y regula todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a 
los consumidores. 
https://www.cnmc.es/
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INTRODUCCIÓN MERCADO ELÉCTRICO

Generación: 
Esta actividad es llevada a cabo por los productores de energía eléctrica.
Existen dos grandes grupos de generación:

- Renovables: producen energía a partir de recursos inagotables y no contaminantes: 
eólica, solar, hidráulica, biomasa y geotermia. Tienen prioridad de venta en el 
mercado.
- No renovables: producen electricidad a partir de combustibles fósiles o nucleares.

Comercialización:
Son comercializadoras las sociedades mercantiles, o sociedades cooperativas de consumidores
y usuarios, que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren energía para
su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de
intercambio internacional en los términos establecidos en la ley.
Existen dos tipos:

- De referencia: compañías designadas por el Ministerio para ofrecer la tarifa de Precio 
Voluntario para el Pequeño Consumidor PVPC (antigua Tarifa de Ultimo Recurso-TUR).
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico
- Libres: son empresas libres que pueden realizar los contratos con total autonomía, 
cumpliendo la legalidad.
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico
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Consumidor:
Son los que compran la energía eléctrica.

Existen dos tipos:
- Los que compran la energía a una comercializadora. No tienen acceso a ningún 
mercado ni a ningún operador del sistema. 

- Los que compran la energía directamente en el mercado. Tienen acceso a los 
mercados y se comunican con los operadores. Pueden ser por cuenta propia o 
representados.
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico

2017T4_Listado Consumidores directos_CNMC.pdf
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¿Dónde se compra la energía?
La energía se puede comprar en diferentes mercados:

- OMIE: mercado Spot, mediante una subasta diaria y 6 mercados intradiarios (para 
ajustes de programa).
Tiene acceso los entes autorizados: Comercializadoras, consumidores directos, 
representantes ….
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INTRODUCCIÓN MERCADO ELÉCTRICO

¿Dónde se compra la energía?

- Futuros: 
Es donde se comercializan contratos a plazo, cuya finalidad es tener una referencia del 
precio estable para un determinado periodo de tiempo, evitando la alta variación en 
los precios del mercado diario de electricidad. Por tanto, se trata de una cobertura de 
aseguramiento de precio durante un determinado plazo de tiempo.
Ej.. Mercado OMIP (Operador de Mercado Ibérico de Energía): 
https://www.omip.pt/es

- Contratos bilaterales:
Son contratos entre un vendedor, y un comprador. El precio lo pueden fijar libremente, 
sólo deben informar de la cantidad de energía para ser tenida en cuenta por los 
operadores a efectos de desvíos y de cómputo de energía.
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INTRODUCCIÓN MERCADO ELÉCTRICO

PRECIO DEL SUMINISTRO EN EL MERCADO LIBRE

La comercializadora vende la energía eléctrica a los consumidores, gestionando ante las 
distribuidoras y los diferentes agentes del mercado el pago de los costes asociados a la energía 
eléctrica.
Para determinar el valor del precio que van a ofrecer deben tener en cuenta varios conceptos:

- Precio final de la energía en el mercado: Precio del mercado diario + Servicios 
complementarios y restricciones + Pago por capacidad + Pérdidas de energía

- Coste de tarifas de acceso (peajes): Tarifas reguladas. Término de potencia + Término 
de energía reactiva + Complemento por consumo de reactiva + Penalización por 
excesos

- Beneficio de la comercializadora
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Las modalidades de contratación más comunes son:

- Precio fijo: 
La comercializadora ofrece un precio fijo por la energía consumida. 

- Precio indexado:
Este es un precio variable de la energía consumida, en función de las variables que 
indique la comercializadora. La comercializadora de la energía debe aclarar cuáles son 
las variables, cómo se relacionan entre ellas (fórmula), y dónde pueden obtenerse los
datos para su posterior verificación.
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INTRODUCCIÓN MERCADO ELÉCTRICO

La factura que emite la comercializadora debe contener al menos:

- Término de Potencia

- Excesos de Potencia

- Término de Energía

- Término de Energía Reactiva

- Impuesto eléctrico

- Alquiler del contador

- IVA
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FACTURA ELÉCTRICA

Tarifas de acceso:
Se rigen por el RD 1164/2001. 
Dependen de: Tensión de suministro y Potencia contratada

Tarifa 2.0A: 
- Tensión de suministro: Baja Tensión
- Potencia contratada: ≤ 10 kW

Tarifa 2.0 DHA (con discriminación horaria): 
- Tensión de suministro: Baja Tensión
- Potencia contratada: ≤ 10 kW
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Término de Potencia
(€/kW y año)

Término de Energía
(€/kWh)

38,043426 0,044027

Término de Potencia
(€/kW y año)

Término de Energía 
P1-Punta
(€/kWh)

Término de Energía 
P2-Valle
(€/kWh)

38,043426 0,062012 0,002215
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FACTURA ELÉCTRICA
Tarifas de acceso:

Tarifa 2.0 DHS (con discriminación horaria): 
- Tensión de suministro: Baja Tensión
- Potencia contratada: ≤ 10 kW

Tarifa 2.1A: 
- Tensión de suministro: Baja Tensión
- 10 kW < Potencia contratada ≤ 15 kW
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Término de Potencia
(€/kW y año)

Término de Energía 
(€/kWh)

44,444710 0,057360

Término de 
Potencia

(€/kW y año)

Término de 
Energía P1-Punta

(€/kWh)

Término de 
Energía P2-Llano

(€/kWh)

Término de 
Energía P3-Valle

(€/kWh)

38,043426 0,062012 0,002879 0,000886
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FACTURA ELÉCTRICA
Tarifas de acceso:

Tarifa 2.1 DHA (con discriminación horaria): 
- Tensión de suministro: Baja Tensión
- 10 kW < Potencia contratada ≤ 15 kW

Tarifa 2.1 DHS (con discriminación horaria): 
- Tensión de suministro: Baja Tensión
- 10 kW < Potencia contratada ≤ 15 kW

324

Término de Potencia
(€/kW y año)

Término de Energía 
P1-Punta
(€/kWh)

Término de Energía 
P2-Valle
(€/kWh)

44,444710 0,074568 0,013192

Término de Potencia
(€/kW y año)

Término de Energía 
P1-Punta
(€/kWh)

Término de Energía 
P2-Llano
(€/kWh)

Término de Energía 
P3-Valle
(€/kWh)

44,444710 0,074568 0,017809 0,006596
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FACTURA ELÉCTRICA
Tarifas de acceso:

Tarifa 3.0 A: 
- Tensión de suministro: Baja Tensión
- Potencia contratada > 15 kW
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Término de 
Potencia P1-Punta

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P2-Llano

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P3-Valle

(€/kW y año)

Término de 
Energía P1-Punta

(€/kWh)

Término de 
Energía P2-Llano

(€/kWh)

Término de 
Energía P3-Valle

(€/kWh)

40,728885 24,437330 16,291555 0,018762 0,012575 0,004670



COMPRA ENERGÍA

FACTURA ELÉCTRICA
Tarifas de acceso:

Tarifa 3.1 A: 
- Tensión de suministro: Alta Tensión (1kV < Tensión ≤ 36 kV)
- Potencia contratada ≤ 450 kW y P1 ≤ P2 ≤ P3
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Término de 
Potencia P1

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P2

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P3

(€/kW y año)

Término de 
Energía P1
(€/kWh)

Término de 
Energía P2 
(€/kWh)

Término de 
Energía P3
(€/kWh)

59,173468 36,490689 8,367731 0,014335 0,012754 0,007805
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FACTURA ELÉCTRICA
Tarifas de acceso:

Tarifa 6.1 A y 6.1 B: 
- Tensión de suministro: Alta Tensión: 6.1 A: 1kV < Tensión ≤ 30 kV

6.1 B: 30 kV < Tensión ≤ 36 kV

- Potencia contratada > 450 kW
P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ P4 ≤ P5 ≤ P6
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Término de 
Potencia P1

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P2

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P3

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P4

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P5 

(€/kW y año)

Término de 
Potencia P6

(€/kW y año)

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

6.1 B 33,237522 16,633145 12,172701 12,172701 12,172701 5,553974

Término de 
Energía P1
(€/kWh)

Término de 
Energía P2
(€/kWh)

Término de 
Energía P3
(€/kWh)

Término de 
Energía P4
(€/kWh)

Término de 
Energía P5 
(€/kWh)

Término de 
Energía P6
(€/kWh)

6.1 A 0,026674 0,019921 0,010615 0,005283 0,003411 0,002137

6.1 B 0,023381 0,017462 0,009306 0,004631 0,002990 0,001871
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FACTURA ELÉCTRICA
Tarifas de acceso:

Tarifa 6.1 A y 6.1 B
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FACTURA ELÉCTRICA
TERMINO DE POTENCIA:

Para cada uno de los periodos tarifarios, se contratará una potencia.

El término de facturación de Potencia será el sumatorio resultante de multiplicar la 
potencia a facturar en cada periodo tarifario por el término de potencia 
correspondiente: 

𝐹𝑃 = 

𝑖=1

𝑖=𝑛

𝑡𝑝𝑖𝑃𝑓𝑖

Donde: Pfi = potencia a facturar en el periodo tarifario i (kW)
tpi = precio anual del término de potencia del periodo tarifario i (€/kW y año)

Se facturará mensualmente la doceava parte del resultado de aplicar la fórmula
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FACTURA ELÉCTRICA
TERMINO DE EXCESOS DE POTENCIA:

Tarifas de tres periodos:

Se calcula en función de las potencias contratadas en cada periodo tarifario y de las 
potencias realmente demandadas (maxímetros).

Para el cálculo se siguen las siguientes reglas:

• Si PM ≤ 85% PC PF = 85% PC 
• Si 85% PC < PM < 105% PC PF = PM
• Si PM ≥ 105% PC PF = PM + 2 (PM – 105% PC) 

Siendo:
PM = Potencia de maxímetro
PC = Potencia contratada
PF = Potencia a facturar
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FACTURA ELÉCTRICA
TERMINO DE EXCESOS DE POTENCIA:

Tarifas de seis periodos:

Se calcula en función de las potencias contratadas en cada periodo tarifario y de las 
potencias realmente demandadas en cada momento cuartohorario.

Para el cálculo de los excesos (potencia demandada que sobrepasa la potencia 
contratada en cualquier periodo horario) se sigue la siguiente fórmula:

𝐹𝐸𝑃 = 

𝑖=1

𝑖=6

𝐾𝑖𝑥1,4064𝑥𝐴𝑒𝑖

Siendo:
Ki = coeficiente que toma los siguientes valores en función del periodo tarifario
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Periodo P1 P2 P3 P4 P5 P6

Ki 1 0,5 0,37 0,37 0,37 0,17
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FACTURA ELÉCTRICA
TERMINO DE EXCESOS DE POTENCIA:

Aei = se calcula de acuerdo a la fórmula:

𝐴𝑒𝑖 = σ
𝑗=1
𝑗=𝑛

(𝑃𝑑𝑗 − 𝑃𝑐𝑖)
2

Siendo:
Pdj = potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora del periodo i, en que se 
haya sobrepasado Pci.
Pci = potencia contratada en el periodo i considerado.
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FACTURA ELÉCTRICA
TERMINO DE ENERGÍA:

El término de facturación de Energía será el sumatorio resultante de multiplicar la 
energía consumida en cada periodo tarifario por el término de energía correspondiente: 

𝐹𝐸 = 

𝑖=1

𝑖=𝑛

𝑡𝑒𝑖𝐸𝑖

Donde: Ei = energía consumida en el periodo tarifario i (kWh)
tei = precio del término de energía del periodo tarifario i (€/kWh)

Se facturará mensualmente, incluyendo la energía consumida en cada periodo tarifario

333



COMPRA ENERGÍA

FACTURA ELÉCTRICA
TERMINO DE ENERGÍA REACTIVA:

Es de aplicación en cualquier tarifa y siempre que se tenga instalado contador de energía 
reactiva.
En tarifas a 3 periodos: se aplica a todos los periodos excepto el P3
En tarifas a 6 periodos: se aplica a todos los periodos excepto el P6
Se aplica siempre que el consumo de energía reactiva exceda el 33% del consumo de 
energía activa durante el periodo considerado. (cos ɸ < 0,95)
Sólo afectará a dichos excesos.
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TR (€/kVArh)

0,90 ≤ cosɸ < 0,95 0,041554

0,85 ≤ cosɸ < 0,90 0,041554

0,80 ≤ cosɸ < 0,85 0,041554

cosɸ < 0,80 0,062332
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FACTURA ELÉCTRICA
IMPUESTO ELÉCTRICO:

Este concepto afecta a todos los términos anteriores. Termino de Potencia, Excesos de 
Potencia, Término de Energía y Término de Energía Reactiva.

Este impuesto es del 5,11269632 %, no obstante existen casos que están exentos del 85 
% del mismo.

Procesos metalúrgicos: Se consideran procesos metalúrgicos los relativos a la 
producción de metal y su preparación, así como, dentro de la producción de 
productos metálicos, la producción de piezas de forjado, prensa, troquelado y 
estiramiento, anillos laminados y productos de mineral en polvo, y tratamiento de 
superficies y termotratamiento de fundición, calentamiento, conservación, 
distensión u otros termotratamientos.
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FACTURA ELÉCTRICA
ALQUILER CONTADOR:

El precio del alquiler lo fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y aparece 
en las facturas en €/mes, tal y como se publica en el BOE. 

Los precios medios dependen no solo del precio del propio equipo sino también de los 
costes asociados a su instalación y certificación así como a la operación y el 
mantenimiento

IVA:

Este concepto afecta a todos los términos anteriores. 21%
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OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA

• Supervisar los excesos de potencia eléctrica (kW) que pudieran efectuarse en la 
instalación por encima de la potencia contratada, ya que repercutirá en 
penalizaciones. Si lo permite el proceso productivo, se pueden instalar dispositivos 
limitadores de carga eléctrica en la instalación, de manera que se limite la demanda 
eléctrica de forma automática a un valor inferior a la potencia contratada en cada 
periodo tarifario.

• Si se produjeran excesos continuados de demanda eléctrica respecto a la potencia 
contratada, entonces conviene considerar la posibilidad de aumentar la potencia 
contratada.

• También es factible el caso contrario, es decir, la disminución de la potencia 
contratada si resulta un valor excesivo para las características de la demanda 
eléctrica de la instalación, lo que permitirá una reducción del coste fijo del término de 
potencia de la tarifa de acceso.

• Controlar periódicamente el consumo de energía reactiva, para que no existan 
penalizaciones. Las acciones correctoras consistirán en la compensación del consumo 
de reactiva mediante instalación o ajuste de baterías de condensadores en la 
instalación del consumidor.
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OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA

• Dependiendo de la estructura horaria de los precios del contrato firmado con la 
empresa comercializadora, observar el consumo en los distintos periodos horarios a 
lo largo del mes, intentando desplazar el consumo eléctrico a las horas más baratas y 
reduciéndolo en las horas más caras, si el proceso productivo lo permite.

• Si en el contrato se han aceptado cláusulas con compromiso de volumen anual de 
consumo, realizar un seguimiento mensual para estimar posibles penalizaciones o 
bonificaciones al final del ejercicio anual en función de la demanda real.

• Si en el contrato se han aceptado cláusulas con compromiso de un porcentaje de 
consumo en un periodo tarifario determinado, realizar un seguimiento mensual para 
estimar posibles penalizaciones o bonificaciones al final del ejercicio anual en función 
de la demanda real.
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INTRODUCCIÓN MERCADO GAS NATURAL
En 1998 se promulgó la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos (como origen a 
la Directiva 98/30/CE), y sus modificaciones posteriores liberalizaban el mercado nacional de gas, 
tratando especialmente de asegurar la separación efectiva de las actividades de producción y 
suministro de la gestión de las redes de transporte, bien sobre la base de la separación de 
propiedad o bien a través de un gestor de la red independiente.

El sistema gasista comprende las 
instalaciones de la red de transporte
(gasoductos, estaciones de
compresión, etc.), las redes de
distribución, las plantas de
regasificación, los almacenamientos
subterráneos y el resto de
instalaciones complementarias.

339



COMPRA ENERGÍA

INTRODUCCIÓN MERCADO GAS NATURAL

Al igual que en el caso del sector eléctrico, algunas actividades en el sector gasista se consideran 
monopolios naturales. Estas actividades (regasificación, almacenamiento básico, transporte y 
distribución) se encuentran sujetas a un esquema de ingresos regulados por el gobierno, mientras 
que actividades como el aprovisionamiento y la comercialización de energía se desarrollan en un 
régimen de libre competencia.

La Ley 34/1998 y el Real Decreto 949/2001 establecen que tanto los transportistas como los 
distribuidores tienen el deber de permitir el acceso transparente, objetivo y no discriminatorio de 
terceros a sus instalaciones a cambio de una contraprestación económica por el uso de dichas 
instalaciones, en forma de tarifas de acceso.
Adicionalmente, estableció la obligación de proceder a una separación contable de las diferentes 
actividades reguladas (regasificación, almacenamiento, transporte y distribución) desempeñadas 
dentro de un mismo grupo. La Ley 12/2007 incidió aún más en este aspecto reforzando la 
separación de las actividades reguladas y liberalizadas, mediante el establecimiento de la 
obligación de proceder a una separación no sólo jurídica, sino también funcional, lo que obligaba 
a que las empresas con activos de red funcionen de manera independiente del resto de empresas 
del grupo empresarial en el que estén integradas.
Esta nueva norma propició la separación del transportista principal y el Gestor Técnico del 
Sistema (GTS), creando una unidad orgánica específica que desempeña las funciones de GTS.
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Los principales sujetos participantes en el sistema gasista son:

Los transportistas: son sociedades autorizadas para la construcción, operación y mantenimiento 
de instalaciones de regasificación de gas natural licuado, de transporte o de almacenamiento 
básico de gas natural.

El Gestor Técnico del Sistema (GTS). ENAGÁS: opera y gestiona la red básica y las redes de 
transporte secundario y es el encargado de mantener las condiciones para la operación normal 
del sistema.

Los distribuidores: construyen, operan y mantienen instalaciones de distribución destinadas a 
situar el gas en los puntos de consumo, pudiendo construir, mantener y operar, además, 
instalaciones de la red de transporte secundario.

Los comercializadores: son sociedades que, accediendo a las instalaciones de terceros, adquieren 
el gas natural para su venta a los consumidores, a otros comercializadores o para realizar 
tránsitos internacionales.

Los consumidores finales: adquieren gas para su propio consumo y tienen derecho a elegir 
suministrador.
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Red Básica de Gas Natural: está integrada por gasoductos de transporte primario de gas natural 
a alta presión (presión máxima de diseño igual o superior a 60 bares), las plantas de 
regasificación de gas natural licuado y las plantas de licuefacción de gas natural, los 
almacenamientos básicos de gas natural, las conexiones de la red básica con yacimientos de gas 
natural o con almacenamientos y las conexiones internacionales del sistema gasista español.

Red de Transporte secundario: Las redes de transporte secundario están formadas por 
gasoductos con presión máxima de diseño entre 16 y 60 bares.

Red de Distribución: comprenden los gasoductos con presión máxima de diseño igual o inferior a 
16 bares y aquellos otros que, con independencia de su presión máxima de diseño, tengan por 
objeto conducir el gas a un único consumidor partiendo de un gasoducto de la Red Básica o de 
transporte secundario.
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COMERCIALIZACIÓN
El Mercado Minorista de Gas Natural:
Este mercado engloba todas aquellas transacciones cuyo objetivo es suministrar energía a 
usuarios finales de gas natural. 
- Mercado de Suministro de Ultimo Recurso: Consumidores conectados a un gasoducto con 
presión inferior o igual a 4 bares y con consumos anuales inferiores a 50.000 kWh, cuya compra 
de gas está regulada por el gobierno.

Comercializadoras de ultimo recurso: 
- EDP Comercializadora de Ultimo Recurso, S.A.
- Endesa Energía XXI, S.L.U.
- Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
- Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 

- Mercado Minorista Libre:
Las empresas comercializadoras venden el gas natural a sus clientes bajo un régimen de libre 
competencia.
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-gas#mayorista
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COMERCIALIZACIÓN
Para llevar la energía al consumidor, las empresas comercializadoras hacen uso de las 
infraestructuras de gas, mediante la contratación y el pago de los peajes y cánones de acceso. Las 
condiciones de acceso a las redes y los precios de los peajes correspondientes están regulados por 
la Administración.

Cada consumidor pagará el peaje o tarifa de acceso que le corresponda, en función de
su presión de conexión a la red y de su consumo anual.
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COMERCIALIZACIÓN
Peaje de regasificación. Los precios vigentes de los términos fijo (Tfr) y variable (Tvr) del peaje 
correspondiente al uso de las instalaciones de regasificación, son los siguientes:

• Tfr: Término fijo del peaje regasificación: 0,019612 €/(kWh/día)/mes.
• Tvr: Término variable de peaje de regasificación: 0,000116 €/kWh.

Canon de almacenamiento subterráneo: Los términos fijo y variable del canon correspondiente 
al almacenamiento subterráneo son:

• Tf: Término fijo del canon de almacenamiento: 0,000411 €/kWh/mes.
• Tvi: Término variable de inyección del canon de almacenamiento: 0,000244 €/kWh.
• Tve: Término variable de extracción del canon de almacenamiento: 0,00013 €/kWh.
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COMERCIALIZACIÓN
Peaje de Transporte y Distribución: se compone de dos términos:

• Reserva de capacidad
Tfc: Término fijo de reserva de capacidad: 0,010848 €/(kWh/día)/mes

• Conducción:
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COMERCIALIZACIÓN
• Conducción: se factura por la empresa distribuidora al consumidor final.

Para Peaje 1. Consumidores cualificados conectados a un gasoducto cuya presión de 
diseño sea superior a 60 bar

Se calcula de acuerdo a:
Tf x Q + Tv x C

Donde: Tf = término fijo en €/kWh/día
Q = caudal diario a facturar (kWh/dia)
Tv = término variable en €/kWh
C = kWh de gas consumidos mensualmente

Q se calcula:
Si 85%Qc < Qdmáx < 105%Qc Q = Qdmáx
Si Qdmáx < 85%Qc Q = 85%Qc
Si Qdmáx ≥ 105%Qc Q = Qdmax + 2(Qdmáx-105%Qc)

Siendo: Qc =caudal diario máximo contratado
Qdmáx = caudal diario máximo medido
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COMERCIALIZACIÓN
• Conducción: se factura por la empresa distribuidora al consumidor final.

Para Peaje 2. Consumidores cualificados conectados a un gasoducto cuya presión de 
diseño sea superior a 4 bar e inferior o igual a 60 bar

Se calcula de acuerdo a:
Tf x Q + Tv x C

Donde: Tf = término fijo en €/kWh/día
Q = caudal diario a facturar (kWh/dia)
Tv = término variable en €/kWh
C = kWh de gas consumidos mensualmente

Q será el caudal diario contratado.
No obstante, para aquellos consumidores en los que durante un mes el caudal diario 
contratado es inferior al caudal diario medio medido, se tomará este último como base de 
facturación por un periodo de 3 meses.
Los clientes con consumos superiores a 100.000.000 kWh/año, deberán contar en sus 
instalaciones de equipos de telemedida y Q se calcula de la misma forma que en el Peaje 1.
Para clientes con consumos superiores a 30.000.000 kWh/año con equipos de telemedida, 
Q se calcula de la misma forma que en el Peaje 1 348
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COMERCIALIZACIÓN
• Conducción: se factura por la empresa distribuidora al consumidor final.

Para Peaje 3. Consumidores cualificados conectados a un gasoducto cuya presión de 
diseño sea inferior o igual a 4 bar

Se calcula de acuerdo a:
Tf + Tv x C

Donde: Tf = término fijo en €
Tv = término variable en €/kWh
C = kWh de gas consumidos mensualmente
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Los consumidores de gas natural con consumo anual superior a 50.000 kWh/año deben 
necesariamente ser suministrados por una empresa comercializadora a precio libre.
Los componentes del coste que imputará la comercializadora en sus ofertas a los consumidores 
son:

 El coste de compra del gas en el mercado mayorista, gestionado por la comercializadora 
en los mercados de adquisición al por mayor (comprando el gas directamente a 
productores, a otras comercializadoras, etc.)

 El coste de las tarifas de acceso por el uso de las redes de transporte y distribución de 
gas, regulado por ley. El consumidor puede contratar directamente el acceso a la red y 
pagar las tarifas de acceso por su suministro, o autorizar a la comercializadora para 
realizar esta gestión en su nombre.

 Alquiler del equipo de medida.

 IVA (21%). Aplicado sobre los conceptos incluidos en la factura.
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Las ofertas contemplan normalmente los siguientes aspectos:

• Periodo de contratación y vigencia de la oferta.
• Consumo anual previsto y caudal diario a contratar.
• Tratamiento de los excesos y conceptos regulados.
• Estructuras de precios: término fijo, precio variable único, precio variable indexado...
• Precios y otros conceptos.
• Revisión de precio para años sucesivos de contrato.
• Condiciones de pago.
• Medición y equipos de medida (alquiler).
• Acceso a la información, es decir, concretar si el comercializador está obligado a 

suministrar información y que información está disponible.

El proceso de negociación comprende habitualmente las siguientes etapas:
• Análisis de la situación actual. Analizar los precios disponibles hasta la fecha, separando 

el coste de las tarifas de acceso del precio total. Estimar las demandas futuras en base a 
los programas de producción previstos.

• Petición de ofertas o Licitación.
• Evaluación de ofertas.
• Negociación con uno o varios de los comercializadores ofertantes.
• Decisión por parte del cliente.
• Formalización del contrato.
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Las ofertas se ajustan genéricamente a distintas tipologías de contratos:

• Ofertas con precio fijo. Es el formato más habitual para clientes de consumo pequeño y 
mediano, que desean formas de contratación simples. Ambas partes llegan a un acuerdo 
en un precio único del kWh y acuerdan las condiciones de facturación fija por la cantidad 
diaria contratada.

• Contratos indexados. De manera similar al caso del suministro eléctrico, la parte del 
precio de suministro que corresponde a la compra de gas no es un término fijo sino que 
se traspasa al consumidor el coste real de adquisición o su variación con respecto al 
valor de uno o varios de los índices de referencia.

• Contratos indexados con limitación de precio máximo (price cap). Es una variante de 
contrato indexado a valores de mercados energéticos (precio del petróleo, precio del gas 
en mercados spot, etc.) pero con un límite de precio máximo, lo que da cierta seguridad 
al consumidor ante fluctuaciones al alza de los precios de los mercados internacionales 
de gas y petróleo.

• Contratos indexados con precio máximo y precio mínimo. Es una variante de contrato 
indexado a valores de mercados energéticos (precio del petróleo, precio del gas en 
mercados spot, etc.) pero con un límite de precio máximo y un suelo de precio mínimo, lo 
que da cierta seguridad al consumidor ante fluctuaciones al alza de los precios de los 
mercados internacionales de gas y petróleo, pero no le permite beneficiarse 
completamente de un descenso acusado de los precios.
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Ejemplo:
Empresa con:

Tarifa de acceso 2.2 
Consumo anual de 2.200.000 kWh
Caudal diario máximo de 10.000 kWh/dia

Oferta:
Precio de suministro: PRECIO = TF (c€/kWh) * Qd + TE(c€/kWh)*Qm

- Término fijo (TF) = 9,9143 c€/kWh
- Cantidad diaria aplicada (Qd): la facturación del término fijo se calculará sobre la 
cantidad diario (Qd) en la forma que se establece en el artículo 27 del RD 949/2001
- Término de energía (TE) = 3,8959 c€/kWh

Descuento del 14,7% en el consumo de gas durante los 12 primeros meses
- Consumo mensual (Qm): La facturación del TE se calculará sobre los kWh consumidos 
en el mes (Qm)

353



COMPRA ENERGÍA

FACTURA GAS NATURAL
Interpretación de la oferta:
El consumo previsto es de 2.212.829 kWh
La oferta incluye dos precios

un término fijo mensual a aplicar a la cantidad diaria contratada, 
un término variable a aplicar a la cantidad de gas natural consumido mensualmente

Término fijo mensual: es la suma de los términos fijos de los peajes de regasificación, reserva y 
conducción, que con los precios vigentes resulta:

Término fijo del peaje de regasificación: 0,019612 €/(kWh/día)/mes
Término fijo por reserva de capacidad: 0,010848 €/(kWh/día)/mes
Término fijo de conducción (tarifa 2.2): 0,068683 €/(kWh/día)/mes
Término fijo oferta: 0,099143 €/(kWh/día)/mes

Término variable ofertado: 3,8959 c€/kWh, incluye el resto de los costes: adquisición de gas en el 
mercado mayorista, los términos variables de los peajes correspondientes y 
el margen de beneficio del comercializador

De acuerdo con el artículo 27 del RD 949/2001, con Peaje 2 y consumo anual < 30.000.000 kWh, 
el Q a aplicar será el caudal diario contratado (Qd = 10.000 kWh/día). No obstante si se 
comprueba que durante un mes el caudal diario contratado es inferior al caudal diario medio 
medido, se tomará este último como base de facturación por un periodo de 3 meses.
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Objetivo: mostrar el análisis energético y las medidas de ahorro obtenidas a partir de las 
auditorías energéticas realizadas tanto a nivel sectorial, por país como a escala global, teniendo 
en cuenta que los cuatro países implicados en el proyecto son: Francia, Italia, Polonia y España.
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Con los datos adquiridos de las auditorías realizadas, se obtuvieron los siguientes consumos 
finales medios por sector:

357



RESULTADOS EE_METAL

Tipos de energía final consumida:
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Tipos de energía final consumida:
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Costes energéticos:

360

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

€
/k

W
h

TYPE OF ENERGY

ENERGY ESPECIFIC COST

NACE 24

NACE 25

NACE 28

La suma del consumo de gas natural y electricidad significa más 
del 88% del consumo total de las empresas auditadas.
Como se puede ver en el gráfico anterior, en el caso de ambos tipos 
de energía, para un mayor consumo menor es el costo específico.

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

NATURAL GAS ELECTRICITY COKE

€
/k

W
h

TYPE OF ENERGY

ENERGY ESPECIFIC COST
NACE 24

FRANCE

ITALY

POLAND

SPAIN

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

NATURAL GAS ELECTRICITY

€
/k

W
h

TYPE OF ENERGY

ENERGY ESPECIFIC COST
NACE 25

FRANCE

ITALY

POLAND

SPAIN

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

NATURAL GAS ELECTRICITY

€
/k

W
h

TYPE OF ENERGY

ENERGY ESPECIFIC COST
NACE 28

FRANCE

ITALY

POLAND

SPAIN



RESULTADOS EE_METAL

Costes energéticos:
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Energía consumida por uso final:

Se han establecido 5 usos finales de consumo de energía, éstos son:
• Proceso
• Aire Comprimido
• Climatización y A.C.S.
• Iluminación
• Otros
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Energía consumida por uso final:
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Medidas de ahorro energético propuestas:
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Medidas de ahorro energético propuestas:
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Medidas de ahorro energético propuestas:
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Medidas de ahorro energético propuestas:
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Medidas de ahorro energético propuestas:
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Medidas de ahorro energético propuestas:
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Conclusiones:

 Con la implementación de las medidas obtenidas de las auditorías energéticas, el ahorro energético 
propuesto representa el 12,05% del consumo total de las empresas involucradas en el proyecto.

 El ahorro de energía propuesto con las medidas cuyos períodos de amortización bruta son inferiores 
a 1 año, representa el 1,51% del consumo total de las empresas involucradas en el proyecto.

 Las medidas con bajos períodos de amortización bruta, como las mediciones en el sistema de aire 
comprimido y el sistema de calefacción, son medidas propuestas en los grupos de clasificación de 
energía de uso final de mayor impacto (excluyendo el proceso). En los sectores 25 y 28, la suma del 
consumo del sistema de aire comprimido y calefacción es más del 20% del consumo total.

 Las medidas propuestas con períodos de amortización bruta de menos de 1 año representan un 
ahorro de más del 12,5% del ahorro total propuesto.

 Las medidas propuestas que tienen un mayor ahorro de energía se incluyen en los grupos de uso 
final de energía "Otros". Son medidas centradas en las especificidades de cada empresa y cada país.

 Las medidas propuestas para reducir el consumo de alumbrado representan un ahorro significativo 
en relación con el ahorro total propuesto (8,5%). Sin embargo, el período de amortización bruta de 
la inversión supera los 5 años, una cifra muy superior a la que tienen las empresas en consideración 
para la implementación de medidas.

 La implementación de energías renovables (fotovoltaica en nuestro proyecto) tiene períodos de 
amortización bruta de más de 10 años, lo cual es una barrera importante para su instalación.
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Fuentes: Agencia Internacional de la Energía. https://www.iea.org/
Intituto para la Diversificación y Ahorro Energético. IDAE. http://www.idae.es/
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
Junta de Castilla y León. https://www.jcyl.es/
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. A3e http://www.asociacion3e.org/
Asociación de Empresas de Servicios Energéticos. ANESE http://www.anese.es/
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Tempi e monitoraggio del mercato

Energia, Ambiente e Sicurezzawww.aib.bs.it

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

W
e

ek
 1

W
e

ek
 2

W
e

ek
 3

W
e

ek
 4

W
e

ek
 5

W
e

ek
 6

W
e

ek
 7

W
e

ek
 8

W
e

ek
 9

W
e

ek
 1

0

W
e

ek
 1

1

W
e

ek
 1

2

W
e

ek
 1

3

W
e

ek
 1

4

W
e

ek
 1

5

W
e

ek
 1

6

W
e

ek
 1

7

W
e

ek
 1

8

W
e

ek
 1

9

W
e

ek
 2

0

W
e

ek
 2

1

W
e

ek
 2

2

W
e

ek
 2

3

W
e

ek
 2

4

W
e

ek
 2

5

W
e

ek
 2

6

W
e

ek
 2

7

W
e

ek
 2

8

W
e

ek
 2

9

W
e

ek
 3

0

W
e

ek
 3

1

W
e

ek
 3

2

W
e

ek
 3

3

W
e

ek
 3

4

W
e

ek
 3

5

W
e

ek
 3

6

W
e

ek
 3

7

W
e

ek
 3

8

W
e

ek
 3

9

W
e

ek
 4

0

W
e

ek
 4

1

W
e

ek
 4

2

W
e

ek
 4

3

W
e

ek
 4

4

W
e

ek
 4

5

W
e

ek
 4

6

W
e

ek
 4

7

W
e

ek
 4

8

W
e

ek
 4

9

W
e

ek
 5

0

W
e

ek
 5

1

W
e

ek
 5

2

[€
/M

W
h

]

Prezzi medi settimanali PUN 2014 2015

2016 2017

2018 Media 2014-2018



Tempi e monitoraggio del mercato
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Descrizione del mercato elettrico

Produzione
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Trasmissione

Distribuzione

Fornitura



Descrizione del mercato gas

Produzione
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Trasporto

Distribuzione

Fornitura
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Perché la definizione di imprese energivore

Per i principali settori di base dell’economia Italiana (es. chimica, acciaio, metalli non ferrosi, carta,

cemento, vetro), avendo essi consumi energetici elevati, il costo dell’energia rappresenta un

fattore chiave di competitività.

Negli ultimi anni, nella bolletta energetica italiana la componente parafiscale degli oneri di sistema

(a causa soprattutto dei finanziamenti alle fonti rinnovabili) ha superato quella del costo all’ingrosso

dell’energia elettrica.

Questo fenomeno, comune a molti paesi europei, ha indotto anche l’Italia ad adottare delle

specifiche misure di sgravio degli oneri per le imprese definite “a forte consumo di energia

elettrica” (anche dette “energivore”) secondo i requisiti dell’art. 39 del D.L. 83 del 22 giugno 2012.
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Lo schema energivori fino al 31 dicembre 2017

Prima del 1 gennaio 2018 venivano classificate a forte consumo di energia elettrica le imprese che

possedevano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

1. Consumo annuo di energia elettrica ≥ 2,4 GWh

2. Costo annuo dell’energia elettrica ≥ 2 % del fatturato

3. Codice ATECO prevalentemente riferito ad attività manifatturiera
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Lo schema energivori fino al 31 dicembre 2017

Prima del 1 gennaio 2018 venivano classificate a forte consumo di energia elettrica le imprese che

possedevano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

1. Consumo annuo di energia elettrica ≥ 2,4 GWh

2. Costo annuo dell’energia elettrica ≥ 2 % del fatturato
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Codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx
Deliberazione
385/2014/R/EEL

Con la Deliberazione 81/2017/R/EEL del 23 febbraio 2017, l’accesso al

meccanismo con riferimento ai dati a consuntivo dell’anno 2015 è stato ampliato

anche ad altri settori ATECO relativi alle attività estrattive



Lo schema energivori fino al 31 dicembre 2017

Prima del 1 gennaio 2018 venivano classificate a forte consumo di energia elettrica le imprese che

possedevano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

1. Consumo annuo di energia elettrica ≥ 2,4 GWh

2. Costo annuo dell’energia elettrica ≥ 2 % del fatturato

3. Codice ATECO prevalentemente riferito ad attività manifatturiera
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Questo meccanismo è stato oggetto, da parte della Commissione UE, di un procedimento di

verifica della compatibilità rispetto alle norme europee in materia di aiuti di Stato.

La conclusione dell’istruttoria ha comportato la necessità di adeguamento dell’intero schema nel

rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida UE (Comunicazione 2014/C 200/01).



Il nuovo meccanismo energivori

È stato introdotto dalla Legge n.167 del 20/11/2017 e dal successivo D.M. 21-12-2017 del Ministero

dello Sviluppo Economico e ridefinisce lo schema agevolativo a partire dal 1 gennaio 2018.
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Per essere classificate a forte consumo di energia elettrica, le imprese devono allo stesso tempo:

1. Presentare un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, di

almeno 1 GWh;

2. Rispettare uno dei seguenti criteri:

▪ Operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee Guida CE;

▪ Operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee Guida CE e sono caratterizzate da un indice

di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL,

non inferiore al 20%;

▪ Non rientrano fra quelle di cui ai punti precedenti ma sono ricomprese negli elenchi delle

imprese a forte consumo di energia elettrica redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA;

3. Non essere considerate imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione

2014/C 249/01.



Il nuovo meccanismo energivori
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Periodo di riferimento:

Si definisce anno di competenza N, l’anno nel quale vengono fruite le agevolazioni.

Il periodo di riferimento dell’anno di competenza N (necessario per il calcolo dell’indice di intensità

elettrica e degli altri parametri) è invece inteso come il triennio che va da N-4 a N-2.

Indice di intensità elettrica:

Rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL dell’impresa, calcolato nel periodo

di riferimento.

Costi per il consumo di energia elettrica:

Si fa riferimento ai valori indicati alla Tabella 1 dell’Allegato A alla Deliberazione 921/2017/R/EEL.

Codice NACE:

Fa fede il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del

periodo di riferimento.



Il nuovo meccanismo energivori
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Settori dell’Allegato 3

alle Linee Guida CE
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Settori dell’Allegato 5

alle Linee Guida CE
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Settori dell’Allegato 5

alle Linee Guida CE



Il nuovo meccanismo energivori
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Anno

2013

[€]

Anno

2014

[€]

Anno

2015

[€]

Anno

2016

[€]

A Valore della produzione 

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica 

dell’impresa

2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 
1

e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria

f) Contributi in conto esercizio.

B Costi della produzione 

6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7 per servizi
2

8 per godimento di beni di terzi: canoni di affitto o leasing ad esclusione di quanto relativo a 

beni mobiliari afferenti la produzione

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Ulteriori informazioni

Contributo energivori considerato nel calcolo delle voci precedenti

Valore Aggiunto Lordo (A1+A2+A3+A4+A5e+A5f-B6-B7-B8-B11-Contributo 

energivori)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VALORE AGGIUNTO LORDO

Voci del conto economico secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile

Note

Attenzione 

Inserendo nella Sezione VAL valori e/o costi pari a zero, il sottoscritto dichiara che la P.IVA esisteva nelle relative annualità, ma che i corrispondenti dati 

inseriti nel conto economico, ai sensi dell'art. 2425 c.c., sono pari a zero. 

Non valorizzando nella Sezione VAL i campi relativi ad una o più annualità, il sottoscritto dichiara che la P.IVA non esisteva in tali annualità. 

 1
  Con riferimento alla Voce A5 "Altri ricavi e proventi" si richiedono esclusivamente le componenti identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel 

Principio contabile OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e di seguito riportate:

e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziari

f) Contributi in conto esercizio

 2
  Alla Voce B7 "Costi per servizi" sono imputate tutte le componenti di costo identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Principio contabile OIC 

12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

I dati dichiarati per il calcolo del VAL nel presente modello di calcolo annullano e sostituiscono quelli eventualmente dichiarati in precedenza 

Anno

2013

[€]

Anno

2014

[€]

Anno

2015

[€]

Anno

2016

[€]

A Valore della produzione 

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica 

dell’impresa

2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 
1

e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria

f) Contributi in conto esercizio.

B Costi della produzione 

6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7 per servizi
2

8 per godimento di beni di terzi: canoni di affitto o leasing ad esclusione di quanto relativo a 

beni mobiliari afferenti la produzione

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Ulteriori informazioni

Contributo energivori considerato nel calcolo delle voci precedenti

Valore Aggiunto Lordo (A1+A2+A3+A4+A5e+A5f-B6-B7-B8-B11-Contributo 

energivori)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VALORE AGGIUNTO LORDO

Voci del conto economico secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile

Note

Attenzione 

Inserendo nella Sezione VAL valori e/o costi pari a zero, il sottoscritto dichiara che la P.IVA esisteva nelle relative annualità, ma che i corrispondenti dati 

inseriti nel conto economico, ai sensi dell'art. 2425 c.c., sono pari a zero. 

Non valorizzando nella Sezione VAL i campi relativi ad una o più annualità, il sottoscritto dichiara che la P.IVA non esisteva in tali annualità. 

 1
  Con riferimento alla Voce A5 "Altri ricavi e proventi" si richiedono esclusivamente le componenti identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel 

Principio contabile OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e di seguito riportate:

e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziari

f) Contributi in conto esercizio

 2
  Alla Voce B7 "Costi per servizi" sono imputate tutte le componenti di costo identificate dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Principio contabile OIC 

12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

I dati dichiarati per il calcolo del VAL nel presente modello di calcolo annullano e sostituiscono quelli eventualmente dichiarati in precedenza 

Metodologia di calcolo del VAL ai sensi

della Determinazione 12 ottobre 2017

n.11/2017 del DIEU



Entità dell’agevolazione
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Con il nuovo meccanismo l’agevolazione viene riconosciuta mediante l’applicazione di aliquote

differenziate della componente ASOS , che raggruppa gli oneri generali relativi al sostegno delle

energie rinnovabili ed alla cogenerazione.

Altre imprese ricomprese 
negli elenchi energivori 
per gli anni 2013 o 2014

Imprese dei settori di       
cui all’Allegato 3 con  
iVAL < 20 %

Imprese dei settori di cui 
all’Allegato 3 con iVAL ≥ 20 %

Imprese dei settori di cui 
all’Allegato 5 con iVAL ≥ 20 %

Minor valore tra i due 
risultanti applicando 
Tabella 1 e Tabella 2



Novità del nuovo schema
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Rispetto al vecchio schema quindi:

• Sono state mantenute tutte le aziende iscritte al registro energivori 2013 o 2014;

• È stata abbassata la soglia minima di consumo per l’accesso;

• È stato eliminato il vincolo del costo dell’energia elettrica sul fatturato;

• Il vincolo del codice NACE è stato reso più restrittivo (non tutti i codici NACE manifatturieri sono 

ammessi) e per alcuni di essi (settori dell’Allegato 5) sono introdotti ulteriori vincoli legati al VAL.



Iscrizione al registro
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Per beneficiare dell’agevolazione l’impresa deve presentare richiesta di iscrizione al registro delle 

imprese a forte consumo di energia elettrica attraverso il sistema telematico reso disponibile dalla 

Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA). 



Sviluppi futuri
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L’attuale meccanismo energivori riconosce agevolazioni sugli oneri per quanto riguarda i consumi 

dell’energia elettrica. La Legge n.167 del 20/11/2017 prevede l’implementazione di un meccanismo 

agevolativo simile anche per il gas metano, da demandare tuttavia a successivi decreti attuativi. 
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IL CONTESTO GENERALE
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Fino a circa 15 anni fa pagare la bolletta dell’energia elettrica e del

gas era come pagare le tasse, tanto era e tanto andava pagato.

Successivamente alcuni eventi hanno modificato la situazione,

ovvero:

- la liberalizzazione e la complicazione del mercato dell’energia,

- l’adesione da parte dell’Italia ad accordi internazionali

riguardanti aspetti ambientali con ricadute importanti sul

mercato dell’energia,

- la forte concorrenza industriale da parte di Paesi emergenti,

- da ultimo, ma forse più importante degli altri, la crisi economica.

Il costo dell’energia è oggi diventato fattore determinante per la

competitività e quindi per il futuro delle aziende industriali.



DEFINIZIONI

Risparmio energetico: riduzione dei consumi di energia necessaria allo

svolgimento delle attività umane.

Efficienza energetica: riduzione dei consumi di energia necessaria allo

svolgimento delle attività umane, a parità di effetto utile finale.

Intensità energetica: misura dell’efficienza energetica di una nazione, pari al

rapporto tra il consumo lordo di energia ed il PIL di quella nazione.

SEN (Strategia Energetica Nazionale): documento programmatico del MISE

che descrive la situazione esistente e definisce gli obiettivi e le linee di intervento

nel settore dell’energia (l’ultimo è uscito il 10 novembre 2017).

TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio): unità di misura dell’energia pari

all’energia che si sviluppa dalla combustione di una tonnellata di petrolio (pari a

107 kcal, oppure 11.630 kWh, oppure 41,86 GJ).

Fattori di emissione: rapporto tra la quantità di un inquinante emessa da una

sorgente e un indicatore relativo alla sorgente (es. nel 2015 per ogni kWh

elettrico consumato, il fattore di emissione per la CO2 è stato 315 g/kWh).
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ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
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• Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

• Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

• Chiarimenti del MISE al DLgs 102/2014 (maggio 2015).
• Programma Regionale per l’efficientamento energetico delle pmi per

incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di unsistema
di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 (Bando n. 8675 del 13
settembre 2016).

• Piano industria 4.0 rinnovato per 2018
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Direttiva 2012/27/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE



LA DIRETTIVA 2012/27/UE (Art. 3: Gli obiettivi)

L’articolo 3 quantifica l’obiettivo del consumo di energia per la UE al 2020, che

viene espresso sia in energia primaria (1.474 MTEP) sia in energia finale (1.078

MTEP).

Ogni Paese è chiamato a fissare un obiettivo nazionale entro il 30 aprile 2013

(l’Italia lo ha fatto con la SEN), poi discusso e congelato dalla Commissione UE

circa un anno dopo (quello italiano è riportato nel Dlgs 102/2014).

Va aggiunto che già nel 2014 l’Italia, come altri Stati, aveva sostanzialmente

raggiunto gli obiettivi concordati (ovvero il 20-20-20 del Protocollo di Kyoto fatto

proprio dalla UE): 31 % la riduzione dei consumi, 19 % la riduzione della CO2 e

17 % la penetrazione delle rinnovabili (dati Eurostat).
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LA DIRETTIVA 2012/27/UE (Art. 4, 5 e 6: Gli edifici)

Nell’articolo 4 è richiesta ad ogni singolo Stato una strategia di lungo termine per

la ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici sia privati. Va

sottolineato come un’efficace strategia di rinnovamento dovrà coinvolgere non solo

i proprietari degli edifici, ma anche la catena dei fornitori compresa la comunità

degli investitori.

L’articolo 5 prevede che gli Stati membri, a partire dal 2014, ristrutturino il 3%

della superficie degli edifici pubblici di proprietà ed occupati dal governo centrale.

È bene sottolineare che questi due elementi – di proprietà ed occupati – devono

sussistere entrambi.

Per ciò che riguarda l’articolo 6, esso prevede l’obbligo per il settore pubblico di

acquistare solo prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.
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LA DIRETTIVA 2012/27/UE (Art. 7. Azioni sull’uso finale d’energia)

E´ lo strumento più importante per il raggiungimento degli obblighi nazionali

(risparmio pari almeno al 50% del totale).

Si tratta di interventi di efficientamento da realizzare al livello dell’uso finale

attraverso regimi obbligatori (in capo ai distributori o venditori d’energia) di

efficientamento energetico, oppure attraverso politiche alternative (misure che

permettono di raggiungere un obiettivo cumulativo di risparmio finale, ad es.

imposte sull’energia o sulla CO2, fondo nazionale per l’efficienza energetica,

regolamentazione, accordi volontari, ecc.).

Per l’Italia esisteva già da anni un meccanismo che soddisfa quanto richiesto,

quello dei certificati bianchi.

Per quanto riguarda i settori non ci sono restrizioni; è richiesta la trasparenza e la

pubblicazione dei dati, la definizione corretta degli obiettivi annui di risparmio,

delle modalità di presentazione e di rendicontazione dei risultati.
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LA DIRETTIVA 2012/27/UE (Art. 8: Gli audit energetici)

Con audit energetico si intende una procedura sistematica finalizzata a ottenere

un’adeguata conoscenza del profilo del consumo energetico di un edificio, di

un’attività o di un impianto industriale o commerciale, di servizi pubblici o privati,

in modo tale da poter individuare le possibilità di risparmio.

Inoltre, si tratta di un obbligo a livello nazionale: gli Stati membri sono chiamati a

promuovere la disponibilità degli audit energetici e a garantire che le grandi

imprese lo facciano (sono escluse le PMI).

Gli audit possono essere svolti sia da auditor interni sia da esperti inseriti in

registri che dovranno essere posti in essere (anche con regimi di certificazione).

Devono essere attuati dei programmi che incoraggino le PMI a sottoporsi a degli

audit energetici e a porre in essere le raccomandazioni che risultano da essi.

Inoltre, c’è la possibilità per gli Stati di prevedere regimi di sostegno economico.
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LA DIRETTIVA 2012/27/UE (Art. 9, 10 e 11: I consumatori)

Per ciò che riguarda l’articolo 9 in materia di misurazione, non si stratta di una

norma nuova, ma era già prevista nella direttiva sui servizi energetici; quello che

è importante notare è che non c’è un obbligo di prevedere dei contatori

intelligenti. Deve essere comunque garantita la riservatezza dei dati.

L’articolo 10 invece riguarda le fatture, come devono essere presentate e con

quale tempistica. Esse devono essere basate sul consumo reale, comunicate

almeno una volta all’anno, anche se può essere richiesto che i dati vengano

forniti più frequentemente.

L’articolo 11 ha ad oggetto l’accesso alle informazioni su misurazione e

fatturazione: esso dev’esser gratuito, con regole parzialmente diverse per

condomini e edifici polifunzionali.
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APPLICAZIONE DELLA 2012/27/UE: I RISULTATI

Ciò che emerge dal primo rapporto dal progetto EU-Merci del gennaio 2017

(www.eumerci.eu) è la grande disparità di politiche adottate.

Solo 16 Stati hanno realizzato ad oggi schemi obbligatori per l’industria (EEO,

Energy Efficiency Obligation), come i certificati bianchi italiani, combinandoli in

alcuni casi con misure fiscali o supporti finanziari.

Altri Paesi, tra cui Croazia, Grecia e anche Germania, non hanno implementato

uno schema obbligatorio, focalizzandosi solo sullo sviluppo di misure energetiche

alternative.

Anche le modalità di quantificazione dei risparmi sono diverse da Stato a Stato.

Per quanto riguarda il monitoraggio, ci sono Paesi come la Lituania che non

hanno implementato ancora un sistema, mentre altri come Romania e Slovacchia

lo stanno facendo solo ora.

Energia, Ambiente e Sicurezzawww.aib.bs.it

http://www.eumerci.eu/


Energia, Ambiente e Sicurezzawww.aib.bs.it

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 
Attuazione della direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE



IL DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.102 di "Attuazione

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive

2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Definisce un insieme di azioni atte a migliorare l'efficienza energetica, in tutti i

settori utili al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico al

2020 pari a una riduzione di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria,

conteggiati a partire dal 2010 (come da SEN).

Il 26 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.141 con le

“Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive

2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
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Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico 
in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai 

sensi del DLgs 102/2014 (maggio 2015)

(InfoEnergia del 29.5.2015)



PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI

Sono state chiarite alcune definizioni, quali:

• Grande impresa: è quella che ha dipendenti effettivi ≥ 250 o con un numero

inferiore ma con fatturato annuo > 50 milioni di euro e un totale di bilancio

annuo > 43 milioni di euro (dalla Raccomandazione 231/2003/CE, recepita dal

D.M. 18.4.2005 «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di

individuazione delle PMI»).

• Impresa collegata, impresa associata: si rimanda al testo.

• Impresa energivora: c’era un elenco; ora la situazione è cambiata con

l’uscita del DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017.

• Sito produttivo: si intende una località geograficamente definita in cui viene

prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è

sotto il controllo dell’impresa.

• Impresa multisito: è stato introdotto un metodo per scegliere un numero di

aziende significative in funzione dei consumi (clusterizzazione).
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PRECISAZIONI SU MODALITA’ D’ESECUZIONE DELLA DIAGNOSI

• Chi può eseguire le diagnosi: dal 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche

possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione

dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati.

• Come deve essere eseguita la diagnosi: deve essere conforme ai dettati

dell’allegato 2 al D.Lgs. 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la

diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI

EN 16247, parti da 1 a 4, e comunque rispetta le indicazioni riportate

nell’Allegato 2 ai Chiarimenti MISE al quale si rimanda (sarà cura

dell’esecutore della diagnosi energetica attenervisi).

• Connessione al teleriscaldamento: valutazione tecnico-economica ed

ambientale relativa al conferimento del calore a reti locali di teleriscaldamento

se entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi

• Validità di una diagnosi: 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto

di diagnosi energetica.
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Bando Regione Lombardia n. 8675 
(del 13 settembre 2016) 

Programma Regionale per l’efficientamento 
energetico delle pmi per incentivare la 

realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di 
un sistema di gestione dell’energia conforme

alla norma ISO 50001

(InfoEnergia del 14.9.2016)



Chi può beneficiarne

Il bando è rivolto alle PMI come definite nel D.M. 18 aprile

2005 (ovvero che hanno meno di 250 occupati e, allo stesso

tempo, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni

di euro), con la sede legale e la sede operativa (o le sedi

operative) per cui viene richiesto il contributo in Lombardia,

non iscritte nell’elenco energivori della Cassa Conguaglio per

il settore elettrico. Oltre a questi requisiti ve ne sono altri

riguardanti la regolarità della posizione delle aziende

richiedenti (vedere testo integrale del bando).
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Il contributo è finalizzato a coprire il 50 % delle spese ammissibili per

la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del sistema

di gestione ISO 50001 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la

propria attività la PMI (fino ad un massimo di 10 sedi). Le spese

ammissibili non saranno considerate oltre l’importo di:

10.000 € al netto di IVA per ciascuna diagnosi energetica,

20.000 € al netto di IVA per ciascuna adozione del sistema di gestione

ISO 50001.

L’assegnazione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di

presentazione delle domande, fatta salva la verifica dei requisiti

previsti per la presentazione della domanda da svolgersi entro 30

giorni dal ricevimento della domanda medesima.

Contributo economico ammesso



Modalità per realizzazione/rendicontazione
Per le diagnosi energetiche:

• ogni diagnosi dovrà essere realizzata in data successiva alla comunicazione di

assegnazione del contributo e completata entro i successivi 4 mesi;

• entro 24 mesi dalla data di consegna alla PMI del rapporto di diagnosi dovrà

essere realizzato almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli

suggeriti dal rapporto stesso con tempi di ritorno economico inferiore ai 4 anni,

inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento;

• è consentito protrarre la durata di svolgimento della diagnosi energetica purché

la durata complessiva (esecuzione diagnosi e realizzazione di almeno un

intervento) non superi i 28 mesi dalla data di comunicazione di assegnazione;

• la trasmissione alla Regione della diagnosi, della documentazione attestante

l’intervento eseguito ed i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi

realizzati, nonché il modulo reperibile sul sito dell’ENEA debitamente

compilato, deve avvenire entro 30 giorni dall’ultimazione dell’intervento.
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Modalità per realizzazione/rendicontazione

Per l’adozione di un sistema di gestione conforme alla norma

ISO 50001:

* l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 dovrà essere

comprovata dal certificato di conformità rilasciato dall’ente terzo

certificatore da acquisire dopo la data di comunicazione

dell’ammissione a contributo ed entro 28 mesi dalla stessa;

* tale certificato di conformità dovrà essere trasmesso alla

Regione entro 30 giorni dal suo rilascio, unitamente alla

rendicontazione dei costi sostenuti.
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Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese al netto di IVA, documentate e

quietanziate, sostenute a partire dalla data di comunicazione di assegnazione del

contributo secondo quanto segue:

• per la realizzazione delle diagnosi energetiche: le spese per la prestazione

eseguita da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o

auditor energetici che risultano essere stati certificati entro il 19 luglio 2016 da

organismi accreditati ai sensi delle norme rispettivamente UNI CEI 11352, UNI

CEI 11339 (per gli auditor energetici si è in attesa della relativa norma),

• per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001: le spese per la prestazione

di consulenza (compresa la formazione del personale), acquisto di HW e SW

necessari per eseguire la prestazione, l’acquisizione del certificato di

conformità ISO 50001 (rilasciato da un organismo terzo, indipendente ed

accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e

del Consiglio 9.7.2008).
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Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo può essere presentata a decorrere

dal 28 settembre 2016 esclusivamente on line per mezzo del

Sistema Informativo SIAGE, seguendo le modalità di cui

all’indirizzo web www.agevolazioni.regione.lombardia.it. Al

termine della procedura il sistema informatico rilascerà in

automatico la stima dell’importo del contributo assegnato

(calcolato in base ai dati inseriti dal richiedente), nonché

numero e data di protocollo della domanda

.
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Erogazione del contributo

Ad esaurimento della dotazione finanziaria di 2.271.132 € di

cui al punto 1), verrà consentito l’inserimento delle richieste

di contributo per la creazione di una lista di riserva aggiuntiva

per un importo pari al 10 %. Gli interventi in lista d’attesa

saranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione dei costi

degli interventi già rendicontati.

La scadenza del presente bando è il 30 settembre 2019.

.
Energia, Ambiente e Sicurezzawww.aib.bs.it



Piano Industria 4.0

Contempla agevolazioni fiscali (iper/super ammortamento) anche per

l’acquisto di sistemi intelligenti per la gestione efficiente e per il

monitoraggio dei consumi energetici degli impianti (vedere Allegato

A).

Non solo l’hardware rientra nella logica del Piano; in esso trova

spazio anche il software, come quello che ottimizza autoproduzione e

stoccaggio d’energia, oppure quello che consente di attribuire,

all’interno del sistema di controllo di gestione, il costo energetico

effettivo di un reparto o di una linea di prodotto.
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UNI CEI EN 16247 - Diagnosi energetiche

Diagnosi energetica:

Indagine sistematica e analisi degli utilizzi e consumi di energia di un sito, un edificio, un sistema o

un’organizzazione, con l’obiettivo di identificare i flussi di energia e i potenziali interventi di

miglioramento dell’efficienza energetica.
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UNI CEI EN 16247 - Diagnosi energetiche

Diagnosi energetica:

Indagine sistematica e analisi degli utilizzi e consumi di energia di un sito, un edificio, un sistema o

un’organizzazione, con l’obiettivo di identificare i flussi di energia e i potenziali interventi di

miglioramento dell’efficienza energetica.
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UNI CEI EN 16247 – Parte 1

Stabilisce i requisiti generali, la metodologia comune e i prodotti delle diagnosi energetiche.

Si applica a tutte le forme di aziende ed organizzazioni, a tutte le forme di energia e di utilizzo della

stessa, con l’esclusione delle singole unità immobiliari residenziali.
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Perché una norma tecnica in materia di diagnosi energetiche?

Per uniformare e rendere il più possibile oggettivi:

• l’approccio e la programmazione dell’analisi

• lo svolgimento delle attività di diagnosi

• i contenuti e la struttura del report conclusivo



UNI CEI EN 16247 – Parte 1

Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai

sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 – Ministero dello Sviluppo

Economico – Novembre 2016:

« Ai sensi dell’art. 8, comma 1, la diagnosi energetica deve

essere conforme ai dettati dell’allegato 2 al D.Lgs.102/2014.

Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai

criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247

parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato

nell’Allegato 2 al presente documento » .
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UNI CEI EN 16247 – Parte 1 e 3
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Contatto preliminare

È necessario per concordare una linea d’azione comune tra cliente e auditor in materia di:

• Obiettivi, confini e grado di approfondimento della diagnosi, aspettative del cliente;

• Attività che verranno intraprese durante il lavoro e  risorse che il cliente deve impegnare;

• Criteri e metodologie condivise di analisi;

• Tempistiche; 

È molto utile all’auditor per capire il contesto entro il quale si troverà ad operare. Solo per citarne alcuni:

• Politica aziendale e obiettivi della direzione;

• Quadro regolatorio specifico; 

• Presenza di sistemi di gestione (9001, 14001 ecc.)

UNI CEI EN 16247 – Parte 1 e 3
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Start-up meeting

L’incontro serve per pianificare gli aspetti pratici e operativi dell’attività di diagnosi:

• Nomina del referente aziendale e di eventuali collaboratori coinvolti;

• Dati e risorse che devono essere messi a disposizione dell’auditor;

• Eventuali accordi di riservatezza;

• Aspetti legati alla sicurezza degli ambienti di lavoro;

• Calendario delle attività con pianificazione concordata delle date 

UNI CEI EN 16247 – Parte 1 e 3



UNI CEI EN 16247 – Parte 1 e 3
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Raccolta dati

Questa fase serve all’auditor per raccogliere, con la collaborazione del cliente:

• Informazioni sul processo produttivo e dati generali dell’azienda (fatturato, dipendenti ecc.);

• Sistemi di gestione;

• Elenco delle apparecchiature e dei macchinari presenti;

• Dati storici relativi a consumi, spesa energetica e fattori di aggiustamento; 

• Analisi precedenti in materia di energia;

• Altre informazioni utili correlate ai consumi energetici del periodo di riferimento (ampliamenti 

d’azienda, variazioni del processo, sostituzione di macchinari ecc.);



UNI CEI EN 16247 – Parte 1 e 3
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Lavoro sul campo

Rappresenta la fase più operativa della diagnosi, durante la quale l’auditor:

• Effettua uno o più sopralluoghi per osservare il processo produttivo e i macchinari;

• Ottiene informazioni utili su routine e aspetti comportamentali degli operatori;

• Individua gli aspetti, le aree e i processi che richiedono maggiori approfondimenti; 

• Se necessario, effettua una campagna di misura rappresentativa e coerente con gli obiettivi, i confini 

e il livello di approfondimento concordati per la diagnosi; 

• Visiona manuali operativi, schemi di progetto e altra documentazione utile alla diagnosi.

Durante questa fase è supportato da professionisti incaricati dall’azienda, quali manutentori, elettricisti, 

impiantisti, personale amministrativo ecc.
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Analisi dei dati

Tutte le informazioni e i dati raccolti nelle fasi precedenti vengono elaborate per:

1) Ottenere un quadro dell’attuale performance energetica aziendale attraverso:

✓ Scomposizione dei consumi e della spesa energetica di ciascun vettore per utenze, reparti ecc. 

✓ Bilanci energetici e andamento dei consumi nel tempo;

✓ Correlazioni e fattori di aggiustamento;

✓ Definizione di uno o più indicatori di performance energetica;

✓ Definizione dell’attuale benchmark prestazionale dell’azienda e confronto con i valori delle BAT.
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Utenza
Consumo EE 

(kWh)

% sul 

totale

1 Compressori 740.241 29,1%

2 Aspirazione 512.621 20,1%

3 Reparto 1 460.665 18,1%

4 Reparto 2 190.620 7,5%

5 Forno Verniciatura 387.594 15,2%

6 Illuminazione 88.956 3,5%

7 Montaggio 130.257 5,1%

8 Uffici 35.600 1,4%

TOTALE 2.546.554 100,0%
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Gli indicatori sono grandezze che servono per la misurazione e la sorveglianza delle prestazioni energetiche di
un’utenza, un processo o un’attività. Si costruiscono normalizzando una grandezza di riferimento rispetto alle
variabili che la possono influenzare e sono molto utili:

• per capire se un’utenza sta funzionando in maniera corretta o presenta anomalie;

• per individuare tempestivamente eventuali criticità e provvedere a una loro rapida risoluzione;

• per quantificare con precisione i benefici concreti ottenuti dall’attuazione di interventi e procedure

migliorative.
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Fattori di normalizzazione

• N° di pezzi prodotti;

• kg di materia prima in ingresso o di prodotto finito;

• Ore macchina o ore di lavoro;

• Gradi Giorno;

• Superficie illuminata

• Ecc.

Indicatori

• Consumo di energia per pezzo;

• Consumo di energia per kg di prodotto;

• Consumo di metano per Gradi Giorno;

• Ecc.
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Analisi dei dati

Tutte le informazioni e i dati raccolti nelle fasi precedenti vengono elaborate per:

2) Individuare opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica analizzando:

✓ Il risparmio energetico ed economico ottenibile;

✓ L’entità dell’investimento;

✓ Il tempo di ritorno (o altri indicatori concordati con il cliente);

✓ Altri possibili benefici non energetici (produttività, immagine dell’azienda ecc.)

✓ Possibili interazioni con altri sistemi

3) Formulare una scala di priorità degli interventi migliorativi
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Esempi tipici di efficientamento sono:

• Interventi di riduzione e/o recupero delle perdite (coibentazione, recupero dei cascami termici, 

eliminazione delle perdite nel circuito dell’aria compressa ecc.);

• Sostituzione o modifica di componenti o apparecchiature (inverter, motori ad alta efficienza ecc.);

• Impianti di cogenerazione;

• Impianti a fonti rinnovabili;

• Ottimizzazione ed efficientamento di processo;

• Adeguamento del piano di manutenzione;

• Interventi comportamentali del personale;

• Miglioramento della gestione dell’energia.
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Analisi dei dati

Durante questa fase si tiene traccia:

• Della qualità dei dati disponibili e di eventuali anomalie;

• Delle ipotesi di lavoro e delle metodologie di calcolo utilizzate;

• Dell’eventuale necessità di raccogliere dati aggiuntivi;

• Dei controlli effettuati per verificare la correttezza di tutte le operazioni;

• Di eventuali aspetti normativi legati agli interventi di efficientamento   
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Report finale

Ai sensi della 16247-1 dovrebbe essere composto da:

1) Sintesi dei risultati;

2) Descrizione del contesto;

3) Diagnosi energetica;

4) Opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica;

5) Conclusioni.

Il report finale viene presentato al cliente durante un incontro conclusivo.



Soggetti abilitati a svolgere le diagnosi

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014, dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche dei soggetti

obbligati (di cui al comma 1 del medesimo decreto) devono essere eseguite da: soggetti certificati

in base alle norme:

➢ Energy Service Company (ESCO) certificate ai sensi della UNI CEI 11352

➢ Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati ai sensi della UNI CEI 11339

➢ Auditor energetici certificati ai sensi delle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3 del D. Lgs.

102/2014.
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ISO 50001 – Sistemi di gestione dell’energia

Un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla ISO 50001 permette di stabilire i sistemi e i

processi necessari per migliorare le prestazioni energetiche, compresa l’efficienza, l’utilizzo e il

consumo di energia.

Un’implementazione di successo dipende dall’impegno di tutti i livelli e funzioni della

organizzazione, a partire dalla direzione.

Lo schema da adottare è quello del Plan – Do – Check – Act del miglioramento continuo ed

incorpora la gestione dell’energia nelle attività organizzative quotidiane:
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Lo schema da adottare è quello del Plan – Do – Check – Act del miglioramento continuo ed

incorpora la gestione dell’energia nelle attività organizzative quotidiane:
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Sorvegliare e misurare nel tempo
le prestazioni energetiche dei
processi e delle operazioni che
sono state oggetto della politica
energetica e degli obiettivi
prefissati, riportandone i
risultati.

Intraprendere azioni per
migliorare in continuo la
prestazione energetica ed il SGE

Attuare i piani di azione della 
gestione dell’energia.

Realizzare un’analisi energetica 
dell’insediamento, stabilire 
indicatori di prestazione 
energetica, obiettivi, traguardi 
e piani di azione per il 
miglioramento della 
prestazione energetica stessa.

Plan 
(pianificare)

Do 
(fare)

Check 
(verificare)

Act 
(intervenire)
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Politica energetica
La politica energetica è definita dall’alta direzione e rappresenta l’impegno a
migliorare continuamente le prestazioni energetiche dell’organizzazione
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Riesame della 
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preventive
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Pianificazione energetica
Con la pianificazione energetica vengono definite e identificate le azioni che
porteranno al miglioramento delle prestazioni energetiche:

• Requisiti legislativi ed altri requisiti
Viene stilato un elenco dei requisiti e delle prescrizioni legislative in materia
di energia applicabili al caso specifico (con verifica di conformità);

• Analisi energetica
Consente di analizzare usi e consumi di energia, identificare le utenze più

significative e energivore, i fattori e le variabili di influenza, calcolare le
prestazioni energetiche attuali, individuare eventuali opportunità di
miglioramento;

• Consumo di riferimento
Viene fissato a partire dalla diagnosi iniziale per misurare variazioni nelle
prestazioni energetiche;

• Indicatori di prestazione energetica
Vengono identificati indicatori appropriati e rappresentativi per la
sorveglianza e la misurazione delle prestazioni energetiche;

• Obiettivi energetici, traguardi energetici e piani d’azione della gestione
dell’energia
È necessario stabilire e raggiungere obiettivi energetici supportati da
adeguata documentazione e con scadenze ben definite nel tempo.
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Attuazione e funzionamento
Consiste nel mettere in pratica quanto indicato dai piani d’azione e dal
processo di pianificazione. Ciò comporta:

• Idonea formazione del personale

• Un efficace sistema di comunicazione interna (tutti devono poter
contribuire al miglioramento del SGE attraverso suggerimenti, idee ecc.)

• La presenza di adeguata documentazione a supporto del SGE (politica
energetica, procedure, descrizione del SGE ecc.)

• La pianificazione delle operazioni e delle attività manutentive associate a
un utilizzo significativo di energia (controllo operativo)

• Attenzione alla fase progettuale di impianti e/o processi (integrazione
degli aspetti energetici all’interno delle specifiche di progetto)

• Attenzione all’acquisto di servizi energetici, prodotti, apparecchiature ed
energia (valutazione dell’acquisto anche in base alle specifiche legate
all’energia)
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Verifica

• Le performance energetiche dell’azienda devono essere misurate
e monitorate nel tempo;
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Verifica

• Le performance energetiche dell’azienda devono essere misurate
e monitorate nel tempo;

• A intervalli pianificati è necessario verificare la conformità
dell’azienda ai requisiti legislativi e non, con riferimento all’uso e al
consumo di energia; in seguito a eventuali non conformità
vengono intraprese azioni correttive e preventive la cui efficacia va
verificata e controllata nel tempo;
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Verifica

• Le performance energetiche dell’azienda devono essere misurate
e monitorate nel tempo;

• A intervalli pianificati è necessario verificare la conformità
dell’azienda ai requisiti legislativi e non, con riferimento all’uso e al
consumo di energia; in seguito a eventuali non conformità
vengono intraprese azioni correttive e preventive la cui efficacia va
verificata e controllata nel tempo;

• Il SGE viene sottoposto a verifiche di conformità rispetto ai requisiti

della ISO 50001, agli obiettivi e ai traguardi fissati. L’operazione
viene condotta da un auditor interno, che ha anche il compito di
controllare l’efficacia del SGE stesso;
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Verifica

• Le performance energetiche dell’azienda devono essere misurate
e monitorate nel tempo;

• A intervalli pianificati è necessario verificare la conformità
dell’azienda ai requisiti legislativi e non, con riferimento all’uso e al
consumo di energia; in seguito a eventuali non conformità
vengono intraprese azioni correttive e preventive la cui efficacia va
verificata e controllata nel tempo;

• Il SGE viene sottoposto a verifiche di conformità rispetto ai requisiti

della ISO 50001, agli obiettivi e ai traguardi fissati. L’operazione
viene condotta da un auditor interno, che ha anche il compito di
controllare l’efficacia del SGE stesso;

• La direzione valuta il raggiungimento o meno degli obiettivi e dei
traguardi del SGE oltre che i risultati degli audit e delle verifiche di

conformità. Tutti gli aspetti definiti nelle fasi precedenti (politica
energetica, indici di prestazione, obiettivi e traguardi, allocazione
delle risorse, ecc.) vengono riesaminati ed eventualmente
modificati nell’ottica di un processo di miglioramento continuo.



ISO 50001 – Sistemi di gestione dell’energia

Un Sistema di Gestione dell’Energia conforme ai requisiti della ISO 50001

richiede un impegno costante da parte dell’azienda, non soltanto durante la

fase di implementazione (piano d’azione continuo, obiettivi, interventi

migliorativi, monitoraggio).
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Agenda

• Il campione di aziende

• Le diagnosi energetiche: metodo e risultati

• Oltre la diagnosi: la gestione dell’energia
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Il campione di aziende
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Il campione di aziende
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Il campione di aziende
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Il campione di aziende

Spesa energetica Intensità energetica
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Il campione di aziende

24.182.566   

3.627.385 € 

Energia elettrica kWh Energia elettrica Euro

Energia elettrica - consumo e spesa totale
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Il campione di aziende

Gas naturale – consumo,  spesa  
e tipo di utilizzo

5.154.495   

1.692.070   

Gas naturale Smc Gas naturale Euro

Gas naturale - consumo e spesa totale

81%

19%

Gas naturale - processo e riscaldamento

Gas naturale

processo Smc

Gas naturale

riscaldamento Smc
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Il campione di aziende
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Le diagnosi energetiche
Metodo e risultati
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Responsabilità e ruoli

Responsabile tecnico della diagnosi - EGE certificato UNI 11339
esterno all’azienda

Il compito dell’EGE è quello di analizzare lo stato attuale degli impianti installati 
presso il cliente e la loro gestione, identificare degli indicatori di performance 
energetica e suggerire infine i possibili interventi di efficientamento, 
quantificandone il risparmio atteso e la fattibilità tecnico-economica.

Referente per la diagnosi presso l’azienda

Il referente per la diagnosi presso l’azienda è presente durate le attività di
sopralluogo e fornisce supporto per la raccolta dei dati e dei documenti.
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Verifica cogenza normativa

L.10/91 – Obbligo nomina Energy Manager

Obbligo annuale per i soggetti operanti nei settori industriale, …. che nell’anno
precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 TEP … di
comunicare al Ministero il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e
l’uso razionale dell’energia.

Aziende a forte consumo di energia (c.d. Energivori)

D.M. 5 aprile 2014:, un’azienda rientra tra gli “Energivori” se ha consumo elettrico
superiore a 2,4 GWh/anno E un indice di intensità energetica (rapporto tra costi sostenuti
per l’acquisto di energia elettrica e fatturato) superiore a 2%. Gli “energivori” possono
godere di sgravi sugli oneri di sistema in bolletta e rientrano negli obblighi previsti dal
d.lgs.102/2014.

D. Lg. 102/2014 Art.8 comma 1

Obbligo di diagnosi energetica per grandi imprese e imprese a forte consumo di energia
 Obbligo di comunicazione dei risparmio Obbligo di monitoraggio
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Tipo Punto di prelievo POD Tensione Potenza Fornitore Contratto
Prezzo 
medio

Indirizzo del 
punto di fornitura

IT001E0000
01

MT 
15.000 V

500 kW
Fornitore
dal 01-01-17

✓ Prezzo fisso
✓ IVA 10%
✓ Esenzione Accise

0,15 
Euro/kWh

Tipo
Punto di 
consegna

PdR REMI Fornitore Contratto
Prezzo 
medio

Indirizzo del 
punto di fornitura

0000001 00001
Fornitore dal 
01-01-17

✓ Prezzo fisso
✓ IVA 10%

✓ Esenzione Accise

0,38
Euro/Smc

Contratti e costi
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Profilo di consumo energia elettrica

Profilo costante
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Profilo di consumo orario
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(in presenza di impianti FER, l'autoconsumo è 

considerato nella fascia F1)
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Controllo potenza kW max. mese
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Controllo
rifasamento
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Da gennaio 2016, i sistemi di 
rifasamento devono essere adeguati, 
portando il valore del fattore di 
potenza a 0,95: per il periodo 
regolatorio in vigore dal 1 gennaio 
2016, l’AEEG ha pubblicato la 
delibera 180/2013/R/EEL che 
introduce l’applicazione di penali in 
fascia F1 e F2 se il cosφ medio 
mensile è inferiore a 0,95.
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Fattore di carico

Il Fattore di carico è un indice che 
misura quanto è costante il prelievo 
di energia elettrica durante un 
determinato orizzonte temporale. Più 
è vicino a 1, più costante è il prelievo 
nel tempo; viceversa valori ridotti 
indicano un prelievo più oscillante nel 
tempo.

Il Fattore di carico è calcolato nel 
seguente modo: 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒

𝑃𝑜𝑡.𝑀𝑎𝑥 × 𝑂𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒
-
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Fattore di carico
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Profilo di consumo gas naturale
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Variabili energetiche

Produzione (ore, pezzi, peso,..) Temperature esterne (GG)
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Modello energetico di stabilimento

y = 12,551x + 28293
R² = 0,9459
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Usi energetici per aree funzionali
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Usi con maggior 
consumo 
energetico
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Usi energetici elettrici

Identificare gli usi con maggior 
consumo energetico permette di 
focalizzare l’attenzione sui sistemi / 
impianti / attrezzature sulle quali 
risulta più conveniente intervenire 
con progetti di efficienza.

Per questi usi è necessario 
determinare (misurare) le prestazioni 
energetiche attuali, da confrontare 
con le medie di mercato o le soluzioni 
innovative disponibili.

95% dei consumi
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Misure di efficienza energetica

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

SA  - Raffreddamento

SA  - Aria compressa  - Aggiornare compressori -VSD

Consumi F3

SG - Climatizzazione

SA - Aria compressa - Recupero di calore

AP  - Processo produttivo

SA - Aspirazione - sistema di regolazione e controllo

SG - Illuminazione

SA   -  Aria compressa  - efficienza della rete  compresi sistemi multipressione e pressioni set-up

SG -  Rifasamento

SG - Metering

Misure di efficienza energetica 

Opportunità applicabile Non applicabile / Applicata
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Analisi delle 
prestazioni degli 
impianti
Esempio: impianto di aspirazione

• Centralizzato per 3 linee 
produttive, non sempre funzionanti 
in contemporanea  

• Assorbimento attuale 42 A 

• Spesa attuale annua 8.000 euro 

Corretto dimensionamento del 
motore e installazione di inverter e 
sistema di regolazione e controllo 
della portata 

Investimento 3.000 euro - PBT 3 anni
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Analisi delle 
prestazioni degli 
impianti
Esempio: aria compressa

• Sala con 2 compressori punto fisso

• Pressione di esercizio 8,7 bar

• Usi lavorazioni, montaggi e centri di 
lavoro (Richiesta di aria max 7 bar)

• Assorbimento a carico C 60 A

• Assorbimento a vuoto C1 22 A

Installazione compressore VSD ad 
integrazione di compressore esistente a 
punto fisso. Regolazione delle pressioni 
di set up e riduzione delle perdite.

Investimento 15.000 euro - PBT 3,5 anni 
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Opportunità di miglioramento

Opportunità di 

miglioramento

Investimento 

[€]

Tempo di 

ritorno

Risparmio 

economi

co 

€/anno

Risparmio 

energetico 

kWh/anno

Richiede studio di 

fattibilità?

Relamping LED capannone 
1

33.000 € 4,5 anni 6.500 € 42.000 kWh 
SI studio 
illuminotecnico 

Aspirazione E3 -
Regolazione con inverter 2.500 € 1,5 anni 2.300 € 15.000 kWh

SI, verifica con 
fornitore aspirazione

Aria compressa – ricerca 
perdite e misura portata 

aria

2.500 analisi 
perdite
2.500 misura 
aria

1 anno 2.000 € 13.000 kWh NO

Monitoraggio energetico 3.500 2 anni 2.100€
14.000 kWh
(1% del 
consumo totale)

Si, progetto del piano 
di misura con EGE 
Iper ammortamento 
4.0
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RAPPORTO DI DIAGNOSI

DATA	AGGIORNAMENTO	CONTENUTO 10/06/17

RESPONSABILE	DELL'AGGIORNAMENTO

Responsabile	della	Gestione	dell'Energia

FREQUENZA	DI	AGGIORNAMENTO

Mensile

DOCUMENTI	DI	RIFERIMENTO	E	FONTE	DATI

Fatture	energia	elettrica

Fatture	gas

Fattori	di	aggiustamento

FOGLIO DESCRIZIONE	 FONTE	DATI
FREQUENZA	

AGGIORNAMENTO

SINTESI Dati	di	sintesi	 Fogli	di	lavoro -

EE
Dati	di	consumo	energia	elettrica	di	

stabilimento
Fatturazione mensile	

GAS
Dati	di	consumo	gas	naturale	di	

stabilimento	
Fatturazione mensile	

FdA Dati	di	produzione		 Gestionale	 mensile	

TRASPORTI
Dati	di	consumo	combustibili	per	

autotrazione
Gestionale	 annuale

MODELLO	EE
Verifica	correlazione	energia	e	fattori	

di	aggiustamento
Fogli	di	lavoro -

MODELLO	GAS	
Verifica	correlazione	combustibili	per	

riscaldamento	e	temperature	esterne
Fogli	di	lavoro -

Data	 Revisione	 Emesso	da: Verificato	da.

42856 Mod_2	rev	2.0	del	10-03-17 F.	Marini	 F.	Marini	

CONSUMI	E	VARIABILI	ENERGETICHE	

MOD_CONSUMI E 

VARIABILI ENERGETICHE

Etichette di rigaTotale complessivo QUOTA

CNC 84.000                                  31% 31%

Aria compressa 76.800                                  28% 59%

Saldatura 30.240                                  11% 70%

Capannone nuovo 19.200                                  7% 77%

Illuminazione (pre LED) 15.600                                  6% 83%

Ausiliari CNC 15.360                                  6% 89%

Aspirazione saldatura 15.360                                  6% 95%

uffici 9.600                                    4% 98%

Climatizzazione 5.280                                    2% 100%

Altri carichi uso non continuativo -                                        0% 100%

271.440                              100%
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Dalla diagnosi alla gestione dell’energia

Essere veramente efficienti in ambito energetico richiede di 
andare oltre la diagnosi. 

Gestione dell’energia significa:

• Implementare gli interventi identificati e registrare i risultati 
ottenuti (risparmi misurati)

• Rivedere le strategie di fornitura e le decisioni di acquisto / 
progettazione di attrezzature e macchinari

• Migliorare la consapevolezza degli operatori nella 
gestione e nella manutenzione degli impianti.
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Contatti

Francesca Marini

Diagnosi energetiche 

CSMT Gestione s.c.a.r.l.

ege@csmt.it

030 65 95 162

347 62 65 721
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Il meccanismo dei Certificati Bianchi

Energia, Ambiente e Sicurezzawww.aib.bs.it

La promozione del risparmio energetico attraverso il meccanismo dei Certificati

Bianchi (noti anche come Titoli di Efficienza Energetica) è stata prevista dai

decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (DM 20/7/04 elettricità, DM 20/7/04 gas e

successive modificazioni) e successive integrazioni e modifiche, fino al più

recente DM 11/1/2017.

I decreti stabiliscono che ogni anno siano fissati obiettivi obbligatori di risparmio,

a favore dei consumatori finali, per i distributori di energia elettrica e le imprese

distributrici di gas naturale.

Il risparmio energetico conseguito a seguito di interventi di miglioramento

dell'efficienza energetica negli usi finali viene premiato con l'assegnazione

di certificati bianchi che possono essere commercializzati.

Un certificato equivale al risparmio di 1 TEP (tonnellata equivalente di petrolio).

La compravendita dei certificati bianchi può avvenire tramite contratti bilaterali o

in un mercato apposito istituito dal GME (Gestore del Mercato Elettrico).



Il meccanismo dei Certificati Bianchi

I progetti e i relativi interventi realizzati per rispettare gli obblighi possono essere

eseguiti:

* mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi

controllate o controllanti;

* mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del

gas naturale non soggette all'obbligo;

* da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la durata della vita utile

dell'intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la

norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione

dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in

possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità

alla norma ISO 50001. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il

soggetto proponente non coincidano, tale certificazione è richiesta per il

solo soggetto proponente.
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Il meccanismo dei Certificati Bianchi

Energia, Ambiente e Sicurezzawww.aib.bs.it

Soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità che presenta
l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE. Può anche non coincidere con il titolare del
progetto e, in tal caso, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata su delega
del soggetto titolare.
Soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione
del progetto di efficienza energetica.
Soggetto percettore dei TEE: è il soggetto che ottiene i TEE. Può coincidere con il
titolare o con il proponente, a seconda della delega fornita a quest’ultimo.
È prevista la stipula di un contratto standard fra GSE, proponente e titolare per definire
e garantire i rapporti fra le parti (lo schema è riportato nel D.M. 11.1.2017, art.5):
- fra GSE e proponente nel caso questo coincida con il titolare;
- fra GSE, titolare e proponente, qualora il titolare abbia dato ad esso delega a

percepire i TEE;
- fra GSE e titolare, nel caso il proponente non abbia delega a percepire i TEE.
Il contratto standard non interviene nei rapporti fra titolare e proponente.



Alcune novità introdotte dal DM 11.1.2017

Il metodo a consuntivo non prevede sensibili variazioni rispetto al passato, a

parte i nuovi requisiti su misura e addizionalità.

Il nuovo metodo standardizzato è invece un mix dei precedenti metodi

standardizzati e analitici. È applicabile quando il progetto di efficienza energetica

è realizzato dal medesimo soggetto titolare su più siti per cui sia dimostrata la

ripetitività dell'intervento in contesti simili

Per la determinazione dei consumi di baseline sono richieste le misure dei

consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla

realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera.

Il proponente è tenuto ad effettuare un’analisi atta ad identificare i parametri di

funzionamento che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento al

fine di consentire la normalizzazione dei consumi ex-ante alle condizioni ex-post.

Sono possibili deroghe per misure relative ad un periodo e una frequenza di

campionamento inferiori purché rappresentative dei consumi annuali.
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Qual è il futuro dei Certificati Bianchi?

Come risulta dal grafico nell’ultimo anno e mezzo il prezzo dei Certificati Bianchi ha subito un

notevole incremento.
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Qual è il futuro dei Certificati Bianchi?

Il motivo dell’aumento dei prezzi, sia sul mercato spot sia nei contratti bilaterali, è

causato dall’incertezza verso il futuro, ovvero:

- Il mercato è corto (per i nuovi progetti, non per le persistenze),

- Le nuove regole per la presentazione dei progetti sono più impegnative per il

soggetto proponente,

- E’ presente una certa indeterminatezza di alcune definizioni (addizionalità,

base line, ecc.),

- I tempi per il monitoraggio sono lunghi (per tali sistemi è comunque possibile

utilizzare i meccanismi di acquisto previsti dal Piano Industria 4.0 anche per il

2018),

- Sono previste nuove schede standardizzate, certamente più impegnative delle

esistenti.
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Perché misurare?

ʺ quando tu puoi misurare ciò di cui parli, ed esprimerlo in numeri, sai qualcosa di esso; ma quando

non lo puoi misurare, ed esprimerlo in numeri, la tua conoscenza è di tipo povero ed
insoddisfacente ʺ

Lord Kelvin

Energia, Ambiente e Sicurezzawww.aib.bs.it

La misurazione e il monitoraggio
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Obiettivi e finalità del monitoraggio

Le attività e i piani di monitoraggio sono essenzialmente utilizzati per:

▪ Analizzare nel dettaglio uno o più aspetti di un sistema per comprenderne meglio il

funzionamento;

▪ Tenere sotto controllo l’andamento di un fenomeno nel tempo;

▪ Verificare l’efficacia di un intervento correttivo;

▪ Prevenire situazioni di criticità (sistemi di allerta).
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Caratteristiche

Cosa ci si aspetta da un sistema di monitoraggio?

• Utilità dei dati e delle informazioni misurate

• Praticità di impiego

• Costo ragionevole

• Flessibilità di implementazione
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Realizzazione di un piano di monitoraggio

1. Individuazione dell’obiettivo del sistema di monitoraggio;

2. Fase di progettazione:

• Raccolta dati preliminari e sopralluogo sul campo della situazione esistente;

• Valutazione delle risorse disponibili;

• Individuazione di cosa va misurato e dove

• Definizione delle caratteristiche del sistema (frequenza, ecc.)

• Scelta della strumentazione più adatta (tipologia di misuratore, requisiti prestazionali,

caratteristiche) e del software di acquisizione ed elaborazione;

3. Installazione dell’hardware (strumentazione e relativi cablaggi) e del software;

4. Formazione del personale per l’utilizzo del sistema (acquisizione dati ed elaborazioni);

5. Avviamento del sistema e collaudo.
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Acquisizione dei dati

L’acquisizione del dato è un aspetto cruciale per qualsiasi sistema di monitoraggio e va quindi

analizzato e pianificato fin dalla fase progettuale.

I requisiti da definire sono molteplici:

• Frequenza di acquisizione del dato;

• Precisione del dato;

• Codifica delle varie misure;

• Formato di scrittura dei dati;

• Archiviazione;

• Credenziali di accesso al sistema e confidenzialità.
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Elaborazione

Fornisce i valori, gli indicatori e i risultati richiesti al sistema di monitoraggio. A tal proposito:

• Il processo di elaborazione dati è fortemente influenzato dalla fase di acquisizione;

• In molti casi gli automatismi sono da preferire alle operazioni manuali;

• Un’analisi critica dei dati (grezzi ed elaborati) è sempre utile;

• Si deve conoscere potenzialità e limiti del sistema;

• Eventuali anomalie o guasti possono essere riconosciuti dal sistema stesso;

• Report periodici di sintesi sono un valido aiuto per il gestore.
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Il monitoraggio applicato al mondo dell’energia

Misure utili in un sistema di 

monitoraggio dell’energia
Elaborazioni possibili

Portata

Temperatura

Trend 

temporali

Costi e

risparmi

Indicatori

Potenza/energia

elettrica

Potenza/energia

termica

Potenza/energia

frigorifera

Consumo di

combustibile

Ripartizione

costi e consumi
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Unità di misura

kWh

caloria

Joule

TEP

kW
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Unità di misura

kWh

caloria

Joule

TEP

kW

Energia = capacità di un corpo o di

un sistema fisico di compiere lavoro

Potenza = energia trasferita nell’unità di

tempo
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Diverse tipologie di energia

Energia 
primaria

Combustibili fossili/nucleari, 
fonti rinnovabili ecc.

Centrale di 
produzione elettrica

Industria
(impianti, caldaie, motori ecc.)

Potenza meccanica, 
calore ecc.

Energia 
utile

Perdite per il 
processo di 
generazione

Perdite nei processi di 
trasformazione (in caldaie, 

bruciatori, motori ecc.)

Perdite per 
il trasporto

Energia 
finale
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Gli indicatori di prestazione energetica

Si ottengono normalizzando una grandezza di riferimento rispetto alle variabili che la possono

influenzare (fattori di aggiustamento).

Servono per la misurazione e la sorveglianza delle prestazioni energetiche di un’utenza, un processo

o un’attività:

• per capire se un’utenza sta funzionando in maniera corretta o presenta anomalie;

• per individuare tempestivamente eventuali criticità e provvedere a una loro rapida risoluzione;

• per quantificare con precisione i benefici concreti ottenuti dall’attuazione di interventi e

procedure migliorative.
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Gli indicatori di prestazione energetica

Fattori di normalizzazione

• N° di pezzi prodotti;

• kg di materia prima in ingresso o di prodotto finito;

• Ore macchina o ore di lavoro;

• Gradi Giorno;

• Superficie illuminata

• Ecc.

Indicatori

• Consumo di energia per pezzo;

• Consumo di energia per kg di prodotto;

• Consumo di metano per Gradi Giorno;

• Ecc.
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Gli indicatori di prestazione energetica

Fattori di normalizzazione

• N° di pezzi prodotti;

• kg di materia prima in ingresso o di prodotto finito;

• Ore macchina o ore di lavoro;

• Gradi Giorno;

• Superficie illuminata

• Ecc.

Indicatori

• Consumo di energia per pezzo;

• Consumo di energia per kg di prodotto;

• Consumo di metano per Gradi Giorno;

• Ecc.
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Gli indicatori di prestazione energetica
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1. Azioni comportamentali

▪ Formazione e sensibilizzazione;

▪ …

2. Interventi organizzativi

▪ Procedure condivise per l’acquisto di nuovi impianti o apparecchiature;

▪ Piani di manutenzione programmata;

▪ Gestione della produzione;

▪ …

3. Interventi tecnici sugli impianti

▪ Sostituzione/retrofit di impianti obsoleti o poco efficienti;

▪ Modifiche del processo e/o del layout di impianto;

▪ …

Energia, Ambiente e Sicurezzawww.aib.bs.it

Le diverse tipologie di intervento
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Azioni comportamentali

Caratteristiche principali:

➢ Basso costo di investimento

➢ Richiedono sensibilizzazione e formazione

➢ Collaborazione delle persone coinvolte

➢ Coinvolgimento e partecipazione attiva di tutto il personale

➢ Potenziali ripercussioni positive sul meccanismo di miglioramento (coinvolgimento e partecipazione attiva di tutto il
personale)
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Interventi organizzativi

Caratteristiche principali:

➢ Costi indiretti legati al personale

➢ Richiedono stesura di procedure e/o manuali

➢ Coinvolgimento di più attori (acquisti, ufficio tecnico, manutenzione, responsabile energia, direzione ecc.)

➢ Ricadute su tutto l’organico aziendale
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Interventi tecnici sugli impianti

Caratteristiche principali:

➢ Complessità di intervento talvolta elevata

➢ Costi di investimento variabili

➢ Possono richiedere studi di fattibilità e fase di progettazione

➢ Possibilità di finanziamento in modalità ESCo
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Motori elettrici, pompaggio e aspirazione

➢ Utilizzo di motori ad alta efficienza;

➢ Parzializzazione dei carichi;

➢ Riduzione delle perdite di carico nei circuiti di aspirazione e distribuzione;
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Motori elettrici, pompaggio e aspirazione

Classi di efficienza dei motori elettrici ai sensi della norma IEC 60034-30:2008
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Motori elettrici, pompaggio e aspirazione

Sostituzione motore obsoleto (classe IE1) con motore ad alta efficienza (classe IE3)
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Motori elettrici, pompaggio e aspirazione

Parzializzazione dei carichi tramite inverter
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Motori elettrici, pompaggio e aspirazione

Riduzione delle perdite di carico:

▪ Diametro delle condotte

▪ Curve

▪ Cambi di sezione

▪ Materiale delle condotte e stato di conservazione
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Energia termica e frigorifera

➢ Utilizzo di impianti ad alta efficienza;

➢ Coibentazione

➢ Recupero cascami termici;
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Utilizzo di impianti ad alta efficienza

▪ Caldaie a condensazione

▪ Pompe di calore/gruppi frigoriferi efficienti

▪ Bruciatori rigenerativi

▪ Torri evaporative

▪ Sistemi di emissione

Energia termica e frigorifera
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Coibentazione

Energia termica e frigorifera
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Recupero dei cascami termici: qualche esempio…

• Fluidi di raffreddamento possono cedere calore per preriscaldare acqua in ingresso alle caldaie

• Calore da circuito di raffreddamento compressori può essere sfruttato per ACS o riscaldamento ambienti

• Recupero dell’energia termica dai fumi (per reti di teleriscaldamento e/o produzione di energia elettrica tramite
turbine ORC)

• ….

Energia termica e frigorifera
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Aria compressa
Condizioni d’esercizio standard:

• Centrale compressione unica

• Rete di distribuzione ad anello

• Serbatoio di accumulo

• Pressione mandata: intorno ai 7 bar (salvo casi particolari)

• Essiccatore

• Filtro aria

• Tipologia del compressore: volumetrico (alternativo, a palette, a lobi, a vite, ecc.) o dinamico (centrifugo, assiale)

• Tipo di funzionamento del compressore: stand by, a vuoto, a portata variabile (inverter)

• Perdite di rete: cadute di pressione per attrito lungo le tubazioni, perdite localizzate (fughe)

• Velocità dell’aria nella rete inferiore a 10 m/s

• Consumo specifico (nominale): intorno a 0,10 – 0,15 kWh/m3
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Aria compressa

Applicazione del Life Cycle Assessment a un compressore

15%

6%

79%

Power: 160 kW

Investment Costs Maintenance Costs Energy Costs

Operating hours: 6.000 h/y 
Lifetime: 15 y

Fonte: 
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research
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Aria compressa

Costi annui per eccesso di pressione

Ipotesi: compressore da 160 kW; costo energia elettrica 0,15 €/kWh; ore di funzionamento 6.000 h/a

Fonte: 
Fraunhofer Institute for Systems 
and Innovation Research

Eccesso di 
pressione (bar)

Eccesso di potenza 
(%)

Incremento 
consumo (kWh/a)

Incremento 
costo (€/a)

0,5 4 38.000 5.700

1 8 76.600 11.500

1,5 12 115.300 17.300

2 16 153.300 23.000
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Aria compressa

Perdite localizzate nelle tubazioni (es. foratura)

Ipotesi: pressione 6 bar; costo energia elettrica 0,15 €/kWh; ore funzionamento 6.000 h/a

Fonte: 
Fraunhofer Institute for Systems 
and Innovation Research

Diametro del foro
(mm)

Perdite aria
(l/s)

Perdite energia 
(kWh/h)

Costo annuo
(€/a)

1 1,2 0,3 270

3 11,1 3,1 2.790

5 30,9 8,3 7.470

10 123,8 33 29.700
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Aria compressa

Rendimento del compressore in funzione della temperatura aria aspirata

Fonte: 
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research

Temperatura  aria  (C°) 25 30 35 40 45 50 55 60

Rendimento compressore (%) 107 103 100 96 93 89 85 82
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Aria compressa

La riduzione dei consumi energetici nel servizio aria compressa

Come per ogni altro tipo di intervento di efficientamento energetico si possono individuare le seguenti fasi:

• Campagna di acquisizione dati (caratteristiche dei componenti, consumi elettrici, tempi di funzionamento, portate,

temperature e pressioni aria, ecc.);

• Definizione dei consumi specifici (kWh/m3) e redazione di uno studio sul sistema esistente (sala compressori, rete

di distribuzione, layout, modalità di gestione, ecc.);

• Proposta interventi di miglioramento e verifica economica degli stessi;

• Attuazione degli interventi;

• Misura e controllo dei risultati ottenuti.
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Aria compressa

Tipici interventi di efficientamento

In sala compressori:

• Minimizzazione dei cicli carico/vuoto (ove possibile inserimento della funzione «stand by» al posto di quella «a

vuoto»);

• Miglioramento dei vari componenti: aspirazione, collettori, accumulo, filtri, essiccatori, ecc.;

• Sostituzione di uno o più compressori con modelli più efficienti correttamente dimensionati (con inverter);

• Installazione di una centralina di coordinamento compressori,

• Installazione di un sistema di monitoraggio consumi ed altri parametri di funzionamento;

• Installazione impianto di recupero calore su compressori.
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Aria compressa

Tipici interventi di efficientamento

Sulla rete di distribuzione:

• Collegamento delle sezioni del sistema per stabilizzare la pressione di rete in ogni suo punto;

• Potenziamento diametri delle tubazioni ove necessario;

• Ottimizzazione della pressione minima d’esercizio nei punti critici;

• Eliminazione delle calate non usate;

• Minimizzazione dei costi ad impianto fermo (misura delle perdite statiche);

• Ricerca perdite (es. con sistemi ad ultrasuoni) ed eliminazione.
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Aria compressa

Conclusioni

• Il Servizio Aria Compressa è presente in quasi tutte le tipologie delle industrie, con un peso sui consumi elettrici

complessivi che può variare da pochi punti percentuali al 20 % ed oltre e circa 1/3 potrebbe essere risparmiato (*)

• I sistemi di produzione e distribuzione aria compressa di norma non sono ottimizzati dal punto di vista energetico

• Un sistema di monitoraggio e controllo per ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti può portare a

considerevoli risparmi

(*) Fonte: FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia)
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Impianti di cogenerazione

Cogenerazione: 
produzione combinata di energia elettrica e calore

Generatore di 
calore

Perdite a camino

Combustibile
Energia 
termica

Generatore 
elettrico

Perdite a camino e a radiatore

Combustibile

Energia 
elettrica

Produzione separata di energia elettrica e calore
Cogeneratore

Perdite a camino

Combustibile Energia 
elettrica

Energia 
termica



Perdite a camino e a radiatore
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Impianti di cogenerazione

Cogenerazione: 
produzione combinata di energia elettrica e calore
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Impianti di cogenerazione

PRODUZIONE 
SEPARATA

Energia elettrica Energia termica Consumo 
Combustibile

Generatore di calore - 60 63

Generatore elettrico 30 - 75

TOTALE 30 60 138

PRODUZIONE 
COMBINATA

Energia elettrica Energia termica Consumo 
Combustibile

Cogeneratore 30 60 100
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Impianti di cogenerazione

Cogeneratore

Potenza elettrica 240 kW

Potenza termica 360 kW

Investimento 500.000 €

Funzionamento 8000 ore/anno

Un esempio pratico

Caldaia tradizionale

Rendimento 90 %

Produzione e consumi annui

Energia elettrica 1.920.000 kWh

Energia termica 2.880.000 kWh

Consumo metano 559.329 Sm3

Consumi annui

Energia elettrica 
da rete

1.920.000 kWh

Energia termica 2.880.000 kWh

Consumo metano 335.430 Sm3

Costo di gestione

Spesa per metano 195.765 €

Costo di gestione

Spesa per metano 117.400 €

Spesa en. elettrica 326.400 €

TOTALE 443.800 €
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Impianti di cogenerazione

Cogeneratore

Potenza elettrica 240 kW

Potenza termica 360 kW

Investimento 500.000 €

Funzionamento 8000 ore/anno

Un esempio pratico

Caldaia tradizionale

Rendimento 90 %

Produzione e consumi annui

Energia elettrica 1.920.000 kWh

Energia termica 2.880.000 kWh

Consumo metano 559.329 Sm3

Consumi annui

Energia elettrica 
da rete

1.920.000 kWh

Energia termica 2.880.000 kWh

Consumo metano 335.430 Sm3

Costo di gestione

Spesa per metano 195.765 €

Costo di gestione

Spesa per metano 117.400 €

Spesa en. elettrica 326.400 €

TOTALE 443.800 €

Risparmio annuo = 248.035 €
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Impianti di cogenerazione
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Impianti di cogenerazione

Trigenerazione: 
produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera

Cogeneratore

Perdite a camino

Combustibile Energia 
elettrica

Energia 
termica

Assorbitore

Energia 
frigorifera
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Illuminazione

➢ Utilizzo di tecnologie efficienti;

➢ Parzializzazione dei carichi e gestione accensione e spegnimento;

➢ Apporti naturali;

➢ Caratteristiche illuminotecniche
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Illuminazione
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Illuminazione

Sostituzione con LED
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La valutazione economica di un investimento

Costo di investimento

Tasso di sconto

Tempo di ritorno attualizzatoFlusso di cassa

VAN – Valore attualizzato netto

FCATT =
FC

1 +
tasso di sconto

100

anno

• FC - Flusso di cassa

• Tasso di sconto: tasso che è necessario applicare a un

capitale futuro per renderlo equivalente, dal punto di

vista finanziario, a un capitale nell’istante attuale

• VAN rappresenta il valore cumulato del flusso di

cassa a un determinato istante temporale fissato
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Zarządzanie efektywnością energetyczną w praktyce 
dla MŚP branży metalowej i maszynowej 

Marta Podfigurna 
Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii 

 
Łódź – Szczecin 
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

oznacza ilość zaoszczędzonej energii  
ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia  

przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej  
i po jego wdrożeniu,  

z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych 
wpływających na zużycie energii  

 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  
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SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
(SZE) 

zbiór wzajemnie powiązanych lub współdziałających elementów 

wykorzystywanych do określenia polityki energetycznej  

i celów energetycznych  

oraz procesy i procedury do osiągania tych celów 
 zgodnie z normą ISO 50001 
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ograniczanie kosztów 

ZARZĄDZANIE  
ENERGIĄ 

• monitorowanie zużycia,  

• identyfikacji możliwych 

oszczędności energii,  

• wdrażania planu odpowiednich 

działań. 

POZIOMY  
DZIAŁANIA 

• techniczny 

• organizacyjny 

• zarządczy 

CEL 
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PLANOWANIE I ORGANIZACJA ZADAŃ 

MODERNIZACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

ANALIZA  

DANYCH 

IDENTYFIKACJA 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

RAPORTOWANIE 
WYCIĄGANIE 
WNIOSKÓW 

PLANOWANIE 

REALIZACJA 
ZADAŃ 

REJESTRACJA 
DANYCH, 

MONITORING 
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GŁÓWNE CELE SZE: 
 

• poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,  

• obniżenie kosztów,  

• zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, 

• poprawa instalacji technicznych i urządzeń, 

• spełnienie wymagań prawnych, 

• budowanie świadomości wśród personelu/pracowników. 

 

 

MAŁY NAKŁAD – DUŻY EFEKT 
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KROK 1 - ANALIZA LUK 

• Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem obecnego systemu zarządzania, 
 

• Określenie stosowanych sposobów i metodologii zarządzania energią, 
 

• Diagnoza obecnie stosowanej dokumentacji oraz określenie brakujących 

formularzy, zapisów, dokumentów, 
 

• Sprawdzenie obecnie obowiązujących celów, zadań i planów związanych 

z efektywnością energetyczną, 
 

• Określenie obecnego wyniku energetycznego, 
 

• Wskazanie obszarów wymagających podjęcia działań w związku z 

przeprowadzoną analizą. 
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PLANOWANIE ENERGETYCZNE 
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WEJŚCIA  

DO PLANOWANIA 
PRZEGLĄD ENERGETYCZNY 

WYJŚCIE  

Z PLANOWANIA 

PRZEANALIZUJ OCEŃ ZIDENTYFIKUJ ZAPISZ 

• wykorzystanie; 

• zużycie; 

• zmienne mające 

wpływ 

• wykorzystanie; 

• zużycie; 

• możliwości 

poprawy wyniku 

energetycznego 

• obszary 

znaczącego 

wykorzystania  

i zużycia 

• możliwości 

zmniejszenia 

zużycia  

i wykorzystania; 

• energia bazowa; 

• WWE; 

• plany, cele, zadania 

 KROK 2: PROCES PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO 



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  

KROK 3: PRZEGLĄD ENERGETYCZNY 

• Identyfikacja źródeł energii 
 

• Analiza i ocena przeszłego i obecnego wykorzystania i zużycia energii 
 

• Identyfikacja obszarów znaczącego wykorzystania energii 
 obiektów, wyposażenia, systemów, procesów, personelu 

 zmiennych mających wpływ na wykorzystanie i zużycie energii 

 określenie obecnego wyniku energetycznego 

 wyznaczenie kryteriów wagi dla wytypowania obszarów znaczącego wykorzystania energii 

 stworzenie Rejestru obszarów znaczącego wykorzystania i zapisanie metod użytych przy ich 

określaniu 

 analiza obszarów znaczącego zużycia energii 
 

• Wyznaczenie Energii Bazowej i Wskaźnika Wyniku Energetycznego (WWE) 
 ustanowienie Energii Bazowej 

 przygotowanie listy wszystkich możliwych do zastosowania WWE 

 określenie czynników mających wpływ na WWE 

 wybór i sprawdzenie adekwatności wybranych WWE 
 

• Ocena i modelowanie przyszłego wykorzystania i zużycia energii 
 

• Identyfikacja możliwości poprawy wyniku energetycznego 



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  
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ZUŻYCIE ENERGII 
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ZUŻYCIE ENERGII 
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IDENTYFIKACJA OBSZARÓW  

ZNACZĄCEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 

 
 obiektów, wyposażenia, systemów, procesów, personelu 

 

 zmiennych mających wpływ na wykorzystanie i zużycie energii 

 

 określenie obecnego wyniku energetycznego 

 

 wyznaczenie kryteriów wagi dla wytypowania obszarów 

znaczącego wykorzystania energii 

 

 analiza obszarów znaczącego zużycia energii 
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WYKORZYSTANIE ENERGII 
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WYKORZYSTANIE ENERGII 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 zł-

 zł50 000,00

 zł100 000,00

 zł150 000,00

 zł200 000,00

 zł250 000,00

 zł300 000,00

 zł350 000,00

 zł400 000,00

 -

 200 000,00

 400 000,00

 600 000,00

 800 000,00

 1 000 000,00

 1 200 000,00

Sprzęt
spawalniczy

POZOSTAŁE
URZĄDZENIA

PIECE
PROCESOWE

GAZOWE

PIECE
GRZEWCZE
GAZOWE

PIECE
GRZEWCZE
WĘGLOWE

SPRĘŻONE
POWIETRZE

OŚWIETLENIE TRANSPORT

ZUŻYCIE A KOSZT ENRGII W PODZIALE NA OBSZARY 

ZUŻYCIE ENERGII KOSZT ENERGII



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  

WYKORZYSTANIE ENERGII 
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Wyznaczenie Energii Bazowej  

i Wskaźnika Wyniku Energetycznego (WWE) 

 
 ustanowienie Energii Bazowej 

 

 przygotowanie listy wszystkich możliwych do 

zastosowania WWE 

 

 określenie czynników mających wpływ na WWE 

 

 wybór i sprawdzenie adekwatności wybranych WWE 

 

Wskaźniki wyniku energetycznego (WWE) muszą być odpowiednie  
dla monitorowania i mierzenia wyniku energetycznego  
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KROK 4: CELE I ZADANIA ENERGETYCZNE,  

       PLANY DZIAŁANIA 

• nadanie priorytetów zidentyfikowanym możliwościom poprawy efektywności 

energetycznej 
 

• konsultacje oraz poznanie opinii osób zainteresowanych z różnych szczebli 

organizacyjnych 
 

• określenie i udokumentowanie celów i zadań energetycznych 
 

 

• ustanowienie formalnego planu poprawy efektywności energetycznej 

zawierającego cele, zadania, spodziewane rezultaty, osoby odpowiedzialne i 

ramy czasowe 
 

• przypisanie zasobów ludzkich i finansowych do realizacji poszczególnych zadań 
 

• zakomunikowanie przyjętych celów i zadań pracownikom 
 

• wprowadzenie procedury aktualizacji planu 
 

• metodyka weryfikacji po wykonaniu – działanie zapobiegawcze 
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ANALIZOWANE OBSZARY W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

•MASZYNY I URZĄDZENIA 

•PROCESY TECHNOLOGICZNE 

•SPRĘŻONE POWIETRZE 

•HVAC (heating, ventilation, air conditioning) 

•CIEPŁO TECHNOLOGICZNE: PARA I KONDENSAT 

•WODA LODOWA 

•OŚWIETLENIE 

•BUDYNEK 

•TRANSPORT/LOGISTYKA 
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   Niedostosowanie instalacji do potrzeb obiektu (pod względem ilości 

urządzeń lub hydraulicznym) 

   Nieodpowiedni dobór urządzeń do instalacji 

   Zły stan techniczny 

   Energochłonny sposób regulacji 

   Niewłaściwy dobór silników napędowych 

   Długie czasy rozruchu urządzeń 

   Ciągła praca urządzeń bez względu na obciążenie 

 

DIAGNOZA PRZYCZYN GENEROWANIA STRAT 
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   Wdrożenie systemu zarządzania energią 

   Wprowadzenie monitoringu zużycia energii i paliw 

   Aktywne negocjowanie cen zakupu i taryf energii 

   Odzysk energii w procesach przemysłowych 

   Poprawa szczelności i izolacja instalacji przemysłowych 

   Stosowanie energooszczędnych urządzeń napędowych i systemów sterowania 

   Ograniczanie strat sieciowych i w transformatorach, przepływu mocy biernej 

   Zastosowanie technologii LED w oświetleniu 

   Modernizacja transportu i usprawnienie logistyki 

   Termomodernizacja budynków 

   Wykorzystanie OZE 

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
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• Przeprowadzenie Przeglądu Energetycznego i identyfikacja możliwości 
poprawy efektywności wykorzystania energii – PROPOZYCJA ZADAŃ 

• Identyfikacja, które z projektów mogą być realistycznie wykonane, 
biorąc pod uwagę wymagania dotyczące okresu zwrotu inwestycji oraz 
dostępnych zasobów ludzkich i finansowych – WYBÓR ZADAŃ 

• Ustalenie projektów priorytetowych w taki sposób, że te które 
wykazują najkrótszy okres zwrotu oraz znacznie zwiększają 
efektywność, zostaną wdrożone w pierwszej kolejności  - NADANIE 
PRIORYTETÓW 

 

IDENTYFIKACJA I WYBÓR PROJEKTÓW 
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Źródło: KAPE 



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  

HARMONOGRAM PLANOWANIA ZADAŃ 

ZAŁOŻENIA 
KONCEPCYJNE 

KONCEPCJA 
TECHNICZNA / 

STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT 
TECHNICZNY / 

BUSINESS PLAN 

WDROŻENIE 
PROJEKTU 

OKRES 
UŻYTKOWANIA 

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN 

KOSZT DOKONANIA ZMIAN 

SZCZEGÓŁOWOŚĆ, ILOŚĆ DETALI 
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PLANY, CELE I ZADANIA 
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ZALECANY ZAKRES MODERNIZACJI 

BAZOWE ZUŻYCIE ENERGII 

[kWh/rok] 

PLANOWANE ZUŻYCIE ENERGII PO MODERNIZACJI 

[kWh/rok] 

EFEKT ENERGETYCZNY 

[kWh/rok]   i/lub   [%] 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII KOŃCOWEJ 

[GWh] 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII PIERWOTNEJ 

[GWh]   i/lub   [Tep] 

WSKAŹNIKI ENERGETYCZNE PLANOWANYCH ZADAŃ 
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WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PLANOWANYCH ZADAŃ 

ZALECANY ZAKRES MODERNIZACJI 

SZACOWANY KOSZT MODERNIZACJI 

[zł] 

REDUKCJA KOSZTÓW  AES 

[zł/rok] 

 NPV  

[zł] 

OKRES AMORTYZACJI BRUTTO GP 

[lata] 
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INNE WSKAŹNIKI PLANOWANYCH ZADAŃ 

ZALECANY ZAKRES MODERNIZACJI 

Średnia oszczędność energii końcowej/ Zużycie energii końcowej  
w tym obszarze w 2016 roku 

[%] 

Koszt inwestycji/ oszczędność energii końcowej 
[zł/kWh] 

Średnia oszczędność energii pierwotnej/ Zużycie energii pierwotnej  
w tym obszarze w 2016 roku 

[zł/kWh] 

Koszt inwestycji/ oszczędność energii pierwotnej 
[zł/kWh] 
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REKOMENDACJA ZADAŃ 

zadanie 
czas zwrotu nie 

dłuższy niż 20 lat 

koszt inwestycji nie 

wyższy niż 180.000,-zł 
rekomendacja 

MONTAŻ PANELI PV tak nie NIE 

WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA 
NA LED 

tak tak TAK 

WYMIANA POJAZDU NA 
NOWY 

tak tak TAK 

WYMIANA NAPĘDU MASZYN nie nie NIE 

REKUPERACJA CIEPŁA tak tak TAK 

USZCZELNIENIE INSTALACJI 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

tak tak TAK 

ZADANIA NISKONAKŁADOWE tak tak TAK 
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PODSUMOWANIE PLANOWANYCH REDUKCJI  

ŹRÓDŁAMI ENERGII 

PALIWO LUB NOŚNIK  
ILOŚĆ ENERGII [kWh] REDUKCJA ZUŻYCIA 

2016 PROJEKTOWANY [kWh] [%] 
GAZ ZIEMNY     1 809 681,00           1 237 806,00               571 875,00     31,60% 
WĘGIEL KAMIENNY        130 673,61               130 673,61                                -       0,00% 
ENERGIA ELEKTRYCZNA     1 655 339,00           1 385 272,65               270 066,35     16,31% 
OLEJ NAPĘDOWY        561 505,72               533 430,44                 28 075,29     5,00% 

RAZEM 4 157 199,33 3 287 182,70           870 016,63     20,93% 

 -  200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 1 600 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00

GAZ ZIEMNY
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PROJEKTOWANY

2016
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EFEKTY PRZEGLĄDU ENERGETYCZNEGO  

• Identyfikacja źródeł energii 

• Analiza przeszłego i obecnego zużycia energii 

• Analiza przeszłego i obecnego wykorzystania energii 

• Identyfikacja obszarów znaczącego wykorzystania energii 

• Wyznaczenie Energii Bazowej i Wskaźnika Wyniku Energetycznego 

(WWE) 

• Ocena i modelowanie przyszłego wykorzystania i zużycia energii 

• Identyfikacja możliwości poprawy wyniku energetycznego 



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  

WDROŻENIE I EKSPLOATACJA 
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AKTORZY SZE 
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KROK 5: GRANICE I ZAKRES SZE 

ZAANGAŻOWANIE NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA 

 
DAWANIE PRZYKŁADU 

POLITYKA ENERGETYCZNA 

ZAKRES I GRANICE 

ZAANGAŻOWANIE I DOBRY PRZYKŁAD 

UDOSTĘPNIANIE 

ZASOBÓW 

ZASOBY FINANSOWE I LUDZKIE 

PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA 

KOMUNIKACJA 

SZKOLENIA 

WYCIĄGANIE WNIOSKÓW 
KONTROLA OPERACYJNA 

MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE 

CIĄGŁY ROZWÓJ 

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

AKTUALIZACJA PLANÓW, CELÓW I ZADAŃ 
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• Wdrożenie i utrzymanie SZE 
 

• Kierowanie działaniami  Zespołu ds. Energii 
 

• Raportowanie dotyczące SZE i wyników 
 

• Planowanie 
 

• Komunikacja 
 

• Ustalenie kryteriów operacyjnych dotyczących SZE oraz efektywności 

wykorzystania energii 
 

• Promowanie świadomości polityki energetycznej 

ROLA PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

KROK 5: GRANICE I ZAKRES SZE 
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KROK 6: IDENTYFIKACJA I OCENA  

             WYMAGAŃ PRAWNYCH I INNYCH 

• Identyfikacja i uzyskanie dostępu do wymagań prawnych 
 

• Identyfikacja i uzyskanie dostępu do innych wymagań,  

do przestrzegania których organizacja się zobowiązała 
 

• Opracowanie rejestru wymagań prawnych i innych 
 

• Ustanowienie procesu oceny spełniania wymogów prawnych  

i innych i ich ocena 
 

• Zaplanowanie mechanizmu okresowej oceny zgodności działań  

z wymogami prawnymi i innymi 
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KROK 7: PLAN KOMUNIKACJI 

• opracowanie schematu i zasad przekazywania informacji  

dotyczącej SZE: 

 wewnątrz organizacji 

 dla dostawców produktów, wyposażenia, usług – uwzględnienie 

efektywności energetycznej w planowanych zakupach  

urządzeń i wyposażenia 

 dla organizacji i osób zainteresowanych na zewnątrz 
 

• opracowanie i wdrożenie metody przedstawiania przez 

pracowników komentarzy i sugestii dotyczących doskonalenia SZE 
 

• opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych 

dotyczących SZE i efektywności energetycznej 
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KROK 8: PLAN SZKOLENIOWY,  

      REALIZACJA SZKOLEŃ,  

      POPRAWA ŚWIADOMOŚCI 

• Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb szkoleniowych w zakresie 

zarządzania wykorzystaniem i zużyciem energii  

• Zapewnienie, zaplanowanie i realizacja szkoleń lub podjęcie innych 

działań mających na celu podniesienie kompetencji i świadomości 

pracowników  

• Zapewnienie, że osoby pracujące dla i na rzecz organizacji są świadome: 

 Swojego wpływu na wynik energetyczny, procedur oraz wymagań 

 Korzyści z poprawy wyniku energetycznego 

 Swojej roli i odpowiedzialności w ramach SZE 

 Konsekwencji odstępstw od odpowiednich procedur związanych ze 

zużyciem energii 
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KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 
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WERYFIKACJA 
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KROK 9: POMIARY I MONITOROWANIE; 

      PLAN I REALIZACJA 

„W określonych odstępach czasu,  

organizacja powinna  

monitorować, mierzyć i rejestrować  

znaczące zużycie energii  

wraz z towarzyszącymi temu  

czynnikami energetycznymi„ 
 

Źródło: Norma ISO 50001 
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• Mierzenie i monitorowanie postępów w wykonaniu planów działań, 

osiąganiu wyznaczonych celów i realizacji zadań 
 

• Pewność, że wszelkie odchylenia od efektywnego wykorzystania 

energii są szybko identyfikowane i likwidowane 
 

• Wykorzystanie raportów i zapisów z monitorowania jako dowodów 

osiągnięcia zamierzonych celów 
 

• Użycie raportów i analiz jako danych bazowych dla przyszłych 

projektów w celu zapewnienia ciągłej poprawy efektywności 

JEŻELI NIE MOŻNA CZEGOŚ ZMIERZYĆ,  

TO NIE MOŻNA TEGO ULEPSZYĆ 
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MONITOROWANIE I POMIARY 
 

• Przygotowanie planu monitorowania i pomiarów na potrzeby SZE 
 identyfikacja potrzebnych danych 

 zbadanie dostępności danych 

 opracowanie planu wykonywania pomiarów i monitorowania poprawy 

efektywności energetycznej 

 

• Inwentaryzacja i uzupełnienie sprzętu do monitorowania i pomiarów 

 

• Kalibracja wyposażenia do wykonywania pomiarów 
 identyfikacja sprzętu, który musi być poddany kalibracji 

 ustalenie zakresów tolerancji nastaw i częstotliwości wykonywania kalibracji 

 przeprowadzenie i udokumentowanie kalibracji 

 

• Monitorowanie i wykonywanie pomiarów 
 wykonywanie pomiarów w obszarach znaczącego wykorzystania energii 

 monitorowanie WWE 

 monitorowanie wykorzystania i zużycia energii 

 monitorowanie i mierzenie zmiennych powiązanych z WWE 
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DZIAŁANIE 
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CIĄGŁE DOSKONALENIE SZE 

• monitorowanie i analiza 

• ciągłe doskonalenie 

• podnoszenie kompetencji 

• zgłaszanie pomysłów przez pracowników 
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PUŁAPKI ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM SZE 

• tworzenie zbyt szczegółowego i skomplikowanego systemu – np. wprowadzanie 

sztywnych procedur wymagających każdorazowego zatwierdzania zmian; 
 

• skupianie się na samym „działaniu" i brak utrzymywania zapisów – np. ustalanie celów, 

wprowadzanie zmian i ulepszeń przy braku dokumentowania tych faktów; 
 

• skupianie się na aspektach energetycznych, przy równoczesnym ignorowaniu samego 

systemu – np. zwiększanie wydajności energetycznej urządzeń przy braku aktualizacji 

dokumentacji procesowej / harmonogramów przeglądów itp; 
 

• stworzenie dwóch systemów – jednego dla użytkowników oraz równoległego dla 

audytora zewnętrznego; 
 

• brak zaangażowania w audyty wewnętrzne – np. prowadzenie tylko kontroli zgodności 

(Czy mamy politykę? Czy jest ona zapisana?) bez przeprowadzania kompleksowego 

wewnętrznego audytu sprawdzającego czy wymogi polityki są realizowane; 
 

• brak przepływu informacji – np. wiedzę na temat systemu posiadają wyłącznie osoby 

zaangażowane w projekt; 
 

• nieporozumienia w kwestii zarządzania – np. brak wyznaczonej jednej osoby 

odpowiedzialnej za SZE; 
 

• system stworzony przez jedną osobę lub dział; 
 

• brak wystarczających zasobów dla systemu – np. brak zasobów ludzkich i/lub 

finansowych do prawidłowego działania systemu. 
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SZYBSZA INFORMACJA  

TO SZYBSZA REAKCJA NA ZMIANY  

I MOŻLIWOŚĆ MINIMALIZOWANIA STRAT  

I UZYSKIWANIA KORZYŚCI  
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SZYBSZA INFORMACJA  

TO SZYBSZA REAKCJA NA ZMIANY  

I MOŻLIWOŚĆ MINIMALIZOWANIA STRAT  

I UZYSKIWANIA KORZYŚCI  

DANE ZUŻYCIA ENERGII NA JEDNOSTKĘ PRODUKTU 

MIESIĄC CAŁKOWITY KOSZT CAŁKOWITE ZUŻYCIE kWh/kg koszt/kg 

gru-15              165 906,00 zł                  615 148,00          1,27          0,34 zł  

gru-16              356 156,00 zł               1 214 144,00          1,04          0,30 zł  

tendencja rosnąca rosnąca malejąca malejąca 
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SZYBSZA INFORMACJA  

TO SZYBSZA REAKCJA NA ZMIANY  

I MOŻLIWOŚĆ MINIMALIZOWANIA STRAT  

I UZYSKIWANIA KORZYŚCI  
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CO MA WPŁYW NA SUKCES WPROWADZENIA SZE? 
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DOBRE PRAKTYKI 

• wykorzystanie doświadczenia z innych systemów zarządzania 

(jakość, środowisko ...), 
 

• wyznaczenie przedstawiciela dedykowanego zarządzaniu, który 

będzie miał odpowiednie pełnomocnictwa, 
 

• konsultacje z doświadczonym audytorem, technologiem, 

energetykiem, który rzuca światło na możliwe rozwiązania i ryzyka, 
 

• poszukiwanie prostoty w podejściu i działaniach, w szczególności 

na etapie planowania energetycznego, 
 

• proste metody pozwalające wszystkim pracownikom na lepsze 

podejmowanie odpowiednich działań i bycie bardziej 

zaangażowanym. 
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NAJISTOTNIEJSZE ELEMENTY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

• Zaangażowanie kierownictwa 
 

• Planowanie Energetyczne 
 

• Przegląd Energetyczny - identyfikacja przeszłego, obecnego oraz 

planowanego zużycia energii 
 

• Postawienie celów dotyczących poprawy wydajności energetycznej 
 

• Wprowadzenie pomiarów, rejestracji i raportowania  

ilości wykorzystanej energii, strat oraz poprawy 
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1. Planowanie energetyczne: 
• Polityka energetyczna 

• Przegląd energetyczny 

• Energia bazowa 

• Wskaźniki energetyczne 

• Granice, zakres i plan działania 

2. Wdrożenie i eksploatacja: 
• Kompetencje, szkolenia, świadomość 

• Komunikacja  

• Dokumentacja  

• Sterowanie operacyjne 

• Projektowanie i Zakupy 

• Zapisy  

4. Działanie: 
• Przegląd zarządzania 

• Ciągłe doskonalenie SZE 

3. Weryfikacja: 
• Monitorowanie, mierzenie i analiza  

• Audit wewnętrzny SZE 

• Niezgodności, korekta,  

działania korygujące i zapobiegawcze 

SZE 

PLAN 

ACT CHECK 

DO 
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KORZYŚCI Z WDROŻENIA SZE 

BEZPOŚREDNIE 
• Oszczędności kosztów wszystkich rodzajów energii 

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych 

• Spełnienie wymagań prawnych i innych 

• Poprawa świadomości pracowników 

• Poprawa standardów „utrzymania ruchu” 

• Poprawa stanu wiedzy nt. efektywności  energetycznej maszyn 

• Świadome podejmowanie decyzji dotyczących kwestii energii 

 

POŚREDNIE 
• Pozytywny wpływ na opinię publiczną 

• Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa 

• Poprawa efektywności wytwarzania 

• Większa produktywność i poprawa konkurencyjności na rynku 

• Poprawa praktyk utrzymania i serwisowania sprzętu 
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KONTAKT 

ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź 
 

tel. (42) 640 60 14  
 

e-mail:  ee-metal@auipe.pl 

www.ee-metal.com  

Agencja Użytkowania  
i Poszanowania Energii 

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. 
Business&Science Meeting Point  

METALIKA METAL CLUSTER   
Szczecin Service Inter LAB Uniwersytet Szczeciński 

 

tel. 603 79 87 85 

e-mail:  biuro@polskieklastry.org 



Zarządzanie efektywnością energetyczną w praktyce 
dla MŚP branży metalowej i maszynowej 

Andrzej GOŁĄBEK 
Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii 

 
Łódź – Szczecin 
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PROJEKT EE-METAL 

59 



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  

Cele projektu  
1. Wdrożenie działań w zakresie efektywności energetycznej w celu 

wzmocnienia konkurencyjności przemysłu, 
2. Usuwanie barier finansowych i organizacyjnych, jakie napotykają małe  

i średnie przedsiębiorstwa, 
3. Dostosowanie i standaryzacja metod (audyty energetyczne, standard ISO 

50001, EMS/SCADA…) dla potrzeb przemysłu metalowego. 
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• oszczędność energii: 447, 55 GWh, 

• redukcja emisji CO2: 110,56 ktCO2, 

• inwestycje w energooszczędne technologie oraz OZE: 54,2 mln EUR, 

• zastosowanie instrumentów EE-METAL przez 1200 przedsiębiorstw MMA 

oraz rozpowszechnienie informacji o nich wśród 6000 firm,  

• przeszkolenie 160 specjalistów z MŚP oraz 100 trenerów-audytorów. 

Cele projektu  



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  

Zadania projektowe 

• Przygotowanie ogólnodostępnej Bazy BAT dla sektora MMA; 
• Przeprowadzenie szkoleń dla trenerów z zakresu wypracowanej metodologii 

audytu energetycznego; 
• Przeprowadzenie audytów energetycznych w 20 polskich MŚP MMA; 
• Wdrożenie ISO 50001 w 2 polskich przedsiębiorstwach MMA; 
• Wdrożenie systemu monitoringu zużycia energii w 4 polskich MŚP sektora MMA. 
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GOSPODARKA ENERGIĄ W ZAKŁADZIE 
PRZEMYSŁOWYM/PRODUKCYJNYM 

63 
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Gospodarka energią w zakładzie 
przemysłowym/produkcyjnym 
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Określenie i rozróżnienie 
różnych ilości i rodzajów energii 

• ENERGIA CIEPLNA………………GJ                          
(z węgla, z en. elektr., z rekuperacji) 

• ENERGIA ELEKTRYCZNA………kWh             
(własne źródło, zasilanie zewnętrzne) 

• GAZ…………………………………….m3                    
(LPG, ziemny sieciowy) 
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Konwersja danych energetycznych     
na energię elektryczną 

• Bilans energii elektrycznej 

• Bilans energii cieplnej 

• Bilans pozostałych rodzajów energii, 

 a w tym bilans energii z rekuperacji. 

    ↓↓ 

    kWh 
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Konwersja danych energetycznych  
z paliw kopalnianych 

• Bilans energii: 

– Z węgla kamiennego 

– Z węgla brunatnego 

– Z biomasy   - różnych rodzajów 

Przeliczenie ilości masy X kaloryczność =  kWh 
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SUMARYCZNY 
wynik powyższego 

Po wykonaniu całkowitego bilansu winien być 
określony ilościowy efekt ekologiczny jako wniosek 

z zużywanej energii i wpływ na środowisko. 
Na tej podstawie określamy kierunki działań 

mających doprowadzić do zmniejszenia 
oddziaływania na środowisko w aspekcie 

efektywności energetycznej. 
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Interpretacja rachunków za energię 
elektryczną 

• Przykład: 

69 

+ VAT 23% = 0,69 zł 
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CD 

70 

 minus = PROMOCJE I MARŻE 
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Identyfikacja możliwości optymalizacji taryf 
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Grafikowanie mocy 
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Efekt / wynik grafikowania mocy 

73 



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  

Identyfikacja możliwości zmniejszenia 
rachunków 

• Rozróżnia się racjonalizowanie energii: 

– Strukturalną 

– Techniczną zmian technologii 

– Organizacyjną 
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CD 
• Strukturalna – zmniejszenie udziału produkcji energochłonnej w gospodarce 

przedsiębiorstwa i zwiększenie udziału produkcji o niskiej energochłonności 
skumulowanej 

• Techniczna – zmiany w technologii, poprawę sprawności urządzeń energetycznych, 
zmniejszenie strat ciepła, wykorzystanie energii odpadowej, 

• Organizacyjna – poprawa eksploatacji urządzeń energetycznych i energotechnologicznych 

===================== 

1. Wprowadzenie możliwości ograniczenia kosztów energii elektrycznej poprzez: 

    - zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, 

    - ograniczenie strat energii w sieci wewnątrz zakładu, 

    - zastosowanie (modernizacja) wysokosprawnych przekształtników i przetworników 

        energii, 

    - generacja energii na potrzeby własne lub na sprzedaż, 

    - wybór właściwej taryfy rozliczeniowej z dostawcą energii, 

    - właściwe określanie poziomu mocy zamawianej, przeciwdziałaniu przekroczeń  

       i utrzymywanie  poboru mocy biernej w granicach dyrektywnych. 
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Identyfikacja finansowych możliwości 
wsparcia 
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KONTAKT 

ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź 
 

tel. (42) 640 60 14  
 

e-mail:  ee-metal@auipe.pl 

www.ee-metal.com  

Agencja Użytkowania  
i Poszanowania Energii 

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. 
Business&Science Meeting Point  

METALIKA METAL CLUSTER   
Szczecin Service Inter LAB Uniwersytet Szczeciński 

 

tel. 603 79 87 85 

e-mail:  biuro@polskieklastry.org 
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Zarządzanie efektywnością energetyczną w praktyce 
dla MŚP branży metalowej i maszynowej 

Ryszard Olczak 
Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii 

 
Łódź – Szczecin 
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PRAKTYCZNE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA 
ENERGOCHŁONNOŚCI TYPOWYCH 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH 
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Poprawa efektywności energetycznej  wynika z 
uregulowań prawnych, którym podlegamy 

po uzyskaniu członkostwa w UE  

oraz z konkurencyjności krajowych produktów 
wykorzystywanych do produkcji energii 
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1. Efektywność energetyczna w silnikach elektrycznych 

2. Redukcja strat, optymalizacja pracy 

3. Metody regulacji napędów elektrycznych 

4. Dobór instalacji w celu uzyskania najwyższej efektywności 
energetycznej 

5. Rozwiązania konstrukcyjne, zastosowanie optymalnych 
konfiguracji 

6. Praktyka energooszczędnej eksploatacji 
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  
W SILNIKACH ELEKTRYCZNYCH 
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PODZIAŁ UKŁADÓW NAPĘDOWYCH W ZAKŁADACH 
PRODUKCYJNYCH 

• Układy podstawowe – pełnią funkcje w procesie 
technologicznym realizowanym w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych (układy pompowe, wentylatorowe, sprężonego 
powietrza, wytwarzania chłodu) 

• Układy pomocnicze -  napędy w instalacjach grzewczych, 
wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych 
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Zużycie energii w różnych sektorach gospodarki krajowej 

84 

60% całej energii zużywanej w Polsce wykorzystują napędy  w zakładach produkcyjnych 
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Możliwe oszczędności dla grup silników 
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Możliwe oszczędności dla typu urządzeń 
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AUDYT NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH 

opracowanie zawierające analizę użytkowania energii, stanu 
obiektów lub instalacji mających bezpośredni wpływ na 

zużycie energii  

oraz 

wykaz możliwych przedsięwzięć poprawiających efektywność 
energetyczną łącznie z analizą techniczno-ekonomiczną 

opłacalności wdrożenia tych przedsięwzięć. 
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MOŻLIWOŚCI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 
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UKŁAD NAPĘDOWY 



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  

• Przeniesienie napędu w układach o dużym obciążeniu: unikać stosowania    
• pasków klinowych i płaskich, wałków zębatych, napędów ślimakowych – 

straty do 45% 
•  Regulacja naprężenia pasów oraz regulacja precyzyjnego osiowania 

przeniesienia napędu  - oszczędności 1-5% 
•  Nie stosować przewymiarowanych silników (+)2-8% 
•  Stosować silniki wysokosprawne (etykieta EFF 1) (+) 1-5% 
•  Smarowanie łożysk zgodnie z zaleceniami producenta (+) 1-5% 
•  Unikać przezwajania silnika w zakładach nieautoryzowanych (+)1-6% 
•  Stosować elektroniczną regulację prędkości obrotowej sterującą obrotami  
• w zależności od bieżących potrzeb ( w zależności od zastosowania 

oszczędności 10-50%)  
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INSTALACJE POMPOWE 
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•  Zainstalowanie urządzeń pomiarowych do kontroli strat ciśnienia 
•  Sprawdzanie wewnętrznej tolerancji pomp, zastosowanie środków  
•   zmniejszających tarcie w korpusie (+)3%-5% 
•  Zastosowanie kilku pomp połączonych równolegle, uruchamianych w miarę  
•   zapotrzebowania, wymiana lub dostosowanie przewymiarowane pompy,      
•   zmiana średnicy wirnika (+) 4% 
•  Zastosowanie pomp o większej wydajności (+) 3% 
•  Zainstalowanie mierników przepływowych w celu regularnej rejestracji  
•   wyników i możliwość reagowania na zmiany parametrów 
•  Odciąć wszystkie nieużywane fragmenty obiegu 
•  Regularne odpowietrzanie 
•  Zredukowanie długości sieci, zastosowanie rur o większym przekroju, unikanie  
•   stosowania kolanek i zmian kierunku przepływu 
•  Zastosowanie napędów zmiennoprądowych w silnikach pomp, zamiast zaworów 

dławiących 
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INSTALACJA WENTYLATOROWA 
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• Zastosowanie rekuperacji (+) 60% 

• Unikanie stosowania kolan i zmian przekroju instalacji 

• Zbilansowanie sieci wentylacyjnej( sprawdzenie ciśnienia i 
strumienia przepływu 

• Czyszczenie kanałów i filtrów 

• Zastosowanie wentylatorów pracujących z maksymalną wydajnością 

• Wymiana przewymiarowanych wentylatorów i silników 

• Zastosowanie sprawnych układów napędowych – połączenie 
bezpośrednie 

• Stosowanie napędów zmiennoprądowych dla silników 
wentylatorów 

• Zainstalowanie mierników - częste bilanse 

 
95 



This project has received  funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694638  
96 

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
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• Zastosowanie zbiorników wyrównawczych w pobliżu urządzeń   o dużych 
wahaniach zapotrzebowania powietrza 

• Zastosowanie rurociągu o większej średnicy, zmniejszenie długości sieci, 
ograniczenie liczby kolan i zmian kierunku przepływu (+) 12% 

• Okresowe likwidacje wycieków(15-50% wytwarzanego powietrza ucieka przez 
nieszczelności) (+) 20% 

• Zainstalowanie systemu o kilku wartościach poziomu ciśnienia oddzielnie lub 
wzajemnie połączonych (system z wykorzystaniem nadciśnienia). Zmniejszenie 
ciśnienia o z 7 do 5 bar daje oszczędność około 8%) 

•  Zainstalowanie wymienników ciepła( poprawić sam proces wytwarzania lub 
ogrzać pomieszczenie) (+) 60% 

•  Instalacja sprężarki z automatyczną regulacją prędkości obrotowej lub 
automatyczną regulacje wszystkich sprężarek w układzie (+) 15% 

•  Obniżenie temperatury powietrza wlotowego (każde 3°C – 1% oszczędności) 
•  Dopasowanie sprężarki do wymagań układu 
•  Podzielenie sieci na fragmenty z regulatorami ciśnienia lub zaworami 

odcinającymi (odcięcie w przypadku nieużywania sieci) 
•  Prawidłowo zaprojektować zbiornik wyrównawczy w celu uniknięcia częstych 

załączeń sprężarki 
•  Przeprowadzanie bilansu  
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INSTALACJA WYTWARZANIA CHŁODU 
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•  Zastosowanie sprężarki o wyższej sprawności (wielostopniowej), zastąpienie  
       sprężarki przewymiarowanej na urządzenie o wyższej sprawności o mocy  
       dobranej do rzeczywistych potrzeb (+) 2-5% 
• Zastosowanie regulacji prędkości tak, aby dostosować wydajność wytwarzania  
       do realnych potrzeb (+) 4-6% 
• Zainstalowanie wymienników ciepła (+) 60% 
• Usuwanie wycieków czynnika obiegowego 
• Sprawdzenie izolacyjności obiegów (+) 5-10% 
• Dostosowanie strumienia czynnika do potrzeb za pomocą elektronicznej regulacji  
       obrotów pompy obiegowej 
• Dostosowanie pracy urządzeń wg pory roku, czasu pracy, rodzaju produkcji (+) 10-

25% 
• Regulowanie strumienia powietrza w skraplaczach 
• Zainstalowanie wymienników ciepła na skraplaczu dla polepszenia procesu lub  
       pozyskania ciepła do ogrzania pomieszczeń 
•  Odpowietrzenie obiegów i skraplaczy 
•  Regularne oczyszczanie skraplacza 
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UKŁAD ZASILANIA W ENRGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
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• Dobranie wielkości transformatora zgodnie z jego przeznaczeniem,  
     wysokosprawnego z minimalnymi stratami pod i bez obciążenia 
• Wymiana rozdzielnic niskiego napięcia starego typu  
• Wymiana starych przekształtników mocy  
• Obniżenie poziomu obciążeń pozaszczytowych.  
• Zainstalowanie elementów rozruchowych przy silnikach        
      elektrycznych 
•  Zainstalowanie filtrów częstotliwości harmonicznych  
•  Zainstalowanie kompensatorów mocy biernej 
•  Zainstalowanie mierników energii dla każdego wydziału, etapu       
      produkcji 
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DOBÓR INSTALACJI POD KĄTEM 
UZYSKANIA NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ 
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  Instalacja ogrzewania i chłodzenia – nowe, 
wydajniejsze kotły, efektywna modernizacja instalacji i 
sieciowych systemów, energooszczędne systemy  i  
urządzenia odzysku ciepła 

  Termoizolacja i wentylacja – docieplanie murów    i 
stropów, instalacja okien z podwójnymi lub potrójnymi 
szybami 

  Ciepła woda użytkowa – instalacja nowych urządzeń i 
efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu 

  Oświetlenie – nowe energooszczędne żarówki        i 
stateczniki, automatyczne systemy sterowania 
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 Procesy produkcyjne – bardziej efektywne wykorzystanie 
sprężonego powietrza, kontrola przełączników, 
zastosowanie automatycznych i zintegrowanych systemów, 
energooszczędne tryby czuwania 

  Silniki i napędy – szersze wykorzystanie przemienników 
częstotliwości, silników energooszczędnych, sterowania 
elektronicznego, napędów bezstopniowych, 
zintegrowanego programowania aplikacji 

  Wentylatory – nowe urządzenia energooszczędne 
  Inne – nowe energooszczędne urządzenia, optymalizacja 

zużycia energii poprzez regulację czasową, zmniejszenie 
strat w trybie czuwania 
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METODY ENERGOOSZCZĘDNOŚCI KOTŁOWNI 

• Wykorzystanie ciepła spalin do podgrzewania wody zasilającej  
•  Wykorzystanie ciepła odpadowego do podgrzania powietrza do spalania 
•  Ograniczenie współczynnika nadmiaru powietrza 
•  Ograniczenie strat ciepła z powierzchni kotła (odpowiednia izolacja termiczna), 
•  Zmniejszenie strat spowodowanych kamieniem kotłowym - właściwe  
       przygotowanie wody zasilającej 
•  Ograniczenie strat spowodowanych nalotem sadzy - zapobieganie niecałkowitemu                         

i niezupełnemu spalaniu 
•  Zastosowanie napędów o regulowanej prędkości obrotowej do wentylatorów             

i pomp 
•  Korzystna jest praca minimalnej liczby kotłów wystarczającej do pokrycia 

zapotrzebowania 
•  Właściwa obsługa i utrzymanie kotła w dobrym stanie technicznym 
•  Zapewnienie sprawności przyrządów pomiarowych i wyposażenia kotłowni 
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OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI    
   I MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZYCH 
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OBNIŻANIE STRAT CIEPŁA 

• Stosowanie rur o optymalnej średnicy 

•  Stosowanie rur o optymalnej grubości izolacji 

•  Obniżanie temperatury zasilania i powrotu         

     w sieci 
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OBNIŻANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI 

• Obniżanie kosztów pompowania 

•  Optymalizacja przepływów i temperatur 
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Sprężone powietrze to jeden z najbardziej 
rozpowszechnionych w przemyśle nośników 

energii.  

Pobiera ok. 10-20 % energii elektrycznej 
pobieranej w zakładzie.  

Średnio 20-25% tego zużycia to straty 
wynikające z nieszczelności w rozległych, 

starszych instalacjach. 
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METODY OSZCZĘDZANIA ENERGII W INSTALACJI 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA  

• Odpowiednia identyfikacja zapotrzebowania w sprężone 
powietrze  i odpowiedni dobór sprężarki 

•  Odpowiedni dobór ciśnienia roboczego 

•  Zmiana prędkości obrotowej 

•  Zapobieganie nieszczelnościom i stratom przesyłu 

•  Zastosowanie urządzeń odbiorczych 

•  Stosowanie energooszczędnych dysz 

•  Centralna kontrola i monitorowanie 

•  Odpowiednia eksploatacja 

•  Odpowiednio wykwalifikowana kadra 
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OŚWIETLENIE 
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dostosowanie się do wymagań i zaleceń  

normy PN-EN 12464-1 

 

 Lepsze wykorzystanie  światła dziennego 

 Oświetlenie poszczególnych miejsc pracy 

 Wprowadzenia nowoczesnych opraw oświetleniowych                        
o racjonalnych i dostosowanych do konkretnych sytuacji  

  oświetleniowych rozsyłach  przestrzennych światłości 

 Wprowadzenie automatycznej regulacji i włączenia 
oświetlenia 
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KONTAKT 

ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź 
 

tel. (42) 640 60 14  
 

e-mail:  ee-metal@auipe.pl 

www.ee-metal.com  

Agencja Użytkowania  
i Poszanowania Energii 

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. 
Business&Science Meeting Point  

METALIKA METAL CLUSTER   
Szczecin Service Inter LAB Uniwersytet Szczeciński 

 

tel. 603 79 87 85 

e-mail:  biuro@polskieklastry.org 
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Programme EEMETAL 
Formation des Référents Energie en 

Industrie 

 

 

M1 – Les Rôles du Référent Energie et ses interactions avec 

les acteurs du domaine 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 

d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 

convention de subvention n ° 694638" 

Brainstorming 

Référent 
Energie 

Quelles sont 
mes activités ? 

Source ADEME 

2 Programme EEMETAL-Formation des Référents M1 
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Missions  Activités  Compétences 

Mission 1 

Activité 1 

Compétence 
A 

Compétence 
B 

Activité 2 

Compétence 
C 

Activité 3 

Compétence 
D 

Source ADEME 
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Missions du 
Référent 
Energie 

Suivre et analyser 
les résultats 

obtenus 

Impliquer et faire agir 
l’ensemble des 

acteurs de 
l’établissement 

Concevoir, coordonner 
et mettre en place des 
actions de maîtrise de 

l’énergie 

Assurer une veille sur 
les évolutions dans le 

domaine de la 
maîtrise de l’énergie 

Les missions du Référent Energie 

Source ADEME 
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Les compétences du Référent Energie  

Analyser une facture de consommation énergétique 

 Identifier les principaux usages énergétiques et leurs 
grands principes de fonctionnement 

 Suivre un audit énergétique et analyser les résultats de 
l’audit 

 Identifier et hiérarchiser les postes de pertes 
énergétiques 

Concevoir, coordonner et mettre en 
place des actions de MDE 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents M1 
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Les compétences du Référent Energie  

 Identifier et hiérarchiser les pistes possibles 
d’amélioration de la performance énergétique 

Analyser un contrat de fourniture d’énergie et d’autres 
prestations énergétiques 

 Piloter les projets d’économies d’énergie 

 Identifier les aides financières possibles et les mobiliser 

 Financer mes opérations de performance énergétique 

 

Concevoir, coordonner et mettre en 
place des actions de MDE 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents M1 
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Les compétences du Référent Energie  

Suivre et analyser les résultats obtenus 

 Identifier et définir les indicateurs de performance 
énergétique (IPÉ) 

Mettre en place un système de mesurage des 
indicateurs 

 Sélectionner et utiliser les outils de suivi 
 Analyser les données recueillies et émettre des préconisations 

 Suivre et évaluer les actions menées 

 Rédiger les bilans des actions menées 

 Formaliser des retours d’expérience et s’assurer de leur diffusion 

 Réaliser des documents de communication 

 Valoriser les actions menées auprès d’interlocuteurs externes 

Programme EEMETAL-Formation des Référents M1 
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Source ADEME 

Les compétences du Référent Energie  

Impliquer et faire agir l’ensemble des 
acteurs de l’établissement 

Argumenter sur la démarche de performance 
énergétique auprès des différents acteurs 

 S’assurer de l’adhésion des différents acteurs 

 Conduire le changement 

 Animer des réunions et évènements 

 Travailler en équipe 

 Réaliser des documents de communication 

 Adapter son message à son auditoire 
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Les compétences du Référent Energie  

Assurer une veille sur les évolutions 
dans le domaine de la MDE 

 Recueillir les informations et identifier les plus 
pertinentes 

 Identifier les meilleures techniques disponibles sur les 
usages et sur son secteur d’activité 

 Identifier les ressources fiables en interne et en externe nécessaires à la 
collecte d’informations 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la mise en conformité 
réglementaire 

 Analyser et diffuser l’information auprès des services concernés 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents M1 
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Management de 
l’Energie 

Quels acteurs 
internes et leurs 

rôles ?  

Quels acteurs 
externes et leurs 

rôles ? 

Source ADEME 
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Les acteurs : lors de l’audit énergétique 

Maintenance 
type, état, mode 

d’exploitation des 
équipements + 

relevés de comptage 

Production 
Besoins / contraintes 

du process 

Fournisseurs 
d’énergie 

Profils de 
consommations 

Prestataires 
maintenance 

Rapports 
d’exploitation 

Fonction Achats 
Données de 

consommation et 
facturation 

Bureau d’Etudes 
Energie 

Réalisation audit 
initial 

ADEME, CCI, 
Organismes Pro 

Infos techniques, 
aide financière,… 

Référent Energie 

Direction 
Engagement et 

ambition 

Source ADEME 
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Les acteurs : lors de l’élaboration du plan d’actions 

Etudes -Travaux 
Neufs 

Projets en cours 
intégrant 

composante énergie 

Production 
Risques-opportunités 

d’évolution du process 
(gain de productivité 

par exemple) 

Fonction 
Achats 

Négociation 
contrats énergies  

Bureau d’Etudes 
Energie 

Assistance à la 
hiérarchisation des 

actions 

Maintenance 
Risques-opportunités 
de remplacement de 

matériel , d’ajustement 
de consignes,..  

RH / Com 
Besoins formation 

du personnel 

Management QSE 
Impact des actions sur 

aspects QSE 

Direction 
Cohérence du plan 

d’action avec la 
stratégie de la 

direction 

L’Etat (Dreal) 
Respect de la 

réglementation 

Référent Energie 

Source ADEME 
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Les acteurs : lors de la réalisation du plan d’actions 

Etudes - Travaux 
Neufs 

Intégration critères 
de perf. énergie en 

conception 

Production 
Evolution et respect des 
critères opérationnels 

Fournisseurs 
d’énergie 

Offres adaptées 

Fonction Achats 
Contrats d’énergies  

Critères de 
performance dans les 

offres  

ADEME 
Aide aux études 
et/ou solutions 

innovantes  

Maintenance 
Intégration critères 

énergies lors de 
remplacement 
d’équipements 

Fonction RH 
Sensibilisation, 

formation du personnel  
Communication 

Ensemble du 
personnel 

Implication dans l’atteinte 
des objectifs, suggestions 

d’améliorations, idées 
 

Fournisseurs 
installateurs 

Proposition et mise en 
œuvre de solutions 

performantes Organismes de 
formation 

Renforcement des 
compétences 

Bureaux 
d’Etudes 

Etudes spécifiques, 
valorisation CEE 

Organismes 
financiers 

Tiers 
investissement, 

montage financier,… 

Référent Energie 

Source ADEME 
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Les acteurs : lors de la validation des résultats 

Etudes - Travaux 
Neufs 

Travaux réalisés 

Production 
Données de production, 

de la période écoulée 

Prestataires 
Métrologie 

Vérification, étalonnage 
moyens de mesure et 

comptage 

Fonction Achats 
Données de 

consommation et de 
facturation énergie 

Maintenance 
Données de 

maintenance, évolution 
des consignes et des 

équipements 

Management QSE 
Réalisation de l’audit 

interne du SMÉ 

Check 

Référent Energie 

Bureau d’Etudes 
Energie 

Validation des 
résultats 

Source ADEME 
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Les acteurs : lors de l’amélioration continue 

Organisme certificateur 
(optionnel)  

Certifie  le système de 
management de l’énergie, 

selon ISO 50001 

Direction 
Pilote la Revue de 

management, et ajuste 
les moyens et la stratégie 

Management QSE 
Planification des futurs 

audits internes 

Référent Energie 

Production 
Participation au suivi 

des indicateurs 

Source ADEME 

15 Programme EEMETAL-Formation des Référents M1 
 

 Système de Management de l’Energie (SMÉ) : ensemble d’éléments corrélés 
ou interactifs permettant d’élaborer une politique et des objectifs 
énergétiques ainsi que des processus et procédures pour atteindre ces 
objectifs (source : norme ISO 50001) 

Questions de vocabulaire… 

 Management de l’Energie : activités coordonnées régissant et contrôlant 
l’utilisation d’énergies d’une entité (source : rapport technique européen de 

normalisation sur la maitrise de l’énergie - 2010) 

La démarche de performance énergétique ne doit pas se limiter à un audit 
ponctuel suivi de la mise en œuvre d’actions à rentabilité courte ; elle doit 
être organisée et maîtrisée sur le long terme dans un esprit d’amélioration 
continue 
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Référent Energie au cœur du Management de l’Énergie  
Méthodologie : boucle PDCA d’amélioration continue   
 Engagement de la Direction 
 Planification énergétique 
- Revue énergétique 
- Consommations de référence et UES 
- Indicateurs de Performance Energétique (IPÉ) 
- Objectifs, cibles et Plans d’action 

 Mise en œuvre et fonctionnement 
- Compétence, formation, sensibilisation 
- Maîtrise opérationnelle 
- Conception 
- Achats d’énergie de services énergétiques, 
produits et équipements 

 Vérification - Contrôle 
- Suivi, mesures et analyse 
- Évaluation de la conformité aux exigences 
légales et autres  

 Ajustement - Amélioration 
- Revue de Management  

Do 
 
 

 

Check 

 

 

Act 

Plan 
 

Outil EnergieCheck 

Source ADEME 
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Référent Energie au cœur du Management de l’Énergie 
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Source AFNOR 
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Référent Energie au cœur du Management de l’Énergie 

19 
Source AFNOR 

 Revue énergétique – Exemples de critères de choix des UES 
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Référent Energie au cœur du Management de l’Énergie 

20 
Source AFNOR 

 Compétence, formation, 
sensibilisation, 
Communication 

 Documentation, Maîtrise 
opérationnelle 

 Conception,  

 Achats 

•Les hommes  

•Les consignes 

•les données d’entrée, les 

évolutions  
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Référent Energie au cœur du Management de l’Énergie 

21 
Source AFNOR 

La surveillance 
des 

performances  

Le traitement 
des défaillances  

Les non 
conformites 

Les audits  

du système 

La vérification est en trois étapes  

Programme EEMETAL-Formation des Référents M1 
 

Référent Energie au cœur du Management de l’Énergie 

22 

 La dernière phase  : Revoir et Décider 

 

 

Une revue de direction du système 

Des données d’entrée et de sortie bien cadrées. 

Un examen des performances énergétiques à réaliser 

Des décisions sur les UES , la Politique et les autres éléments du 
système le nécessitant 
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Programme EEMETAL 
Formation des Référents Energie en 

Industrie 

 

 

M2 – Les Unités énergétiques 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 

d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 

convention de subvention n ° 694638" 

 L’énergie (E) est une grandeur physique (chaleur ou travail) qui permet de 
modifier l’état d’un système (composition chimique, température, vitesse, etc..) 

 La puissance (P) est un débit d’énergie ; c’est le rapport entre la quantité 
d’énergie utilisée et la durée d’utilisation ou encore le travail (ou la chaleur) que 
peut échanger un système à chaque seconde 

Puissance et énergie 

[J] = [W] x [s] 

1 kW 1 kJ/s 

1 kcal/h 1,163 W 

1 th/h 1,163 kW 

1 kW 0,86 th/h 

1 kW 1,36 ch 

1 ch 0,736 kW 

Unités usuelles de puissance Unités usuelles d’énergie 

E = P x 𝚫t 

Exercice : un moteur électrique absorbant 150 kW fonctionne 
24h/24 pendant 300 jours. Quelle est sa consommation en kWh ? 
en MWh? 

1 MWh 1 000 kWh 

1 GWh 1 000 MWh 

Source : Optinergie 

1 Wh  3 600 J 

1 kWh 3 600 kJ 

1 kcal 4,18 kJ 

1 kWh 860 kcal 

1 kcal 1,163 Wh 

1 th 1 000 kcal 

1 th 1,163 kWh [kWh] = [kW] x [h] 

𝐏 =
𝐄

𝚫𝐭
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Un moteur électrique absorbant 150 kW fonctionne 24h/24 
pendant 300 jours. Quelle est sa consommation en kWh ? en 
MWh? 

Programme EEMETAL-Formation des Référents M2 
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Exercice d’application 

Exemples : 
 Qeau = 1 m3 x 1 000 kg/m3 x 4 180 J/(kg.K) x 40K = 167 200 kJ = 46,5 kWh 

 
 Qair= 3 400 m3 x 1,21 kg/m3 x 1 005 J/(kg.K) x 40K = 165 383 kJ = 45,9 kWh 

Chaleur sensible 

QS = m.Cp.ΔT 

 m : masse du corps 
 Cp : chaleur spécifique 
 T : élévation / baisse de température  

Cp eau (25°C) = 4 180 J/kg.K 
Cp air (20°C) = 1 005 J/kg.K 

Chaleur sensible :  
Energie (QS) à apporter (extraire) lors du chauffage (refroidissement) d’un corps 

[J]   [kg] x [J/(kg.K)] x [K] 

Note : la chaleur spécifique 
dépend de la température 

du corps 
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Calculs pratiques pour l’eau  

Mémento pratique 

[kW]    [m³/h]   [kWh/(m³.K)]   [K] 

[kWh]    [m³]   [kWh/(m³.K)]   [K] 

Puissance disponible sur une boucle d’eau 
avec un débit volumique Dv et une différence 
de température ΔT 

Energie nécessaire à l’élévation ou 
diminution de température d’un volume 
d’eau 

Puissance disponible pour un débit d’air Dv et 
une différence de température ΔT 

Energie nécessaire à l’élévation ou 
diminution de température d’un volume d’air 

Calculs pratiques pour l’air à 20°C 

𝐏 =
𝐃𝐯 𝐱 𝟎, 𝟑𝟒 𝐱 𝚫𝐓

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

[kW]  
[m³/h]  [Wh/(m³.K)]  [K] 

𝐄 =
𝐕 𝐱 𝟎, 𝟑𝟒 𝐱 𝚫𝐓

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

[kWh]  
[m³]  [Wh/(m³.K)]  [K] 

𝐄 = 𝐕 𝐱 𝟏, 𝟏𝟔 𝐱 𝚫𝐓 
 

P = 𝐃𝐯 𝐱 𝟏, 𝟏𝟔 𝐱 𝚫𝐓 
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Exercice : 

Une étape de procédé nécessite le chauffage de 2 m3 d’eau de 
10 à 80°C. 

1. Quelle sera l’énergie consommée lors du réchauffage de cette eau (en 
kWh) ?  

 

2. Quelle est la puissance nécessaire 

pour chauffer cette eau en 3 heures ?  

 

 

Exercice d’application 

Source : Optinergie 
Programme EEMETAL-Formation des Référents M2 
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Une étape de procédé nécessite le chauffage d’une cuve de 2 m3 
d’eau de 10 à 80°C. 
 

1. Quelle sera l’énergie consommée lors du chauffage de cette cuve (en kWh) ?  
 

2. Quelle est la puissance nécessaire pour chauffer cette cuve en 3h ? 
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Chaleur latente :  
Energie (QL) nécessaire pour faire passer un fluide d’un état à un autre  

 

 

Chaleur latente 

QL = m.Lv 

1 kg 

100 °C 

 Chaleur latente de vaporisation : passage de liquide à gazeux à température et 
pression constantes  

 Chaleur latente de condensation : passage de gazeux à liquide à température et 
pression constantes  

             à pression atmosphérique et 100°C 

Exemples : 
 QL = 1 kg x 2 257 kJ/kg = 2 257 000 J = 627 Wh/kg 
 QS = 1 kg x 4 185 J/kg.K x 100 K = 418 500 J = 116 Wh/kg 

Il faut 5 fois plus d’énergie pour vaporiser 1 kg d’eau que 
pour élever 1 kg d’eau de 0 à 100°C 

Lveau = 2 257 kJ/kg = 627 Wh/kg  

[kJ/kg]  [kg]  [kJ]  
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Conversion de données de comptage gaz 

Ci-dessous le réseau gaz d’une usine :   

Gaz naturel 

Conso = 36 000 m3  C0 

Conso = 15 000 m3  Conso = 20 000 m3  

Détendeur 

C1 
C2 C3 

Quelle est la consommation de C3 ?  
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Pression absolue et pression relative :  

 

 

 

 

 

 

Pressions absolue et relative  

Le volume d’un gaz varie avec : 
 sa pression : on stockera dans un réservoir plus d’air si on le comprime 
 sa température : un ballon laissé au soleil gonfle sous l’effet de la chaleur 

0 -1 

0 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

(référence pression atmosphérique) 

(référence le vide) 

Pression absolue 
= 

Pression relative + Pression atmo.  

P relative [bar] P absolue [bar] 

bar 
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Pour comparer des consommations de gaz indiquées en m3, il faut 
les ramener à une valeur de référence  
1 Nm3 (Normo m3) correspond à 1 m3 pris à : 

 0 °C (273 Kelvin) 

 pression atmosphérique (1,013 bar) 

 

 

 

 

 

 

Conversion de données de comptage  

𝐐 𝐍𝐦𝟑 = 𝐐 𝐦𝟑 𝐱
𝟏, 𝟎𝟏𝟑 + 𝐏𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐚𝐠𝐞 

𝟏, 𝟎𝟏𝟑
 𝐱

𝟐𝟕𝟑

𝟐𝟕𝟑 + 𝐓𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐚𝐠𝐞
 

Note : il existe des compteurs qui corrigent directement le volume 
en volume normal (correcteur PTZ)  

 

 

Pression absolue en bar 

Température en °C 

Conditions normales Source : Optinergie 
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Le pouvoir calorifique des combustibles 

  

Unités 
usuelles 

PCI 
(kWh/unité) 

On obtient 
1 MWh avec…. 

Gaz naturel 1 Nm3 10,2 98 Nm3 

Butane 1 t 12 600 79 kg 

Propane 1 t 12 800 78 kg 

Fioul domestique 1 m3 9 950 100,5 litres 

Fioul lourd TBTS 1 t 11 200 89 kg 

Charbon 1 t 7 100 à 7 700 130 à 140 kg 

Bois sec, 15 % d'humidité 1 t 4 200 238 kg 

Bois 35 % d'humidité  1 t 3 050 328 kg 

Ordures ménagères 1 t 2 400 à 2 700 370 à 417 kg 

TEP (tonne équ. pétrole) 1 t 11 750 85 kg 

Energie = Quantité x PCI  

Exemple Propane :  
2 t x 12 800 kWh/t 

= 25 600 kWh  

Le pouvoir calorifique d'un combustible est la quantité de chaleur dégagée par la 
combustion complète sous pression atmosphérique normale de 1,013 bar de 
l'unité de quantité de combustible (généralement m3 ou kg), le combustible et le 
comburant (oxygène de l’air) étant à 0°C et les produits de la combustion étant 
ramenés à 0°C.  

PCI : pouvoir calorifique inférieur 
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Une chaudière biomasse est alimentée en bois à 35% d’humidité. 
L’énergie thermique en entrée chaudière s’élève à 2 500 MWh/an.  
 

Exercice d’application 

 Quelle quantité de bois à 35% d’humidité faut-il 
pour alimenter cette chaudière ? 

 

 

 

 Quelle serait l’énergie produite si on alimentait la 
chaudière avec la même quantité de charbon ?  

 

Source : Optinergie 
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Une chaudière biomasse est alimentée en bois à 35% d’humidité. 
L’énergie thermique en entrée chaudière s’élève à 2 500 MWh/an.  

 Quelle quantité de bois faut-il pour alimenter cette chaudière ? 

 Quelle serait l’énergie produite si on alimentait la chaudière avec la 
même quantité de charbon?  
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La combustion produit, en conditions idéales, de la chaleur, du 
dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau 

Cas de la combustion du méthane : 

PCI et PCS des combustibles 

CH4 + 2 O2    CO2 + 2 H2O    (+ chaleur) 

 Le Pouvoir Calorifique est dit Supérieur (PCS) 
  quand l'eau produite lors de la combustion 
  est ramenée à l'état liquide dans les produits  
  de combustion 
 
 Le Pouvoir Calorifique est dit Inférieur (PCI) 
 quand cette eau de combustion est supposée 
 rester à l'état de vapeur dans les produits de combustion 
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MWh sur une facture gaz naturel = MWhPCI ou MWhPCS ?  

 

 

 

PCI et PCS des combustibles 

Exemple gaz naturel : 1 000 kWh PCS = 900 kWh PCI 

Si on ne récupère pas la chaleur de condensation de la vapeur 
d’eau des fumées lors de la combustion, la consommation réelle 
pour les calculs énergétiques est à considérer en kWh PCI 

Combustible PCI/PCS 

Gaz naturel 0,9 

Propane / Butane 0,92 

Fioul lourd 0,95 

Fioul domestique 0,93 
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Un industriel installe un condenseur en sortie de sa chaudière gaz 
afin de condenser 100% de la vapeur d’eau contenue dans les fumées 

 Quelle quantité d’eau sera extraite du flux gazeux ? 

 Quelle puissance peut-on théoriquement récupérer en condensant la 
totalité de la vapeur d’eau contenue dans les fumées ?  

 Quelle énergie peut-on théoriquement récupérer sur 6000 h/an de 
fonctionnement ? 

 

 

 

Exercice d’application 

Données :  

• Débit fumées = 400 kg/h 

• % massique de vapeur d’eau 
dans les fumées : 10 %  

 

 

 

 

Source : Optinergie Programme EEMETAL-Formation des Référents M2 
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Un industriel installe un condenseur en sortie de chaudière afin de 
condenser 100% de la vapeur d’eau contenue dans les fumées (cela 
suppose qu’il dispose d’une température de retour suffisamment 
basse pour assurer cette condensation !) 
 

 Quelle quantité d’eau sera extraite du flux gazeux ? 

 

 

 
 Quelle puissance peut-on théoriquement récupérer en condensant la vapeur 

d’eau contenue dans les fumées ?  

 Quelle énergie peut-on théoriquement récupérer sur 6000 h/an de 
fonctionnement ? 
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Conversion de données de comptage gaz 

Gaz naturel 

2 bar / 10°C 

Conso = 36 000 m3  
C0 

0,3 bar / 20°C 

Conso = 15 000 m3  
1 bar / 20°C 

Conso = 10 000 m3  

Détendeur 

C1 
C2 C3 

Conso au point 1 

Nm3?  
Conso au point 2 

Nm3?  

Conso au point 3 

Nm3?  

Conso totale Nm3 ? 

Rappelez-vous le réseau gaz…   

Programme EEMETAL-Formation des Référents M2 
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 Quelle sera l’énergie totale 
consommée en : 
1. kWh PCI 
2. kWh PCS 

 Quelles sont les consommations en Nm3 à chaque point de comptage ? 
 
 

 

Consommation totale :  

Consommation point 1 :  

Consommation point 2 :  

Consommation point 3 :  
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20 
Source ADEME 

Exercice d’application 



11 

 Quelle sera l’énergie consommée en : 
kWh PCI ? 

 

kWh PCS ?  
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Programme EEMETAL
Formation des Référents Energie en  

Industrie

M3 – Paramètres électriques et achat d’énergie

"Ce projet a reçu un financement du programme de re cherche et  
d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans l e cadre de la  

convention de subvention n °694638"

Ouverture des marchés de l’énergie

Deux types d’offres coexistent depuis l’ouverture des marchés de  
l’électricité et du gaz naturel :

� les offres aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV)

� les offres de marché (marché libre)

A ce jour, seuls subsistent en offre TRV :

� en électricité, les tarifs bleus (maxi 36 kVA)

� en gaz naturel, les tarifs B0 et B1 (maxi 30 MWh/an, 150 MWh/an pour les  
copropriétés)

La fin des TRV pour les entreprises doit être perçue comme une  
opportunité de reprise en main de son budget énergétique.

2Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Le transport du gaz naturel en France

2 prix de gros (jusqu’à fin 2018) : PEG  
(Point d’Echange Gaz) Nord et Sud

Le réseau est géré par GRTgaz et TIGF  
pour le Sud-Ouest

Source : Energie Consulting GmbH & Guide ATEE

3Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Les contrats gaz naturel

Source : Energie Consulting GmbH & Guide ATEE

≈≈≈≈ 30/25% facture

≈≈≈≈ 65/70% facture

Sur quoi fait-on jouer la concurrence ?

0,2 €/MWh en 2016

4,34 €/MWh en 2016

≈≈≈≈ 5% facture

4Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Les points importants d’un tarif de marché :

• Le cout du kWh qui dépend de plusieurs facteurs  
maitrisables ou non par le consommateur :
• Provenance d’achat du kWh : marché
• Volume de consommation ( fait varier le cout de tra nsport mais peut  

faire baisser le cout unitaire) : taux d’utilisatio n , marge
• Possibilité de pratiquer l’horo-saisonalité de la ta rification.
• Prévisibilité de la consommation : cout d’équilibrage f orte

différenciation été hiver, pénalités pour surconsomm ation
• Durée du contrat ( de 12 à 24 mois classiquement)
• Les services associés au contrat et les modalités d e paiement.

Points de vigilance sur les contrats gaz naturel

5Programme EEMETAL-Formation des Référents M3

Exemples de fournisseurs (gaz naturel)

Fournisseurs

historiques

Fournisseurs  

alternatifs

Nota : site internet www.energie-info.fr/Pro
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Le marché de gros de l’électricité

La commercialisation de l’électricité consiste à vendre au détail de  
l’électricité achetée en gros (2) (3)

Source : Energie Consulting GmbH & Guide ATEE

Les différents acteurs s’échangent des blocs d’électricité (4) soit de
gré à gré (5), soit via la bourse EPEX Spot (6)

7Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Le marché de gros de l’électricité
Deux produits standard entrent dans la composition du prix :

� Le BASELOAD / ruban :
o Produit côté en bourse – fourniture  

continue

o 8760 h/an

o Acheté pour couvrir la consommation  
continue

� Le PEAKLOAD / pointe :
o Produit côté en bourse – fourniture

discontinue

o 3120 h/an (8-20h en semaine)

o Acheté pour couvrir la consommation
durant les heures de pointe

+ l’ARENH si son tarif est compétitif (42 €/MWh actuellement)

Les prix sont négociés au jour le jour ou….pour l’année prochaine!
8Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Points de vigilance sur les contrats d’électricité

Les points importants d’un tarif de marché :

• La puissance souscrite : détermine la prime fixe
• Le cout du kWh qui dépend de plusieurs facteurs maitrisab les ou  

non par le consommateur :
• Provenance d’achat du kWh ( ARENH ou prix marché)
• Volume de consommation ( fait varier le cout de tra nsport mais peut faire

baisser le cout unitaire : taux d’utilisation , marg e)
• Possibilité de pratiquer l’horo-saisonalité de la t arification : structure du  

tarif et de la puissance souscrite.
• Prévisibilité de la consommation : courbe de charge , cout d’équilibrage :  

obligation de se fournir sur le marché « peak » si forte  variabilité du  
besoin donc augmentation du prix.

• Un CART ou CARD distinct si >10GWh sinon privilégie r le contrat unique
fourniture + transport

• Les services ( courbes de charge analysées, alertes, …)
9Programme EEMETAL-Formation des Référents M3

Exemples de fournisseurs (électricité)

Fournisseur

historique

Fournisseurs  

alternatifs

Nota : le site internet www.energie-info.fr/Pro
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Des opportunités avec les contrats d’exploitation

� Les contrats d’exploitation-maintenance des installations
� P1 : Le contrat couvre la fourniture d’énergie (gaz naturel, GPL, électricité , fioul) pour l’équipement  

couvert. Il est très rarement souscrit seul mais en complément des autres.

� P2 : Maintenance préventive et curative du ou des équipements pas de garantie d’économie  
d’énergie prévue . Maintenance courante des équipements sans les grosses réparations.

� P3 : Garantie totale pièces et main d’œuvre des équipements le renouvellement programmé des  
installations vétustes . Les matériels ne sont plus forcément la propriété de l’entreprise.

� P4 : Prise en charge financière de l’équipement produisant l’utilité et garantie à l’entreprise la  
fourniture d’un service quantifié : Nm3 /h d’air comprimé, chauffage des locaux à une T° de  
consigne, m3 d’eau chaude,… L’entreprise achète le service et l’énergie ( sauf si P1 souscrit en+).
Contractant : maintenance curative et préventive de l’équipement avec des délais d’indisponibilité  
souvent réduit. Remplacement complet du matériel si nécessaire. Des CPE : Contrats de  
Performance Energétique sont souvent signés en plus pour garantir une économie financière  
profitable aux 2 parties.

� P5 : il s’agit d’un contrat permettant la prise en compte de travaux : fourniture de matériels,
installations, maitrise d’œuvre dans le cadre de contrats déjà passés. Ils sont moins utilisés que les 4  
précédents.

11Programme EEMETAL-Formation des Référents M3

Des opportunités avec les contrats d’exploitation

� Pour ce type de contrat il est intéressant de challenger le
prestataire sur 2 objectifs:
� Le coût d’approvisionnement en énergie primaire (gaz, élect,…) (P1)

� La performance énergétique de production d’énergie transformée

Le contrat peut comporter un terme d’intéressement: partage du bonus au-
delà de la performance garantie, et malus si elle n’est pas atteinte. Attention à
la méthodologie de vérification des résultats (IPMVP)

� Exemples de sociétés de maintenance :
� Dalkia (EDF) - Cofely Services (ENGIE) - Idex…

12Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Les différents profils utilisateurs

Mono 240 V ou Tri 400 V  

Puissance souscrite < 36 kVA  

Type Tarif Bleu

Tri 400 V
Puissance souscrite < 252 kVA

Ex-Tarif Jaune

Tri 20 kV (HTA)
Puissance souscrite > 250 kW

Ex-Tarif Vert A (A5, A8)

Tri 63 kV à 225 kV (HTB)
Puissance souscrite >> 250 kW

Ex-Tarif Vert B et C

Source : www.cre.fr

ENEDIS et 25 entreprises
locales de distribution

13Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Interpréter sa facture d’électricité

F
ac

tu
re

 d
’é

le
ct

ric
ité

Facturation au kWh consommé, avec souvent  
différenciation selon les heures de la journée (PTE, HP, HC)  
et selon les saisons (hiver, été)

Facturation selon puissances souscrites, d’après le TURPE  
(Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité) et  
payés à RTE, ENEDIS ou ELD

TICFE = Taxe Intérieure sur la Consommation Finale  
d’Electricité (ex-CSPE)

CTA = Contribution Tarifaire d’Acheminement

Réactif = pénalités sur tarifs HTA et BT>36 kW, en période  
hiver (novembre à mars)

Dépassement = lorsqu’on dépasse la puissance souscrite

Tarifs « encadrés »

Fourniture d’énergie
(électrons)

Transport d’énergie
(acheminement)

Taxes (TICFE, CTA, taxes  
locales)

Pénalités éventuelles  
(réactif, dépassement)

Eléments de facturation :

Tarifs dérégulés / régulés

14
Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Energie  
c€/kWh

Transport distribution
fixe

Transport distribution  
variable

Comptage €/an

CTA €/an

CSPE c€/kWh

Energie  
c€/kWh

Transport distribution
fixe

Transport distribution  
variable

Comptage €/an

CTA €/an

CSPE c€/kWh

≈≈≈≈ 45% facture

≈≈≈≈ 25% facture

≈≈≈≈ 30% facture

Les contrats d’électricité
Sur quoi fait-on jouer la concurrence ?

≈≈≈≈ 65% facture

≈ 25% facture

≈≈≈≈ 10% facture

1er cas : CSPE à 100 % de sa valeur

Taxes locales / TICFE c€/kWh

2ème cas : CSPE à taux réduit (5,5 €/MWh)

Taxes locales / TICFE c€/kWh

SourceADEME
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Interpréter sa facture d’électricité :la TICFE

Au 1er janvier 2016, la loi instaure 3 tarifs réduits pour la TICFE :
� Pour les clients dont la taxe (au tarif normal) représente au moins 0,5% de

leur Valeur Ajoutée

� Le tarif applicable dépend du poids de la consommation électrique par  
rapport à la Valeur Ajoutée

Source : www.cre.fr

22,5 € 22,5 € au01/01/2017

Pas besoin d’avoir de grosses consommations pour en bénéficier !
16Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Interpréter sa facture d’électricité

Tableau des coûts réduits de la TICFE pour 2016 :

Si montant de la CSPE > 0,5%  
de la Valeur Ajoutée (VA)

Installations  
industrielles non  

exposées à la taxe  
carbone

Installations  
industrielles  

exposées à la taxe  
carbone

Conso > 3,0 kWh/€ de VA 2 €/MWh 1 €/MWh

1,5 kWh/€ de VA < Conso <  
3,0 kWh/€ de VA 5 €/MWh 2,5 €/MWh

Conso < 1,5 kWh/€ de VA 7,5 €/MWh 5,5 €/MWh

=> plus d’infos sur www.douane.gouv.fr
17Programme EEMETAL-Formation des Référents M3

SourceADEME

Interpréter sa facture d’électricité

Focus sur la partie transport :

� La tarification du transport est fixé par le TURPE

� Dernière version : TURPE 5 en vigueur au 01/08/17

� Le TURPE obéit aux 4 règles suivantes :

1. la péréquation tarifaire

2. le principe du « timbre poste »

3. la tarification en fonction de la puissance
souscrite et de l’énergie soutirée

4. l’horo-saisonnalité (5 périodes en HTA)

� C’est la composante annuelle de soutirage (CS) qui représente le poste de  
coût le plus important

� Les sites électro-intensifs peuvent bénéficier de forte réduction sur le
transport s’ils sont certifiés ISO 50001 (décret du 11/02/2016)

18Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Focus sur la partie transport : composante de soutirage (CS)

Interpréter sa facture d’électricité

Exemple en HTA 5 classes

PTE HPH HCH HPB HCB

1000 1000
800 800

600

Le tarif de la CS se calcule en fonction de la puissance souscrite (part  
fixe) et de la consommation annuelle d’électricité (part variable)

� Sans différenciation temporelle = puissance souscrite identique  
toute l’année / coût de l’énergie identique toute l’année

� Avec différentiation temporelle = puissances souscrites  
identiques ou différentes (cf. illustration) selon les périodes de  
l’année / coûts de l’énergie différents selon les périodes de
l’année

19Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Focus sur la partie transport (suite) :

Interpréter sa facture d’électricité

� Cas d’un 1er exemple : Courte Utilisation (CU) – Pointe fixe

o Puissance = 1000 kW toute l’année

o Consommation annuelle = 5 690 MWh, répartie comme suit :

PTE = 230 MWh / HPH = 1 300 MWh / HCH = 960 MWh

HPE = 1 900 MWh / HCE = 1 300 MWh

Calculatrice CRE pour calculer son tarif  
d’acheminement

� Résultats de la simulation :

o Coût global transport = 118 972 €/an

o CS = 117 339 €/an, dont 114 749€/an en Part Energie (97%)

20Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Focus sur la partie transport (suite) :

Interpréter sa facture d’électricité

� Cas d’un 2nd exemple : Longue Utilisation (LU) – Pointe fixe

o Puissance = 1000 kW toute l’année

o Consommation annuelle = 5 690 MWh, répartie comme suit :

PTE = 230 MWh / HPH = 1 300 MWh / HCH = 960 MWh  

HPE = 1 900 MWh / HCE = 1 300 MWh

� Résultats de la simulation :

o Coût global transport = 96 288 €/an

o CS = 91 061 €/an, dont 75 181€/an en Part Energie (78%)

o C’est moins cher!

21Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Focus sur la partie transport (suite) :

Interpréter sa facture d’électricité

� Cas d’un 3ème exemple : LU – Pointe mobile

o Puissances étagées : 600 kW Pte; 800kW HPH,HCH; 1000kW  
HPE HCE

o Consommation annuelle = 5 690 MWh, répartie comme suit :

PTE = 230 MWh / HPH = 1 300 MWh / HCH = 960 MWh  

HPE = 1 900 MWh / HCE = 1 300 MWh

� Résultats de la simulation :

o Coût global transport = 94280 €/an

o CS = 89481 €/an, dont 75181€/an en Part Energie (84%)

o C’est – cher mais baisse d’intérêt financier de l’étagement  
des puissances souscrites

22Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Les points 10 minutes
� Point 10 minutes : puissance électrique moyenne sur 10 min

appelée au niveau du poste de livraison

� Les points 10 minutes sont télérelevés par le gestionnaire de
réseau et sont conservés sur 12 mois glissants pour les
puissances souscrites supérieures à 250 kW

� Intérêt majeur : disposer d’une surveillance
précise de ses consommations et des pointes de
puissance appelées sur le site

� Les données brutes sont disponibles gratuitement.
Un abonnement est nécessaire pour avoir la mise en
forme des points (télésuivi courbe de charge par
exemple chez EDF)

Source : Enerdis

23Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Exemple de points 10 minutes sur 1 semaine

Les points 10 minutes

Pics
puissance

Talon de consommation  

Week-end

Source : Optinergie

24Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Monotone de puissance sur la même semaine

Les points 10 minutes

Talon de consommation

Source : Optinergie

Pic à 993 kW

P > 940 kW pendant 1 h soit 0,5% de la semaine

25Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
SourceADEME

� Autre intérêt des courbes de charge : étude des périodes  
d’inactivité: un exemple tiré des audits EEMETAL

Exploitation des points 10 min
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� Cout des talons pour cette entreprise ( fonctionnement 1X8)

� Talons WE : 58 MWh/an soit 5,8 k€

� Talons Semaine 149 MWh/an soit 14,7k€/an (24% de la facture)

� Dans les audits EEMETAL la part de la consommation électrique liée  
aux talons nuit ou weekend varie de 7,5% à 50% du total de  
consommation annuel!

� Attention : peu d’entreprises ont pu disposer de leur courbe de  
charge pendant les audits.

27Programme EEMETAL-Formation des Référents M3

Exploitation des points 10 min  
Autre intérêt des courbes de charge : étude des périodes d’inactivité:  

un exemple tiré des audits EEMETAL

Nous obtenons ainsi le triangle des
puissances active, réactive et apparente.

La provenance de l’énergie réactive

Les machines électriques fonctionnant en courant alternatif consomment :

� Une énergie active qui se manifeste par un travail mécanique (et de la chaleur)

� Une énergie réactive qui sert à l’alimentation des circuits magnétiques

A chacune de ces énergies correspond un courant actif (Ia) et un  
courant réactif (Ir) :

� Le courant actif est en phase avec la tension du réseau

� Le courant réactif est déphasé de 90° par rapport au courant actif

Q (kVAR)

P (kW)

ϕ

28Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Comment diminuer ma consommation d’énergie réactive ?

Diminuer sa consommation d’énergie réactive

en installant des batteries de condensateurs

Sans batterie

de  

condens
Avec  

ateurs
batterie  

de

condensateurs

Qc = Puissance réactive de la batterie de
condensateurs (exprimée en kVAR)

P = Puissance active (kW)
Q1 = Puissance réactive sans compensation
d’énergie réactive (kVAR)
S1 = Puissance apparente sans compensation  
d’énergie réactive (kVA)
ϕ1 = Déphasage sans compensation

Q2= Puissance réactive avec compensation  
d’énergie réactive (kVAR)
S2 = Puissance apparente avec compensation  
d’énergie réactive (kVA)
ϕ2 = Déphasage avec compensation

29Programme EEMETAL-Formation des Référents M3

Fournisseurs

Schneider Electric, ABB, Enerdis

Circutor, Icar, Terasaki…

Investissements

Réseau non pollué 15 à 20 €/kVAR

Réseau modérément pollué* 20 à 30 €/kVAR

Réseau très pollué* 30 à 45 €/kVAR

* Selon taux de distorsions harmoniques (déformation  

de l’onde fondamentale de courant et tension)

Diminuer sa consommation d’énergie réactive

Source : Enerdis

� Le cout des batteries dépend de sa puissance , des possibilités de gradation  
et de la qualité du réseau de l’entreprise ( harmoniques)?

30Programme EEMETAL-Formation des Référents M3
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Programme EEMETAL 
Formation des Référents Energie en 

Industrie 

 

 

M4 – Le fonctionnement des systèmes énergétiques usuels 

de l’entreprise 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 

d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 

convention de subvention n ° 694638" 

Les grandes familles de consommateurs énergétiques 

 

 

Le conditionnement d’ambiance :  

 Le chauffage des locaux 

 Le rafraichissement 

 La ventilation 

L’éclairage 

 

 

 

 

Les utilités liées à la production :  

• L’air comprimé 

• Le pompage 

 

Survol de la problématique process électriques et thermiques 

Source ADEME 
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Besoin en conditionnement d'ambiance 

 Le besoin en conditionnement d’ambiance dans l'industrie peut porter 
sur : 

 Le confort du personnel (locaux à fortes charges thermiques) 

 Les équipements de process 

 Productivité, qualité, entretien des machines 

 Le produit traité 

 Qualité du produit final 

 Selon le secteur et les applications, contrôle d'un ou plusieurs 
paramètres : 
 Température d'air 

 Humidité de l'air 

 Vitesse d'air 

 Echelle de pression entre locaux 

 Concentration de gaz ou particules 
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Le chauffage des locaux industriels 
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Chaudières à eau chaude : pour des températures  d’eau de 30 à 95°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chauffage des locaux industriels 

2 chaudières de 700 kW en cascade Départs chauffage 
(réseaux secondaires régulés) 

Source : Optinergie  

 

Poids du chauffage en industrie : 

Source : CEREN 

Source : Optinergie  

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐮𝐝𝐢è𝐫𝐞 
 

=
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝑬𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒂𝒖𝒅𝒆

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆
  

 

De 85 à 98% selon 

chaudières  

Source ADEME 
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Systèmes à soufflage d’air chaud : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chauffage des locaux industriels 

 

 

Aérotherme eau chaude Aérotherme à  gaz 

Générateur d’air chaud Rooftop 

L’air est distribué dans le local en direct ou via un réseau de gaines 
 

 Brassage de l’air = homogénéité temp.  

 Utilisation en mode ventilation l’été 

 Possibilité de régulation selon les zones 

 Favorise la stratification de l’air 
dans les locaux de grande hauteur 

 Favorise la dispersion des 
poussières 

1 2 

3 4 

1 

2 

3 

4 B 

A C 

D 

Source : Optinergie  

Source : Optinergie  

Source : Optinergie  

Source : Optinergie  

Source ADEME 
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 Objectif : compenser les déperditions par les parois et les 
pertes par renouvellement d’air et les ouvrants du local 

 

 Deux types de chauffage 
 Chauffage par air chaud 

 Chauffage par rayonnement 

 

 

 
Source Solaronics 

Chauffage par air/ chauffage par rayonnement 

7 
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 Chauffage air chaud :  

Chauffage de tout le volume du local 

Chauffage indirect : chauffage air chaud qui chauffe les 
personnes 

Chauffage homogène 

 

 Chauffage rayonnant 

Chauffage de tout ou un secteur du volume du local 

Chauffage direct : le rayonnement les personnes 

Chauffage hétérogène (zones d’ombre) 

 

Chauffage par air/ chauffage par rayonnement 
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 Impact du niveau d’isolation et de la hauteur du local 

Source Solaronics 

Chauffage par air/ chauffage par rayonnement 
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Systèmes adaptés aux locaux industriels 

● Chauffage rayonnant 
♦ Panneaux radiants lumineux 

♦ Tubes rayonnants sombres 

♦ Panneaux rayonnants 

♦ Chaudière+plancher chauffant 

● Chauffage à air chaud 
♦ Aérothermes gaz 

♦ Chaudière+aérothermes à 

fluide thermique 

♦ Générateurs d ’air chaud 

♦ Générateurs de ventilation 

tempérée 

+ pour les locaux administratifs, les chauffages par radiateurs à eau 

chaude alimenté par une ou plusieurs chaudières, les convecteurs 

électriques, les climatisations... 

Chauffage des locaux industriels  
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● Caractéristiques 

♦ système à faible inertie 

♦ large gamme de puissance (3 à 

45 kW) 

♦ bien adapté aux grands 

volumes jusqu ’à 15 m 

♦ bien adapté au zonage 

● Contraintes 

♦ prise en compte du 

renouvellement d’air 

♦ présence de produits 

inflammables interdite 

♦ hauteur mini : 6 m 

♦ canalisation gaz 

♦ maintenance annuelle : 

nettoyage et réglage de la 

combustion 

Panneaux radiants lumineux 
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● Caractéristiques 

♦ système à faible inertie 

♦ gamme de puissance (12 à 38 

kW) 

♦ bien adapté au zonage 

♦ rejets des gaz brûlés à 

l ’intérieur ou à l ’extérieur 

 

● Contraintes 

♦ prise en compte du 

renouvellement d’air 

♦ hauteur mini : 4 ou 6 m 

♦ canalisation gaz 

♦ maintenance annuelle : 

nettoyage et réglage de la 

combustion 

 

Tubes rayonnants sombres 
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● Caractéristiques 

♦ système à faible inertie 

♦ recyclage ou air neuf 

♦ gamme de puissance (20 à 120 

kW) 

♦ bien adapté au zonage 

♦ portée de soufflage : 15 à 25 m 

♦ rejet des gaz brûlés à 

l ’extérieur 

 

● Contraintes 

♦ stratification dans les locaux de 

grande hauteur 

♦ hauteur mini : 3 m 

♦ canalisation gaz 

♦ maintenance annuelle : 

nettoyage et réglage de la 

combustion 

Aérothermes gaz 
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● Caractéristiques 

♦ système à faible inertie 

♦ recyclage de l ’air 

♦ gamme de puissance (120 à 

1200 kW) 

♦ peu adapté au zonage 

(système centralisé) 

♦ portée de soufflage : 30 à 40 m 

♦ rejet des gaz brûlés à 
l ’extérieur 

● Contraintes 

♦ stratification 

♦ inconfort lié au soufflage 

♦ nuisances sonores 

♦ canalisation gaz ou fioul 

♦ contrôles obligatoires selon la 

puissance 

♦ maintenance annuelle : 

nettoyage et réglage de la 

combustion 

Générateurs d ’air chaud 
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Chauffage des locaux : températures   

Température réglementaire : 19°C 
Températures de « confort » souvent pratiquées : 

Bureaux Ateliers 
(activité physique légère) 

Ateliers 
(activité physique intense) 

19-21°C 18-20°C 15-17°C 

Températures en dehors de l’occupation : 
 Réduit court (nuit) = Tconfort  -  2 à 3°C 

 Réduit long (WE) = Tconfort  -  5° à - 8°C 

 Hors gel = température mini selon produits entreposés 

Source ADEME 

 

Régulation au niveau des émetteurs :  

 Manuelle (on / off) ! 

 Thermostat (attention au type de sonde pour chauffage rayonnant) 

 Horloge/ programmateur journalier ou hebdomadaire 
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Chauffage : évaluation des consommations 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens pour évaluer sa consommation de chauffage : 
 Compteur gaz (général ou sous-comptage) ou de calories 

 En analysant le talon de consommation estival 

 Par différence en déduisant les autres consommations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ précis 

- précis 

Source : Optinergie 

WE 
Source : Optinergie 

Source ADEME 

16 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M4 

 



9 

 

 

 

 

La production de froid 

17 
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Production de froid 

Moyenne industrie :  

Consommation électrique liée à la production de froid :   

Source : CEREN (chiffres 2010) 

18 
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● Les machines thermodynamiques (basées sur le 

cycle à compression de vapeur) (Clim et process) 

 

● Les tours aéroréfrigérantes (TAR) (plutôt process) 

 

● Les échangeurs secs (plutôt process) 

 

● Le refroidissement adiabatique (rafraichissement et process) 

 

Production de froid 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M4 

 

Besoin en refroidissement définition de la solution 

 Une solution de refroidissement se définit en fonction  
 Des niveaux de température de ce que l’on veut refroidir, 

 Des fluides présents à proximité du site 

 Des puissances a évacuer 

 Paramètres énergétiques (consommation électrique globale) 

 Paramètres environnementaux (CO2 émis/ eau consommée) 

 Coût d’investissement 

 Coût d’exploitation 

 

20 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M4 

 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M4 

 



11 

Les éléments d’une machine thermodynamique 

Qf 

W 

Qc= 

Qf+W 

Systèmes de production de froid :  

 Refroidissement direct (détente directe): se réalise directement au contact du fluide 
réfrigérant. Le refroidissement se fait au niveau de l’évaporateur 

 Refroidissement indirect : se réalise par l’intermédiaire d’un fluide frigoporteur circulant 
en circuit fermé (eau glycolée par exemple) 

 Free-chilling ou  free cooling): le refroidissement s’effectue directement par échange 
avec l’air extérieur (possible pour des boucles d’eau à températures moyennes) 
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Production de froid : vue d’ensemble 

__   Compresseur 

Découvrons les principaux équipements : 
 

1 

4 
2 

Chambre 
froide 

__   Condenseur 

__  Evaporateur 

__  Circuit eau glycolée 

__ Circuit fluide frigorigène 

3 

5 6 

2 

4 

__  Détendeur 

__  Batterie froide à eau glycolée 
7 

22 
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Le coefficient d’efficacité frigorifique 

CEF ou EEF =  
Énergie frigorifique fournie au bâtiment 

Énergie électrique absorbée par le groupe 

frigorifique et ses auxiliaires 

Chaleur absorbée par l’évaporateur 

Énergie du compresseur + énergie des auxiliaires 

Cas d’une pompe à chaleur à condensation à air : température 

d’entrée/sortie d’eau de l’évaporateur à 12 – 7 °C et température 

extérieure de 35°C :  

 

2,5 < CEF < 3,2 

Distinguo entre EER et COP :  
 EER(Energy Efficiency Ratio)  = coefficient d’efficacité froid 
 COP(COefficient de Performance) = coefficient d’efficacité chaud (pompe à chaleur par exemple) 

24 Programme EEMETAL-Formation des Référents  M4 

 

Critères de fonctionnement « économique »: 
 Consignes ΔT ou ΔP entre le condenseur et l’évaporateur paramétrés « au 

plus juste » 
 Taux de charge (% d’utilisation de la puissance nominale) du compresseur 

suffisamment élevé  
 Variation de vitesse sur compresseur 
 

Régulation de la production de froid 

Tiroir / variation de vitesse Tout ou rien 
Fluctuation importante autour de la consigne 

0% 

100% 

Source : Energieplus 
Source : Optinergie 
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La ventilation des locaux industriels 

26 
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La ventilation 

 La ventilation est toujours liée, indirectement ou directement, au 
conditionnement d'ambiance : 

 Directement : le système de ventilation est couplé au système de chauffage et/ou 
clim, ex : CTA 

 Indirectement : l'air extrait / amené, même non conditionné, est une charge ou 
une déperdition pour le bâtiment 

 Deux postes de consommation d’énergie : 

 Consommation électrique du ou des moteurs de ventilateurs 

 Consommation d'énergie thermique associée au conditionnement de l'air (débits 
traités) 

 Pth  0.34 QvT (Pth : Puissance en W, Qv : débit en m3/h, T différence 

de température) 

 Soit deux gisements d'économie d'énergie 
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Source : ADEME 

Ventilation générale : destinée 

à traiter l'ensemble de la zone 

de travail et visant à 

homogénéiser les conditions 

d'ambiance 

Ventilation dans le procédé : Intégrée au 

cœur du procédé, elle sert à l'évacuation 

de pollutions, au refroidissement des 

machines, à la circulation d'air refroidi ou 

chauffé… 

Ventilation spécifique : qui 

réalise un captage au plus 

près des sources localisées 

de pollutions ou de 

chaleurs 

La ventilation 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M4 
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Les ventilateurs les plus couramment rencontrés en industrie :  
 Axiaux (ou hélicoïdes) : peu de pression disponible, débits faibles à élevés 

 Radiaux (ou centrifuges) : pression disponible de faible à très élevée, débits faibles 
à très élevés 

 

 

 

 

 

Les ventilateurs 

 

 

Comme pour les pompes, les ventilateurs sont dimensionnés en 
fonction du réseau  (à partir de courbes débit/pression) 

𝐏𝐮𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞électrique =
𝐏𝐮𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞 aéraulique

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭ventilateur
  

Ventilateur axial 
Ventilateur centrifuge 

Source : Optinergie  

Source : Optinergie  
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Plusieurs solutions de régulation aéraulique: 

 

 

 

 

 

 

 

Les ventilateurs : moyens de régulation 

 

  Registre à volets en aval du circuit 

 Registre à volets ou aubes directrice en 
amont du circuit 

 Variation de vitesse (variables = pression, 
température, débit…) 

P (Pa) 

P (Pa) 

P (Pa) 
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Source ADEME 

Ventilateurs : focus sur la VEV 

 

 

Pour un réseau donné (cf. 
ci-contre), l’abaissement de 
20% du débit fourni 
correspond : 
 

 

 

 
                        

Source : Centre Français de l’Electricité 

 avec des registres, à une diminution de la puissance appelée de 22% 
(52 kW / 67 kW)  

 avec un variateur, à une diminution de la puissance appelée de 46% 
(36 kW / 67 kW)  

 => gain de 30% entre la « solution variateur » VS « solution registres » 
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Les gains à réaliser en ventilation 

Les grands postes de gains 

 Dispositif de captage 

 Recyclage éventuel de l'air après épuration 

 Récupération d'énergie sur air extrait 

 Variation de débit 

Mais aussi : 

 Amenée d'air de compensation 

 Dimensionnement des équipements 

 Étanchéité 

 Entretien, maintenance 
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L’air comprimé 
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Production d’air comprimé 

Consommation électrique liée à la production d’air comprimé:   

Source : CEREN (chiffres 2010) 

34 
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Production d’air comprimé : vue d’ensemble 

___    Sécheur par adsorption ___   Compresseur 

___   Stockage ___   Distribution 

Découvrons les principaux équipements : 
 

___   Sécheur frigorifique 

___    Débitmètre 

___    Filtre à huile 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

USAGES 
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Technologies de production d’air comprimé :  
 Compresseur à piston 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Production d’air comprimé 

Compresseur à vis sèche Compresseur à vis lubrifiée Compresseur à piston 

Source : Optinergie 

Source : Optinergie Source : Optinergie 

 Compresseur à vis lubrifiée / vis sèche 

  Compresseur centrifuge (réservé aux très grosses puissances) 

36 
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Pour éviter tout problème de corrosion et d’encrassement l’air doit 
être séché et filtré en sortie des compresseurs : 

Production d’air comprimé 

Sécheur à adsorption (régénération 
par air chaud ou air comprimé) Sécheur frigorifique 

10 à 20 Wh/Nm3 
(point rosée sous pression : -50 à -20°C) 

2 à 7,5 Wh/Nm3 
 (point rosée sous pression : 0 à 5°C) 

Source : Optinergie Source : Optinergie 
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Investissement 
13% 

Maintenance 
12% 

Energie 
75% 

Coût global de production d’air comprimé sur 

5 ans 

Rendement et coût global 

Electricité : 100 kW 

Pertes (chaleur) : 82 kW 

Puissance mécanique : 18 kW 

Rendement mécanique faible        fluide coûteux 
Possibilité de valorisation de l’air chaud produit par le refroidissement 

PerformanceInstallation = 
𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 é𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦é𝐞(𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐭 𝐬é𝐜𝐡𝐞𝐮𝐫)

𝐍𝐦𝟑𝐝′𝐚𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐦é 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭
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Production d’air comprimé 

Plus la pression de production est élevée, plus la consommation 
spécifique augmente :  

Caractéristiques d’un compresseur d’air : 
 Puissance électrique (kW) 
 Débit (m3/h à pression atmosphérique et Tair = 20°C) 
 Pression (bar relatif) 

6 bar 7 bar 8 bar 

99 Wh/Nm3 110 Wh/Nm3 120 Wh/Nm3 

40 bar 

200 Wh/Nm3 

Consommation spécifique d’un compresseur d’air pour une 
production à 7 bar : 100 à 170 Wh/Nm3 
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Régulation « tout ou rien » sur compresseur : 

 
 

 

 

 

 

 

Régulation d’un compresseur d’air 

Taux de charge (%) = 
Nb heures en charge

Nb heures en charge + Nb heures à vide
 

 

Source : Optinergie 

Taux de charge (%) = 
Nb heures en charge

Nb heures totales
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Deux principes de motorisation :  
 A vitesse fixe : le compresseur fonctionne soit en marche/arrêt, soit en alternant 

marche en charge/ marche à vide, soit en adaptant le volume comprimé à la 
demande ( régulation progressive) 

 A vitesse variable : le compresseur adapte sa vitesse donc son débit à la demande 
du réseau  

 
 
 
 
 
 
 

Motorisation et régulation cascade 

Vitesse variable 

Source : Optinergie 

Bon fonctionnement d’une centrale air comprimé :  

 Taux de charge des compresseurs élevé 

 Bon réglage des niveaux de pression en adéquation avec les besoins  

 Utilisation de compresseurs en cascade si plusieurs compresseurs sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Optinergie 

Comp 3 variable Comp2 fixe Comp 1 fixe 
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Les systèmes de pompage. 

42 
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Les pompes les plus couramment rencontrées en industrie :  

 

 

 

 

 

 

Les pompes 

 

 

Pompe multicellulaire Pompe centrifuge 
sur arbre 

Pompes double 
centrifuge en ligne 

1 

Source : Optinergie  

Source : Optinergie  

Source : Optinergie  

2 

B A C 

1 

2 

3 

3 
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Les pompes : point de fonctionnement 

 

 

Une pompe est dimensionnée pour apporter un débit de liquide d’un 
point à un autre d’un réseau en vainquant les pertes de charges 
présentes sur ce réseau.  

𝐏𝐮𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞électrique =
𝐏𝐮𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞hydraulique

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭pompe
  

Point de fonctionnement 

Source : Salmson 

Courbe débit / pression d’une pompe 

Rendement 
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Plusieurs solutions de régulation hydraulique : 

 

 

 

 

 

 

 

Les pompes : moyens de régulation 

 

 

 Utilisation d’un circuit de dérivation (by-pass) 

 Bridage du débit par vannes en aval / amont  
de la pompe 

 Couplage de pompes (en parallèle) 

 VEV = Variation électronique de vitesse 
(variables = pression, température, 
débit…) 

H (m) 

H (m) 

H (m) 
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Les pompes : focus sur la VEV 

 

 

                        

Pour un réseau donné (cf. ci-contre), 
l’abaissement de 20% du débit fourni 
correspond : 

 à une baisse d’environ 50% de la 
puissance appelée 

 à une baisse de la pression 
disponible d’environ 30% 

 

 
 

 

 

 

En théorie, si la vitesse de rotation 
diminue dans le rapport (N2 / N1), 
alors : 

 le débit diminue dans le rapport 
(N2 / N1) 

 la pression diminue dans le rapport 
(N2 / N1)² 

 la puissance absorbée diminue 
dans le rapport (N2 / N1)3 

 

 
 

 

 

 

Source : Centre Français de l’Electricité 
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Une pompe (diamètre de roue N = 250 mm) fournit un débit de 
80 m3/h d’eau.   

 
 

 

 

Exercice d’application 

1. Quelle est la puissance hydraulique de la pompe ? 

2. Quel est son rendement ? 

3. Quelle sera la consommation de cette pompe sur 5 000 h de fonctionnement ?  

4. Quelle sera sa consommation si son débit est abaissé de 20% par VEV ? 

 

 

 

 

 

P hydr. 

(kW) 

Rendement Puissance hydraulique 

Source : Salmson 

47 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M4 

 



24 

 

 

 

 

Les systèmes d’éclairage. 
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 Présent dans toutes les entreprises. 

 Souvent négligé, considéré comme ayant un faible enjeu financier. 

 Puissances installées faibles ? Utilisation souvent continue 

 Part relative pouvant être importante dans le cadre de certaines 
activités (assemblage, stockage, chaudronnerie, ...) 

 

L ’éclairage : une utilité souvent oubliée 
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● A votre avis quelles sont les critères (autres que l’éclairement) 
qui servent de référence pour caractériser la qualité de la lumière?  

•   en + de l’éclairement? 

 L’uniformité 

L’IRC: Indice de Rendu des Couleurs 

La Température des couleurs 

 

Facteur d'uniformité = éclairement minimal / l'éclairement 

moyen mesurés dans le même local. 

Quand on passe d’une zone de fort éclairage à une zone d’ombre 

Le facteur d'uniformité de l'éclairage général doit être généralement supérieur à : 

                           0,80 pour un bureau ; 

                           0,60 pour des réserves ou de stockage ; 

                           0,60 pour des circulations, etc. 

L ’éclairage : une utilité souvent oubliée 
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L ’éclairage : une comparaison des différentes sources 

Type de lampe 
Efficacité 
lumineuse 

Lm/W 

Puissance 

Watts 

Durée de 

Vie Heures 

Indice de 
rendu de 
couleur 

Incandescence 
Standard 10 à 15 40 à 2 000 1 000 100 

Incandescence 
Halogène 15 à 25 20 à 2 000 2 000 100 

Fluorescence 60 à 95 16 à 58 
6 000 à 

15000 
66 à 98 

Compacte 50 à 90 5 à 55 8 000 85 

Mercure 35 à 60 100 à 1 000 6 000 50 à 71 

iodures 
métalliques 65 à 120 70 à 2 000 6 000 80 à 93 

Sodium haute 
pression 80 à 150 35 à 400 12 000 20 à 65 

Sodium basse 
pression 100 à 200 18 à 180 12 000 Jaune 

Induction 47 à 70 23 à 85 
10 000 à  

60 000 
80 

Plus l’efficacité 

lumineuse d’une 

source est 

grande plus elle 

est économe 

LED 50 à 75 22 100 000 ? 
51 
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Aperçus de quelque procédés consommateurs 

52 
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 Le froid process : Aéroréfrigérant sec 

Entrée  

d’air 

Sortie d’air 

Sortie  

d’eau 

Arrivée  

d’eau 

 Principe: 

 Basé sur l’échange convectif 

 10 KWh thermique/kwh électrique 

 Pour 

 Pas de consommation d’eau 

 Pas de risque de prolifération de 
légionelles 

 Contre 

 T°C de sortie d’eau ≈ T°C air ext +10°C 

 Niveau sonore et encombrant 
significatif 

 

5

3 
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 Le froid process: Tour aéroréfrigérante fermée 

 Principe 
 L’eau a refroidir n’est pas aspergée 

dans l’air 
 Ajout d’un circuit d’eau intermédiaire 
 18kWh thermiques/ kWh électrique 

 Pour 
 Compact 
 Très efficace énergétiquement (en lien 

avec l’humidité relative) 
 Faible niveau sonore 

 Contre 
 Risque moyen de prolifération de 

légionnelles. 
 Consommation d’eau et de produits 

inférieure aux tours ouvertes 

Eliminateur de 
gouttes 

Rampe  

d’aspersion 

Process  

A refroidir 

Air 

Ventilateur 

5

4 
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 Le froid process : Le refroidissement adiabatique 

 Principe 
 De l’air humidifié par son passage dans 

un « tissu » imbibé refroidi le circuit 
d’eau 

 Pour 
 Compact 
 Très efficace énergétiquement (en lien 

avec l’humidité relative) 
 Pas de légionnelle dispersée 
 Possibilité de rafraichissement d’air 

direct 
 Contre 

 Consommation d’eau et de produits 

5

5 
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Les moteurs électriques industriels 

Le cout énergétique de fonctionnement est prépondérant : au 

bout d’un an de fonctionnement l’énergie utilisée coutera en 

moyenne 4,5 fois le cout d’achat du moteur 

Les paramètres qui influent sur la consommation d’un moteur : la charge, la 

qualité de fabrication, l’entretien et l’empoussièrement, la transmission et 

les réparations 

6000h de 

fonctionnement/an sur 5 

ans 

La motorisation des procédés 
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Les différentes classes de moteurs électriques 

La directive Européenne EUP (Energy Using Products) - lot 11 de 2009 et la norme 

CEI 60034-30 : définition de classes de rendement et obligation de mise sur le 

marché des moteurs électriques  

 

Un calendrier d’application fixé par la Directive 

• Depuis le 16 juin 2011, les moteurs IE1 (équivalent ex-EFF2) sont interdits à la 

vente. 

• À compter du 1er janvier 2015, seuls les moteurs IE3 seront autorisés pour un 

fonctionnement en ligne direct, bien que les moteurs IE2 avec VEV soient aussi 

admis pour la plage de puissance de 7,5 à 375 kW. 

• À compter du 1er janvier 2017, la même règle vaut pour la plage de puissance 

complète de 0,75 kW à 375 kW. 
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La motorisation des procédés 
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Un moteur synchrone à 

aimants permanents 

couplé à un variateur de 

vitesse = rendement 

global proche IE3 en 2 

pôles. 
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La motorisation des procédés 

Entreprise de 144 personnes : Fabrication par forgeage de pièces 

pour l ’automobile. Pompes permettant la circulation d ’eau de 

refroidissement dans les chauffeuses de la forge 

Consommation Electricité initiale pour les pompes : 

 337 MWh pour un coût de  22 k€ 

Asservissement des pompes à la production. Mise en place 

d ’antigel dans le circuit de refroidissement. Bouclage des cuves 

tampons par une pompe de très faible puissance   

Gain direct : environ 195 MWh soit 13 k€ (60% de la 

consommation initiale) un investissement de l ’ordre de 6 à 10 

k€ : temps de retour brut : inférieur à 1 an 

Un exemple concret d ’améliorations 
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 Contexte  

 3 fours de traitement thermique au gaz naturel. T de consigne 900°C. 

 Aucune récupération d’énergie au niveau des extractions de fumées 

 Niveau de consommation (et de dépenses)  

 Les fours 1 et 2 consomment environ  11,3 GWh PCS par an, soit 310 k€ HT/an 
 

 Solution technique retenue: 

 Préchauffer l’air comburant des brûleurs gaz en intégrant un échangeur 

fumées/air sur chacune des cheminées. 

 Gain énergétique:  

 Estimé à 15% de la consommation annuelle de gaz naturel des deux fours. 

 En kWh/an d'énergie: 1,7 GWh PCS ou 130,7 TEP soit 41 350 € H.T 
 

 Montant de l’investissement: 

 Coût du matériel et de son installation environ 85 000 € H.T. TRB / 2,1 ans 

La récupération de chaleur Les  équipements thermiques 
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 Un exemple de projet de récupération de chaleur sur un four de traitement 
thermique de grande capacité dans le domaine mécanique 

MAL 1 

MAL 2 

MAL 3 

MAL 1 

MAL 2 

MAL 3 
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Programme EEMETAL 
Formation des Référents Energie en 

Industrie 

 

 

M5 – Principales pistes d’améliorations 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 

d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 

convention de subvention n ° 694638" 

Brainstorming 

Plan de 
préconisations 
d’économies 

d’énergie 

Quelles 
informations ? 

Audit 
énergétique  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M5 2 
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Les différents types d’actions d’amélioration 

Une action d’optimisation sur les utilités/process peut être : 

une action liée à la conception 

une action liée à la technique 

une action liée à la maitrise 

opérationnelle 

une action organisationnelle 

Investissement 

élevé  

Faible 
investissement 

Source ADEME 
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Qui est acteur ?  
 

 

 
 

 

 

 

 

Les actions organisationnelles  

Tout le personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels moyens à déployer ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur quels postes agir ? 

Quel coût pour ces actions ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Communication 

 Sensibilisation  

 Organisation de la production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eclairage  

 Chauffage 

 Climatisation 

 

 

 

 Bureautique 

 Air comprimé  

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût zéro pour la plupart : intervention en interne du service HSE ou 
communication 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviter de faire de la sur-qualité 

 Implication du personnel  

 … 

 

 

 

 

 

 

 

Source ADEME 
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Les actions organisationnelles  

 Sensibilisation sur l’extinction de l’éclairage 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples d’actions …  

 Sensibilisation sur les bonnes températures de chauffage, de climatisation 

 

 

 

 

 

 

 

 Privilégier les équipements les plus performants 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilisation sur les 
usages de l’air comprimé  

 

 

 

 

 

 

 

Source : ADEME 

Gain d’énergie par des mesures 
organisationnelles en fonction 
de la taille du site 

 

 

 

 

 

Source ADEME 
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Talon maintien machines hors production 

Les machines-outils 
appellent de 20 à 25 kW 

kW hors activité … 

Coût sur une année :  
48h/sem (sam 6h à lun 6h) x 47 sem x25kW= 56,8 MWh/an  
≈ 5400 € HT/an soit 14% de la facture totale 
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Les actions organisationnelles  

Le changement 
climatique a toujours 
existé; pourquoi s’en 

préoccuper 
maintenant ? 

Le système de chauffage 
est mal conçu, on n’a pas 
d’autre choix que d’ouvrir 

la fenêtre s’il fait trop 
chaud! 

C’est au personnel 
d’entretien de veiller à 
ce que les éclairages 

soient éteints ! 

Quels arguments face à ces affirmations ? 

Les prix de l’énergie 
sont bas 

actuellement… 
pourquoi économiser ? 

Nous n’avons ni les 
compétences, ni le 

temps de nous 
occuper de l’énergie… 
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Qui est acteur ?  
 

 

 
 

 

 

 

 

Les actions liées au pilotage et à la maintenance 

La production / la maintenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels moyens à déployer ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur quels postes agir ? 

Quel coût pour ces actions ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remise en question/amélioration du pilotage des installations 

 Opérations de maintenance préventive/ prédictive 

 Mesures physiques 

 

 

 

 

 

 

 

Les consommations des équipements (utilités/procédés) 

(gaz / électricité / air comprimé / vapeur / chaleur / froid…) 

 

Investissement faible à modéré (quelques k€ maxi / action) 

Temps de retour immédiat ou rapide (généralement < 1 an) 
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Réduits de nuit et/ou de week-end 

Etat initial  

  Bâtiment de production chauffage aérothermes gaz : pas de réduit de nuit ni de 
réduit le week-end alors que les bureaux ne sont occupés qu’en journée, 
5j/semaine 
 Consommation liée au chauffage : estimée à 90 MWh/an (électricité) 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M5 9 

Réduits de nuit et/ou de week-end 

A court terme : vérification et changement éventuel de l’horloge de 
programmation 

A moyen terme : Sensibilisation du personnelle et baisse de la consigne de T° en 
période de production en + de celle de nuit/Week end 

 
 

Economie = 7,9 MWh /an soit 13% de la consommation 
annuelle ( baisse de 1 à 2°C seulement en fonction des 
périodes) 

 

Solution envisagée 

 

Rentabilité 

 

Investissement : horloge + relayage : 500€ HT 

 
Temps de Retour sur Investissement (ROI) = 1 an 

 

Gain financier = 500€ HT/an  
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Modification d’une température de consigne 

Etat initial  

 
 Température de climatisation dans les ateliers : 23°C  
 Température réglementaire : 26°C  

Source : Optinergie 
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Modification d’une température de consigne 

Solution 1 : 

Modifier la température de consigne à 26°C  gain estimé à 15% sur la 
production de froid / traitement d’air 

 

Solutions envisagées 

 

Consommation totale froid/traitement d’air : 
1,012GWh/an 

 
Investissements : néant pour la solution 1 / 20 k€ pour la solution 2 

Prix du MWh électrique : 70€ 

Solution 2 : 

Modifier la température de consigne à 26°C + mise en place de free cooling  

 gain estimé à 25% sur la production de froid / traitement d’air 

 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M5 12 
Source ADEME 



7 

Réponse 

Investissements : néant pour la solution 1 / 20 k€ pour la solution 2 

ROI  solution 1: Immédiat 

ROI solution 2 : 2,8 ans  

Economie solution 1 : 1012*0,15 =151,8MWh/an 

Gains financiers solutions 1=10620 €  

  et 2 = 17710 € 

Economie solution 2 : 1012*0,25=253MWh/an  
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Réduction des fuites d’air comprimé 

Etat initial  

 

Campagne de détection fuites (ultrasons si nécessaire) et 
réparations Objectif : taux de fuite après la campagne de 
réduction : 10% 

Economie 
=25%*55=13,8 MWh 

 

Gain financier = 
13,8*118=1630 €/an  

 

Consommation pour l’air comprimé 55 MWh/an  
débit de fuites : entre 30 et 60 % du débit selon les 
ateliers (moyenne prise à 35%) 
 consommation liée aux fuites : 19,3 MWh/an 

Solution envisagée 

  

Rentabilité 

 

Investissements (campagne de détection + réparations) ≈ 500 € HT  

 

 

Réseau correct = 
entre 10 et 20 % 

de fuites  

Source : Optinergie 

ROI = 0,5 ans 
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Réglage pression air comprimé 

Etat initial  

 

Diminution de la pression au minimum nécessaire  

Gain estimé de 0,5bars en moyenne soit de 5 %  

sur la consommation  

Economie = 2000 kWh 

 Gain = 200 € 

 

 réseau d’air comprimé entre 7 et 9 bars  
 besoin max en air comprimé probable 7 bar 
 poste(s) air comprimé concerné : Ateliers de montage et  
d’usinage 

 Solution envisagée 

 

Rentabilité 

 

Investissement : Aucun – Réglages des consignes compresseurs  

 ROI = immédiat 

 Pression -0,5 bar -1 bar -1,5 bar 

% -5% -10% -15% 

Source : Optinergie 
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Arrêt des compresseurs le week-end 

Etat initial  

 
 2 compresseurs laissés en fonctionnement hors des périodes de production 
 puissance appelée moyenne hors production (pour compensation des fuites 
essentiellement) : 35 kW pendant 3h puis arret 

Source : Optinergie 

Enregistrement électrique des compresseurs  
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Arrêt des compresseurs le week-end 

Arrêt des compresseurs  pendant 3 heures supplémentaires en semaine soit  

 720 h/an 

Solution : arrêt / remise en route par reprogrammation de l’horloge 

Economie = 24 500 kWh 

 Gain financier =  2 000 € 

 

Solution envisagée 

 

Rentabilité 

Investissement  ≈ Néant 

 
ROI =Immédiat 

 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M5 17 

Qui est acteur ?  
 

 

 
 

 

 

 

 

Les actions liées à la technique 

La production / la maintenance / les travaux neufs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels moyens à déployer ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur quels postes agir ? 

Quel coût pour ces actions ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etudes techniques (bureaux d’études / fournisseurs) & basées 
sur mesures physiques 

 Planification / budgétisation 

 Modification, évolution des installations 

 

 

 

 

 

 

 

Tous types d’équipements consommateurs (utilités/procédés) 

(gaz / électricité / air comprimé / vapeur / chaleur / froid…) 

 

Investissement modéré à élevé (de 10 k€ à 100 k€) 

Temps de retour réduit ou assez court (généralement inférieur à 3 ans) 
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Calorifugeage des canalisations / singularités 

Etat initial  

 
 un industriel fabriquant des panneaux de contreplaqué 
 une production de chaleur par chaudière bois alimentée avec les déchets du site  
 des tronçons de réseau, vannes, nourrices…. non calorifugés 

Source : Optinergie 
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Calorifugeage des canalisations / singularités 

Installation de matelas isolants sur singularités 

+ coquilles isolantes sur tuyauteries 

Réduction moyenne des pertes : 85 % 

Economie =? 

Gain financier = ? (coût énergie biomasse entrée chaufferie = 9,5 € HT/MWh) 

 

Solution envisagée 

 

Rentabilité 

 

Investissements ≈ 45 000 € HT  

 

ROI = ? 

 120 singularités non calorifugées (DN65 à DN150) 
 180 mètres de canalisation non calorifugées 
 déperditions actuelles : 2,7 GWh/an utile (rendement chaufferie = 75%) 
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 Economie :  2 700 *0,85=2295 MWh thermique  mais en fait il faut 
appliquer le rendement de la chaudière pour l’avoir en gaz PCS: 

 Economie gaz =2295/0,75=3060 MWh! 

 

 Gain = 3060*9,5=29 070€ 

 

 ROI =45000/29070=1,5 ans 

Réponse 
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VEV (Variation Electronique de Vitesse) sur ventilation  

 Ventilateurs de 75 kW totaux mesurés au total pour 
l’extraction de l’air pollué en application de peinture et 
préparation de surface 
Fonctionnement en TOR 

Etat initial  
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Consommation totale annuelle du poste estimée à 80MWh 

Cout du MWh élect : 100€ 
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VEV sur pompage  

Variateurs de vitesse sur les pompes  régulés  pour maintenir une vitesse d’air 
suffisante en présence de passage de pièces dans les process et réduction sinon 

 Réduction moyenne du débit d’environ 25%  baisse de 50% de la puissance 
appelée  environ 

Economie = 0,5*80=40 MWh 

 
Gain financier = 40*100=4000€ 

 

Solution envisagée 

 

Rentabilité 

 

Investissement (3 variateurs + détection présence de pièces + tempo) =   6 k€  

 
ROI = 1,5 ans 
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VEV sur Systèmes de pompage 

 4 pompes de 11 kW assurant le fonctionnement de 
l’installation de refroidissement du process 
Fonctionnement  à débit constant quelque soit la production 
du process. Maintien de 2 pompes pendant les phases d’arret  
long de production. 

Etat initial  
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Consommation totale annuelle du poste estimée à 341 MWh 

Cout du MWh élect : 94 € 

Photo d’illustration 
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VEV sur ventilation  

Variateurs de vitesse sur les pompe pour assurer une température d’eau de 
retour dans une plage de régalage en fonction de la T° extérieure et de l’activité 
de production 

Débit à 100% en été et réduit dans les périodes plus froide. 

Baisse de 33% de la puissance appelée  environ 

Economie = 0,33*341=112 MWh 

 
Gain financier = 94*112=10400 € 

 

Solution envisagée 

 

Rentabilité 

 

Investissement (4 variateurs + Electronique de régulation) =   10k€  

 
ROI <1  an 
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Changement d’un ventilateur inadapté 

Etat initial  

 

 un process de granulation 
dans une industrie chimique 

 
 un ventilateur d’extraction 
(V5) dimensionné initialement 
pour 69 000 Nm3/h et une 
pression de 2 175 Pa 

 
 un point de fonctionnement 
20 ans plus tard à 34 700 Nm3/h 
pour une pression de 3 140 Pa 

 
Fonctionnement = 8560 h/an  
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Changement d’un ventilateur inadapté 

Etat initial  

 

Remplacer  par un ventilateur neuf avec point de fonctionnement optimisé 

Nouveau ratio de consommation : 1,1 Wh/Nm3 

Economie = (2,23-1,1)°34700=39211*8560=335 000 KWh  

 Gain financier = ? (coût du MWhELEC = 70,0 € HT) =335*70= 23450 € 

 

 Mesures sur site : Q = 34 700 Nm3/h et pression fournie = 3140 Pa 
 Ratio énergétique actuel  : 2,23 Wh/Nm3  

Solution envisagée 

 

Rentabilité 

 

Investissement = 30 000 € HT  

 ROI = 1,3 ans 
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Remplacement des huiles de coupe machines  

Etat initial  

 

Remplacer l’huile de coupe des machines par une huile non influencée par l’arrêt 
des machines (qui conserve sa viscosité à froid) 

 Gain sur l’extinction des machines en dehors des heures de production 

Economie = 130,9 MWh/an 

 Gain financier = 130,9 MWh/an x 70,0 €HT/MWh = 9 160 € HT/an 

 

8 machines-outils laissées en fonctionnement 
continu pour maintenir constamment la  
température de leur huile de coupe.  

Solution envisagée 

 

Rentabilité 

 

Investissement : intégré au budget maintenance 

ROI immédiat 

Source : Optinergie 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M5 28 
Source ADEME 



15 

La motorisation : types de moteurs 

Deux grands types de moteurs : 

Synchrone 

Vitesse rotor = vitesse champ tournant  Vitesse rotor < vitesse champ tournant  

Rotor constitué d’aimants permanents Rotor constitué d’un bobinage 

Excellent rendement 

Démarrage direct sur réseau 
impossible => variateur 

Asynchrone 

Robuste, peu d’entretien 

Moins bon rendement, surtout 
en cas de variation de vitesse 

Préconisé en efficacité énergétique, 
surtout en cas de variation de vitesse 

Majoritairement présent en industrie 

Source : Weg Programme EEMETAL-Formation des Référents  M5 29 
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La motorisation : ce que dit la réglementation 

 Que les moteurs d’une puissance comprise entre 7,5 et 375 kW mis sur le 
marché à partir de janvier 2015, auront un rendement minimum à la classe 
IE3 ou de rendement IE2 avec variateur de vitesse 

 

 Que les moteurs d’une puissance comprise entre 0,75 et 375 kW mis sur le 
marché à partir de janvier 2017, auront un rendement minimum à la classe 
IE3 ou de rendement IE2 avec variateur de vitesse 

 
les solutions d’amélioration de l’efficacité énergétique 
sur les moteurs doivent être axées sur la classe du 
moteur (IE3, IE4…) et son pilotage (ou pas) par variateur 

 

Dans le cadre de la directive EuP (Eco-design), le règlement 
640/2009 du 22/07/2009 impose : 
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Etude de cas : remplacement d’un vieux moteur 

Etat initial  

  Moteur entrainant un surpresseur d’air (3 bars) dans une industrie chimique 
 Moteur  asynchrone de 1 700 kW de 1960, alimenté en 5,5 kV 
 Déjà rebobiné 5 fois => chute du rendement constructeur 
 Consommation annuelle : 13 000 MWh/an (8 200 h/an) 
 Rendement considéré après rebobinages : 90% 

Source : Optinergie 

Le moteur doit être à 
nouveau rebobiné => faut-
il le faire ou changer le 
moteur par un plus 
performant ? 
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Situation de référence et ROI… 

Ainsi, dans certains cas, une action d’amélioration peut être 
envisagée sous plusieurs angles : il faut alors considérer une 
situation de référence 
 

 

 

 

 

Reprenons le cas du moteur de 1,7 MW devant : 
 soit être à nouveau rebobiné : coût 50 000 € HT 
 soit remplacé par un moteur neuf plus performant 

Economie = 838 MWh = 58 660 € HT 
 

Investissement (2 moteurs) = 160 000 € HT  
ROI = 2,7 ans 

Exemple chiffré 

 

En fait, la situation de référence étant le rebobinage, il faut considérer le ROI 
suivant : 

ROIsurinvestissement = 
𝟏𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎−𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟖 𝟔𝟔𝟎
= 𝟏, 𝟗 𝐚𝐧𝐬 
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L’éclairage en industrie : cherchez l’erreur !  

Source : EDF 

Source : EDF 
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Focus sur éclairage par tubes fluos 

Source : Optinergie 

Les tubes fluos T8 ( 26 mm) alimentés par ballasts 
ferromagnétiques (BF - délivrent la tension d’allumage) surconsomment 
de l’énergie : 
 De l’ordre de + 10% les premières années 
 Jusqu’à + 40% sur des installations vétustes (>20 ans) 

4 x 36W BF 4 x 35W BE (ballasts électroniques) gradable 
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Solutions de remplacement de tubes fluos T8 

T8 
ballasts 

ferromagnétiques  

T5 ( 16 mm) = de -20 à -40 % de consommation 

LED = de -50 à -65 % de consommation   

Solutions de remplacement (à niveau d’éclairement équivalent) : 

Tube LED 19 W 
(au lieu d’un T8 36W) 

Variateur pour départ 
éclairage Luminaires LED 

(2x29W et 3x10W) 

Points de vigilance 

 S’assurer de l’efficacité des 
sources lumineuses, 
exprimée en lm/W 

 Eviter les modifications de 
luminaires existants 
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 Exemple : Relamping d’un atelier 

Etat initial  

 

Puissance théorique T8 installée : 15,1 kW 

Puissance mesurée (réelle) T8 : 19,1 kW (+27 % de surconsommation 
ballasts ferromagnétiques) 

Consommation annuelle (T8) : 114,6 MWh/an (6 000 h/an)  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M5 
36 

Source ADEME 
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Remplacer les luminaires T8 par des luminaires LED 

Economie = ?  

consommation future = (30Wx36 + 2x29Wx108) x 6000h/an = 44,1 MWh/an 

Economie = 114,6-44,1= =  70,5 MWh/an, soit 69,9 x 75,2 = 5 300 € HT/an 

Solution envisagée 

 

Rentabilité 

 

Investissement : 16 000 € HT  

 ROI = 3 ans 

 

Relamping d’un atelier 

Gainmaintenance : considéré nul ( appro éclairage LED complet/ maintenance T8) 

 

Source : Optinergie 

4 x 18 W (T8) ⟺ dalle 30 W (LED) 

2 x 58 W (T8) ⟺ 2 x 29 W (LED) 

- 58 % 

- 50 % 
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 Fort investissement, présentant des enjeux majeurs pour 
l’entreprise 

 La rentabilité n’est pas appréciée sur les seuls gains énergétiques 

 

 

 

 

Qui est acteur ?  
 

 

 
 

 

 

 

 

Les actions liées à la conception 

La production, la maintenance, les études et 
travaux neufs, la R & D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels moyens à déployer ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur quels postes agir  ? 

Quel coût pour ces actions ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recherche des meilleures techniques disponibles  

 Benchmark 
 

 

 

 

 

 

 

Sur les process, les utilités, les bâtiments 
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Les actions liées à la conception 

 Suppression du fluide vapeur sur un site industriel, basculer sur du chauffage 
radiant ou par rayonnement 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples d’actions …  

 Valoriser les chaleurs fatales en interne, en production d’électricité, en 
revente de chaleur à des tiers 

 

 

 

 

 

 

 Acquérir des équipements de production plus performants 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoriser énergétiquement des sous produits liés à l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 Changer de combustible : biomasse par exemple 

 

 

 
Ces actions nécessitent systématiquement 

des études de faisabilité 
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Les actions liées à la conception 

Un exemple concret : la cuisson de pommes de terre 

 

 

 

 

 

 Procédé conventionnel = autoclave vapeur 

 Temps de cycle = 60 minutes 

 Conso spécifique = 0,65 kWh/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 Changement de procédé = tunnel micro-
ondes à bande transporteuse 

 Temps de cycle = 20 minutes 

 Conso spécifique = 0,20 kWh/kg 

 
 

 

 

 

 

Etat initial  

 

Source : Cetiat Solution réalisée 

 

Gain énergétique de 70% 

 
 

 

 

 

VIDEO Erasteel 
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Comment classer ces actions ? 

 
Désigner et former un 
responsable énergie 

 
Couvrir des bains 

marie 

 
Acheter une machine outil 

performante 

 
Supprimer le fluide R22 

du site 

 
Modifier le réseau de 

distribution d’air comprimé 

 
Récupérer la chaleur extraite 

des fours de cuisson 

 
Installer une HP 

flottante 

 
Réduire les talons 
de consommation 

électrique 

 
Refaire l’éclairage des 

bâtiments 

 
Installer un variateur 

de vitesse 

 
Sensibiliser à l’extinction 

des éclairages 

 
Faire signaler les 

fuites d’air 

 
Installer des sous-

compteurs 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M5 41 



1 

Programme EEMETAL 
Formation des Référents Energie en 

Industrie 

 

 

M6 – Mesures, plan de comptage et indicateurs 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 

d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 

convention de subvention n ° 694638" 

Brainstorming 

Bilans 
énergétiques 

Intérêts ? 

Objectifs ? 
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Bilans énergétiques : définitions 

Le bilan énergétique permet de définir : 
 La répartition de la consommation par source type d’énergie 
 La répartition de la consommation d’énergie par usages (procédés, utilités) 
 Les différentes pertes d’énergie (sur la base de méthodes appropriées) 

 
NB : il doit être clairement indiqué si les flux d’énergie sont basés sur des mesures, 
estimations ou calculs Source : NF EN 16247-3 

Bilan énergétique = photographie des consommations 
 

Bilan énergétique  audit énergétique 

Le bilan énergétique est forcément associé à un périmètre (site 
complet, une chaufferie, un équipement, …) 
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Utilités des bilans énergétiques 

La présentation visuelle des bilans énergétiques (camembert 2D , 
pareto, diagramme de Sankey, …) facilite leur interprétation  

Les bilans énergétiques sont indispensables pour : 
 Connaître la performance de ses installations, pouvoir les comparer à 

d’autres (benchmark), disposer d’une référence pour s’améliorer 
 Détecter des pertes et gaspillages, sources d’économies d’énergie 
 Dimensionner de nouveaux équipements, dans le cadre de remplacement 

d’existants ou d’évolution des besoins 
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Les bilans  énergétiques dans EEMETAL 

 Des éléments permettant d’appréhender les consommations des différents 
équipements 

 Des photographies plus ou moins précises en fonction des élements  recueillis  

 Les factures énergétiques 

 Les données de productions 

 Les données constructeurs pour les équipements  consommateurs 

 Les pratiques constatées sur place 

 Les mesures effectuées pendant l’audit 
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La mesure physique, outil incontournable 

Quels sont les principaux intérêts de la mesure?  
 Connaître exactement ce que l’on consomme (souvent, des postes sont 

surestimés ou au contraire sous-estimés)  
 Savoir comment l’on consomme : profil journalier hebdomadaire mensuel,… 
 Evaluer les sources de gaspillage (lors d’arrêts WE par exemple) 
 Répartir des coûts sur des opérations / ateliers en fonction de leurs 

consommations réelles (comptabilité analytique) 
 Identifier les usages significatifs sur lesquels placer des comptages à poste 

fixe pour suivre la performance 
 Valider des performances d’équipements neufs ou rénovés 
 Etc 

Cela coûte-t-il cher ? 

Est-ce compliqué à mettre en œuvre ? 

 mesurer pour connaître, connaître pour agir  
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Les mesures ou enregistrements ponctuels 

Indispensables lors d’un audit énergie lorsque l’établissement ne 
dispose pas de moyens de comptage suffisants (campagne de 
mesures), ou lors de vérifications / validations de consommations!  

Type de fluide Type de mesures Illustrations 

 

 

Gaz naturel, GPL, 

fioul 

 

 

A partir d’un sous-comptage, 

enregistrement des 

consommations avec centrale 

d’acquisition impulsionnelle 

 

 

 

Electricité 

 

 

 

Pince wattmétrique : mesures 

ponctuelles (I, P, Q, R cos 

phi…) 

Wattmètres enregistreurs (I, 

P, Q, R, cos phi, harmoniques 

…) 

 

Source : Optinergie Programme EEMETAL-Formation des Référents  M6 
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Les mesures ou enregistrements ponctuels 

Type de fluide Type de mesures Illustrations 

 

 

Eau 

 

 

Débitmètre à ultrasons (non intrusif) 

ou, à partir d’un compteur existant, 

enregistrement des consommations 

avec centrale d’acquisition 

impulsionnelle  

 

 

Air comprimé 

 

 

Pour usages terminaux, pose d’un 

débitmètre massique thermique en 

ligne, raccordé à une centrale 

 
 

Air / fumées 

(débit / temp.) 

 

 

Sources : Testo, Optinergie Programme EEMETAL-Formation des Référents  M6 
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Coûts d’une campagne de mesures 

Type de mesure 

(enregistrement) 

Coûts indicatifs Fournisseurs 

Electrique 
Wattmètre : de 80 à 200 € HT / 

appareil / semaine de mesure (pose 

comprise) 

BE spécialisé, sociétés de 

location ou fabricants 

(Chauvin Arnoux, Katrem) 

Débit d’eau 
Débitmètre à ultrasons : de 200 à 800 

€ HT / appareil / semaine de mesure 

(pose comprise) 

BE spécialisé, sociétés de 

location ou fabricants 

(Ultraflux, Engineering 

Mesures…) 

Gaz, air 

comprimé, eau, 

vapeur, air, 

fumées, rejets 

divers… 

Sondes enregistreuses (température, 

impulsions,…) : environ 15 € HT / 

appareil / semaine de mesure  

BE spécialisé, sociétés de 

location 

Coût global d’une campagne de mesures pour un audit 
énergie complet : de 1 à 10 k€ HT (selon durée et matériels) 
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Les mesures à poste fixe 

A mettre en place (progressivement) pour dissocier les 
consommations des gros équipements : chaufferies, production 
d’eau chaude, production de froid, d’air comprimé… 

Type de fluide Aide au choix Illustrations 

 

 

 

Gaz naturel ou GPL 

 

 

 

Jusqu’à DN 50 : compteur à 

membrane 

A partir de DN 50 : compteur à 

turbine 

 

 

Electricité 

 

 

Jusqu’à 80 A: compteur en 

direct 

Au-delà de 80 A : compteur + 

3 transformateurs de courant 

Sources : Optinergie, Enerdis 
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Les mesures à poste fixe 

Type de fluide Aide au choix Illustrations 

 

 

Eau 

 

 

Volumétrique 

A turbine (gros débits) 

 

 

Air comprimé 

 

 

Massique thermique en 

ligne 

Turbine, ou micro-turbine à 

insertion 

Source : Optinergie 

Autres énergies / fluides souvent mesurés en poste fixe : fioul, 
combustibles solides, vapeur 
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Les mesures en poste fixe : coûts / fournisseurs 

Type de fluide Coûts indicatifs (2016) Fournisseurs 

Gaz naturel ou 

GPL 

Matériels : 450 à 750 € HT (membrane, DN32 à 

DN50) 

800 à 1800 € HT (turbine, DN50 à DN150)  

Pose : 600 à 1500 € HT (selon contraintes) 

Itron, Elster 

Electricité 

Matériels : 100 à 200 € HT (direct max 80A) 

300 à 800 € HT (centrale) + 100 à 250 € HT (pour 

3 TC)  

Pose : 200 à 300 € HT 

Socomec, Enerdis, 

Schneider, Hager 

Eau 

Matériels : 150 à 400 € HT (volumétrique, DN25 à 

DN60) 

450 à 800 € HT (à hélice, DN50 à DN125) 

Pose : 300 à 600 € HT 

Sappel, Itron 

Air comprimé 
Matériels : 600 à 1 800 € HT (selon DN) 

Pose : 400 à 800 € HT 

IFM, Kimo, 

CS Instrument 

Vapeur 
Matériels : 1000 à 5000 € HT (selon DN et techno) 

Pose : 800 à 2000 € HT (selon contraintes) 
Spirax Sarco, TLV 
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Comment étudier et déployer un plan de comptage énergétique? 
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Quelques définitions  pour éclaircir les notions principales 

Une présentation basée sur les éléments du document   
FD X30-147 de l’AFNOR  

Un mesurage : «  un processus visant à obtenir 
physiquement une ou plusieurs valeurs que l’on peut  
raisonnablement attribuer à une grandeur » 
 
Donc Mesurage <> Mesure???  Pas vraiment : mesurage  qualifie l’action 
de mesurer 

 

Un comptage : « intégration continue de  grandeurs 
mesurées en fonction du temps ». 
 
Un plan de comptage n’est pas un plan de mesurage! 
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Un plan de mesurage : ça sert à quoi? 

Un plan de mesurage peut servir à différentes taches: 

 

• Connaitre les profils de consommations 
• Identifier les améliorations  énergétique à mettre en place : audits 

énergétiques (plutôt comptage ou mesures ponctuelles) 
• Mesurer et pérenniser les gains énergétiques détectés 
• Analyser les causes de dérives de la consommation ( alerte) 
• Mesurer la performance énergétique d’une entreprise ou d’un 

équipement 
• Faciliter la mise en place volontaire d’un suivi et d’une amélioration de 

cette performance 
• Répondre à une exigence réglementaire 

On va distinguer 6 étapes dans le plan  de mesurage :  la conception, 
l’élaboration de la situation initiale,  la définition du plan d’action lui-même, 
sa mise en place, son exploitation, sa maintenance et/ou son amélioration 
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 Il faut définir les éléments du contexte dans lequel va s’inscrire le 
plan de mesurage, les contraintes à lever et bien sur ses objectifs 

 
 Les motivations? : SME donc suivi des Ipé, suivi d’un atelier ou d’une 

machine, aide à la maintenance,… 

 Le périmètre  : un site, un atelier , un ilot de production,… 

 Les utilisateurs  : direction (reporting à soigner), le responsable SME, les 
service Productions et Techniques (suivi de production) ou la Maintenance 

 Le Budget allouable 

 Les ressources humaines mobilisables en ponctuel (mise en place) et sur la 
durée 

 Le planning : Réalisation par étapes souhaitable 
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1ère Etape : Les contraintes et les objectifs 
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 Il faut également réfléchir au degré d’approfondissement  

 du système de mesurage : 6 questions à ce poser, 3  propositions de 
catégorie de réponses possibles 

 Comment découper la quantification de mon énergie:  par site, par atelier, 
par procédé,…? 

 Comment va-t-on faire le relevé des mesures : manuel ou auto 

 Quels sont les facteurs d’influence? ( maitrisables ou non, mesurables ou 
non) 

 Comment capitaliser les mesures? 

 Comment visualiser  et analyser  les résultats et la performance énergétique? 

 Comment vérifier que mon système est fiable? 
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1ère Etape : Les contraintes et les objectifs 

2éme Etape : Le bilan de l’existant 

 On va donc faire l’inventaire des points suivants : 
 Les différentes énergies utilisées dans mon périmètre de plan de 

mesurage 

 Les usages énergétiques dans ce périmètre 

 Les facteurs d’influences : liés à la production : nb de pièces, masse de 
MP, heures travaillées . Liés au contexte : météo, durée d’ouverture 
d’un bâtiments, qualité de traitement de l’air,… 

 Les paramètres énergétiques à surveiller : électricité Cos φ, 
harmoniques, creux de tension; Fluidique: pression, débit, pertes de 
charge, taux de retour de condensats ( vapeur) 

 Les appareils de mesure existants 

 Les outils de relevé, de stockage et d’exploitation existants 
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3éme Etape : Améliorer l’existant 

Il faut choisir les actions d’améliorations du plan de mesurage 
actuel pour atteindre les objectifs définis à la 1ère étape : analyse  
des actions à mettre en œuvre en fonction  

 Du cout global  de l’investissement  « mesure » : achat , installation, 
maintenance 

 Du potentiel d’amélioration attendu sur l’usage énergétique mesuré 

 La proportion de la consommation mesurée sur la consommation globale 

 

A partir de ces 3 critères, on peut bâtir un  plan d’amélioration avec 
une priorisation des actions 
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3éme Etape : Améliorer l’existant 

Un exemple de tableau de priorisation 
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4éme Etape : Mettre en place le système de mesurage 

Il faut maintenant choisir les appareils de mesure en fonction des 
objectifs et les installer. 

 Attention  aux : 
 Performances métrologiques ( plages de mesure , rangeabilité, 

sensibilité, précision, répétabilité, dérive, pertes de charge pour la 
fluidique) 

 Les contraintes d’acquisition et d’exploitation ( surtout si un système 
existe déjà :  compatibilité) 

 La maintenance et le suivi métrologique 

 Et le BUDGET 

 Penser à bien respecter les préconisations constructeurs et à 
prévoir des dispositifs pour le contrôle des appareils de 
mesure sur site : doigts de gant ( T° ou débit),  circuits by pass, 
distributeurs ( pression différentielle) 
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5éme Etape : L’exploitation des mesures 

Il faut analyser les données recueillies, calculer les 
indicateurs choisis et les diffuser 

 Attention  aux : 
 Archivages de données : centralisation et historisation  

notamment en  fonction des données de production 

 Mises en forme des résultats de mesures ou des calculs en 
fonction de la fonction qui va les interpréter 

 Processus de diffusions de ces résultats 
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6éme Etape : Maintenir le système 

Il est nécessaire de s’assurer que son système de mesurage  est 
fiable dans le temps : données acquises  à la fréquence 
désirée, sans perte et à la précision nécessaire  Alerte en cas 
de défaillance indispensable ( penser aux tests de défaillance) 

 

Il faut mettre en place un suivi métrologique  :  
 Contrôle périodique des appareils et identification des appareils 

défectueux 

 Etalonnage ou vérification des appareils à une fréquence choisie 

 Entretien régulier des appareils 
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Le Plan de mesurage est en place 

 Vous suivez les consommations énergétiques des usages choisis. 

 Vous disposez d’un historique  des consommations et d’une 
cartographie des facteurs influents 

 Vous disposez de données fiables dans le temps 

 Vous pouvez prendre des décisions avec des données analysées ou 
calculées représentatives . 

 Vous pouvez juger de l’amélioration de votre performance 
énergétique ( et la faire connaitre). 

 

Vous êtes prêts pour des économies d’énergies pérennes et 
renouvelées. 
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Synoptique de plan de comptage 

Un exemple de plan de comptage gaz : 

Source : Optinergie 

Un plan de comptage 
bien conçu doit 

permettre de s’assurer 
de la cohérence et de 
la validité des valeurs 

comptées (par 
recoupement) 
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Source ADEME 

 

Définition : IPÉ = valeur quantitative ou mesure de la performance 
énergétique, définie par l’industriel (selon norme ISO 50001)  

 

 

 

 

Les Indicateurs de Performance Énergétique 

 

 
 

L’IPÉ peut être défini sous forme d’une mesure simple, d’un ratio ou 
d’un modèle plus complexe 

 

 

 

 

 

Pourquoi mettre en place des IPÉ ? 

 

 

 

 

 

 Pour comparer sa performance réelle à une valeur cible que l’on s’est fixée 
 Pour mettre en évidence les efforts et gains réels obtenus suite à la réalisation d’actions 

d’économies d’énergie 
 Pour être alerté en cas de dérive de consommations d’énergie et réagir rapidement 
 Pour comparer sa performance à celle des périodes passées et à celles du secteur 

d’activités 
 Pour piloter sa production en donnant la priorité aux lignes ou équipements les plus 

performants… 
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Les IPÉ concernant les utilités 

 

 

 

IPÉ sur les principales utilités industrielles 

 

 

 

Vapeur 

kWh/tvapeur 

Eau chaude 

kWh/m3
 

Air comprimé  

Wh/Nm3 

Taux de fuite (%) 

Froid 

kWhFROID / 
kWhELEC 

kWh/DJU*.m² 

Chauffage 

 

Que faut-il mettre en place pour définir ces IPÉ ? 

 

 

 

 

* disponible gratuitement sur  

www.degreedays.net/#generate 
Vapeur 5 bars 

950 kWhPCS / t 

Eau (80°C) 

95 kWhPCS / m3 

Air comprimé 7 bars  

110 à 125 Wh/ Nm3 
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Les IPÉ process 

 

 

Exemples d’IPÉ process : kWh/tonne produite, kWh/m3 scié, 
kWh/tonne d’eau évaporée, Wh/bouteille produite, etc  
 

 

 

 

Exemple d’IPÉ sur une unité de fabrication / conditionnement en IAA 

 

 

 

Source : Optinergie 

Le choix des bons indicateurs doit permettre de recalculer la 
consommation que l’on aurait eue à production équivalente si les 
valeurs cibles avaient été respectées 
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Calcul des IPÉ = économies ! 

 

 

 

Caractérisation des IPÉ sur des séchoirs à céréales 
(une couleur = un site) 

 

 

 

Source : Optinergie 

Gains potentiels en 
orientant les flux 

vers les séchoirs les 
plus performants 
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Exemple d’un IPÉ non judicieux 

Les pièces sont plus complexes à usiner (plus de valeur ajoutée) => 
le process entre en compte => IPÉ faussé 

Source : Optinergie 

De la même manière, des IPÉ faisant intervenir les nombres 
d’heures travaillées, la quantité de personnel… sont souvent (mais 
pas toujours) à éviter 
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 Des indicateurs proposés pour toutes les entreprises. 

 Un ou plusieurs indicateurs de consommation liés à la production 

 Un indicateur lié au chauffage  des locaux 

 Quelques exemples : 

Les indicateurs dans EEMETAL 
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Définition de l'indicateur Energie ciblée Unité 
Valeur 

2015 

Valeur 

2016 

Indicateur conso globale 

électricité  
électricité 

kWh/heures de 

production 
12,6 10 

Indicateur consommation 

chauffage des ateliers par DJC 
gaz Wh/(DJC.m2) 33,9 33,8 

Consommation de gaz naturel par m2 

et par DJU pour le chauffage des 

locaux 

Gaz Naturel Wh/m2*DJU 131.03 124.34 

Consommation d'électricité par 

surface de plaques métalliques 

approvisionnées 

 

Electricité kWh/m2 ??? ??? 

Consommation d’électricité liée à l’air 

comprimé par m² de surface grenaillée 

Electricité kWh/m² ( il faut 

convertir les m3 d’air 

utilisés en kWh : 

consommation 

spécifique ) 

A définir A définir 

Facteurs externes influents 

Des facteurs influents (en général 1 ou 2) peuvent fausser 
l’interprétation des IPÉ choisis 

 

 

 

Usage Facteur d’influence significatifs 

Air conditionné / Chauffage Température extérieure, mais 
également ensoleillement  

Eclairage Durée d’occupation des locaux 

Séchage Taux d’humidité du produit à sécher, 
mais également pluviométrie 

Production de vapeur Quantité produite 

Evolution type 
d’un IPÉ rapporté 
à la production 

 

 

 
Source : Ademe 
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Facteurs externes influents : exemples 

Impact de l’humidité du 
grain sur un séchoir à maïs 

Impact de la température 
extérieure sur un séchoir 

Source : Optinergie 

Pour une analyse efficace, la 
définition de l’IPÉ devra intégrer ces 
facteurs influents 

IPÉ moins bon mais moins de 
quantité d’eau à évaporer 

IPÉ meilleur mais plus de 
quantité d’eau à évaporer 
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Les indicateurs financiers 

Poids économique de l’énergie par rapport au chiffre d’affaire : 
 

Facture énergies 

Chiffre d’affaire  
Poids économique sur CA  =  

Indicateur intéressant à suivre sur chaque exercice lorsque le poids de 
l’énergie est supérieur à 2 % du chiffre d’affaire  
 

 

Source : Optinergie 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M6 
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Les indicateurs financiers 

CA = 100 M€ 

EBE = 3 M€  

Facture énergie = 0,5 M€  

 

Poids économique / CA = 0,5 % 

 
Poids économique / EBE = 17 % 

 

La majorité des entreprises ayant un EBE < 5% peuvent augmenter leur 
marge de plus de 20 % en mettant en œuvre un plan d’actions de 

performance énergétique 

Ratio à retenir 

Poids économique de l’énergie par rapport à l’EBE (Excédent Brut 
d’Exploitation), qui traduit l’impact opérationnel direct : 

   

 
Facture énergies 

Chiffre d’affaire – achats – salaires  
Poids économique sur EBE =  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M6 
 

35 Source ADEME 



1 

Programme EEMETAL 
Formation des Référents Energie en 

Industrie 

 

 

M7 – Plan d’action et financement 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 

d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 

convention de subvention n ° 694638" 

Brainstorming 

Plan de 
préconisations 
d’économies 

d’énergie 

Quelles 
informations ? 

Audit 
énergétique  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  2 
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Les actions (ou groupe d’actions) proposées doivent être qualifiées 
et quantifiées.  

Le plan d’actions d’économies d’énergie 

Gains énergétiques 

Gains financiers 

ROI 

Evaluation des gains potentiels  
MWh/an  - % de la consommation 

€HT/an - % de la facture énergétique 

𝐑𝐎𝐈 =
𝐂𝐨û𝐭𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬

𝐆𝐚𝐢𝐧𝐚𝐧𝐧𝐮𝐞𝐥
 

 
ROI < 1 an : prioritaire 

1 < ROI < 3 ans : rentabilité intéressante 
Au-delà : les économies d’énergie ne sont 

souvent plus les seuls critères de décision… 

[an]  

[€HT]  

[€HT/an]  

Un plan d’action à ROI global < 1 an cumulera généralement 
des actions avec ROI immédiat, < 1 an et > 1 an 
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Le plan d’actions en Management de l’Energie 

Chaque entreprise définit son plan d’actions prioritaire en fonction 
de ses critères de hiérarchisation, le ROI ne devant pas être l’unique 
critère de décision :  

 

 

 

 

 

Niveau 

d’investissement 
Des investissements rentables mais élevés peuvent ne 

pas être réalisés par manque de capacité financière 

Niveau 

d’économie 
Des actions avec des économies importantes mais avec 

un ROI long peuvent néanmoins être réalisées 

Impact 

environnemental 

Diminution des émissions de CO2, de rejets chauds,… 
Amélioration de la performance environnementale 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  4 
Source ADEME 



3 

Encore d’autres critères, par exemple : 

Le plan d’action en Management de l’Energie 

Le mix 

énergétique 

La solution intègre-t-elle un mix des énergies   
(biomasse / photovoltaïque / solaire thermique…)  

qui sécurise ses coûts énergétiques? 

La sécurité, la 

fiabilité 
La solution améliore-t-elle la sécurité des personnes et 

des biens, la fiabilité des installations ?  

Plan de 

maintenance 

La solution s’inscrit-elle dans le cadre d’une action de 
maintenance préventive? L’équipement concerné est-il 

en fin de vie ?  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  5 
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Mais aussi … : 

Le plan d’action en Management de l’Energie 

La réglementation 
La solution permet-elle de se mettre en conformité à 
une réglementation actuelle ou à venir (F Gas pour le 

choix des fluides frigorigènes) 

La productivité 
La solution améliore-t-elle la productivité ? 

S’inscrit-elle dans un projet d’évolution de la 
production ?  

Le management  

La solution impacte-t-elle les conditions de travail du 
personnel ? Le fait-elle évoluer en compétence et en 

implication?  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  6 
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 Adaptés à l’entreprise 

 Classification des améliorations essentiellement par ROI dans un 
1er temps 

 Des exemples de plans d’action 

Les plans d’actions dans EEMETAL 
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Préconisation 

Gains 

énergétiques 

(kWh) 

Gains 

financi

er 

annue

l (€) 

Investissem

ent (€) 

Période 

d'amortissement 

(an) 

Remplacement des 

tubes fluo par des 

tubes LED 

17 400

  
1700 20 000 11.7 

Réduction des fuites 

d’air comprimé 

5 100

  
500 1000 2 

Automatisation des 

déstratificateurs 

72 150

  
3000 1500 0.5 

Type d’amélioration 

Economie identifiée Estimation de 

l’investissement en € 

HT 

Estimation du 

Temps de 

Retour Brut 

Consommation en 

kWh/an 
Coût en €HT / an 

Passage en LED 121 802 10 486 30 000 3,4 ans 

Récupération de chaleur du compresseur 

solution air 
328 000 NA 18500 NA 

Récupération de chaleur du compresseur 

solution huile/eau 
328 000 5070 3500 3.6 ans 

Exercice en sous-groupes 

Plan de 
préconisations 
d’économies 

d’énergie Objectif : bâtir 2 
plans de 

préconisations 

Un ensemble 
d’actions d’économies 
à planifier en fonction 

des objectifs de la 
Direction 

Des consignes 
à respecter! 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  8 
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Préconisations 
Modification des 
températures de 

consigne chauffage et 
clim 

405 MWhélec 

25220 € HT/an 
20 000 € 

HT 

Economie Invest. 

1 
Modification des 
températures de 

consigne chauffage et 
clim 

405 MWhélec 

25220 € HT/an 
20 000 € 

HT 

Economie Invest. 

1 

Réduction du taux de 
fuite d’air comprimé 

165 MWhélec 

10 280 € HT/an 
4000 € HT 

Economie Invest. 

2 

Réduction du taux de 
fuite d’air comprimé 

165 MWhélec 

10 280 € HT/an 
4000 € HT 

Economie Invest. 

2 

Production solaire PV 
en autoconso 

(500 m²) 

32 MWhélec 

1900 € HT/an 
30000 € 

HT 

Economie Invest. 

3 

Production solaire PV 
en autoconso 

(500 m²) 

32 MWhélec 

1900 € HT/an 
30000 € 

HT 

Economie Invest. 

3 
 Alimentation 
électrique du 

bâtiment A3 depuis le 
bâtiment A2 

4030 € HT/an 3000 € HT 

Economie Invest. 

4 
 Alimentation 
électrique du 

bâtiment A3 depuis le 
bâtiment A2 

4030 € HT/an 3000 € HT 

Economie Invest. 

4 

Bâtiment A2 : 
production d’eau 

chaude solaire 

26,4 MWhélec 

1650 € HT/an 
43470 € HT 

Economie Invest. 

5 

Bâtiment A2 : 
production d’eau 

chaude solaire 

26,4 MWhélec 

1650 € HT/an 
43470 € HT 

Economie Invest. 

5 
Régulation HP 

flottante sur les 
groupes de 

production eau glacée  

71,7 MWhélec 

4660 € HT/an 
9000 € HT 

Economie Invest. 

6 
Régulation HP 

flottante sur les 
groupes de 

production eau glacée  

71,7 MWhélec 

4660 € HT/an 
9000 € HT 

Economie Invest. 

6 

Remplacement des 
luminaires T8 par des 

luminaires LED  

70,5 MWhélec 

5300 € HT/an 
16000 € HT 

Economie 
Invest. 

7 

Remplacement des 
luminaires T8 par des 

luminaires LED  

70,5 MWhélec 

5300 € HT/an 
16000 € HT 

Economie Invest. 

7 
Remplacement de 

l'huile de coupe des 
machines / coupure 

des canalis le WE 

131 MWhélec 
8160 € HT/an 

0 € HT 

Economie Invest. 

8 
Remplacement de 

l'huile de coupe des 
machines / coupure 

des canalis le WE 

131 MWhélec 
8160 € HT/an 

0 € HT 

Economie Invest. 

8 

VEV sur pompes 
réseau Aquaciat 

36,8 MWhélec 

2290 € HT/an 
2500 € HT 

Economie Invest. 

9 

VEV sur pompes 
réseau Aquaciat 

36,8 MWhélec 

2290 € HT/an 
2500 € HT 

Economie Invest. 

9 
Réglage de la 
pression de 

production de l’air 
comprimé 

66,5 MWhélec 

4140 € HT/an 
0 € HT 

Economie Invest. 

10 
Réglage de la 
pression de 

production de l’air 
comprimé 

66,5 MWhélec 

4140 € HT/an 
0 € HT 

Economie Invest. 

10 
Suppression des 

talons électriques/ 
sensibilisation du 

personnel 

162 MWhélec 

10 080 € HT/an 
0 € HT 

Economie Invest. 

11 
Suppression des 

talons électriques/ 
sensibilisation du 

personnel 

162 MWhélec 

10 080 € HT/an 
0 € HT 

Economie Invest. 

11 

Free-cooling dans les 
ateliers A1, A2 et A4 

304,6 MWhélec 

19 000 €HT/an 
53 160 € 

HT 

Economie Invest. 

13 

Free-cooling dans les 
ateliers A1, A2 et A4 

304,6 MWhélec 

19 000 €HT/an 
53 160 € 

HT 

Economie Invest. 

13 

Arrêt des 
compresseurs d’air le 

week end  

242,4 MWhélec 

15100 €HT/an 
3000 €HT 

Economie Invest. 

14 

Arrêt des 
compresseurs d’air le 

week end  

242,4 MWhélec 

15100 €HT/an 
3000 €HT 

Economie Invest. 

14 

Compresseur neuf à 
vitesse variable pour 

le bâtiment A1 

111 MWhélec 

6 900 € HT/an 
53000 €HT 

Economie Invest. 

15 

Compresseur neuf à 
vitesse variable pour 

le bâtiment A1 

111 MWhélec 

6 900 € HT/an 
53000 €HT 

Economie Invest. 

15 

Récupération de 
chaleur sur circuit 

frigorifique de la clim 
de la salle serveur A5 

16 MWhélec 

1 400 € HT/an 
6 900 € HT 

Economie Invest. 

12 
Récupération de 

chaleur sur circuit 
frigorifique de la clim 
de la salle serveur A5 

16 MWhélec 

1 400 € HT/an 
6 900 € HT 

Economie Invest. 

12 

Mise en place d'une 
Gestion Technique 

Centralisée 

150 MWhélec 

10500 €HT/an 
48 000 € 

HT 

Economie Invest. 

17 

Remplacement des 
projecteurs ext. 
par des proj. LED  

57,4 MWhélec 

4 320 €HT/an 
21 250 € 

HT 

Economie Invest. 

18 

Remplacement des 
projecteurs ext. 
par des proj. LED  

57,4 MWhélec 

4 320 €HT/an 
21 250 € 

HT 

Economie Invest. 

18 

Installations de 10 
sous compteurs élec 

43 MWhélec 

3000 €HT/an 
9000 € HT 

Economie Invest. 

19 

Installations de 10 
sous compteurs élec 

43 MWhélec 

3000 €HT/an 
9000 € HT 

Economie Invest. 

19 

Remplacement de 
deux chaudières 

85,4 MWhPCS 

3 250 €HT/an 
40000 € HT 

Economie Invest. 

16 

Remplacement de 
deux chaudières 

85,4 MWhPCS 

3 250 €HT/an 
40000 € HT 

Economie Invest. 

16 

Mise en place d'une 
Gestion Technique 

Centralisée 

150 MWhélec 

10500 €HT/an 
48 000 € 

HT 

Economie Invest. 

17 

Chaudière à granulés 
pour bât. A3 

40 T CO2/an 50 000 €HT 

Economie Invest. 

20 

Chaudière à granulés 
pour bât A3 

40 T CO2/an  50 000 €HT 

Economie Invest. 

20 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  9 
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Plan de préconisations à court terme 

Eclairage 

Process/Amélioration profil électrique/ENR 

Air comprimé 

Chauffage/Climatisation 

Froid 

Réduction du taux de 
fuite d’air comprimé 

165 MWhélec 

10 280 € HT/an 
4000 € HT 

Economie Invest. 

2 

Réglage de la 
pression de 

production de l’air 
comprimé 

66,5 MWhélec 

4140 € HT/an 
0 € HT 

Economie Invest. 

10 

Arrêt des 
compresseurs d’air le 

week end  

242,4 MWhélec 

15100 €HT/an 
3000 €HT 

Economie Invest. 

14 

Modification des 
températures de 

consigne chauffage et 
clim 

405 MWhélec 

25220 € HT/an 
20 000 € 

HT 

Economie Invest. 

1 

Installation de 10 
sous-compteurs élec 

43 MWhélec 

3000 €HT/an 
9000 € HT 

Economie Invest. 

19 Remplacement de 
l'huile de coupe des 
machines / coupure 

des canalis le WE 

131 MWhélec 
8160 € HT/an 

Economie 

0 € HT 

Invest. 

8 

VEV sur pompes 
réseau Aquaciat 

36,8 MWhélec 

2290 € HT/an 
2500 € HT 

Economie Invest. 

9 

 Alimentation 
électrique du 

bâtiment A3 depuis le 
bâtiment A2 

4030 € HT/an 3000 € HT 

Economie Invest. 

4 
Suppression des 

talons électriques/ 
sensibilisation du 

personnel 

162 MWhélec 

10 080 € HT/an 
0 € HT 

Economie Invest. 

11 

8/22 

Remplacement des 
luminaires T8 par des 

luminaires LED  

70,5 MWhélec 

5300 € HT/an 
16000 € HT 

Economie Invest. 

7 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  10 
Source 

ADEME 

Economie globale      ???MWh/an              
     ???€ HT/an 

Investissement                   ????€ HT  ROI moyen              ??? ans 
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Plan de préconisations à moyen terme 

Eclairage Air comprimé 

Chauffage/Climatisation Froid 

Réduction du taux de 
fuite d’air comprimé 

165 MWhélec 

10 280 € HT/an 
4000 € HT 

Economie Invest. 

2 

Réglage de la 
pression de 

production de l’air 
comprimé 

66,5 MWhélec 

4140 € HT/an 
0 € HT 

Economie Invest. 

10 

Arrêt des 
compresseurs d’air le 

week end  

242,4 MWhélec 

15100 €HT/an 
3000 €HT 

Economie Invest. 

14 

Remplacement de 
l'huile de coupe des 
machines / coupure 

des canalis le WE 

131 MWhélec 
8160 € HT/an 

0 € HT 

Economie Invest. 

8 

Régulation HP 
flottante sur les 

groupes de 
production eau glacée  

71,7 MWhélec 

4660 € HT/an 
9000 € HT 

Economie Invest. 

6 

VEV sur pompes 
réseau Aquaciat 

36,8 MWhélec 

2290 € HT/an 
2500 € HT 

Economie Invest. 

9 

 Alimentation 
électrique du 

bâtiment A3 depuis le 
bâtiment A2 

4030 € HT/an 3000 € HT 

Economie Invest. 

4 
Suppression des 

talons électriques/ 
sensibilisation du 

personnel 

162 MWhélec 

10 080 € HT/an 
0 € HT 

Economie Invest. 

11 

Free-cooling dans les 
ateliers A1, A2 et A4 

304,6 MWhélec 

19 000 €HT/an 
53 160 € 

HT 

Economie Invest. 

13 

Modification des 
températures de 

consigne chauffage et 
clim 

405 MWhélec 

25220 € HT/an 
20 000 € 

HT 

Economie Invest. 

1 

Production solaire PV 
en autoconso 

(500 m²) 

32 MWhélec 

1900 € HT/an 
30000 € 

HT 

Economie Invest. 

3 

Installation de 10 
sous-compteurs élec 

43 MWhélec 

3000 €HT/an 
9000 € HT 

Economie Invest. 

19 

Remplacement des 
luminaires T8 par des 

luminaires LED  

70,5 MWhélec 

5300 € HT/an 
16000 € HT 

Economie Invest. 

7 

Mise en place d'une 
Gestion Technique 

Centralisée 

150 MWhélec 

10500 €HT/an 
48 000 € 

HT 

Economie Invest. 

17 

Process/Amélioration profil électrique/ENR 

9/22 

Non retenu / à garder pour mémo 

Bâtiment A2 : 
production d’eau 

chaude solaire 

26,4 MWhélec 

1650 € HT/an 
43470 € HT 

Economie Invest. 

5 

Remplacement de 
deux chaudières 

85,4 MWhPCS 

3 250 €HT/an 
40000 € HT 

16 

Chaudière à granulés 
pour bât. A3 

40 T CO2/an 50 000 €HT 

Economie Invest. 

20 Récupération de 
chaleur sur circuit 

frigorifique de la clim 
de la salle serveur A5 

16 MWhélec 

1 400 € HT/an 
6 900 € HT 

Economie Invest. 

12 

Remplacement des 
projecteurs ext. 
par des proj. LED  

57,4 MWhélec 

4 320 €HT/an 
21 250 € 

HT 

Economie Invest. 

18 

Compresseur neuf à 
vitesse variable pour 

le bâtiment A1 

111 MWhélec 

6 900 € HT/an 
53000 €HT 

Economie Invest. 

15 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  11 
Source 

ADEME 

Economie globale=??? MWh/an 
???? € HT/an 

Investissement                   ???? € HT  ROI moyen              ??? ans 

Temps de Retour brut ou actualisé ? 

 Le temps de retour sur investissement peut être calculé « brut » : 
en considérant les coûts de l’énergie actuels. C’est la méthode la 
plus simple, mais parfois insuffisante (pour décider de gros 
investissements) 

 

 

 

 

 

 

 Le temps de retour sur investissement peut être calculé 
« actualisé » : en considérant l’évolution prévisionnelle des coûts 
de l’énergie et le coût de l’argent. Ce calcul fait alors intervenir les 
notions de Valeur Actualisée Nette (VAN) et de Taux de 
Rentabilité Interne (TRI) 

 

 

 

 

 

 

 A disposition sur le site de l’ATEE: 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  
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Source ADEME 

http://www.atee.fr/
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 Des financements publics :  
 Actions collectives (audits, formation) 

 Appel à projets régionaux (investissements en matériels 
performants)  

 FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)  

 ADEME (nationale et régionale) : subventions aux audits et 
études de faisabilité énergétiques (pour entreprises non 
soumises à la réglementation), accompagnement à la mise en 
œuvre de l’ISO 50001 

 La BPI (Banque Publique d’Investissements) avec les Prêts 
Verts pour les PME, la CDC (Caisse des Dépôts et 
Consignations) 

 Des financements privés comme le tiers financement 
(CPE) 

 Les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) 

 Le financement participatif (encore peu développé) 

 

 

 

 

 

Les financements possibles 

 

 

Je n’hésite 
pas à 

contacter ma 
Direction 
Régionale 

ADEME 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  13 
Source 

ADEME 

Focus sur le Fonds Chaleur 

Conseil et aide à l’investissement sur des projets de production de 
chaleur à base d’énergies renouvelables (EnR) ou fatales 

 

 

 

 

Biomasse 
Energie eau de 

mer  

Géothermie Méthanisation  

Solaire 
thermique 

Récupération 
chaleur fatale 

Sur process, UIOM, 
eaux usées…  

Petits projets : aide forfaitaire 

 

Gros projets : montant de l’aide calculé 
par analyse économique 

 

 

 

 Aide cumulable avec d’autres crédits 
régionaux (le % global d’aide étant 

plafonné), mais pas avec les CEE  

 

 

 

 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  
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Source ADEME 

ANNEXES/SP6 - ANNEXE 3 - ademe-finance-projets-maitrise-energie-industries-etudes-investissements-2015-8444.pdf
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Le tiers financement 

Des sociétés privées peuvent proposer un système de tiers-financement : 
elles financent les actions d’EE et l’industriel verse un loyer généralement 
< à l’économie réalisée sur sa facture énergétique, sur une durée définie. 

 

 

 

 

 

Exemple sur un investissement d’éclairage ( 166 k€)  

 
 

 

 
Source : Actemium 

Des établissements bancaires accompagnent aussi les entreprises dans 
leurs projets, en particulier EnR par participation à l’investissement ou 
prêts bonifiés (Caisse des Dépôts, BPI France, Crédit Agricole,…) 
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Source ADEME 

Le mécanisme des CEE 

Dispositif créé par les articles 14 à 17 de la loi n°2005 -781 du 13 juillet 2005 pour 
réduire les consommations énergétiques 

Historique du dispositif :  

1ère période  

1er juillet 2006 30 juin 2009 

Transition 

1er janvier 2011 

2ème période 

31 décembre 2014 

3ème période 

31 décembre 2017 

Source : ADEME 

Les industriels sont 
considérés comme 

consommateurs finaux ! 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  16 
Source 

ADEME 
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Les objectifs d’économie 

Source : ATEE 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  17 
Source ADEME 

Les modes d’attribution des CEE (pour les entreprises) : 

 Les opérations standardisées :  
Opérations fréquemment utilisées définies par des arrêtés et dont les montants 
d’économies d’énergie sont forfaitisés 

 Les opérations spécifiques :  
Opérations en dehors du cadre standardisé dont les montants d’économies 
d’énergie sont propres à chaque opération 

Les modes d’attribution des CEE 

Les obligés peuvent satisfaire les obligations de trois manières : 
1. réaliser des actions d’économie d’énergie auprès des consommateurs 
2. acheter des CEE à des acteurs éligibles ayant eux-mêmes réalisé des opérations 
3. contribuer financièrement à des programmes éligibles à la délivrance de CEE 

Garantir le rôle actif et incitatif (de l’obligé) 
avant d’engager toute action !! 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  18 
Source ADEME 
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Les économies réalisées sont calculées en kWhCUMAC : kWh cumulés sur la durée de 
vie conventionnelle de l’effet d’une action et actualisés en considérant une 
dégradation de cet effet de 4%/an sur la durée de vie  

Calcul des montants CEE 

Pour chaque opération, l’économie réalisable est calculée en fonction de la solution 
mise en œuvre sous certaines conditions (horaires de fonctionnement, zone 
climatique, puissance appelée…) 

 
Les kWhCUMAC sont valorisés en € selon le marché 

Remontée 
depuis fin 
2016 : + 

3,5€/MWhcumac 
aujourd’hui 

  

Négociations 
avec les obligés 

ou des 
intermédiaires 

  

Source : Emmy Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  19 
Source ADEME 

Un site pour connaitre le potentiel 

de vos actions :                

 www.nr-pro.fr/mb/cetim 

Ce programme, actif depuis le 01/09/2016, encourage les entreprises 
à mettre en place un Système de Management de l’Energie conforme 
à l’ISO 50001 en leur attribuant une aide financière une fois la 
certification obtenue. 

Le programme Pro-SMEn 

Priorité accordée aux secteurs de la chimie, agroalimentaire, 
plasturgie et sidérurgie/fonderie/métallurgie 

Subvention s’élevant à 20% de la facture énergétique (plafond : 40 k€) 

Plus d’infos sur : 
www.pro-smen.org 

  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  20 
Source 

ADEME 

http://www.nr-pro.fr/mb/cetim
http://www.nr-pro.fr/mb/cetim
http://www.nr-pro.fr/mb/cetim
http://www.nr-pro.fr/mb/cetim
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Lecture d’une fiche 

XXX – xxx – 888    

Secteur d’application 
Agriculture (AGRI) 
Bâtiment résidentiel (BAR) 
Bâtiment tertiaire (BAT) 
Industrie (IND) 
Réseaux (RES) 
Transport (TRA) 

Application  
Thermique (TH)  
Equipement (EQ) 
Utilités (UT)  
Enveloppe (EN) Numéro fiche 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  21 

Illustration d’une valorisation CEE 

Récupération de chaleur sur compresseur 

Economie = 90,5 MWh/an = 5000 € HT/an gaz 

  

Investissement ≈ 18 500 € HT 
récupération par échangeur huile/eau  

 Fiche CEE : IND – UT – 103  

CEE = 18 600 x 45 = 837 000 kWhCUMAC = 837 MWh CUMAC 

 CEE = 837 MWhCUMAC x 3,50 € HT/MWhCUMAC = 2930 €HT  

ROI = 3,6 ans 

 

ROICEE = 3,1 ans 

 

Aide CEE à 
l’investissement 

= 16 %  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  22 

P=45kW 
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Illustration d’une valorisation CEE 

Calorifugeage des points singuliers en chaufferie : installation de matelas isolants 

Economie = 3 GWhPCS/an = 28 500 € HT/an 

  

Investissement  ≈ 45 000 € HT  

 
Fiche CEE : IND – UT – 121  

120 

CEE = 55 100 x 120 = 6 612 000 kWhCUMAC = 6 612 MWh CUMAC 

 CEE = 6 612 MWhCUMAC x 3,50 € HT/MWhCUMAC = 23 142€ HT  

ROI = 1,6 anS ROICEE = 0,8 an 

Aide CEE à 
l’investissement

= 51 %  

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  23 
Source 

ADEME 

Webographie 

Pour en savoir plus, parcourez ces quelques sites (liste non 
exhaustive) …  

http://www.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.emmy.fr 

http://www.recuperation-chaleur.fr/ 

http://www.ademe.fr atee.fr/c2e 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  24 
Source 

ADEME 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.emmy.fr/
http://www.recuperation-chaleur.fr/
http://www.recuperation-chaleur.fr/
http://www.recuperation-chaleur.fr/
ANNEXES/SP6 - ANNEXE 4 - certificats-economies-energie-cee-2015-8430.pdf
http://www.ademe.fr/
http://www.dfsdfsd/
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Quelques éléments sur la 4ème période CEE 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M7  25 

 Objectif : 1200 TWh cumac+ 400 Précarité ( particuliers) 

Source  : Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire 

Répartition : 

‒ par énergie en fonction des kWh vendus et du prix 

‒ puis par opérateur au prorata des ventes (meilleure visibilité pour 

les vendeurs d’énergie, « stabilisateur automatique » : hausse des 

consommations d’énergie  obligation accru 

 Pour la 3ème période :  

 

 

 

 

 

 Pour la 4ème : révision de certaines fiches et création d’autres dès 
12/2017 : 
 Révision des IND-UT-107 : récupération de chaleur sur groupe de production 

de froid et IND-UT-121 : Matelas pour isolation des points singuliers 

 Création : IND-UT-133 : VEV réversible,  IND-BA-118 : Chauffage décentralisé 
gaz, IND-BA-XXX : Luminaire à modules LED 

 

Quelques éléments sur la 4ème période CEE 
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Des programmes reconduits ou en cours de Montage : 

 

 ProSMEn sera reconduit sur la 4ème période 

 Création  en cours d’un programme PROREFEI sur la formation de 
Référents énergie dans les entreprises. 

 Pour plus d’information sur les programmes : 

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/programmesdaccompagnement 

Quelques éléments sur la 4ème période CEE 
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Programme EEMETAL 
Formation des Référents Energie en 

Industrie 

 

 

M8 – La veille en efficacité énergétique 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 

d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 

convention de subvention n ° 694638" 

La veille technologique et réglementaire 

Le responsable énergie doit se tenir informé :  

 De la réglementation sur les installations énergétiques 

 Des dernières évolutions technologiques sur les process 
industriels de son secteur ainsi que sur les utilités industrielles 

 Des moyens disponibles pour gérer efficacement l’énergie 

 Des programmes, appels à manifestations d’intérêt, appels à 
projets disponibles ou proposés régulièrement au niveau national 
/ régional, par l’ADEME et ses partenaires 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M8 
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Les objectifs internationaux, européens, nationaux 

Efficacité 
énergétique 

CEE 

Directive EED 

Directive ErP 

Source ADEME 

3 

Directive ErP 2009/125/CE du 21/10/2009 

 S’applique aux produits qui ont un impact sur la consommation 
d’énergie tout au long de leur vie 

 Fixe des exigences en matière d’écoconception (dont l’efficacité 
énergétique) 

Source : ADEME 

 Les équipements 
industriels visés : 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M8 
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Directive EED 2012/27/UE du 25/10/2012 

«  La meilleure énergie est celle qui ne se consomme pas » 
 

 

 

 

 

 

Contexte de la directive : les efforts réalisés (sur 2009-2012) n’étant 
pas à la hauteur de l’objectif européen des 3 x 20 voté fin 2008, la 
directive EED vient renforcer les contraintes pour les états membres 

Effets déjà visibles (public industriel) :  
 Des audits énergétiques obligatoires et réguliers (cf. slide suivante) 
 Le dispositif des CEE (objectifs de la 3ème période)  

4 grands axes d’actions : 
 Systématisation des économies d’énergie 
 Limitation de la dépendance aux énergies fossiles 
 L’efficacité énergétique dans les bâtiments 
 Le développement des réseaux intelligents 

Source : ww.esd-ca.eu 

Source ADEME 
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 Une norme encadre la prestation d’audit énergétique : NF EN 16247 

Un audit réglementaire ? Oui, mais de qualité 

 Les qualifications des prestataires externes sont délivrées par des 
organismes accrédités, sur la base de critères de compétence et  
professionnalisme 

 L’audit peut être réalisé soit par un auditeur extérieur qualifié, soit  
un auditeur reconnu en interne (critères de qualification à 
respecter) 

 Sources réglementaires : décret 2014-1393 et arrêté du 24/11/2014 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M8 
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http://www.opqibi.com/
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/qualification-d-operateurs-pour-la-conduite-d-audits-energetiques
https://www.lne.fr/fr/certification/qualification-prestataires-audits-energetiques.asp
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Suivre les évolutions techniques 

 

 

Les entreprises de différents secteurs industriels peuvent se référer 
aux B.R.E.F (Best available technique REFerence document) = 
retranscription et publication d’informations et d’expérimentations 
entre états membres et industriels 

Ces documents permettent d’identifier les :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleures 
Techniques les plus efficaces pour une préservation 
de l’environnement (matières première, énergie…) 

Techniques 
Techniques employées, exploitation du process, 
conception et construction, mise à l’arrêt …  

Disponibles 
Techniques ayant déjà été expérimentées et 
prouvées à l’échelle industrielles dans des 
conditions technico-économiques viables 

www.ineris.fr/ippc 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M8 
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 Liste de MTD dans le cadre de travaux dans le cadre du programme 
EE METAL 
 https://www.ee-metal.com/fr/best-technologies/ 

 

Meilleurs technologies disponibles 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M8 
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http://ied.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/ippc
https://www.ee-metal.com/fr/best-technologies/
https://www.ee-metal.com/fr/best-technologies/
https://www.ee-metal.com/fr/best-technologies/
https://www.ee-metal.com/fr/best-technologies/
https://www.ee-metal.com/fr/best-technologies/
https://www.ee-metal.com/fr/best-technologies/
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Procédés innovants 

 

 

 

 L’innovation dans les procédés, d’un point de vue énergétique, 
permet de faire des gains énergétiques substantiels et d’améliorer 
la compétitivité du procédé  

 
 Des difficultés cependant : durée de mise au point, formation des 

opérateurs, reproductibilité 

  D’autres exemples industriels : la mise en place d’un procédé RTO 
en substitution partielle à un incinérateur pour « brûler » des 
acides process fortement dilués, mise en place de groupes froids à 
absorption pour valoriser des chaleurs fatales, incorporation de 
fines de broyage dans un four à chaux, … 

  Se rapprocher des CTI (Centres Techniques Industriels) et des 
fédérations professionnelles (UIC, UIMM,…) 

Source ADEME 

Programme EEMETAL-Formation des Référents  M8 
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Quelques acteurs de la maîtrise de l’énergie 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ http://www.ademe.fr/ http://www.atee.fr/ 

Rubrique : Energie Rubrique : Entreprises, Monde Agricole Rubrique : Management de l’Energie 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M8 
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http://www.atee.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/energies
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/energies
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/energies
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole
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Quelques acteurs de la maîtrise de l’énergie 

Source ADEME 
Programme EEMETAL-Formation des Référents  M8 
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 Développement au Cetim d’un 
Guide sur la maitrise de l’énergie 
dans les entreprises mécaniciennes 

 

http://www.cetim.fr/Mecatheque/Resultats-d-

actions-collectives/Maitrise-de-l-energie-dans-

l-industrie-mecanique 


