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1. Prólogo 
Desde edinn, debido al nacimiento de la nueva versión 4.0.0 del sistema edinn M2, 
hemos realizado un informe, que queremos compartir, donde analizamos las 
necesidades inmediatas y futuras de las empresas en el campo de la eficiencia 
energética, la reducción de consumos y emisiones de CO2 a la atmosfera, la estrecha 
relación de la eficiencia productiva en la reducción de consumos y la influencia de la 
mejora de la eficiencia, tanto productiva como energética, en la industria y la 
economía de un país. 

En la nueva versión del sistema edinn M2 al control y mejora de la eficiencia 
productiva se incorpora, entre otras funcionalidades, la eficiencia energética de la 
producción, convirtiéndose en el primer y único sistema del mercado capaz de 
monitorizar la producción y los consumos, integrando las herramientas necesarias 
para calcular y reducir el CO2 generado en las fábricas, dado que es capaz de 
relacionar la productividad y los consumos derivados de la misma, permitiendo 
obtener los consumos y emisiones de CO2 por producto, por proceso o centro de 
trabajo y general de la planta productiva de las empresas que trabajen y se 
preocupen por la mejora de su competitividad, su eficiencia y el uso responsable de 
sus recursos y los del planeta. 

La fabricación de cualquier producto genera CO2 y otros gases de efecto invernadero 
y la últimas informaciones llegadas desde la unión europea, como se explica en este 
informe con más detalles, indican que la normativa europea pronto exigirá a los 
fabricantes que calculen el CO2 y que incluyan en la etiqueta de todos sus productos 
el CO2 que se generó para su producción, por lo que el cálculo del CO2 podría ser 
obligatorio en Europa en los próximos años. Por ejemplo, ya en Francia, gracias al 
anteproyecto de Ley Grenelle 2, será obligatorio para determinados productos a 
partir del 1 enero de 2011. 

Imaginemos el impacto que tendrá esta información en el consumidor, que podrá 
decantarse por un producto en lugar de otro, si ha generado menos CO2 en su 
producción. A su vez, los fabricantes tendrán que conocer el CO2 de sus proveedores, 
para sumarlo a su propia generación de CO2 e incorporarlo a la etiqueta de sus 
productos, por lo que esta información no sólo influirá en la decisión del cliente 
final, sino también, entre empresas proveedoras.  

Para calcular correctamente el CO2 generado es necesario monitorizar tanto la 
producción como los consumos energéticos y de materiales y para poder reducir el 
CO2 que se genera, es necesario disponer de las herramientas necesarias para 
mejorar la eficiencia y obtener una ventaja competitiva importante y diferenciadora, 
y que gracias al sistema capaz de monitorizar automáticamente la producción, los 
consumos, e integrar las principales herramientas para la mejora de la eficiencia, 
edinn M2, se puede conseguir.  

 

EFFICIENCY IS YOUR FUTURE 
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2. Introducción 
La energía desempeña un papel fundamental en todos los sectores productivos y año 
tras año ha ido incrementando su consumo debido al crecimiento económico 
experimentado, pero este incremento no ha sido minimizado todo lo posible, 
dejándolo en un segundo plano, ya que las empresas se centraban en incrementar la 
producción y ventas, asumiendo el consumo energético como un coste fijo de su 
empresa sin tratar de reducirlo. 

Como podemos extraer de “El Libro Verde sobre le Eficiencia Energética” (Comision 
de Comunidades Europeas, 2005), “una política de eficiencia energética podría 
aportar una contribución importante a la competitividad y al empleo en la UE”.  

“El ahorro energético es, sin duda, el medio más rápido, el más eficaz y el más 
rentable de reducir emisiones de gases, de mejorar la calidad del aire y de reducir 
costes.” 

Este informe de la UE propone una serie de actuaciones clave, como:  

 “Establecer planes de acción anuales de eficiencia controlando 
posteriormente sus efectos tanto en lo que se refiere a la mejora de la 
eficiencia energética como a la relación coste – eficacia.” 

 “Orientar mejor las ayudas públicas cuando estén justificadas y sean 
proporcionadas y necesarias para incentivar el rendimiento energético.” 

Además existen normativas europeas al respecto, como la norma EN 16001:2009  
(AENOR, 2009), elaborada por el Comité Técnico CEN/CLC BF/TF 189, cuyo objetivo 
es ayudar a las organizaciones a establecer los sistemas y procesos necesarios para 
mejorar su eficiencia energética, lo que debería conducir a la reducciones en costes 
y en emisiones de gases de efecto invernadero a través de una gestión sistemática de 
la energía. 

 A nivel particular España está muy sensibilizada con la eficiencia energética, 
potenciando las energías renovables e implantando diversos programas de 
optimización de la energía, como por ejemplo el “Plan de Acción, para el periodo 
2008-2012”, dentro de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 
2004-2012 (IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía, 2007), 
elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

En este documento se ratifica que las políticas de ahorro y eficiencia energética se 
configuran como un instrumento de progreso, dado que contribuyen al bienestar 
social, representan un elemento de responsabilidad social y proyectan las actividades 
humanas hacia el desarrollo sostenible. 

Además se establece un nuevo marco para el desarrollo de la competitividad 
empresarial y que corresponde al principio de solidaridad entre los ciudadanos y los 
pueblos lograr los siguientes objetivos estratégicos:   

 Reconocer en el ahorro y la eficiencia energética un instrumento del 
crecimiento económico y del bienestar social. 

 Fomentar la competencia en el mercado bajo el principio rector del ahorro y 
la eficiencia energética.  

 Consolidar la posición de España en la vanguardia del ahorro y la eficiencia 
energética. 
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3. ¿Qué es la Eficiencia Energética? 
La eficiencia energética se puede definir como la optimización de los consumos 
energéticos de una instalación, de tal manera que para realizar una misma  
operación se reduzca el consumo energético sin disminuir la calidad del servicio 
prestado.  

3.1. Consumo de energía primaria 
Se entiende por energía primaria a las distintas fuentes de energía tal como se 
obtienen en la naturaleza, ya sea: en forma directa como en el caso de  la energía 
hidráulica, eólica o solar, la leña y otros combustibles vegetales; o después de un 
proceso de extracción como el petróleo, carbón mineral, geoenergía, etc. 

3.2. Consumo de energía final 
Se  denomina  energía  secundaria  a  los diferentes productos energéticos que 
provienen de  los  distintos  centros  de  transformación  y cuyo destino son los 
sectores del consumo y/o centros  de  transformación.  Las  once  formas de  energía  
secundaria/final  consideradas para el Balance Energético de la OLADE son las  
siguientes:  Electricidad,  Gas  Licuado  de Petróleo o GLP, Gasolinas/Alcohol, 
Gasolina de Aviación, Gasolina de Motor, Gasolina Natural, Alcohol, Kerosene y Turbo 
combustibles. 

 
Figura  1 

El objetivo de la Eficiencia Energética es relacionar los consumos de energía, tanto 
primaria como secundaria, con la situación actual de la empresa o rendimiento de la 
producción, conocer DÓNDE, CÓMO y PARA QUÉ se utiliza la energía en cada 
empresa, y poder actuar para la optimización de la relación productividad-consumo 
energético y proponer mejoras en los aspectos en los que no se esté realizando una 
correcta gestión energética. 
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4. Teoría de la producción microeconómica 
El punto de partida del análisis de las decisiones de producción es el problema de 
minimizar los costes de producción para la maximización de los beneficios y la 
asignación eficiente de los recursos.   

La teoría de la producción sostiene que en un proceso productivo donde se han de 
producir una determinada cantidad (Q) se puede producir utilizando distintas 
combinaciones de factores productivos (capital, trabajo y materias primas). 

Por simplicidad, sólo utilizaremos capital (K) y trabajo (L). 

4.1. Función de Producción  
Esta función expresa la relación entre un nivel de producción Q y las cantidades de 
factores productivos (K y L) utilizadas: 

Q = f (K, L) 

Q representa la máxima producción que se puede alcanzar cuando se utilizan los 
factores K y L de la forma más eficiente posible. 

Por ejemplo, supongamos que queremos producir 10 unidades del bien Q, entonces 
podemos realizar diferentes combinaciones entre K y L: 

Q=10 L=4 K=2 

Q=10 L=4 K=1 

Q=10 L=2 K=3 

Q=10 L=3 K=2 

 
Figura  2 

Podemos observar que la opción 3, línea amarilla, es factible pero no eficiente, dado 
que sobresale de las otras opciones y que la opción más equilibrada en función del 
Capital y el Trabajo seria la opción 2, línea azul. 
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5. Objetivo Energético 
El objetivo energético es el escenario más eficiente, el cual se desarrolla mediante la 
mejora en dos indicadores: la intensidad energética y el consumo total. 

5.1. Intensidad energética 
La tasa de intensidad energética, es el indicador que muestra la relación entre la  
energía consumida y la producción de bienes. 

La reducción de la intensidad energética es un objetivo prioritario para cualquier  
economía, siempre que su consecución no afecte negativamente al volumen de 
actividad.  

Es decir, la reducción de la intensidad energética trata de producir lo mismo con un 
consumo y uso de energía menor. 

5.2. Consumo Total 
El consumo total de energía es la suma de consumo de todas las fuentes de energía 
utilizadas, tanto de energía primaria como final, es decir, tanto energía solar, 
petróleo o carbón mineral, como electricidad o gas. 

Consumo total de energía = ∑ todas las fuentes de energía utilizadas en la empresa (G J) 

La reducción del consumo total es primordial para cualquier economía, que a 
diferencia de la intensidad energética, no está condicionada al volumen de actividad 
de la empresa, sino al consumo global no dependiente de producción.  

5.3. Objetivo Energético del E4 2001-2010 
La disminución de la intensidad energética representa un ahorro en el periodo 2001-
2010 de 4.296 ktep (miles de toneladas equivalentes de petróleo) de energía primaria 
y de 3.521 ktep de energía final. 

Este ahorro energético se ha traducido en un ahorro económico en el periodo 2001-
2010, superior a los 2.400 millones de euros. 

5.4. Objetivo Energético del PAE4+ 2008-2012  
 El escenario definido más eficiente en el PAE4+ 2008-2012, va a permitir alcanzar en 
el año 2012, un ahorro en términos de energía primaria adicional hasta alcanzar los 
24.776 ktep en industria, lo que supone unos ahorros en energía primaria acumulados 
entre todos los sectores de 87.934 ktep. 
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Figura  3. Objetivos sectoriales Periodo 2008-2012 (Fuente: IDAE) 

Los  beneficios económicos directos que se derivan de los ahorros conseguidos en el 
periodo del Plan 2008-2012, valorados a precios de mercado (480 €/tep y 18 €/tCO2), 
lo que plantea un ahorro de más 20.200 Millones de euros entre los dos tipos de 
energía en el sector industrial y un ahorro total de más de 70.700 Millones de euros. 

 

Figura  4. Ahorros y emisiones evitadas en 2012, respecto escenario base (Fuente: IDAE) 

 



 

Análisis Eficiencia Energética edinn® M2 
 

 

 Página 10 de 29 

 

6. Líneas de actuación 
El libro Verde de la Comisión de Comunidades Europeas define que “una política de 
eficiencia energética podría aportar una contribución importante a la 
competitividad y al empleo en la UE” ya que esta política marca los objetivos 
energéticos a conseguir y los pasos necesarios para mejorar la eficiencia 
energética. 

Típicamente las auditorias y guías para la mejora energética consideran 4 puntos 
clave sobre los que basar la mejora de la Eficiencia Energética: 

 Obtención de históricos: Primer paso para mejorar es conocer cuál es el punto 
de partida. Para ello es preciso definir los consumos energéticos existentes. 

 Definición de Responsabilidades: Deber existir un responsable para el 
seguimiento de los datos, elaboración de mejoras y fijación de objetivos 
energéticos. 

 Mantenimiento: Ha de existir un plan de mantenimiento donde se detallen las 
actividades a realizar y la periodicidad de las mismas. 

 Sistemas de Gestión: Para lograr una mejora sostenible en la eficiencia 
energética es necesario un Sistema de Gestión que permita una mejora 
continua. 

Con la elaboración de la Norma EN 16001:2009, se han ampliado y marcado las pautas 
a seguir para la mejora continua en la eficiencia energética. 

La adopción de la Norma EN 16001:2009 contribuirá al establecimiento de un proceso 
de mejora continua que conducirá a un uso de la energía más eficiente y estimulará a 
las organizaciones a implementar un plan de seguimiento energético así como un 
análisis energético, basado en una política energética determinada. 
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6.1. NORMA 16001:2009 

 
Figura  5. Modelo de sistema de gestión energética Norma EN 16001:2009 

Según esta norma el éxito de este sistema depende del compromiso de todos los 
niveles y funciones de la organización, especialmente de la alta dirección y de la 
correcta aplicación del proceso de mejora continua.  

6.2. Política Energética 
La política energética es la que impulsa la implementación y la mejora del sistema 
de gestión energética de la organización y constituye la base para el establecimiento 
de metas energéticas y la mejora continua de la eficiencia energética. 

Se debe establecer el compromiso de la organización para alcanzar un desempeño 
energético mejorado asegurando que dicha política energética: 

 Define el alcance y los límites del sistema de gestión energética. 

 Es apropiada a la naturaleza y magnitud del uso de la energía de la 
organización, y a su impacto en el uso de la energía de la organización. 

 Incluye un compromiso para asegurarse de la disponibilidad de información y 
de todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas. 
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 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
energéticos y las metas energéticas. 

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables relacionados 
con sus aspectos energéticos, ya sean legales o acordados por la organización. 

 Se documenta, implementa, mantiene y se comunica a todas las personas que 
trabajan para la organización y en su nombre. 

 Se revisa y actualiza de manera regular. 

6.3. Planificación 

6.3.1. Identificación y evaluación de los aspectos energéticos 
Se ha de llevar a cabo una evaluación inicial de los aspectos energéticos de la 
organización, como: 

 El consumo energético pasado y presente, así como los factores energéticos 
basados en la medición y otros datos. 

El consumo energético debería estar asociado a los datos de los niveles de producción 
y/o a otros factores que pudieran afectar al consumo energético. El grado de detalle 
depende del tamaño de la organización y del consumo energético, pero debería 
incluir como mínimo a las entradas de energía (electricidad, petróleo, gas natural u 
otro) y el uso de la energía. Cuando la organización opere en  varias instalaciones, 
deberían evaluarse individualmente el suministro energético y el consumo energético 
de cada instalación. 

Las tendencias en el consumo energético de los años anteriores deberían evaluarse y 
constituir la base para establecer metas y evaluar si se han alcanzado las metas 
anteriores.  

En la evaluación puede utilizarse la información sobre el consumo energético que 
esté disponible, por ejemplo, facturas energéticas, lecturas de contador, informes 
sobre la energía en la gestión de edificios u otra información existente.  

 La identificación de aéreas de consumo energético significativo, en particular 
de cambios significativos en el uso de la energía durante el último periodo. 

El consumo energético significativo es aquel que representa una proporción alta del 
consumo energético total de la organización. 

Estas áreas deberían estar sujetas a una evaluación más detallada aunque la 
evaluación también debería aplicarse a otras áreas que ofrezcan un potencial 
considerable de ahorro energético.  

 La identificación de todas las personas que trabajan para la organización y en 
su nombre, cuyas acciones puedan llevar cambios significativos en el consumo 
energético. 

6.3.2. Objetivos y metas 
Establecer objetivos y metas proporciona los medios para transformar la política en 
acción. Los objetivos y metas se deberían revisar y modificar periódicamente, por 
ejemplo en función de la producción o en función de programas de gestión 
energética, etc. 
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Los objetivos y metas han de ser medibles y han de documentarse y han de ser 
coherentes con la política energética de la organización. 

6.4. Implementación y Operación 
Se ha de asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 
implementar y mantener y mejorar el sistema de gestión energética. 

6.4.1. Implantación de un sistema de gestión para  la mejora de  la 
eficiencia energética.  
El indicador de consumo específico de energía es uno de los más utilizados, con el se 
relaciona el consumo de energía (eléctrica en su mayoría) con respecto a la 
producción. 

Un punto de partida importante implica la selección de indicadores de eficiencia 

6.4.2. Indicadores de Eficiencia 
Los indicadores son parámetros capaces de proporcionar de una forma relevante y 
resumida el comportamiento y la evolución de la empresa con respecto a los aspectos 
susceptibles de estudio y seguimiento. 

Estos indicadores permiten la comparación con respecto a índices internacionales  
para los mismos sectores industriales y pueden ser la base para el desarrollo de  
programas de optimización energética. Si el consumo específico de un proceso  
aumenta, esto quiere decir que la eficiencia del mismo está disminuyendo, y 
viceversa. 

 Consumo específico de energía = Consumo total de energía (Giga Julios) 

 Rendimiento producto (UP) 

 Cuota de fuente de energía = (%) 

 Consumo por fuente de energía (Giga Julios) 

 Consumo total de energía (Giga Julios) 

 Intensidad energética = (%) 

 Consumo de energía de un proceso (producto) en (GJ) 

 Consumo total de energía (GJ) 

Resultan muy útiles también, el uso de indicadores específicos para el consumo de un  
tipo de energía. 

6.4.3. Formación y Competencia 
La organización ha de asegurar que los empleados y todas las personas  que trabajan 
en su nombre son conscientes de: 

a) La política energética de la organización 

b) Las actividades que se realizan para controlar el uso  de la energía 

c) Los beneficios de dicha política energética de control y ahorro 
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6.4.4. Control Operacional 
Se han de evaluar aquellas operaciones o procesos asociados con sus aspectos 
energéticos significativos identificados y asegurar que se permita el control y la 
reducción de su consumo energético, especialmente las operaciones de 
mantenimiento. 

A través del control y mejora del mantenimiento se pueden identificar oportunidades  
de mejora como: aislamiento de fugas, mejoras de control: on-off vs continuo, 
aumento de la disponibilidad, reducción de sobreconsumos por averías, etc. 

La mayoría de las empresas tienen personal para el mantenimiento correctivo (68,1 
%). Sin embargo hay que mejorar en el mantenimiento preventivo, ya que es el que 
más aporta en la reducción de pérdidas energéticas. 

6.4.5. Mantenimiento Energético 
El mantenimiento energético no representa algo distinto del mantenimiento general 
de la fábrica debiendo de tratar de buscar el equilibrio entre el mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 Identificar los equipos de mayor consumo de energía 

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

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

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

 Mejorar el mantenimiento existente 

 Mejorar el mantenimiento energético y los modos de operación 

La implantación de un mantenimiento preventivo requiere: 

 Reunir y archivar todos los libros de instrucciones. 

 Catalogar toda la instalación. 

 Determinar los requisitos de mantenimiento y los periodos de tiempo de las 
inspecciones. 

 Presupuestar y prever el personal necesario 

El mantenimiento preventivo incide en dos actividades básicas: 

 Inspección periódica de los equipos para detectar pérdidas. 

 Actuación coordinada con el departamento de producción para reducir costes 
de operación y consumo de energía. 

El mantenimiento preventivo debe cubrir todas las áreas de la instalación, 
identificando las pérdidas y el excesivo consumo energético que pueden ser 
corregidos mediante operaciones de mantenimiento. 

La mayoría de las empresas pueden conocer el consumo global de energía de sus 
instalaciones a través de las facturas energéticas registradas por la contabilidad. No 
obstante, este conocimiento global no es suficiente para saber si la energía está 
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siendo bien administrada. Es necesario conocer los consumos de equipos similares y 
en situaciones análogas, para saber discernir si una elevación del consumo se debe a 
una causa operativa, o al mal funcionamiento de alguno de los equipos. 

La  disposición  de  un  adecuado  Plan  de  Mantenimiento,  constituye  uno  de  los  
factores indispensables  para  el  buen  funcionamiento  y  desarrollo  de  las  plantas  
minero-industriales pudiéndose definir, como el conjunto de técnicas y sistemas que 
actuando sobre los medios de producción permiten:  

 Reparar las averías que se presentan.  

 Prever  estas  averías  mediante  revisiones  y  otras  técnicas  más  complejas  
como: Técnicas estadísticas, seguimiento y diagnóstico de máquinas.  

 Especificar las normas de manipulación y buen funcionamiento de los 
operarios de las máquinas.  

 Perfeccionar diseños sucesivos de los medios.  

 Alcance de objetivos (producción, horas de funcionamiento, rendimientos, 
etc.).  

Como consecuencia de ello, es necesario someterse a un proceso de  revisión y/o 
evaluación preliminar  con  todo  detalle  en  cuanto,  a  la  forma  de  operar  las  
plantas  industriales  para posteriormente optar, por modelos de operación más 
eficientes en materia de costes, calidad de productos y confiabilidad en los plazos de 
entrega.  

Por tanto, son varios los factores en los que el mantenimiento está implicado 
directamente o de manera complementaria con otras funciones de la planta, entre 
ellas se destacan:  

 Costes de producción. 

 Consumo energético. 

 Calidad del producto/servicio. 

 Capacidad de producción.  

 Confiabilidad operacional (plazos de entrega).  

 Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e integrado.  

 Seguridad e higiene industrial.  

 Disponibilidad de equipos e instalaciones.  

 Productividad del personal y calidad de vida del mismo.  

 Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

El  mantenimiento  no  debe  entenderse  como  un  mal  necesario,  sino  que 
produce un beneficio tangible que puede resumirse en: “Capacidad de producir con 
calidad, seguridad y rentabilidad”.  

El desarrollo e implementación de un adecuado plan de mantenimiento permite 
alcanzar los siguientes objetivos:  

 Minimizar las paradas no programadas.  

 Alargar la vida útil de los componentes mecánicos.  
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 Maximizar la producción.  

 Reducir el consumo energético.  

 Optimizar la operación de los equipos e instalaciones en situaciones de 
emergencia.  

 Reducir los costes de mantenimiento. 

6.4.6. Perdidas 
Algunos ejemplo de desperdicios en consumos energéticos: 

 Iluminación 
La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el 
ensuciamiento de la luminaria en su conjunto. Es fundamental la limpieza de sus 
componentes ópticos como reflectores o difusores. 

Es importante tener en cuenta que la depreciación de la iluminación después de 6 
meses de la limpieza de la luminaria es del orden del 30%, y al cabo de un año casi 
del 40%. 

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que 
produzca un ahorro de energía y para ello será necesario sustituir las lámparas al 
final de la vida útil indicada por el fabricante. 

 Funcionamiento en vacio 
Se debe evitar el funcionamiento en vacio de los compresores y maquinaria ya que 
suponer un coste muy elevado, y no aporta valor a la producción. 

 Mantenimiento de filtros 
Es importante comprobar periódicamente el estado de limpieza de los filtros de aire 
ya que los filtros sucios incrementan el consumo energético y el consumo de aire. El 
mantenimiento incorrecto del sistema implica un aumento del consumo de energía 
que puede ascender hasta un 30%. 

6.5. Verificación 
Dentro de la verificación se encuentra un bucle, en el que se realizan los siguientes 
pasos de manera iterativa realizando mediciones, evaluaciones y acciones correctivas 
del sistema energético, para establecer una mejora continua en el consumo de 
energía. 

6.6. Seguimiento y Medición 
El seguimiento y la medición es la gestión del consumo energético mediante 
comparaciones regulares entre el consumo real y el esperado. 

El seguimiento y la medición deberían ser apropiados a las necesidades de la 
organización y deberían facilitar el análisis del consumo energético (por ejemplo en 
procesos, aire comprimido, etc.), de las variaciones en el tiempo. Esto quiere decir 
que el consumo energético significativo debería evaluarse con una frecuencia que 
permita detectar, investigar y rectificar el deterioro de la eficiencia energética. 
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Las comparaciones entre el consumo real y el esperado pondrán de relieve las 
desviaciones inesperadas y pueden permitir detectar derroches ocultos. 

En cada caso posible, se han de establecer las relaciones entre el consumo 
energético y los factores energéticos asociados, y debe, a intervalos definidos, 
evaluar el consumo energético real frente al esperado. 

La organización debe mantener registros de todas las desviaciones accidentales 
significativas del consumo energético esperado, incluyendo causas y remedios y los 
factores energéticos deben revisarse a intervalos definidos y deben modificarse si 
fuera necesario. 

Siempre que sea posible, la organización debe comparar sus indicadores de 
desempeño energético frente a organizaciones o situaciones similares, externa o 
internamente. 

Necesidades para el seguimiento y medición: 

 Seguimiento y registro continúo del consumo energético significativo y de los 
factores energéticos asociados. 

 Resumen del consumo energético significativo en forma de cifras clave. 

 Comparación entre consumo energético real y esperado. 

 Registros de las desviaciones significativas del consumo energético esperado, 
sus causas (cuando se establezcan). 

6.6.1. Equipos de medida 
Para conocer que procesos demandan una mayor cantidad de energía se recomienda 
instalar equipos de medición de consumo energético. De este modo se sabrá hacia 
qué servicios hay que dirigir las medidas de ahorro y eficiencia energética. 

6.6.2. Medición y monitorización de los procesos industriales. 
En esta fase se realizarán los siguientes trabajos: 

-Analizar  los principales puntos de consumo, mediante diferentes equipos de medida  
se revisan las instalaciones para verificar el funcionamiento/consumo de los distintos 
equipos/elementos con demanda energética. 

-Efectuar un inventario de las principales cargas, una vez analizados los puntos de 
consumo se realiza un inventario de las cargas para considerar los puntos más críticos 
de nuestras instalaciones.  

-Identificar los potenciales picos de demanda apoyándose en el inventario de las 
cargas y en los principales puntos de consumo analizado, para que se pueda: 

 Programar, reducir picos de demanda 

 Investigar los consumos sin producción 

 Considerar secuencias de arranque 
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6.7. Acción Correctiva y Preventiva 
Se deben identificar y gestionar  las no conformidades con los requisitos legales para 
la mejora del sistema de eficiencia energética según la NORMA EN: 16001:2009, e 
iniciar acciones correctivas y preventivas para su rectificación. 

6.8. Auditoría Interna 
La organización ha de llevar a cabo a intervalos planificados auditorías (internas o 
externas) del sistema de gestión para asegurarse de que el sistema es conforme a la 
política energética de la empresa, que se implementa y mantiene de manera eficaz y 
que los objetivos y metas energéticas se están cumpliendo. 

6.9. Revisión por la Dirección 
La alta dirección de la organización debe revisar el sistema de gestión energética a 
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia y eficacia. 
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7. Problemática 
Para poder alcanzar los objetivos del PAE4+ 2008-2012 debemos considerar un tema 
fundamental, porqué las empresas operan frecuentemente por debajo de los niveles 
de eficiencia alcanzables. 

En general, la ineficiencia puede reflejar errores de gestión o falta de presión 
competitiva que, normalmente, no entran dentro del alcance de la política 
industrial. Sin embargo, en el caso de la energía es muy probable que las empresas 
sean ineficientes porque están ancladas con tecnologías antiguas que, en el corto 
plazo, no consideran rentables sustituir o porque no tienen una política energética de 
ahorro y control de consumos, o no tienen un gesto de eficiencia energética 
completo y eficaz. 

Partiendo de estas premisas, nuestro primer objetivo es obtener información precisa 
sobre el grado de eficiencia energética de la industria española, con el fin de que 
esta información pueda servir de ayuda en el diseño de una política industrial de 
ahorro energético. 

En la mayoría de las auditorias y guías para la mejora de la eficiencia energética, 
independientemente del sector, ya sea el sector de los áridos, metalmecánico, 
madera o cerámica, se hace mención a una serie de mejoras: 

 Utilización de combustibles fósiles (gasoil/gas natural) para el proceso de 
calentamiento de baños sustituyendo las resistencias eléctricas. 

 Sustitución del gasóleo C como combustible por gas natural en calderas y 
hornos de secado. 

 Utilización de energía solar como energía de apoyo al calentamiento de los  
baños y otros procesos con demanda de calor a baja temperatura (<75 ºC). 

 Uso de variadores de frecuencia en motores de equipos rotativos. 

 Mejoras de iluminación: Uso de lámparas de alto rendimiento y de sistemas 
automáticos (temporizados o por fotocélula) de encendido y apagado de la 
iluminación. 

 Estudio de cambio de tarifa eléctrica. 

 Técnicas de Cogeneración.  

 Aprovechamiento de calores residuales. 

 Sistemas de generación de energía eléctrica mini-eólica. 

Que por sí solas no logran la reducción de los consumos energéticos en el grado 
recomendable y menos aún al nivel óptimo requerido, es decir, aunque son útiles, 
son insuficientes. 

El otro punto en común de cualquier auditoría o guía para la eficiencia energética 
hace hincapié en la necesidad de la implantación de un sistema de control de la 
eficiencia energética. 

Pero el control energético en la empresas es bastante bajo, y tan solo se contabilizan 
los consumos  totales, no por secciones o específicos de producción, y no se suelen 
analizar acciones de mejora, debido a que no tienen información particular de cada 
proceso para realizar mejoras concretas.  
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Además si tenemos en cuenta que un punto de partida común en cualquier análisis de 
las diferencias de eficiencia en las empresas, es que éste debe desarrollarse en el 
marco de la Teoría de la Producción (Véase apdo. 3), nos encontramos con que no 
existían herramientas para un control y gestión integral de la eficiencia energética y 
que además relacione estos consumos a la producción. 

No existía ningún sistema que marcase el comportamiento eficiente de una unidad 
productiva, y que relacione el uso de unos inputs directos, normalmente trabajo, 
capital y materias primas, con el máximo output que se puede obtener dado el 
estado de la tecnología hasta ahora, ya que el nuevo módulo de eficiencia energética 
de edinn M2, junto con el control y mejora de  la eficiencia productiva que 
caracteriza a este sistema, complementa una herramienta especifica, robusta y 
comprobada para el control del comportamiento productivo y energético, junto con 
las herramientas necesarias para la mejora de dicho comportamiento. 

Existen herramientas aisladas, incompletas, complejas y de larga duración en la 
implantación por lo que los resultados positivos, en caso de haberlos, se producirían 
a muy largo plazo. 

Respecto al desarrollo de una norma como la 16001:2009, sería necesario además de 
un sistema de control de la eficiencia energética, que se relacione directamente con 
la producción, la integración de una herramienta completa de mantenimientos 
preventivos, correctivos y procedimientos, para la mejora continua de la eficiencia 
energética, y a la vez productiva, de la organización, es decir, es necesaria una 
herramienta como edinn M2 versión 4.0.. 

Las industrias no poseen registros sobre los consumos energéticos presentes y 
pasados como exige la misma norma, y debido a ello tampoco pueden identificar las 
áreas de consumo energético significativo, ni de los procesos y acciones que 
conllevan este consumo. 

Otro inconveniente es la ínfima cantidad de registros e históricos sobre consumos 
energéticos, y nula si además se relaciona a la producción, no sólo eléctricos, sino 
cualquier tipo de consumo, agua, gas, abrasivos, masillas, etc., por lo que es 
necesaria una recopilación exacta y fiable de documentación, por lo que ha de ser 
automática y continua, evitando posibles errores y fallos de la toma de datos 
manual. 

Es más, las empresas e industrias no tienen la capacidad de detección de consumos 
desperdiciados, como funcionamiento en vacio, filtros sucios, etc., y no pueden 
rectificar y reducir consumos debido a que no pueden conocer la causa del problema, 
dado que no está implantando un sistema de control y gestión energética. 

En definitiva, las empresas e industrias se encuentran con numerosos problemas a la 
hora de implantar o  desarrollar una política de eficiencia energética, debido a la 
falta de medios tecnológicos avanzados que solucionen los problemas y de soporte a 
las necesidades sobre materia energética, y por relación, productiva. 
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8. Necesidades 
A continuación se detallan las necesidades de empresas e industrias para poder llevar 
a cabo las políticas de control y mejora de la eficiencia energética, siempre bajo el 
marco de la teoría microeconómica y productiva, recomendada por expertos en la 
materia y la Unión Europea, para una correcta y efectiva mejora de la eficiencia 
energética en la industria. 

8.1. Estudio de la Eficiencia Energética 
La introducción del concepto de eficiencia energética en las industrias, ha de partir 
del conocimiento interno de la organización, la determinación de los consumos  
específicos de energía, bien por proceso o por tipos de equipamiento, la 
identificación de potenciales de conservación de energía y las oportunidades de 
ahorro. 

Diagnósticos energéticos, con los que identificar los puntos críticos de consumo en 
las empresas y con ello lograr que la dirección comprenda la importancia de la 
energía, la creación de políticas energéticas y la necesidad de introducir nuevas 
tecnologías más eficaces con mayores rendimientos y consumo de recursos menos 
agresivos para el medio ambiente. 

El diagnóstico energético es un instrumento utilizado para proporcionar información 
sobre los consumos específicos de energía en relación con parámetros adecuados, 
identificando el potencial de conservación de energía y las oportunidades de ahorro.  

8.2. Tecnología 
La innovación y el desarrollo tecnológico es una pieza clave por su carácter 
estratégico, y la eficacia de las medidas dependerá en cierta forma de la dirección y 
la velocidad de acceso de nuevos equipos al mercado, produciendo además de un 
aumento del conocimiento, de la competitividad de las empresas industriales y de los 
servicios que prestan, la maduración y concreción de un nuevo sector especializado 
en eficiencia. 

8.3. Información 
Como se ha visto en el punto anterior uno de los grandes problemas que se 
encuentran las empresas a la hora de iniciar o continuar con una política energética 
eficaz es la falta de información real y objetiva de su situación y del estado 
energético en el que se encuentra. 

Por tanto es necesario realizar estudios o controles de la situación energética de la 
empresa, mediante la toma constante y automática de datos. Esta toma de datos 
debe ser fiable, real y correcta. 

Son necesarias las siguientes acciones: 

 Recopilación de datos (Energía consumida. Inventario y revisión de las 
prestaciones de los equipos) 

 Medición y monitorización de los procesos industriales, tanto a nivel 
productivo, horas de trabajo, estados, etc., como de consumo energético, 
mediante elementos medidores de flujo, consumo, caudal, etc. 
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 Implantación de un sistema de control y mejora de la eficiencia energética, 
en base a la teoría microeconómica y productiva, referida por la Unión 
Europea. 

 Medidas  potenciales  de  Ahorro  Energético  (Análisis  del  ahorro  energético 
y  de emisiones, Inversiones previstas, Análisis económico y financiero) 

Todas estas acciones necesarias están cubiertas en el sistema edinn M2, dado que se 
alimenta de información sobre la medición y monitorización de los procesos 
industriales a nivel productivo y energético. 

8.3.1. Recopilación de datos 
En el punto anterior del documento se explicaba que existen multitud de  problemas 
a la hora de recopilar información sobre la energía consumida, las capacidades de la 
planta, la productividad, las perdidas, etc. por lo que es necesaria una recopilación 
real, eficiente y continua de estos datos. 

Las industrias necesitan conocer sus consumos presentes y pasados para poder 
comparar, revisar y mejorar la evolución de los mismos a lo largo del tiempo, y poder 
plantear mejoras y metas para años posteriores en materia energética. 

8.3.2. Medición y monitorización de los procesos industriales 
Las empresas necesitan un flujo continuo de información sobre sus procesos de 
producción. Esta información debe entrar tanto a nivel productivo, horas de trabajo, 
estados, producción actual, producción estimada, etc., como de consumo energético, 
mediante elementos medidores de flujo, consumo, caudal, etc. 

En esta fase son necesarias las siguientes acciones, en la parte energética, para crear 
un flujo de información continuo y valido sobre el estado de los diferentes procesos y 
la empresa en conjunto: 

 Analizar  los principales puntos de consumo, mediante diferentes equipos de 
medida  revisar las instalaciones para verificar el funcionamiento/consumo de 
los distintos elementos con demanda energética. 

 Efectuar un inventario de las principales cargas, para una vez analizados los 
puntos de consumo realizar un inventario de las cargas para considerar los 
puntos más críticos de las instalaciones.  

 Identificar los potenciales picos de demanda apoyándose en el inventario de 
las cargas y en los principales puntos de consumo analizado, para que se 
pueda: 

o Programar, reducir picos de demanda 

o Investigar los consumos sin producción 

o Considerar secuencias de arranque 

o Controlar el consumo energético particular y global 

Además es necesaria la medición y monitorización de los procesos a nivel productivo, 
tal y como recomienda AENOR en la norma UNE 16001: 

 Relación de la producción con el consumo energético 

 Identificación de las pérdidas productivas 
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 Control de los tiempos y estados de producción 

 Obtención de los principales indicadores de producción 

8.3.3. Implantación de un sistema de control y mejora de la 
eficiencia energética 
Para  lograr  una  mejora  sostenible  en  la eficiencia energética de una planta se 
precisa un Sistema de Gestión que permita una mejora continua  de  los  procesos.  El  
Sistema  de Gestión debe poder controlar y analizar la producción-consumo de la 
planta y permitir la gestión de información para la mejora y rectificación del 
consumo energético adecuado en relación a la producción. 

Los puntos  típicamente considerados en este  tipo de sistemas son: 

 Obtención de históricos. 

El primer paso para mejorar es conocer cuál es  el  punto  de  partida.  Para  ello  es  
preciso definir  los consumos energéticos existentes y su medida parcial  (por 
consumidores) y  total, y, ya que la eficiencia energética que irá variando con la 
producción se ha de tener esta información sobre la producción para tener una 
información completa. 

 Planificación del mantenimiento. 

El  sistema  de  gestión  debe  incorporar  un plan de mantenimiento, tanto 
energético como de procesos, donde se detallen las actividades a  realizar y  la 
periodicidad de las mismas. Algunas de las actividades estarán relacionadas con el 
ahorro energético y otras vendrán exigidas por la legislación. Un ejemplo de 
propuesta en este caso sería: 

o Limpieza química de la caldera: anual 

o Limpieza de tubos de caldera: anual 

o Limpieza luminarias: 6 meses 

o Revisión Aceites Maquinaria: quincenal 

o Ajuste motores y poleas: mensual 

En dicho sistema se ha de controlar y gestionar el plan de mantenimiento, indicando 
cuando se han de realizar las tareas, si se realizan en plazo, donde se realiza, quien 
las realiza, la duración del mantenimiento, el reajuste de las tareas y su 
periodicidad, etc. 

El módulo de autocontrol de edinn M2, cubre las necesidades sobre la planificación y 
obtención de información sobre estados de mantenimientos y procedimientos, y por 
lo tanto permite una mejora de la disponibilidad y estado de los recursos de la 
empresa y por lo tanto una mejora productiva considerable. 

 Implantación de Sistemas de gestión de eficiencia energética y productiva 

El sistema que se implante para la mejora de la eficiencia energética en una planta 
industrial debería poder controlar también la eficiencia productiva, ya que como se 
ha explicado anteriormente, son factores directamente relacionados,  y la mejora en 
la eficiencia de la producción está asociada a los consumos y viceversa. 
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El control de la productividad y la mejora de su eficiencia conllevan un análisis 
continuo y detallado de los diferentes procesos, líneas y productos, por lo que se ha 
de llevar a cabo una monitorización y control de la producción automatizado para la 
obtención de información real, completa y fidedigna. 

Es recomendable que el propio sistema de gestión integre herramientas para la 
mejora de los ratios controlados, como sistemas de gestión de mantenimientos, (para 
la mejora de la disponibilidad de los procesos), sistemas de control de calidad, y de 
velocidad y control de estados productivos ineficientes para el desarrollo de mejoras 
de la eficiencia productiva, y con ellos la eficiencia energética de la planta, con el 
objetivo de producir más consumiendo menos, objetivo solo alcanzable con un 
sistema capaz de integrar ambos aspectos, energéticos y productivos, para la mejora 
global de la planta. 

El único sistema del mercado capaz de cubrir esta necesidad, de controlar la 
productividad y los consumos e integrar las herramientas necesarias para su mejora 
es edinn M2, por lo que, el sistema necesario para un correcto control y una mejora 
real, completa y fidedigna de la productividad y los consumos asociados a la misma 
es el sistema de mejora de la eficiencia edinn M2. 

 Definición  de  responsabilidades:  

El  sistema  de  gestión  debe  tener  un responsable  o Coordinador Energético  cuyas 
funciones deberían ser: 

o Seguimiento de los datos. 

o Elaboración de propuestas de mejora. 

o Fijación y seguimiento de objetivos. 

Dicho Coordinador podría  ser  alguien  de  la  propia  empresa que  impulse  el 
proceso de mejora continua. 

8.3.4. Medidas potenciales de ahorro energético 
Tras la implantación de un sistema de control y mejora de la eficiencia energético-
productiva, podemos hablar de los posibles ahorros energéticos que se pueden 
obtener con la obtención continua de información sobre la producción y los consumos 
de la planta. 

Desarrollando el sistema de control y gestión comentado en el punto anterior se  
pueden  conseguir  tres  tipos  de  ahorro  que  se  presentan  a continuación: 

 Ahorro de consumo de energía: independientemente del tipo de energía 
(eléctrica, gas o gas-oil), el contrato es linealmente proporcional al consumo de 
energía, por lo cual un ahorro en el consumo de energía, conlleva un ahorro en  la  
factura. Todas  las  reutilizaciones de energía de unos procesos a otros y los 
aumentos de rendimiento de motores o instalaciones también conllevan un ahorro 
en la energía consumida. 

 Disminución de la potencia demandada: al disminuir la potencia necesaria para el 
funcionamiento de nuestras instalaciones, se puede reducir la potencia 
contratada con la empresa suministradora con el consiguiente ahorro económico. 

 Ahorro en la compra /sustitución de equipos: Al hacer funcionar los distintos 
equipos en un punto óptimo, junto a un buen mantenimiento preventivo, se 
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consigue aumentar la vida útil de estos, reduciendo las inversiones en sustitución 
y reparación. 

Dado que el sistema nos permitirá: 

 Eliminar pérdidas perdidas productivas, para disminuir la demanda energética de 
nuestras instalaciones, y aumentar la eficiencia en los distintos procesos.  

o Motores trabajando a bajas cargas y con rendimiento bajo. 

o Fugas en las instalaciones de aire comprimido y compresores trabajando 
mucho tiempo en descarga. 

o Fugas en los aislamientos de los sistemas térmicos. 

o Optimización de puntos de consigna: presiones, temperatura.… 

 Disminuir condiciones de operación, de tal manera que se consiga trabajar en el 
punto óptimo de  funcionamiento.  

 El mantenimiento preventivo permite, siempre que se realice de forma adecuada 
que todos los equipos trabajen en las condiciones idóneas de trabajo, y al mismo 
tiempo  reduce  el  coste  en  futuras  reparaciones  que  se  producen  por  un  
uso incorrecto de los equipos.  

 Realizar un inventario de todos los flujos de energía de entrada al ciclo de vida 
del producto (inputs). Incluidos los combustibles incorporados en las materias 
primas, los flujos proporcionales por el consumo de infraestructuras y máquinas 
pre-existentes, etc. 

 Obtener la Energía Incorporada de un producto, es decir la cantidad de energía 
requerida para fabricar y transportar al punto de uso un producto, material o 
servicio. 



 

Análisis Eficiencia Energética edinn® M2 
 

 

 Página 26 de 29 

 

9. Conclusiones 
Como conclusión a este análisis podemos concretar que la situación actual respecto a 
la eficiencia energética es novedosa en nuestro país, hasta hace pocos años no se 
tenían en cuenta el consumo energético y su mejora como un input en la 
competitividad empresarial, sino como un gasto fijo con el que se había de convivir. 

Debido al desconocimiento de las industrias de las posibilidades de mejora en 
aspectos energéticos, nos encontramos con una industria antigua y no concienciada 
con el medio ambiente y con las reducciones de consumos y la mejora de la 
eficiencia. 

Pero se ha de ir más allá, ya que como indica la Unión Europea, y se ha detallado a lo 
largo del análisis, no solo es necesario un control de la eficiencia energética, sino 
también de la producción y de la relación y dependencia directa de ambos factores. 

Las empresas carecen de sistemas y medios para el control y mejora de su 
producción y sus consumos, y se encuentran en un enfoque equivocado respecto a la 
optimización de recursos, puesto que al carecer de información objetiva y real de la 
situación de las plantas de producción se realizan inversiones con bases fundadas en 
el desconocimiento, y por lo tanto erróneas, desperdiciando recursos económicos de 
la empresa en la compra de maquinaria para aumentar la producción en lugar de 
sacar el máximo partido a lo disponible, o inversión en sistemas de gestión caseros y 
poco fiables, dando lugar a equivocaciones y perdidas de información, etc. 

Otra conclusión tratada en el informe es la necesidad de un sistema de gestión 
productivo-energético, donde se relacione la productividad con los consumos,  e 
integradas, herramientas para la mejora y optimización de los procesos productivos y 
los consumo asociados a producción, la necesidad de un sistema como edinn M2. 

El futuro de la industria se encuentra en la eficiencia, en la eficiencia productiva, en 
la eficiencia energética, en la reducción de consumos improductivos, la mejora 
continua de la producción y sus consumos energéticos, la continua optimización de 
los procesos y en la concienciación del respeto al medio ambiente.  

Una producción eficiente emite menos CO2 a la atmósfera, reduce el desperdicio, 
optimiza recursos, abarata la producción, aumenta la competitividad empresarial, 
pero, sobre todo, es más respetuosa con el medio ambiente y el futuro del planeta. 
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10. Términos y definiciones 
 Energía: Electricidad, combustible, vapor, aire comprimido y otro medios 

similares. 

 Consumo energético: Cantidad de energía usada. 

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

 Meta energética: Requisito del desempeño energético detallado, cuantificable y 
aplicable a la organización o a partes de él, que se deriva del objetivo energético 
y que necesita establecerse y cumplirse para alcanzar dichos objetivos. 

 Política energética: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y 
principios en relación con su desempeño energético global que proporciona un 
marco para la acción. 

 Objetivo energético: Fin energético global, coherente con la política energética  
que la organización se establece. 

 Eficiencia energética: Relación entre la producción de actividades, bienes o 
servicios de una organización y el gasto de energía. 

 Programa de gestión energética: Plan de acción dirigido específicamente a 
alcanzar los objetivos energéticos y las metas energéticas. 

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

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

 Mejora continua: Actividades que tienen como resultado una mejora en el 
desempeño energético y que la organización desempeña de manera continua. 

 Energía incorporada: Cantidad de energía requerida para fabricar y transportar al 
punto de uso un producto, material o servicio. 

La energía incorporada es una metodología de la contabilidad que pretende 
sumar consumos de energía como: 

 El de la extracción de la materia prima 

 El del transporte 

 El de fabricación, ensamblaje, embalaje, etc. 

 El de instalación para su uso 

 El de mantenimiento y reparación durante su uso 

 El de retiro al final de su vida útil ya sea para formar un residuo, reutilizarlo, 
reciclarlo o revalorizarlo. 

La energía incorporada no mide la energía que puede liberar el material sino la 
necesaria a lo largo de todo su ciclo de vida. 
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 Consumo de energía primaria, son las distintas fuentes de energía  tal como se 
obtienen en  la naturaleza, ya sea de forma directa como en el caso de  la 
energía hidráulica, eólica o solar,  la leña y otros combustibles vegetales; o 
después de un proceso de extracción como el petróleo, carbón mineral, 
geoenergía, etc. 

 Consumo de energía final o secundaria a los diferentes productos energéticos que 
provienen de  los  distintos  centros  de  transformación  y cuyo destino son los 
sectores del consumo y/o centros  de  transformación.  Las once formas de  
energía  secundaria/final  consideradas para el Balance Energético de  la OLADE 
son las  siguientes:   

o Electricidad 
o Gas  Licuado  de Petróleo o GLP 
o Gasolinas/Alcohol 
o Gasolina de Aviación 
o Gasolina de Motor 
o Gasolina Natural 
o Alcohol 
o  Kerosene 
o Turbo combustibles 

 Tasa de intensidad de energía es el  indicador que  muestra  la  relación  entre  la  
energía consumida y la producción de bienes. 
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