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GLOSARIO
AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

AIE

Agencia Internacional de la Energía

ANSI

American National Standards Institute (Instituto Nacional
Estadounidense de Estandares)

CEN

Comité Europeo de Normalización

CO2

Dióxido de carbono

CTE

Código Técnico de la Edificación

EII

Escuela de Ingenierías Industriales

EREN

Ente Regional de la Energía de Castilla y León

GEI

Gas de Efecto Invernadero

IDEns

Indicadores de Desempeño Energético

ISO

International
(Organización

LÍNEA BASE

Primera medición de todos los indicadores que integran
un proyecto, permite conocer el valor de los indicadores
al momento de iniciarse las acciones, es decir, indica el
punto de partida del proyecto

ONU

Organización de Naciones Unidas

PDCA

Plan, Do, Check, Act

PHVA

Planificar, Hacer, Verificar, Actuar

SGEn

Sistema de Gestión de la Energía

SMART

Específico (S), Medible (M), Acotado en el espacio (A),
Alcanzable (R), Acotado en el tiempo (T)

Organization
for
Standarization
Internacional para la Estandarización)
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UNE-EN

Una Norma Española de las Normas Europeas

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization.
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI)
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RESUMEN
El trabajo fin de grado va a consistir en el estudio energético de la Biblioteca
Reina Sofía de Valladolid.
Gracias a la auditoría realizada en Junio de 2009 vamos a poder observar
como el consumo tanto energético como económico se va a ver reducido en
comparación con los años anteriores.
Realizaremos un breve resumen de lo que entendemos por Sistema de
gestión energética, la norma 50001, el ciclo PHVA y su mejora continua.
Posteriormente indicaremos cual es la situación del edificio de estudio, en mi
caso la Biblioteca Reina Sofía, así como la descripción de sus instalaciones,
gracias a los planos aportados en la auditoría realizada en el año 2009,
estudiaremos mediante diversos gráficos y estadísticas su evolución a lo largo
de los años pudiendo así observar dicho ahorro energético.
Finalmente desarrollaremos las normas y propuestas de acción tomadas para
la mejora energética y económica del edificio.

Palabras clave: auditoría, eficiencia energética, Sistema gestión energética,
mejora continua, ahorro energético y económico.

ABSTRACT
The final project will be to study the energy of the Reina Sofía Library
Valladolid.
Thanks to the audit in June of 2009 we will be able to see how the both
energy consumption and economic are going to see reduced compared to
previous
years.
We will make a brief summary of what we mean by energy management
system, the 50001, the PDCA cycle and its continuous improvement. Then
indicate what the situation of the studio building, in my case the Library Reina
Sofia, and a description of its facilities, thanks to the drawings provided in the
audit conducted in 2009 by various graphs and study their evolution statistics
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over the years permitting the observation of the energy saving.
Finally develop standards and proposals for action taken for energy and
economic improvement of the building provided by the audit.

Keywords: audit, energy efficiency, energy management system, continuous
improvement, energy and cost savings.
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OBJETIVOS
El objetivo del trabajo fin de grado va a consistir en el estudio de la gestión
energética de la biblioteca Reina Sofía de la universidad de Valladolid.
Se va a realizar en base a la normativa vigente ISO 50.001 aprobada en
Noviembre del año 2011 y gracias a la cual se va a ir adaptando cada
aspecto de la norma a dicho edificio siguiendo el ciclo de mejora continua
PHVA o PDCA.
Partiremos de la auditoría realizada en 2009 y analizaremos los cambios que
han ido surgiendo en consecuencia a esto, así como el ahorro tanto
económico como energético que estos cambios suponen.
En su realización seguiremos el siguiente esquema adoptándolo a nuestro
edificio:
1.- Selección del centro
2.- Medición y análisis
3.- Auditoria
4.- Certificación energética
5.- Viabilidad. Líneas de actuación
6.- Informe de resultados. Mejoras
7.- Aplicación de las mejoras. Presupuesto
Algunos de los objetivos más importantes que debemos lograr al terminar
este proyecto son:


Saber el significado y los beneficios que nos aporta la implantación de
los Sistemas de Gestión de la Energía a nivel económico, energético,
ambiental y social.



Entender el significado de la norma ISO 50001, su integración con
otras normas como la 140001 y la 9001, su ciclo de mejora continua y
su estructura.



Saber relacionar la norma con las partes de la metodología empleadas
para el estudio de la Biblioteca Reina Sofía.



Mostrar el coste económico que supone dicha reforma para que exista
un ahorro tanto económico como energético.



Enumerar las propuestas de acción tomadas para la mejora del
edificio.
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Finalmente y muy importante, identificar una serie de conclusiones
donde se indique si el cambio realizado ha sido o no satisfactorio.
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CONTENIDOS
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CONTENIDOS
Este proyecto consta de 6 capítulos, a continuación se realizará un resumen
de cada uno de ellos:

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.
En este capítulo se describe como surgieron las normas anteriores a la
creación de la ISO 50001. En el segundo apartado se habla de la
certificación de los SGEn y sus ventajas.

CAPÍTULO 2. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA.
Este apartado se centra en los Sistemas de Gestión de la Energía, donde
explicaremos
su definición así como los beneficios que supone su
implantación a nivel económico, ahorro energético, a nivel medioambiental y
a nivel social. Además, gracias a la grafica aportada por la ISO, incluimos las
cifras de certificaciones de las organizaciones a nivel mundial.

CAPÍTULO 3. NORMA ISO 50001
En esta sección se habla de la propia norma ISO 50001, de sus objetivos y de
su correspondencia con otras normas como la ISO 9001 de Sistemas de
Gestión de la Calidad y la ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental.
Finalmente se muestra el ciclo de mejora continua (PDCA) o círculo de
Deming, explicando cada termino y su estructura indicando los apartados de
los que consta dicha norma, y por último las normas que se implantaran en
un futuro, como la 50002 que ya está en proceso de desarrollo.

CAPÍTULO 4. CASO PRÁCTICO
Es el capítulo fundamental de este proyecto, donde explicamos cual es el
emplazamiento y la situación del edificio asignado, Biblioteca Reina Sofía,
también se incluyen los planos aportados por la auditoría realizada por la
empresa ab consultores en Junio del 2009.
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Se muestran los cambios de luminaria realizados tras esta auditoría, así como
fotografías de dichos aparatos. Y finalmente la descripción del edificio
aportada por su propia página de la Biblioteca.

CAPÍTULO 5. METODOLOGIA
En este apartado se expone la metodología que se ha seguido para aplicar la
norma ISO 50001 en la Biblioteca Reina Sofía, donde relacionamos cada
apartado de la estructura de la norma ISO con la metodología seguida en
dicho proyecto.

CAPÍTULO 6. AUDITORIA ENERGETICA
En esta parte definimos los que se entiende por auditoría, incluimos las
propuestas de acción que se incluyen en la auditoría realizada en Junio de
2009 para la mejora del edificio, mejoras eléctricas, lumínicas, el factor de
potencia, la contratación realizada, tensión, el plan de mantenimiento… ,
incluimos también unos gráficos donde se muestran los importes y consumos,
y finalmente el presupuesto que se estimó para dicha reforma, indicando cual
sería su amortización con y sin ayudas externas.
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MEMORIA
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CAPITULO 1.
INTRODUCCIÓN
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1.1

LA NORMALIZACIÓN DE LA GESTIÓN

ENERGÉTICA
Comenzamos haciendo un breve resumen de los significados de las siglas
que a continuación explicaremos.
La norma UNE es una norma realizada por AENOR en España (Una Norma
Española), en este caso es AENOR quien está acreditada para normalizar.
En Europa a nivel regional crean otras normas, en este caso el organismo es
el CEN (Comité Europeo de Normalización) que crea normas EN. Éstas normas
al cabo del tiempo pasan a ser de ámbito nacional, por ejemplo, CEN edita
una norma EN y AENOR al cabo de un tiempo la coge y edita una norma UNEEN.
Y por último hay normas ISO creadas por ISO (Organización Internacional de
Normalización) (CEN).
Así mismo una norma UNE-EN-ISO es una norma ISO cogida por CEN y
convertida en norma EN-ISO y más tarde cogida por UNE y editada como UNEEN-ISO.
Gracias a esta breve explicación indicaremos donde y como se crearon las
primeras normas de gestión energética.
En el año 2000 se publicó en Estados Unidos la primera norma sobre
sistemas de gestión energética gracias a:
-La Agencia Internacional de la Energía (AIE)
-La Organización de Naciones Unidas (ONU)
-El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI),
En el año 2007, en el seno de AENOR, el Comité Técnico de Normalización
AEN/CTN 216, que tiene como objeto normalizar en el entorno de las
energías renovables, el cambio climático y la eficiencia energética, se
desarrolló la Norma UNE 216301:2007 Sistema de Gestión Energética.
En febrero de 2010 se publicó la norma EN 16001:2010, realizada por el
CEN (Comité Europeo de Normalización), muy similar a la norma UNE
anteriormente mencionada y a la cual sustituye, lo mismo que a las otras
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normas nacionales publicadas por Suecia, Alemania, Dinamarca, Estados
Unidos, Irlanda, España. El objetivo de esta norma europea es ayudar a las
organizaciones a establecer los sistemas y procesos para mejorar su
eficiencia energética. Gracias a esto se podrán reducir cotes y emisiones de
gases de efecto invernadero.

Mediante un proceso de mejora continua nos conduciremos a un uso de la
energía más eficiente y se estimulará a las organizaciones a implementar un
plan de seguimiento energético.
En julio del 2007, UNIDO (Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial) lanzó una iniciativa para desarrollar una norma
internacional de sistemas de gestión energética. Esta iniciativa promovía la
creación de una norma ISO.
La ISO 50001 se aprobó el 15 de junio de 2011 pasando a ser norma UNE-EN
ISO 50001 en noviembre del mismo año, al ser reconocida como norma
española y europea.
En el año 2012 se crea el Comité Técnico de ISO ISO/TC 242 en el que
participan 85 países y que es el encargado de elaborar las futuras normas de
gestión energética que complementen a la ISO 50001.

Figura 1.1. Estructura del Comité Técnico de ISO ISO/TC 242. Fuente: Revista de la
asociación de Ingenieros del ICAI
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1.2. CERTIFICACIÓN
Una certificación es un documento expedido por una organización con
reconocimiento, prestigio y experiencia en determinados áreas, que
comprueba que una persona u organización cumple con los estándares
mínimos para desempeñar una labor en dicha área.
La certificación es posible pero no es obligatorio. Algunas organizaciones
deciden certificarse exclusivamente por sus beneficios, otras, para demostrar
a terceras partes que han implementado un sistema de gestión de energía. Al
ser voluntaria, la certificación tiene un periodo de validez, y una vez que este
haya expirado hay que volver a re-certificarse. Tiene validez a nivel mundial.
Una ventaja adicional de la certificación es la importancia que se da sobre la
mejora continua, ofrece también un control y seguimiento de los aspectos
energéticos. La organización mejorará progresivamente en relación a su
administración de energía así como una reducción en sus costos. Una
organización certificada demuestra su compromiso público con la
administración energética por lo que contribuye a un uso de la energía más
eficiente y más sostenible, otorgando confianza en el sistema de gestión.
Actualmente, una certificación es un factor de distinción entre profesionales.
El grafico adjunto muestra los tipos de certificaciones que tiene AENOR en la
actualidad.

Figura 1.2. Certificaciones. Fuente: AENOR
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CAPITULO 2. LOS
SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA
ENERGIA
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2.1. DEFINICIÓN
Por sistema de gestión energética (SGEn) se entiende según la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR):
“Se define el Sistema de Gestión de la Energía como la parte del sistema de
gestión de una organización dedicado a desarrollar e implantar su política
energética, así como a gestionar aquellos elementos de sus actividades,
productos o servicios que interactúan con el uso de la energía”
Según la definición de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011:
“Se entiende como Sistema de Gestión de la Energía el conjunto de
elementos interrelacionados mutuamente o que interactúan entre sí para
establecer la política energética, los objetivos energéticos, los procesos y
procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos”.
Es una herramienta para optimizar el uso y consumo de energía por parte de
cualquier organización, independientemente del sector o tamaño.

Figura 2.1. Desarrollo de la normativa sobre SGE. Fuente: Sudesco
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2.2. BENEFICIOS
Con la implantación de un SGEn podemos obtener diversas ventajas como:
-

-

Aumento de compromiso social por parte de los empleados, lo que
hace que se les recompense por ello.
Reducción de las emisiones a la atmosfera.
Mejora del benchmarking (herramienta que sirve para lograr
comportamientos competitivos en el mercado, línea base) entre
empresas.
Aumento de la competitividad por el ahorro en cuestión de energía.

-

Mejora la imagen pública de la organización ya que se presenta ante la

-

sociedad como una empresa comprometida responsablemente con la
sostenibilidad medioambiental.
-

Reduce el consumo energético por lo que hace que cumpla muchos de
los compromisos en cuestión de energía y medio ambiente, sobretodo
el del protocolo de kyoto (acuerdo internacional que tiene por objetivo
reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan
el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC)
y hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5 %,
dentro del periodo que va de 2008 a 2012.

Figura 2.2. Emisiones de gases de efecto invernadero. Fuente: El país
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Como podemos observar en el gráfico España no cumplió dichos objetivos, los
expertos atribuyen este incumplimiento por parte de España al incremento de
las emisiones contaminantes, al desarrollo urbanístico desmesurado en las
costas y al aumento del consumo eléctrico doméstico e industrial, entre otras
cosas.
El segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kyoto va desde el 1 de enero
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020). La Agencia Europea del Medio
Ambiente (EEA) asegura que la Unión Europea va en el buen camino para
lograr los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2020. España ha
mejorado considerablemente sus emisiones, un dato que se atribuye, sobre
todo, a la crisis económica, la reducción de la producción industrial y del
transporte, además de un aumento de energía producida a partir de fuentes
renovables.
En Marzo del 2007 el Consejo Europeo aprobó un acuerdo de la Unión
Europea llamado 202020 cuyos compromisos para lograrlo son los
siguientes:
*Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un
20% (30% si se alcanza un acuerdo internacional).
*Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor
eficiencia energética, además, en cada país el 10% de las necesidades
del transporte deberán cubrirse mediante biocombustibles.
*Promover las energías renovables hasta el 20%

Todas estas ventajas hacen que nos dirijamos hacia una posición más
privilegiada en el mercado.
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En forma de resumen los beneficios más destacados son tres principalmente:

 Ahorrar, ya que hoy en día es uno de los motivos más importantes en
cuanto a competitividad entre empresas.
 Sistematización para poder así identificar y proponer medidas de
ahorro.

 Demostrar, donde se obtendrán las certificaciones y se podrá
demostrar el compromiso con las políticas de gestión energética.
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2.3. EVOLUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS
DE SGEn: ISO 50001

Recientemente la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente ha informado
sobre la implantación de certificaciones ISO 50001 de Sistemas de Gestión
Energética, desde septiembre del 2011 hasta diciembre de 2013, donde
confirman la creciente demanda de empresas que expresan su deseo de
mejorar la gestión energética de sus instalaciones y procesos.
Según la información ofrecida por la consultora especializada en eficiencia
energética Creara, a nivel mundial, son 4.730 las empresas que están
certificadas con esta normativa ISO a diferencia de a principios del año 2012
en el que tan solo había 92.
Hasta el momento Alemania es el país con más certificados: 2.671, seguido
de Reino unido con un total de 334 certificaciones y España con 184
certificados. Fuera de Europa se encuentra la India con 122 empresas y
Corea del Sur con 112 certificados. En América Latina se encuentran en las
primeras posiciones de la lista Brasil y Chile con 8 certificaciones cada uno,
pero esta cifra tenderá a aumentar en Chile gracias al esfuerzo realizado por
la administración pública chilena.
Todos estos datos nos confirman que existirá un aumento continuo de la
demanda internacional sobre este tipo de certificaciones. Además esta
tendencia se verá acentuada con el efecto de la nueva Directiva europea
2012/27/UE del 25 de octubre de 2012, sobre eficiencia energética. Dicha
Directiva no solo establece los criterios que han de seguir los países
miembros para mejorar la eficiencia energética, sino que pretende que el
objetivo de la eficiencia energética se vea como una posibilidad de desarrollo
tecnológico en la industria, en el sector energético, en el sector residencial, en
la innovación y en la formación.
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En España, la implementación de SGEn se está viendo impulsada porque la
Administración Pública está otorgando puntos a las empresas que opten a
licitaciones públicas para la prestación de algunos servicios, en caso de que
tengan un SGEn certificado de acuerdo a la Norma ISO 50001, a la hora de
valorar las ofertas. Esto está animando a las empresas que ya disponen de
Sistemas de Gestión Certificados de acuerdo a las Normas ISO 9001 o ISO
14001, a integrar la gestión energética, siendo una iniciativa fomentada, por
la política de ayudas y subvenciones que se han tenido lugar durante los
últimos 15 años, y que en estos momentos de crisis económica se ve muy
limitado a algunas regiones.
En la grafica mostrada a continuación se puede observar como ha sido la
evolución de las certificaciones ISO 50001 en el mundo desde la aparición de
la normativa hasta diciembre del 2013.

Figura 2.3. Número de certificados ISO 50001 en el mundo. Fuente: Agencia Federal
Alemana de Medio Ambiente
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Cada año ISO ofrece las cifras de certificaciones de las organizaciones a nivel
mundial.

Figura 2.4. Empresas con norma ISO 50001. Fuente: EREN

Gracias a esta grafica obtenida del EREN (El Ente Regional de la Energía de
Castilla y León) podemos observar como Europa se encuentra a la cabeza en
certificaciones ISO 50001.
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CAPITULO 3.- NORMA
ISO 50.001

Página
53

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE LA UVA, APLICANDO LA ISO 50.001

Página
54

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE LA UVA, APLICANDO LA ISO 50.001

3.1.

ISO 50001 COMO HERRAMIENTA DE

GESTIÓN ENERGÉTICA.
En la realización del presente trabajo seguiremos
fielmente los pasos de la nueva normativa de
gestión de la energía ISO 50001 aprobada el 15 de
junio de 2011 posteriormente pasó a ser norma
europea EN-ISO 50001 el 26 de octubre de 2011
y finalmente el 8 de noviembre de 2011 a norma
española UNE-EN ISO 50001:2011.

Dicha norma recoge algunos cambios respecto a
otras
normas
publicadas
anteriormente.
Desaparece el concepto de “aspecto energético”
para introducir la línea base, la revisión energética y el control operacional
conceptos que posteriormente desarrollaremos.
El principal cometido de esta norma es la mejora continua, y para ello
seguiremos el ciclo PHVA o PDCA.
La principal función de dicha normativa internacional es el establecimiento de
los sistemas y procesos que sean necesarios para lograr una mejora en su
labor energética, incluyendo el uso y consumo de la energía, así como la
eficiencia energética.

Los principales objetivos de la norma 50001 son: la reducción de emisiones
de gases a la atmosfera (gases invernadero), y la reducción de sus costos.
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Dicha norma es aplicable a todo tipo de empresas, puede utilizarse de
manera independiente o integrada en otros sistemas de gestión ya que
presenta un alto grado de compatibilidad con otras normas como son la ISO
9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad y la ISO 14001 de Sistemas de
Gestión Ambiental.
A continuación se muestra la correspondencia entre los capítulos de la ISO
50001:2011, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
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Tabla 3.1. Correspondencia entre las normas ISO 50001:2011, ISO 9001:2008, ISO
14001:2004. Fuente: Norma ISO 50001:2011.
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3.2. CICLO DE MEJORA CONTINUA
Esta norma está basada en el ciclo PDCA o PHVA (Planificar, Hacer, Verificar,
Actuar), que es un ciclo de mejora continua.
 Plan (Planificar):Se establece una planificación energética así se podrá
realizar la revisión energética, establecer la línea de base, los
indicadores de desempeño energético (IDEns), los objetivos, las metas
y los planes de acción para lograr los resultados que mejorarán el
desempeño energético.
 Do (Hacer): Realizar cambios para implantar la mejora propuesta.

 Check (Verificar): Realizar el seguimiento para ver que la mejora ha
sido implantada correctamente, de lo contrario habrá que modificarla.
 Act (Actuar): Revisión de los resultados por la alta dirección para tomar
acciones de corrección y así poder verificar una mejora continua.

Figura 3.2. Ciclo mejora continua PDCA. Fuente: ibhar
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3.3. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 50001

Figura 3.3. Sistema de Gestión Energetica. Fuente: IGSE
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A continuación un breve resumen de los apartados que consta la figura
anterior del ciclo PDCA;

4.2 Responsabilidad de la dirección,

Responsabilidad de la
dirección

Alta dirección

Representante de la dirección

4.2.1 Alta dirección deberá asegurar que disponen de todos los medios y
recursos disponibles para poder realizar la mejora continua, deberá revisar
periódicamente el sistema de gestión de la energía (SGEn) y observar los
resultados obtenidos para poder ver en que se puede mejorar y poder así
proponer cambios que hagan que siga continuando el ciclo de mejora
continua, también deberá mostrar su compromiso en la correcta gestión
energética, así como asegurarse que los Indicadores de Desempeño
energético (IDEns) son los correctos.
Deberá identificar el alcance y los límites, fijar unos objetivos y metas, y para
que todo el desarrollo sea correcto es muy importante la comunicación, no
solo entre la dirección, sino entre todos los trabajadores que desarrollan su
actividad en la organización, para ello se les “premia” mediante actividades
de formación, motivación…

4.2.2 Representante de la dirección, debe ser una persona formada y
competente ya que va a ser el verdadero responsable del SGEn. Puede ser
una persona ajena a la organización contratada para dicho cometido o puede
ser un empleado. Es el encargado de informar a la alta dirección del
desempeño del SGEn.
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4.3 Política energética, es el documento más importante del SGEn,
establece el compromiso de la organización y asegura que se cumpla la
mejora continua en todos sus aspectos, debe asegurar la disponibilidad de
información para así poder cumplir con todos los objetivos y metas
propuestos, se debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales
y otros requisitos que considere la organización, debe establecer y revisar los
objetivos y metas en cuestión de energía, la dirección apoyará la adquisición
de productos y servicios que sean eficientes, un papel muy importante en la
organización es la comunicación entre todos los organismos que la
componen, así como la revisión periódica y su posterior actualización.

4.4 Planificación energética, es una de las etapas clave en los SGEn.
En este apartado se debe incluir la revisión de todas las actividades que se
desarrollen en la organización, las partes en que se divide este apartado son:

Planificación energética

Generalidades

Requisitos
legales y
otros
requisitos

Revisión
energética

Línea de base
energética

Indicadores
de
desempeño
energético

4.4.1 Generalidades: se encarga de realizar los procesos de planificación
energética, los cuales incluyen una revisión periódica de las actividades que
se realicen para ver si todo esta correcto o no.
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4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos: identificar y actualizar todos los
requisitos legales aplicables y otros requisitos que tengan que ver con el tema
energético. (Uso, consumo y eficiencia energética).
OBJETIVO diseñar y aplicar una metodología que permita identificar y
registrar dichos requisitos para así poder asegurar su cumplimiento.

4.4.3 Revisión energética: en esta etapa se deberá desarrollar, registrar y
mantener una revisión energética. Para poder realizar esta revisión la
organización debe:
Analizar el uso y consumo de energía mediante mediciones.
Identificar las áreas de uso de energía.
Identificar, priorizar y registrar oportunidades para mejorar la tarea
energética.
Gracias a estos resultados anteriores se dispondrá de la información
necesaria para la realización de la línea base, que nos permita medir los
cambios que se produzcan en el comportamiento energético, también
podremos crear los indicadores de desempeño energético (IDEns) para poder
así realizar un seguimiento y una medición en función de la línea base con la
cual los compararemos, y por último se establecerán los objetivos, metas y
planes de acción.
OBJETIVO comprender y analizar los usos y consumos energéticos,
con el fin de poder mejorarlo.

4.4.4 Línea de base energética: Según lo indicado anteriormente, gracias a
los resultados obtenidos en la revisión energética obtendremos la línea base y
así podremos calcular los avances o retrocesos que sufre la organización al
comparar la situación actual con la línea base, este ahorro se puede calcular
mediante la siguiente fórmula:

Ahorro = Consumo de línea base – Consumo real
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Estos cambios o ajustes se realizarán cuando:
Los IDEns no puedan ya reflejar el uso y consumo.
Se produzcan cambios importantes en la organización
Si lo dice un método determinado.
OBJETIVO línea base que representa como es el comportamiento
actual de la energía para así poder compararlo cuando se realice algún
cambio en el SGEn. Debe mantenerse y registrarse.

4.4.5 Indicadores de desempeño energético: son unas medidas con las que
podemos representar el desempeño energético. Cada organización puede
seleccionar los indicadores que más le convengan y se deberán actualizar
cada vez que se realicen cambios. Estos indicadores deberán ser registrados
y mantenidos.
OBJETIVO monitoreo y medición del desempeño energético de la
organización.

4.4.6 Objetivos, metas y planes de acción: cada organización debe indicar
cuáles son sus metas, sus objetivos…para poder mejorar así el desempeño
energético.
Los objetivos deben ser documentados y cuantificables, por lo que deben
cumplir los criterios SMART:
Específico (S)
Medible (M)
Acotado en el espacio (A)
Alcanzable (R)
Acotado en el tiempo (T)
Todos estos documentos deben ser actualizados y documentados.
OBJETIVO establecer objetivos, metas y planes de acción en función
de auditorías, benchmarking… con el único fin de mejorar el uso,
consumo y desempeño.
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4.5 Implementación y operaciones:

Implementación y operaciones

Generalidades

Control
operacional

Comunicación
Competencia,
formación y toma
de conciencia

Diseño

Documentación

4.5.1 Generalidades: para realizar la implementación debe partir de los
resultados que se han ido obteniendo con las anteriores operaciones
realizadas.
4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia (Compatible con otras
normas): Toda persona que se encargue de la realización de esta etapa debe
ser competente, responsable, habilidosa y con una cierta experiencia.
Es de gran importancia tener el apoyo de otros departamentos con el de
recursos humanos o formación para poder hacer frente principalmente a dos
tipos de actividades:
Elaborar un procedimiento para identificar cuando es necesario dar
formación a los trabajadores, y así poder observar que cumplen con su
actividad.
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Elaborar un plan de formación. Para que la organización se asegure de
que todo el trabajo se realiza de forma adecuada, informara a sus
trabajadores de los beneficios de mejora, el impacto respecto al uso y
consumo, sus responsabilidades, la importancia de la conformidad…

OBJETIVO hacer que todo el personal sea consciente de las tareas
que están realizando y la importancia de cada una de ellas.

4.5.3 Comunicación (Compatible con otras normas): Es una de las partes mas
importantes del SGEn. Toda persona que trabaje en ella puede realizar sus
sugerencias al respecto de dicho SGEn. Será la organización quien decida si
comunicará sus decisiones de forma externa y en su caso deberá
documentarlo.
OBJETIVO mejorar y desarrollar la comunicación interna.

4.5.4 Documentación (Compatible con otras normas): todo SGEn necesita de
la elaboración de documentación para poder comprobar el correcto estado
del desempeño energético. Los pasos a seguir para una adecuada
documentación son:
Definir la estructura y formato
Fácil identificación
Lugar de almacenamiento para mantener un control de todos los
documentos
OBJETIVO definir un sistema para el control de documentos y poder
así asegurar un buen funcionamiento del SGEn.
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4.5.5 Control operacional: planificar todas las actividades de control y
mantenimiento relacionadas con ellos. Los pasos a seguir para que estas
acciones se realicen de forma correcta son:
Identificar operaciones que estén relacionadas con el uso y consumo
de energía.
Para cada operación, se creará un procedimiento de trabajo donde se
indiquen los criterios de operación y mantenimiento, las variables del proceso,
los parámetros de control, quienes son los responsables de la ejecución, los
medios de control, registro y sistemas de monitoreo.
Posteriormente se comunicará a todos los empleados para que lo
puedan realizar y lo incluyan en su trabajo diario. Si el responsable es externo
se realizará de tal forma que todos los operarios cumplan con dichos
requisitos.
OBJETIVO definir los criterios para poder desarrollar en todo
momento la mejora continua.

4.5.6 Diseño:
OBJETIVO definir los criterios de eficiencia energética en el
desarrollo de nuevos proyectos.

4.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía:
oportunidad de mejor agracias a la compra de productos más innovadores y
eficientes.
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4.6 Verificación,

Verificación

Seguimiento,
medición y
análisis

Evaluación y
cumplimiento de
los requisitos
legales y de otros
requisitos

Auditoría
interna del
SGEn

No conformidades,
correcciones,
acción correctiva y
acción preventiva

4.6.1 Seguimiento, medición y análisis: Este apartado tiene mucha relación
con el control de operaciones, porque para poder comprobar que una tarea se
está realizando correctamente hay que poder llevar a cabo una medición y un
análisis. Es uno de los puntos más importantes para realizar la mejora
continua y puede ser realizado por el personal de la empresa o por personal
contratado de manera externa.
OBJETIVO poder realizar un seguimiento de la labor energética.

4.6.2 Evaluación y cumplimiento de los requisitos legales y de otros
requisitos.
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4.6.3 Auditoría interna del SGEn (Compatible con otras normas): sirve para
comprobar que se están cumpliendo todos los requisitos correctamente. Sus
características más importantes son:
Proceso sistemático, fácil de realizar y que permita la comparación de
sus resultados con los realizados por otras auditorias.
Proceso independiente, no debe tener relación con las áreas
auditadas, por lo que debe ser objetivo e imparcial.
Proceso documentado, debe incluir todos los registros comprobados.
Una auditoría estará correctamente realizada si cumple con tres aspectos:
-Planificación auditoría: en él se indica cuales son las áreas y procesos que se
van a revisar, la fecha de revisión y el encargado de la realización de dicha
revisión.
-Ejecución auditoría: en este apartado se detectaras cuales son los puntos
fuertes, los puntos de mejora, las no conformidades así como los puntos
donde no se cumplan los requisitos establecidos. Lo que se pretende es
conocer el grado de conformidad del SGEn.
-Cierre auditoría: finalmente en este punto se realiza un informe con los
resultados de la auditoría. Debe ser un documento escrito, exacto, claro,
conciso, ordenado y debe incluir conclusiones.
OBJETIVO comprobar que el sistema auditado está implantado
correctamente e identificar en que partes se puede mejorar.
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4.6.4 No conformidades, correcciones, acción correctiva y acción preventiva
(Compatible con otras normas): una vez detectadas las posibles desviaciones
que puedan surgir se procederá a su identificación y tratamiento para
solucionarlo. Estas desviaciones se pueden detectar:
-En el seguimiento y medición
-En el trabajo diario
-En la realización de las auditorías
-En los procesos en los que se evalúa el SGEn
-Cuando el personal detecta problemas
Una vez detectas se procederá a la realización de un parte de no
conformidad, se investigarán sus causas y se tomará la decisión de cómo
mejorarla.
Acción correctiva: es necesario la apertura de varios partes de no
conformidad.
Acción preventiva: no es necesario que exista ningún parte de no
conformidad.

4.6.5 Control de los registros
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4.7 Revisión por la dirección,
Finalmente para cerrar el ciclo PDCA aparece la Revisión por la dirección,
formada por:

Revisión por la dirección

Generalidades

Información de entrada para
la revisión por la dirección

Resultados de la revisión por
la dirección

4.7.1 Generalidades: es el último apartado de este ciclo, en el quedará
registrado todas las decisiones que tome la alta dirección mediante revisiones
periódicas.

4.7.2 Información de entrada para la revisión por la dirección: se deberá
utilizar toda la información existente, de tal forma que si la dirección
considera oportuno realizar modificaciones en algún aspecto pueda estudiar
si es conveniente o no modificarlas.

4.7.3 Resultados de la revisión por la dirección: esta etapa puede incluir
diversos informes como: listas de asistencia, documentos que se hayan
entregado, informes mostrando los resultados, informes con las decisiones
tomadas… es decir, todo la documentación necesaria para asegurar un
correcto funcionamiento del SGEn y poder continuar con la mejora continua.
OBJETIVO los informes deben ser prácticos y sencillos.
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3.4. NORMAS FUTURAS
Finamente hablar sobre la nueva norma que acaba de desarrollarse, la ISO
50002 que ha sido diseñada para complementar la ISO 50001.
Es una norma internacional de auditoría de energía, que nos ayuda a tomar
decisiones sobre la forma en que se utiliza la energía.
Otras normas a tener en cuenta en un futuro son:


ISO 50003  Requisitos para los organismos que realizan la auditoría
y certificación de sistemas de gestión energética.



ISO 50004  Directrices para la implementación, mantenimiento y
mejora de un sistema de gestión energética.



ISO 50006  Medición del rendimiento energético.



ISO 50015  Medición y verificación de la eficiencia energética en las
organizaciones.
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CAPITULO 4. CASO
PRÁCTICO
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4.1.- EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
La situación del edificio de estudio, Biblioteca de la Universidad de Valladolid
Reina Sofía, está ubicada en el edificio de la cárcel de la Chancillería de
Valladolid.
Fue construido entre 1675 y 1679 y rehabilitado en 1988 para dar lugar a la
biblioteca Reina Sofía. Es un edificio de 3.167,70 m², con un patio central de
dos plantas, se encuentra ubicado en la Calle Chancillería, 6 con C.P.: 47003.
La biblioteca ofrece servicios de préstamo domiciliario, ordenadores
portátiles, cámaras digitales, usb, cursos de formación…incluye libros, tesis
,trabajos de investigación, periódicos, sistemas audiovisuales, revistas
editadas por la Universidad de Valladolid (UVA)…
El edificio tiene un horario de:
 Lunes a Viernes:
8:30 h. a 20:30 h.
 Sábados:
9:00 h. a 14:00 h.

Figura 4.1. Biblioteca Reina Sofía Valladolid
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A continuación se adjuntan los planos aportados por la auditoría realizada en
junio de 2009.
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
El edificio consta de 4 plantas;
-PLANTA BAJA
En el Vestíbulo de entrada, se encuentra la sala multiusos, y la Biblioteca
atravesando el punto de información y la zona de préstamo.
Existe un acceso al patio interior con puestos de lectura y está dotada de
diversos materiales como Publicaciones de la UVA, Biblioteca Profesional,
Música, Libros de Idiomas, Informática, Educación Superior, Referencia
(manuales, diccionarios, enciclopedias...).
En el patio se encuentra otra sala de estudio, una pequeña sala de trabajo en
grupo y un depósito de hemeroteca (cerrado).
-PRIMERA PLANTA
Puestos de lectura distribuidos alrededor del patio y en varias salas. Una sala
de investigadores para la consulta de Microfilm y Microfichas. También se
encuentra en esta planta la zona de despachos.
-SEGUNDA PLANTA
Hay dos torres de uso interno y una sala cerrada al público.
-SÓTANO
Es dónde se encuentra la mayor parte de la colección.
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CAPITULO 5.
METODOLOGÍA
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5.1. METODOLOGÍA.
Para comenzar con este apartado indicaré previamente cuales son los
apartados que contiene y así podremos ir relacionando cada aparatado de la
norma con la metodología que vamos a usar para este edificio:
1.- Selección del centro
2.- Medición y análisis
3.- Auditoria Metodología
4.- Certificación energética
5.- Viabilidad. Líneas de actuación
6.- Informe de resultados. Mejoras
7.- Aplicación de las mejoras. Presupuesto



Selección del centro  incluye el punto 4.2.- RESPONSABILIDADES, ya
está desarrollada en el apartado anterior, pero a esto hay que añadir
datos referentes a la construcción del edificio, datos de
aprovisionamiento energético, al alumbrado del edificio, los principales
equipos consumidores de energía eléctrica y los sistemas de
regulación y control que existen en el edificio.



Medición y análisis  engloba el punto 4.3.-POLITICA ENERGETICA
donde aparece el plan de sostenibilidad energética aportado por la
oficina de calidad ambiental donde se encuentran sus cinco líneas de
actuación:

 Mejorar la calidad y fiabilidad del suministro energético.
 Incrementar la eficiencia y reducir los costes del alumbrado.
 Incrementar la eficiencia y reducir los costes de las instalaciones de
climatización.
 Mejoras y optimización de equipos e instalaciones térmicas.
 Integración de energías renovables en los edificios
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y el punto 4.4.- PLANIFICACION ENERGETICA, para este necesitaremos todos
los datos referentes a la iluminación de cada una de las estancias tanto en
verano como en inverno ara poder así estudiar la iluminación necesaria para
cada época del año y así conseguiremos mejorar el rendimiento energético de
la instalación. Los ahorros que se pueden llegar a obtener con este estudio
son superiores a un 10%.
Hoy en día el suministro energético está liberalizado (ley 57/1997 donde se
establece la regulación de la electricidad) y su principal objetivo es garantizar
la calidad y el menor coste del consumo eléctrico. Debido a la ley 6/1999 “de
medidas urgentes de Intensificación de la Competencia en el Mercado de
Bienes y Servicios” si las tensiones son superiores a 1000 voltios se les
considera cualificados que quiere decir que son realizados por trabajadores
cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado y ensayado.


El tercer apartado, las auditorias energéticas donde posteriormente
dedicare un apartado completo para tratarlas. Aquí encontramos la
metodología seguida:
Inspección técnica del edificio
Análisis de la situación energética actual y desglose de consumos
Análisis de la eficacia de los equipos consumidores de energía
Estudio de los Sistemas de Climatización
Medidas de Ahorro en Epidermis
Estudio de la Iluminación
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Finalmente los cuatro últimos apartados:


Certificación energética  4.5.- IMPLEMENTACION Y OPERACIONES

Es un documento oficial redactado por un técnico que incluye información
sobre las características energéticas de un inmueble.
Se calcula mediante el consumo anual de energía necesario en condiciones
normales de ocupación y funcionamiento (iluminación, calefacción, agua
caliente…)

Finalmente una vez calculado su consumo se entrega al propietario un
certificado de eficiencia energética y una etiqueta que dependiendo de la
letra querrá decir que es un edificio más o menos eficiente energéticamente
hablando (de la A a la G).

Figura 5.1. Nivel de eficiencia
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Viabilidad. Líneas de actuación 4.6.-VERIFICACIÓN
Existen cinco líneas generales de actuación:
•FORMACIÓN en materia de energías.
•INVESTIGACIÓN en el campo de las energías
•ASESORAMIENTO a las empresas, respecto a las energías
•DIFUSIÓN de los conocimientos de las tecnologías en energías
•EJEMPLO DE USO de las energías

En la actualidad la Universidad de Valladolid tiene una Oficina de
calidad ambiental y sostenibilidad, de forma que englobaría las tres primeras
líneas generales de actuación.
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Informe de resultados. Mejoras 4.7.-REVISION POR LA DIRECCION

Facturas eléctricas del antes y después del cambio realizado en la biblioteca.

Figura 5.2. Análisis de factura del 2007 al 2013

Podemos observar como en un comienzo el gasto en electricidad en la
biblioteca era mucho mayor que después de realizar los cambios pertinentes,
donde pasamos de unos valores que iban aumentando hasta el 2009 y que
poco a poco van disminuyendo hasta el 2013.



Aplicación de las mejoras. Presupuesto
Donde se indica el presupuesto necesario para la reforma que en el
siguiente apartado detallaremos.

Figura 5.3. Resumen de presupuesto en euros.
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CAPITULO 6.
AUDITORÍA
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6.1. AUDITORÍA ENERGÉTICA.
En este apartado desarrollaremos más en profundidad la auditoria energética
realizada en Junio del 2009 mediante un resumen de los apartados más
relevantes para el estudio.
En dicha auditoria vamos a analizar el consumo energético y cuáles podrían
ser las medidas necesarias para su reducción.
La auditoria energética es una herramienta que se usa para reducir el
consumo de energía y poder así encontrara una solución a largo plazo.
Gracias a ellas podemos disminuir el desperdicio de energía, mejorar el
rendimiento y proporcionar beneficios en cuando al medio ambiente se
refiere.
El paso principal para proceder a un ahorro energético en un edificio consiste
en la realización de un diagnóstico de sus características energéticas,
estudiar sus puntos débiles y sus posibles soluciones. Una vez que este
análisis sea correcto se podrá comenzar con el plan de actuación para poder
obtener un mayor ahorro energético, económico y medioambiental.
Para conseguir un ahorro energético, se pueden tomar diferentes medidas
como: un buen aislamiento térmico, un mejor uso de las instalaciones,
equipos más eficientes…
En la actualidad el potencial de ahorro en los edificios universitarios podría
superar en la mayoría de los casos el 30% de su gasto energético actual.
La iluminación en su origen era de baja calidad. Su uso principalmente es la
lectura la cual se desarrolla mediante un alumbrado de tipo flexo y con
lámparas incandescentes de 60W que son poco eficaces, y para las tareas de
administración se usa principalmente tubos fluorescentes lineales T8, la
mayoría de ellos de 36W y 58W por lo que el entorno que se crea no es
demasiado agradable.
Para las zonas de paso se utilizan luminarias fluorescentes de características
similares, en las zonas del claustro se utilizan plafones que son muy poco
eficaces.

Página
101

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE LA UVA, APLICANDO LA ISO 50.001

El edificio tiene la posibilidad de aprovechar la luz natural, pero no existen
sistemas automatizados de regulación del alumbrado.
A todo esto le unimos que no se realiza un mantenimiento preventivo sino
solamente correctivo.

Página
102

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE LA UVA, APLICANDO LA ISO 50.001

6.2. PROPUESTAS DE ACCIÓN

Lo que se propone es la sustitución del alumbrado existente por lámparas
más eficaces y eficientes, que estén bien distribuidas por toda la biblioteca,
también se pretende automatizar el encendido de las distintas zonas de la
biblioteca mediante detectores de presencia regulados con un temporizador,
así se conseguirá un mayor ahorro y eficiencia energética.
En la zona del claustro se proponen los encendidos automáticos y
proporcionales, para aprovechar al 100% la luz natural.
 MEDIDAS ELECTRICAS REALIZADAS: Se han medido las intensidades a
las que están sometidos los circuitos de alumbrado, en horario de uso
habitual. Plano 8.
 NIVELES LUMÍNICOS: Se han obtenido los valores luminotécnicos del
alumbrado actual. La iluminación actual, es deficiente, inadecuada y
poco eficiente. Vamos a tratar con el cambio de cumplir todos los
parámetros anteriores, y cumplir con la norma UNE 12.646.1
“Iluminación de los lugares de trabajo en interior”. Esta norma
europea, imprescindible en el comienzo de todos los proyectos de
iluminación para lugares de trabajo en interiores dice que debe
cumplir dos aspectos de la tarea visual:
o

a. Confort visual: se encuentran parámetros como la relación
entre la iluminación entre la tarea y el entorno, que no se
produzcan deslumbramientos…

o

b. Rendimiento de colores: que nos aporta una mejora para el
usuario y está formado por tres necesidades básicas del ser
humano,
Confort visual, Prestaciones visuales (los usuarios son capaces
de realizar sus tareas visuales, en circunstancias difíciles y
durante períodos más largos) y Seguridad.
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 ANÁLISIS DE FACTURAS ELÉCTRICAS: en los años 2007 y 2008 se
analizan las facturas y se puede comprobar que en los meses de
Febrero, Junio, Septiembre y Noviembre de 2007, la potencia (Tp) se
duplica. En el resto de meses no llega al 85% de la potencia
contratada (65 kW).
No existen picos en los consumos, ni hay diferencias en los meses de
verano o invierno. Es en el año 2008 exactamente en los meses de
Febrero, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre cuando
la potencia se dispara, incluso a 6 veces más. No se sabe el porqué
de este aumento por lo que se recomienda pedir a la compañía un
estudio más exhaustivo para poder así solucionar el problema.

Figura 6.1. Análisis de factura del 2007 y el 2008
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 ANÁLISIS DEL FACTOR DE POTENCIA: Se observa en el complemento
de reactiva de las facturas que hasta el mes de agosto de 2008 hay
un cargo por este concepto, a partir de ese mes hay bonificación. En
esa fecha se instaló una batería de condensadores capaz de
compensar la potencia reactiva del edificio.

 CONTRATACIÓN EN EL MERCADO LIBRE: Hasta el momento la tarifa
eléctrica estaba regulada por el Gobierno pero a partir del 1 de Julio
de 2009, solo se podrán contratar los servicios de una empresa
comercializadora con un precio pactado libremente (cada proveedor
fijará sus propios precios). Si no se hiciera la compañía actual aplicará
la tarifa que crea conveniente con un recargo.

 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN La instalación actual es antigua, con
protecciones diferenciales de más de 10 años, lo cual garantiza un
mal funcionamiento y baja protección de las personas por lo que es
necesario sustituir las protecciones por otras. En el plano nº 9
facilitado se detallan los esquemas de los circuitos de alumbrado de
todas las plantas.

PLAN DE MANTENIMIENTO: Consiste en la reparación de todas las
averías que se hayan podido ocasionar en el sistema, y poder así
repararlas.
-Mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de
equipos o instalaciones mediante realización de revisión periódica de
todos los elementos de la Instalación antes de que ocurran y
garantizando asi su correcto funcionamiento. (realizado)
-Mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de
funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados.
Es muy importante la realización de un Inventario y de un Plan de
Mantenimiento, incluyendo la gestión de recambios.
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Se ha propuesto como plazo de ejecución para la realización de este proyecto
de mejora energética un plazo de ocho semanas.

Como conclusiones finales se ha obtenido que:





El alumbrado actual es deficiente.
El mantenimiento es correctivo y no preventivo.
Es muy importante aclarar por qué la potencia varía en la
factura, y así poder corregir la contratación.

Gracias a este estudio y a las preguntas realizadas para ver la Eficiencia
energética de la iluminación, las características de la iluminación actual, el
tipo de lámparas, el control de encendido y finalmente el mantenimiento
hemos podido comprobar que se ha producido un ahorro bastante
considerable.
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6.3. IMPORTES Y CONSUMOS
A continuación se muestran unos gráficos donde se indican los importes y
consumos desde el 2007 al 2012, donde podemos comprobar cómo hasta el
año 2010 los consumos son mucho mayores a los dos años siguientes,
puede parecer un poco extraño ya que la auditoria se realizó en el año 2009,
pero no es así puesto que cuando se realiza una reestructuración tan
importante en un edificio los cambios tardan en apreciarse un determinado
periodo de tiempo.
Por eso hasta el 2011 no se empiezan a ver dichas mejoras tanto en
consumo en KWh como en el importe en euros.

Importes
25.000,00
20.000,00

2007
2008

15.000,00

2009
2010

10.000,00

2011
2012

5.000,00
0,00
Importes €

Figura 6.2. Importes en euros del 2007 hasta el 2012
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Figura 6.3. Consumo den KWh del 2007 hasta el 2012

Podemos observar en la gráfica de importes la disminución que ha surgido
del año 2009 al 2010 en prácticamente 4000 euros ya que ha pasado de
20000 a 16000 euros anuales. En el año siguiente también hay una gran
disminución, aunque no se aprecie tanto en los años posteriores puesto que
ya hay una tendencia más lineal al establecerse los consumos y esto se
refleja en los importes.
Se aprecia que en los años 2011 y 2012 los importes aumentan ligeramente
y el consumo en KWh se reduce, esto es debido a que el coste del KW es
ajustado cada año, y en este caso incremento un poco el precio aunque el
consumo disminuyo gracias a los cambios que se realizaron posteriormente a
la auditoria.
Bien es cierto que en la de consumos no se aprecia tan claramente este
cambio ya que la auditoria se realizo en el año 2009 y los cambios no se ven
de forma inmediata, sino que se aprecian con el paso del tiempo. Es por eso
que en este grafico el cambio se puede observar del año 2010 al 2011 y así
sucesivamente.
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6.4. PRESUPUESTO
En dicho cuadro resumen, mostramos el presupuesto, así como los años
necesarios para su amortización con y sin ayudas.

Figura 6.4. Presupuesto estimado

Comentar finalmente que si se pidieron ayudas públicas para financiar el
proyecto ya que así el periodo de amortización será menor.
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6.5.

MODIFICACIONES

REALIZADAS

POSTERIORES A LA AUDITORIA
Gracias a estos planos facilitados por la empresa ab consultores que están
integrados en la auditoría realizada en la biblioteca, podemos observar los
cambios que se han realizado en cada planta en cuanto a su iluminación se
refiere para dar lugar a un mayor ahorro tanto económico como energético.
Podemos observar que tanto en la planta baja como en la primera planta
prácticamente toda su iluminación está basada en fluorescentes y plafones.
Después de realizar las pertinentes mediciones se llega a la conclusión de
que el uso de detectores de movimiento, proyectores asimétricos, la luminaria
modelo vega que es específica para oficinas y lugares públicos, y pantallas de
techo liso, favorecerá la iluminación de la sala. En la primera y segunda
planta predominan las pantallas continuas y la luminaria de tira continua
después de dicha reforma.

Figura 6.5. Estado actual pl -1 y Bj
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Figura 6.6. Estado reformado pl -1 y Bj

Página
112

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE LA UVA, APLICANDO LA ISO 50.001

Figura 6.7. Estado actual pl 1 y 2

Figura 6.8. Estado reformado pl 1 y 2
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Figura 6.9. Salas biblioteca con pantalla modelo VEGA
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Figura 6.10. Luminarias sala central
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Figura 6.11. Sensores plantas y sótanos
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En sendas imágenes podemos apreciar el cambio de luminaria que se realizó
en las salas superiores de estudio respecto a los sótanos. La primera imagen
son BALASTOS ELECTROMAGNÉTICOS y la segunda son ELECTRÓNICOS.
En los primero la fuente generadora es mediante un condensador y el otro es
con un sistema electrónico.
Es mucho más eficiente el segundo ya que se encienden antes, gasta menos
y puede ser modulado dependiendo de su uso, en muchos casos puede
llegar hasta un 40 % ahorro.

Figura 6.12. Fluorescente sótanos y plafones empotrados sala de estudio

Página
117

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE LA UVA, APLICANDO LA ISO 50.001

Figura 6.13. Fluorescente sótanos y cartel informativo entrada
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CONCLUSIONES.
La gestión de la energía se ha convertido en un punto muy importante en la
política de las empresas de cualquier sector y tamaño en los últimos años.
Muchas de las empresas de hoy en día están certificadas en otras normas
como son la ISO 14001 y la ISO 9001, gracias a esto hace que su
implementación sea mucho más sencilla ya que muchos de los puntos de las
anteriores normas están integrados en la ISO 50001.
La ISO 50001 es la primera certificación internacional para los Sistemas de
Gestión Energética y tiene como objetivo el regular hasta el 60% del consumo
de energía de todo el mundo.
Gracias a la elaboración de este trabajo me he dado cuenta de que en una
empresa no solamente debe existir un plan de ahorro de energía sino que es
muy importante tener un buen sistema de gestión energética en el que exista
una mejora continua, ya que permitirá a la empresa unos grandes ahorros
tanto económicos como energéticos.
Los principales beneficios que he podido encontrar son:
Beneficios económicos, ya que se ha reducido las facturas en un
porcentaje muy alto en comparación con el año 2009 que fue en el que se
empezó a realizar dicha transformación.
Beneficios ambientales, puesto que se ha reducido el consumo de
energía y esto hace que sea menos perjudicial para el medio ambiente ya que
hay menos emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera.
Permiten certificarse, aunque no es el objeto de nuestro estudio,
existen las certificaciones energéticas donde se indica si el edificio es apto o
no como un edifico con menor consumo energético y por lo tanto más
sostenible.
Contribuyen al desarrollo sostenible, ya mencionado en el apartado
anterior, al cumplir con los requisitos anteriores este aspecto se ve muy
favorecido.
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Competitividad, este último punto es muy importante ya que hace que
otras empresas se propongan llegar a las mismas metas que el edificio de
estudio y por tanto se empieza a competir por conseguir mejores resultados y
esto nos afecta a todos en cuanto a medio ambiente y economía se refiere.
Un Sistema de Gestión de la Energía tendrá éxito si existe un apoyo por parte
de la Alta Dirección, y de los organismos principales de la Universidad de
Valladolid. Si esto fuese así supondría un gran ahorro económico, se
reducirían los consumos energéticos y mejoraría la eficiencia de las
instalaciones.
Finalmente un Sistema de Gestión de la Energía según la norma ISO 50001
basado en la metodología de mejora continua nos permitirá obtener una
gestión óptima y eficaz del uso y consumo de la energía.
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PRÓLOGO
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Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos
derechos de patente.
Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 16001:2009.
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Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
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PRÓLOGO
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales
de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en
una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en
dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también
participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
en todas las materias de normalización electrotécnica.
Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las
Directivas ISO/IEC.
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para votación.
La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos
miembros que emiten voto.
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar
sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos
los derechos de patente.
La Norma ISO 50001 fue preparada por el Comité de Proyecto ISO/PC 242, Gestión de la energía.
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PRÓLOGO DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL
Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force
(STTF) del Comité Técnico ISO/PC 242, Gestión de la energía, en el que participan representantes de los
organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países:
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay.
Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/PC 242/STTF viene desarrollando
desde su creación en el año 2011 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el
ámbito de la gestión de la energía.
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INTRODUCCIÓN
El propósito de esta Norma Internacional es facilitar a las organizaciones establecer los sistemas y procesos necesarios
para mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y el consumo de la energía. La
implementación de esta Norma Internacional está destinada a conducir a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados, así como de los costos de la energía a través de una
gestión sistemática de la energía. Esta Norma Internacional es aplicable a organizaciones de todo tipo y tamaño,
independientemente de sus condiciones geográficas, culturales o sociales. Su implementación exitosa depende del
compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y, especialmente, de la alta dirección.
Esta Norma Internacional especifica los requisitos de un sistema de gestión de la energía (SGEn) a partir del cual la
organización puede desarrollar e implementar una política energética y establecer objetivos, metas, y planes de acción
que tengan en cuenta los requisitos legales y la información relacionada con el uso significativo de la energía. Un SGEn
permite a la organización alcanzar los compromisos derivados de su política, tomar acciones, según sea necesario, para
mejorar su desempeño energético y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma
Internacional. Esta Norma Internacional se aplica a las actividades bajo el control de la organización y la utilización de
esta Norma Internacional puede adecuarse a los requisitos específicos de la organización, incluyendo la complejidad del
sistema, el grado de documentación y los recursos.
Esta Norma Internacional se basa en el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA) e
incorpora la gestión de la energía a las prácticas habituales de la organización tal como se ilustra en la Figura 1.
NOTA En el contexto de la gestión de la energía, el enfoque PHVA puede resumirse la manera siguiente:
−

Planificar: llevar a cabo la revisión energética y establecer la línea de base, los indicadores de desempeño energético (IDEn), los objetivos, las
metas y los planes de acción necesarios para lograr los resultados que mejorarán el desempeño energético de acuerdo con la política energética de
la organización;

−

Hacer: implementar los planes de acción de gestión de la energía;

−

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de las características clave de las operaciones que determinan el desempeño
energético en relación a las políticas y objetivos energéticos e informar sobre los resultados;

−

Actuar: tomar acciones para mejorar en forma continua el desempeño energético y el SGEn.

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.
Licencia para un usuario - Copia y uso en red prohibidos

-9-

ISO 50001:2011

Figura 1 − Modelo de sistema de gestión de la energía para esta Norma Internacional
La aplicación global de esta Norma Internacional contribuye a un uso más eficiente de las fuentes de energía
disponibles, a mejorar la competitividad y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros
impactos ambientales relacionados. Esta Norma Internacional es aplicable independientemente del tipo de energía
utilizada.
Esta Norma Internacional puede utilizarse para la certificación, el registro y la autodeclaración del SGEn de una
organización. No establece requisitos absolutos del desempeño energético, más allá de los compromisos establecidos en
la política energética de la organización y de su obligación de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos. Por lo tanto, dos organizaciones que realicen actividades similares, pero que tengan desempeños energéticos
diferentes, pueden ambas cumplir con sus requisitos.
Esta Norma Internacional está basada en los elementos comunes de las normas ISO de sistemas de gestión, asegurando
un alto grado de compatibilidad principalmente con las Normas ISO 9001 e ISO 14001.
NOTA El Anexo B muestra la correspondencia entre esta Norma Internacional y las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 22000:2005.

Una organización puede elegir integrar esta Norma Internacional con otros sistemas de gestión, incluyendo aquellos
relacionados con la calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad ocupacional.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de
gestión de la energía, con el propósito de permitir a una organización contar con un enfoque sistemático para alcanzar
una mejora continua en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía.
Esta Norma Internacional especifica los requisitos aplicables al uso y consumo de la energía, incluyendo la medición,
documentación e información, las prácticas para el diseño y adquisición de equipos, sistemas, procesos y personal que
contribuyen al desempeño energético.
Esta Norma Internacional se aplica a todas las variables que afectan al desempeño energético que puedan ser
controladas por la organización y sobre las que pueda tener influencia. Esta Norma Internacional no establece criterios
específicos de desempeño con respecto a la energía.
Esta Norma Internacional ha sido diseñada para utilizarse de forma independiente pero puede ser alineada o integrada
con otros sistemas de gestión.
Esta Norma Internacional es aplicable a toda organización que desee asegurar que cumple con su política energética
declarada y que quiera demostrar este cumplimiento a otros. Esta conformidad puede confirmarse mediante una
autoevaluación y autodeclaración de conformidad o mediante la certificación del sistema de gestión de la energía por
parte de una organización externa.
Esta Norma Internacional también proporciona, en el Anexo A, una guía informativa sobre su uso.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
No se citan referencias normativas. Este capítulo se incluye para mantener el mismo orden numérico de los apartados de
otras Normas ISO de sistemas de gestión.
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:
3.1 límites:
Límites físicos o de emplazamiento y/o límites organizacionales tal y como los define la organización.
EJEMPLO Un proceso; un grupo de procesos; unas instalaciones; una organización completa; múltiples emplazamientos bajo el control de una
organización.

3.2 mejora continua:
Proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el desempeño energético y en el sistema de gestión de la
energía.
NOTA 1 El proceso de establecer objetivos y de encontrar oportunidades de mejora es un proceso continuo.
NOTA 2 La mejora continua logra mejoras en el desempeño energético global, coherente con la política energética de la organización.

3.3 corrección:
Acción tomada para eliminar una no conformidad (3.21) detectada.
NOTA Adaptada de la Norma ISO 9000:2005, definición 3.6.6.

3.4 acción correctiva:
Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.21) detectada.
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.
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NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo
suceda.
NOTA 3 Adaptada de la Norma ISO 9000:2005, definición 3.6.5.

3.5 energía:
Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.
NOTA 1 Para el propósito de esta Norma Internacional, la energía se refiere a varias formas de energía, incluyendo la renovable, la que puede ser
comprada, almacenada, tratada, utilizada en equipos o en un proceso o recuperada.
NOTA 2 La energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de realizar trabajo.

3.6 línea de base energética:
Referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño energético.
NOTA 1 Una línea de base energética refleja un período especificado.
NOTA 2 Una línea de base energética puede normalizarse utilizando variables que afecten al uso y/o al consumo de la energía, por ejemplo, nivel de
producción, grados-día (temperatura exterior), etc.
NOTA 3 La línea de base energética también se utiliza para calcular los ahorros energéticos, como una referencia antes y después de implementar
las acciones de mejora del desempeño energético.

3.7 consumo de energía:
Cantidad de energía utilizada.
3.8 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.
EJEMPLO Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.
NOTA Es necesario que, tanto la entrada como la salida, se especifiquen claramente en cantidad y calidad y sean medibles.

3.9 sistema de gestión de la energía, SGEn:
Conjunto de elementos interrelacionados mutuamente o que interactúan para establecer una política y objetivos
energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos.
3.10 equipo de gestión de la energía:
Persona(s) responsable(s) 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.
NOTA El tamaño y naturaleza de la organización y los recursos disponibles determinarán el tamaño del equipo. El equipo puede ser una sola
persona como por ejemplo el representante de la dirección.

3.11 objetivo energético:
Resultado o logro especificado para cumplir con la política energética de la organización y relacionado con la mejora
del desempeño energético.
3.12 desempeño energético:
Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética (3.8), el uso de la energía (3.18) y el consumo de la
energía (3.7).
NOTA 1 En el contexto de los sistemas de gestión de la energía los resultados pueden medirse respecto a la política, objetivos y metas energéticas y
a otros requisitos de desempeño energético.
NOTA 2 El desempeño energético es uno de los componentes del desempeño de un sistema de gestión de la energía.
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3.13 indicador de desempeño energético, IDEn:
Valor cuantitativo o medida del desempeño energético tal como lo defina la organización
NOTA Los IDEns pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más complejo.

3.14 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.
NOTA La política energética brinda un marco para la acción y para el establecimiento de los objetivos energéticos y de las metas energéticas.

3.15 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.
NOTA En otras normas regionales o nacionales, conceptos tales como la identificación y revisión de los aspectos energéticos o del perfil energético
están incluidos en el concepto de revisión energética.

3.16 servicios energéticos:
Actividades y sus resultados relacionados con el suministro y/o uso de la energía.
3.17 meta energética:
Requisito detallado y cuantificable del desempeño energético, aplicable a la organización o parte de ella, que tiene
origen en los objetivos energéticos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
3.18 uso de la energía:
Forma o tipo de aplicación de la energía.
EJEMPLO Ventilación; iluminación; calefacción; refrigeración; transporte; procesos; líneas de producción.

3.19 parte interesada:
Persona o grupo que tiene interés, o está afectado por, el desempeño energético de la organización.
3.20 auditoría interna:
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los requisitos.
NOTA Véase el Anexo A para mayor información.

3.21 no conformidad:
Incumplimiento de un requisito.
[ISO 9000:2005, definición 3.6.2]
3.22 organización:
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades,
pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración y que tiene autoridad para controlar su uso y su
consumo de la energía.
NOTA Una organización puede ser una persona o un grupo de personas.

3.23 acción preventiva:
Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.21) potencial.
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
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NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir la ocurrencia, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.
NOTA 3 Adaptado de la Norma ISO 9000:2005, definición 3.6.4.

3.24 procedimiento
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no.
NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utilizan con frecuencia los términos “procedimiento escrito” o “procedimiento
documentado”.
NOTA 3 Adaptado de la Norma ISO 9000:2005, definición 3.4.5.

3.25 registro:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones
preventivas y acciones correctivas.
NOTA 2 Adaptado de la Norma ISO 9000:2005, definición 3.7.6.

3.26 alcance:
Extensión de actividades, instalaciones y decisiones cubiertas por la organización a través del SGEn, que puede incluir
varios límites.
NOTA El alcance puede incluir la energía relacionada con el transporte.

3.27 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.
NOTA La organización determina el criterio de significación.

3.28 alta dirección:
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
NOTA 1 La alta dirección controla la organización definida dentro del alcance y los límites del sistema de gestión de la energía.
NOTA 2 Adaptado de la Norma ISO 9000:2005, definición 3.2.7.

4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
4.1 Requisitos generales
La organización debe:
a) establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar un SGEn de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional;
b) definir y documentar el alcance y los límites de su SGEn;
c) determinar cómo cumplirá los requisitos de esta Norma Internacional con el fin de lograr una mejora continua de su
desempeño energético y de su SGEn.
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4.2 Responsabilidad de la dirección
4.2.1 Alta dirección
La alta dirección debe demostrar su compromiso de apoyar el SGEn y de mejorar continuamente su eficacia:
a) definiendo, estableciendo, implementando y manteniendo una política energética;
b) designando un representante de la dirección y aprobando la creación de un equipo de gestión de la energía;
c) suministrando los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGEn y el desempeño
energético resultante;
NOTA Los recursos incluyen los recursos humanos, competencias especializadas, y recursos tecnológicos y financieros.

d) identificando el alcance y los límites a ser cubiertos por el SGEn;
e) comunicando la importancia de la gestión de la energía dentro de la organización;
f) asegurando que se establecen los objetivos y metas energéticas;
g) asegurando que los IDEn son apropiados para la organización;
h) considerando el desempeño energético en una planificación a largo plazo;
i) asegurando que los resultados se miden y se informa de ellos a intervalos determinados;
j) llevando a cabo las revisiones por la dirección.
4.2.2 Representante de la dirección
La alta dirección debe designar un representante(s) de la dirección con las habilidades y competencias adecuadas, quien,
independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y la autoridad para:
a) asegurar que el SGEn se establece, se implementa, se mantiene y se mejora continuamente de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional;
b) identificar a las personas, con la autorización por parte del nivel apropiado de la dirección, para trabajar con el
representante de la dirección en el apoyo a las actividades de gestión de la energía;
c) informar sobre el desempeño energético a la alta dirección;
d) informar a la alta dirección del desempeño del SGEn;
e) asegurar que la planificación de las actividades de gestión de la energía se diseña para apoyar la política energética
de la organización;
f) definir y comunicar responsabilidades y autoridades con el fin de facilitar la gestión eficaz de la energía;
g) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control del SGEn sean
eficaces;
h) promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en todos los niveles de la organización.
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4.3 Política energética
La política energética debe establecer el compromiso de la organización para alcanzar una mejora en el desempeño
energético. La alta dirección debe definir la política energética y asegurar que:
a) sea apropiada a la naturaleza y a la magnitud del uso y del consumo de energía de la organización;
b) incluya un compromiso de mejora continua del desempeño energético;
c) incluya un compromiso para asegurar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos y las metas;
d) incluya un compromiso para cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba, relacionados con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia energética;
e) proporcione el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos energéticos y las metas energéticas;
f) apoye la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño
energético;
g) se documente y se comunique a todos los niveles de la organización;
h) se revise regularmente y se actualiza si es necesario.
4.4 Planificación energética
4.4.1 Generalidades
La organización debe llevar a cabo y documentar un proceso de planificación energética. La planificación energética
debe ser coherente con la política energética y debe conducir a actividades que mejoren de forma continua el
desempeño energético.
La planificación energética debe incluir una revisión de las actividades de la organización que puedan afectar al
desempeño energético.
NOTA 1 En la Figura A.2 se muestra un diagrama conceptual que ilustra una planificación energética.
NOTA 2 En otras normas regionales o nacionales, conceptos tales como la identificación y revisión de los aspectos energéticos o el concepto de
perfil energético, están incluidos en el concepto de revisión energética.

4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos
La organización debe identificar, implementar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética.
La organización debe determinar cómo se aplican estos requisitos a su uso y consumo de la energía, y a su eficiencia
energética, y debe asegurar que estos requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en
cuenta al establecer, implementar y mantener el SGEn.
Los requisitos legales y otros requisitos deben revisarse a intervalos definidos.
4.4.3 Revisión energética
La organización debe desarrollar, registrar y mantener una revisión energética. La metodología y el criterio utilizados
para desarrollar la revisión energética deben estar documentados. Para desarrollar la revisión energética, la organización
debe:
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a) analizar el uso y el consumo de la energía basándose en mediciones y otro tipo de datos, es decir:
− identificar las fuentes de energía actuales;
− evaluar el uso y consumo pasados y presentes de la energía;
b) basándose en el análisis del uso y el consumo de la energía, identificar las áreas de uso significativo de la energía, es
decir:
− identificar las instalaciones, equipamiento, sistemas, procesos y personal que trabaja para, o en nombre de, la
organización que afecten significativamente al uso y al consumo de la energía;
− identificar otras variables pertinentes que afectan a los usos significativos de la energía;
− determinar el desempeño energético actual de las instalaciones, equipamiento, sistemas y procesos relacionados
con el uso significativo de la energía;
− estimar el uso y consumo futuros de energía;
c) identificar, priorizar y registrar oportunidades para mejorar el desempeño energético.
NOTA Las oportunidades pueden tener relación con fuentes potenciales de energía, la utilización de energía renovable u otras fuentes de
energía alternativas tales como la energía desperdiciada.

La revisión energética debe ser actualizada a intervalos definidos, así como en respuesta a cambios mayores en las
instalaciones, equipamiento, sistemas o procesos.
4.4.4 Línea de base energética
La organización debe establecer una(s) línea(s) de base energética utilizando la información de la revisión energética
inicial y considerando un período para la recolección de datos adecuado al uso y al consumo de energía de la
organización. Los cambios en el desempeño energético deben medirse en relación a la línea de base energética.
Deben realizarse ajustes en la(s) línea(s) de base cuando se den una o más de las siguientes situaciones:
− los IDEns ya no reflejan el uso y el consumo de energía de la organización;
− se hayan realizado cambios importantes en los procesos, patrones de operación, o sistemas de energía; o
− así lo establece un método predeterminado.
La(s) línea(s) de base energética debe mantenerse y registrarse.
4.4.5 Indicadores de desempeño energético
La organización debe identificar los IDEns apropiados para realizar el seguimiento y la medición de su desempeño
energético. La metodología para determinar y actualizar los IDEns debe documentarse y revisarse regularmente.
Los IDEns deben revisarse y compararse con la línea de base energética de forma apropiada.
4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos energéticos y metas energéticas documentados
correspondientes a las funciones, niveles, procesos o instalaciones pertinentes dentro de la organización. Deben
establecerse plazos para el logro de los objetivos y metas.
Los objetivos y metas deben ser coherentes con la política energética. Las metas deben ser coherentes con los objetivos.
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Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, la organización debe tener en cuenta los requisitos
legales y otros requisitos, los usos significativos de la energía y las oportunidades de mejora del desempeño energético,
tal y como se identifican en la revisión energética. También debe considerar sus condiciones financieras, operacionales
y comerciales así como las opciones tecnológicas y las opiniones de las partes interesadas.
La organización debe establecer, implementar y mantener planes de acción para alcanzar sus objetivos y metas.
Los planes de acción deben incluir:
− la designación de responsabilidades;
− los medios y los plazos previstos para lograr las metas individuales;
− una declaración del método mediante el cual debe verificarse la mejora del desempeño energético;
− una declaración del método para verificar los resultados.
Los planes de acción deben documentarse y actualizarse a intervalos definidos.
4.5 Implementación y operación
4.5.1 Generalidades
La organización debe utilizar los planes de acción y los otros elementos resultantes del proceso de planificación para la
implementación y la operación.
4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, relacionada con
usos significativos de la energía, sea competente tomando como base una educación, formación, habilidades o
experiencia adecuadas. La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con el control de sus
usos de energía significativos y con la operación de su SGEn. La organización debe proporcionar la formación
necesaria o tomar otras acciones para satisfacer estas necesidades.
Deben mantenerse los registros apropiados.
La organización debe asegurarse de que su personal y todas las personas que trabajan en su nombre sean conscientes de:
a) la importancia de la conformidad con la política energética, los procedimientos y los requisitos del SGEn;
b) sus funciones, responsabilidades y autoridades para cumplir con los requisitos del SGEn;
c) los beneficios de la mejora del desempeño energético; y
d) el impacto, real o potencial, con respecto al uso y consumo de la energía, de sus actividades y cómo sus actividades
y su comportamiento contribuyen a alcanzar los objetivos energéticos y las metas energéticas y las consecuencias
potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
4.5.3 Comunicación
La organización debe comunicar internamente la información relacionada con su desempeño energético y a su SGEn, de
manera apropiada al tamaño de la organización.
La organización debe establecer e implementar un proceso por el cual toda persona que trabaje para, o en nombre de, la
organización pueda hacer comentarios o sugerencias para la mejora del SGEn.
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La organización debe decidir si comunica o no externamente su política energética, el desempeño de su SGEns y el
desempeño energético, y debe documentar su decisión. Si la decisión es realizar una comunicación externa, la
organización debe establecer e implementar un método para realizar esta comunicación externa.
4.5.4 Documentación
4.5.4.1

Requisitos de la documentación

La organización debe establecer, implementar y mantener información, en papel, formato electrónico o cualquier otro
medio, para describir los elementos principales del SGEn y su interacción.
La documentación del SGEn debe incluir:
a) el alcance y los límites del SGEn;
b) la política energética;
c) los objetivos energéticos, las metas energéticas, y los planes de acción;
d) los documentos, incluyendo los registros, requeridos por esta Norma Internacional;
e) otros documentos determinados por la organización como necesarios.
NOTA El nivel de la documentación puede variar para las diferentes organizaciones por los motivos siguientes:
− el tamaño de la organización y el tipo de actividades;
− la complejidad de los procesos y sus interacciones;
− la competencia del personal.

4.5.4.2

Control de los documentos

Los documentos requeridos por esta Norma Internacional y por el SGEn deben controlarse. Esto incluye la
documentación técnica en los casos en los que sea apropiado.
La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:
a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;
b) revisar y actualizar periódicamente los documentos según sea necesario;
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de
uso;
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;
f) asegurarse de que se identifican y se controla la distribución de los documentos de origen externo que la
organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del SGEn; y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que
se mantengan por cualquier razón.
4.5.5 Control operacional
La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones y actividades de mantenimiento que estén relacionadas con el uso significativo de la energía y que son coherentes con su política energética, objetivos, metas y planes de
acción, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo condiciones especificadas, mediante:
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a) el establecimiento y fijación de criterios para la eficaz operación y mantenimiento de los usos significativos de la
energía, cuando su ausencia pueda llevar a desviaciones significativas de un eficaz desempeño energético;
b) la operación y mantenimiento de instalaciones, procesos, sistemas y equipos, de acuerdo con los criterios
operacionales;
c) la comunicación apropiada de los controles operacionales al personal que trabaja para, o en nombre de, la
organización.
NOTA Cuando se planifique para situaciones de emergencia, contingencias o desastres potenciales, incluyendo la compra de equipos, la
organización puede elegir la inclusión del desempeño energético al determinar cómo se reaccionará frente a estas situaciones.

4.5.6 Diseño
La organización debe considerar las oportunidades de mejora del desempeño energético y del control operacional en el
diseño de instalaciones nuevas, modificadas o renovadas, de equipos, de sistemas y de procesos que pueden tener un
impacto significativo en su desempeño energético.
Los resultados de la evaluación del desempeño energético deben incorporarse, cuando sea apropiado, al diseño, a la
especificación y a las actividades de compras de los proyectos pertinentes.
Los resultados de la actividad de diseño deben registrarse.
4.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía
Al adquirir servicios de energía, productos y equipos que tengan, o puedan tener, un impacto en el uso significativo de
la energía, la organización debe informar a los proveedores que las compras serán en parte evaluadas sobre la base del
desempeño energético.
La organización debe establecer e implementar criterios para evaluar el uso y consumo de la energía, así como la
eficiencia de la energía durante la vida útil planificada o esperada al adquirir productos, equipos y servicios que usen
energía que puedan tener un impacto significativo en el desempeño energético de la organización.
La organización debe definir y documentar las especificaciones de adquisición de energía, cuando sea aplicable, para el
uso eficaz de la energía.
NOTA Véase el Anexo A para más información.

4.6 Verificación
4.6.1 Seguimiento, medición y análisis
La organización debe asegurar que las características clave de sus operaciones que determinan el desempeño energético
se sigan, se midan y se analicen a intervalos planificados. Las características clave deben incluir como mínimo:
a) los usos significativos de la energía y otros elementos resultantes de la revisión energética;
b) las variables pertinentes relacionadas con los usos significativos de la energía;
c) los IDEns;
d) la eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos y las metas;
e) la evaluación del consumo energético real contra el esperado.
Los resultados del seguimiento y medición de las características principales deben registrarse.
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Debe definirse e implementarse un plan de medición energética apropiado al tamaño y complejidad de la organización y
a su equipamiento de seguimiento y medición.
NOTA La medición puede abarcar desde sólo los medidores 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. Depende de cada
organización el determinar los medios y métodos de medición.

La organización debe definir y revisar periódicamente sus necesidades de medición. La organización debe asegurar que
el equipo usado en el seguimiento y medición de las características clave proporcione información exacta y repetible.
Deben mantenerse los registros de las calibraciones y de las otras formas de establecer la exactitud y repetibilidad.
La organización debe investigar y responder a desviaciones significativas del desempeño energético.
Los resultados de estas actividades deben mantenerse.
4.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos
La organización debe evaluar, a intervalos planificados, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que
suscriba relacionados con su uso y consumo de la energía.
Deben mantenerse registros de las evaluaciones de cumplimiento.
4.6.3 Auditoría interna del sistema de gestión de la energía
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para asegurar que el SGEn:
− cumple con las disposiciones planificadas para la gestión de la energía, incluyendo los requisitos de esta Norma
Internacional;
− cumple con los objetivos y metas energéticas establecidos;
− se implementa y se mantiene eficazmente, y mejora el desempeño energético.
Debe desarrollarse un plan y un cronograma de auditorías considerando el estado y la importancia de los procesos y las
áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso
de auditoría.
Deben mantenerse registros de los resultados de las auditorías e informar a la alta dirección.
4.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva
La organización debe tratar las no conformidades reales y potenciales haciendo correcciones, y tomando acciones
correctivas y preventivas, incluyendo las siguientes:
a) revisión de no conformidades reales o potenciales;
b) determinación de las causas de las no conformidades reales o potenciales;
c) evaluación de la necesidad de acciones para asegurar que las no conformidades no ocurran o no vuelvan a ocurrir;
d) determinación e implementación de la acción apropiada necesaria;
e) mantenimiento de registros de acciones correctivas y acciones preventivas;
f) revisión de la eficacia de las acciones correctivas o de las acciones preventivas tomadas.
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Las acciones correctivas y las acciones preventivas deben ser apropiadas para la magnitud de los problemas reales o
potenciales encontrados y a las consecuencias en el desempeño energético.
La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario se incorpore al SGEn.
4.6.5 Control de los registros
La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGEn y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados en el desempeño energético.
La organización debe definir e implementar controles para la identificación, recuperación y retención de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables a las actividades pertinentes.
4.7 Revisión por la dirección
4.7.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar, a intervalos planificados, el SGEn de la organización para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección.
4.7.2 Información de entrada para la revisión por la dirección
La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:
a) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;
b) la revisión de la política energética;
c) la revisión del desempeño energético y de los IDEns relacionados;
d) los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y cambios en los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba;
e) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas energéticas;
f) los resultados de auditorías del SGEn;
g) el estado de las acciones correctivas y preventivas;
h) el desempeño energético proyectado para el próximo período;
i) las recomendaciones para la mejora.
4.7.3 Resultados de la revisión por la dirección
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) cambios en el desempeño energético de la organización;
b) cambios en la política energética;
c) cambios en los IDEns;
d) cambios en los objetivos, metas u otros elementos del sistema de gestión de la energía, coherentes con el compromiso de la organización con la mejora continua;
e) cambios en la asignación de recursos.
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ANEXO A (Informativo)
ORIENTACIÓN PAR
RA EL USO DE ESTA NORMA INTERNACIONAL
L

A.1 Requisitos generales
El texto adicional de este anexo es estricctamente informativo y pretende evitar interpretacionnes erróneas de los
requisitos contenidos en el capítulo 4. Aunqque esta información trata sobre los requisitos del capítuulo 4, y es coherente
con ellos, no pretende añadir, eliminar o moddificar de manera alguna estos requisitos.
La implementación de un sistema de gestiónn de la energía, tal como se especifica en esta Norma Intternacional, tiene por
objeto la mejora del desempeño energéticoo. Por lo tanto, esta norma se basa en la premisa de que la organización
revisará y evaluará periódicamente su sistem
ma de gestión de la energía para identificar oportunidades de mejora y su
implementación. La organización dispone de flexibilidad para implementar su SGEn, por ejem
mplo, la organización
determina el ritmo de avance, la extensión y la duración del proceso de mejora continua.
La organización puede tener en cuenta connsideraciones económicas y de otra índole cuando deetermine el ritmo de
avance, la extensión y la duración del processo de mejora continua.
Los conceptos de alcance y límites le dan fleexibilidad a la organización para definir lo que se incluyye en el SGEn.
El concepto de desempeño energético incluyye el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético. De
esta manera, la organización puede elegir enntre un amplio rango de actividades de desempeño enerrgético. Por ejemplo,
la organización puede reducir su demanda máxima,
m
utilizar el excedente de energía o la energía desperdiciada o mejorar
las operaciones de sus sistemas, sus procesoss o su equipamiento.
La Figura A.1 ilustra una representación del concepto de desempeño energético.

Figura A.1 — Reprresentación conceptual del desempeño energético
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A.2 Responsabilidad de la dirección
A.2.1 Alta dirección
La alta dirección, o su representante, cuando se comunica en la organización, puede transmitir la importancia de la
gestión de la energía a través de actividades de involucramiento del personal tales como delegación de autoridad,
motivación, reconocimientos, formación, premios y participación.
Las organizaciones que planifican a largo plazo pueden incluir aspectos de la gestión de la energía, tales como las
fuentes de energía, el desempeño energético, y las mejoras del desempeño energético al planificar dichas actividades.
A.2.2 Representante de la dirección
El representante de la dirección puede ser un empleado de la organización ya existente o ser incorporado o contratado
específicamente para ello. Las responsabilidades del representante de la dirección pueden abarcar toda o parte de su
función laboral. Las habilidades y competencias pueden determinarse en función del tamaño de la organización, de su
cultura, y de su complejidad, o de los requisitos legales o de otros requisitos.
El equipo de gestión de la energía asegura la realización de las mejoras en el desempeño energético. El tamaño del
equipo depende de la complejidad de la organización:
− para organizaciones pequeñas, puede ser una persona, como por ejemplo el representante de la dirección;
− para organizaciones más grandes, un equipo interdisciplinario constituye un mecanismo eficaz para comprometer las
diferentes partes de la organización en la planificación e implementación del SGEn.
A.3 Política energética
La política energética es el impulsor de la implementación y la mejora del SGEn y del desempeño energético de la
organización dentro de su alcance y límites definidos. La política puede ser una breve declaración que los miembros de
la organización pueden comprender fácilmente y aplicar en sus actividades laborales. La difusión de la política
energética puede utilizarse como elemento propulsor para gestionar el comportamiento de la organización.
Cuando la empresa contrate o utilice medios de transporte, el uso y el consumo de la energía del transporte pueden
incluirse en el alcance y límites del SGEn.
A.4 Planificación energética
A.4.1 Generalidades
La Figura A.2 muestra un diagrama conceptual que pretende ayudar a entender el proceso de planificación energética.
Este diagrama no pretende representar los detalles de una organización específica. La información de este diagrama de
planificación energética no es exhaustiva y puede haber otros detalles específicos o circunstancias particulares
aplicables a la organización.

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.
Licencia para un usuario - Copia y uso en red prohibidos

ISO 50001:2011

- 24 -

Figura A.2 — Diagram
ma conceptual del proceso de planificación energéticaa
Este capítulo se enfoca en el desempeño ennergético de la organización y en los instrumentos paraa mantener y mejorar
continuamente el desempeño energético.
El estudio comparativo (benchmarking) ess el proceso de reunir, analizar y relacionar informacción del desempeño
energético de actividades comparables conn el propósito de evaluar y comparar el desempeño entre, o dentro de,
entidades. Existen diferentes tipos de estuddios comparativos que van desde un estudio comparaativo interno, con el
propósito de resaltar las buenas prácticas dentro
d
de una organización, hasta estudios comparativvos externos, con el
propósito de determinar el “mejor en la induustria/sector” en lo que respecta al desempeño energéticco de una instalación
o de un producto/servicio en el mismo camppo o sector. El estudio comparativo puede ser aplicable a uno o a todos estos
elementos. Siempre que se disponga de la información pertinente y precisa, el estudio comparativvo es un elemento de
entrada valioso para una revisión energétiica (véase 4.4.3) objetiva, y para el consiguiente esttablecimiento de los
objetivos y metas energéticas (véase 4.4.6).
A.4.2 Requisitos legales y otros requisitoss
Los requisitos legales aplicables pueden serr, por ejemplo, aquellos requisitos internacionales, naciionales, regionales o
locales, relacionados con la energía, que apllican al alcance del sistema de gestión de la energía. Ejemplos de requisitos
legales pueden incluir un reglamento o ley nacional
n
de conservación de la energía. Ejemplos de otrros requisitos pueden
incluir acuerdos con los clientes, principios voluntarios
v
o códigos de práctica, programas voluntarios, etc.
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A.4.3 Revisión energética
El proceso de identificación y evaluación del uso de la energía debería conducir a la organización a definir las áreas de
usos significativos de la energía e identificar oportunidades para mejorar el desempeño energético.
Ejemplos de personal que trabaja en nombre de la organización incluyen a los subcontratistas, al personal a tiempo
parcial y al personal temporal.
Las fuentes potenciales de energía pueden incluir fuentes convencionales que no hayan sido previamente utilizadas por
la organización. Las fuentes de energías alternativas pueden incluir combustibles fósiles o no fósiles.
La actualización de la revisión energética significa la actualización de la información relacionada con el análisis,
determinación de la significación y determinación de las oportunidades de mejora del desempeño energético.
Una auditoría o evaluación energética comprende una revisión detallada del desempeño energético de una organización,
de un proceso o de ambos. Se basa generalmente en una apropiada medición y observación del desempeño energético
real. Los resultados de la auditoría generalmente incluyen información sobre el consumo y el desempeño actuales y
pueden ser acompañadas de una serie de recomendaciones categorizadas para la mejora del desempeño energético. Las
auditorías energéticas se planifican y se realizan como parte de la identificación y priorización de las oportunidades de
mejora del desempeño energético.
A.4.4 Línea de base energética
Un período adecuado para los datos significa que la organización tiene en cuenta los requisitos reglamentarios o las
variables que afectan al uso y al consumo de la energía. Las variables pueden incluir el clima, las estaciones, los ciclos
de actividades del negocio y otras condiciones.
La línea de base energética se mantiene y registra como un medio para que la organización determine el período de
mantenimiento de los registros. Los ajustes en la línea de base energética también se consideran como mantenimiento y
los requisitos están definidos en esta Norma Internacional.
A.4.5 Indicadores de desempeño energético
Los IDEns pueden ser un simple parámetro, un simple cociente o un modelo complejo. Ejemplos de IDEns pueden
incluir consumo de energía por unidad de tiempo, consumo de energía por unidad de producción y modelos multivariables. La organización puede elegir los IDEns que informen del desempeño energético de su operación y puede
actualizar los IDEns cuando se produzcan cambios en las actividades del negocio o en las líneas de base que afecten a la
pertinencia del IDEn, según sea aplicable.
A.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía
Además de los planes de acción enfocados en alcanzar mejoras específicas en el desempeño energético, una organización puede tener planes de acción que se focalicen en alcanzar mejoras en la gestión global de la energía o en la mejora
de los procesos del propio SGEn. Los planes de acción para estas mejoras también pueden establecer la forma en que la
organización verificará los resultados alcanzados mediante el plan de acción. Por ejemplo, una organización puede tener
un plan de acción diseñado para lograr una mayor toma de conciencia entre sus empleados y contratistas respecto al
comportamiento relacionado con la gestión de la energía. El grado en que este plan de acción logra una mayor toma de
conciencia y otros resultados debería verificarse mediante el método determinado por la organización y documentado en
el plan de acción.
A.5 Implementación y operación
A.5.1 Generalidades
No se requieren aclaraciones adicionales.
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A.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización define los requisitos de competencia, formación y toma de conciencia basándose en sus necesidades
organizacionales. La competencia está basada en una combinación apropiada de educación, formación, habilidades y
experiencia.
A.5.3 Comunicación
No se requieren aclaraciones adicionales.
A.5.4 Documentación
Los únicos procedimientos que tienen que documentarse son aquellos que están especificados como procedimientos
documentados.
La organización puede desarrollar todos aquellos documentos que considere necesarios para la demostración eficaz del
desempeño energético y del apoyo al SGEn.
A.5.5 Control operacional
Una organización debería evaluar aquellas operaciones que estén asociadas con su uso significativo de la energía y
asegurar que sean llevadas a cabo de tal manera que controlen o reduzcan los impactos adversos asociados con ellas,
con el fin de cumplir con los requisitos de su política energética y de alcanzar sus objetivos y metas. Esto debería incluir
todas las partes de sus operaciones, incluyendo las actividades de mantenimiento.
A.5.6 Diseño
No se requieren aclaraciones adicionales.
A.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía
Las adquisiciones brindan una oportunidad para mejorar el desempeño energético a través del uso de productos y
servicios más eficientes. Constituyen también una oportunidad para trabajar con la cadena de suministros e influir sobre
su comportamiento energético.
La aplicabilidad de las especificaciones de compra de energía puede variar de un mercado a otro. Los elementos de la
especificación de compra de energía pueden incluir, calidad de la energía, disponibilidad, estructura de costos, impacto
ambiental y fuentes renovables.
La organización puede utilizar la especificación propuesta por un proveedor de energía, si es apropiada.
A.6 Verificación
A.6.1 Seguimiento, medición y análisis
No se requieren aclaraciones adicionales.
A.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos
No se requieren aclaraciones adicionales.
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A.6.3 Auditorías internas del SGEn
Las auditorías internas del sistema de gestión de la energía pueden ser realizadas por personal propio de la organización
o por personas externas seleccionadas por la organización, que trabajen en su nombre. En ambos casos, las personas que
conducen la auditoria deberían ser competentes y estar en una posición que les permita realizarlas imparcial y
objetivamente. En organizaciones pequeñas la independencia del auditor puede demostrarse si el auditor no tiene
responsabilidad en la actividad que está siendo auditada.
Si la organización desea combinar las auditorías de su sistema de gestión de la energía con otras auditorías internas, el
objetivo y el alcance de cada una de ellas deberían estar claramente definidos.
El concepto de una evaluación o auditoría energética no es el mismo que el de una auditoría interna de un SGEn o de
una auditoría interna del desempeño energético de un SGEn (véase A.4.3).
A.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva
No se requieren aclaraciones adicionales.
A.6.5 Control de los registros
No se requieren aclaraciones adicionales.
A.7 Revisión por la dirección
A.7.1 Generalidades
La revisión por la dirección debería cubrir completamente el alcance del sistema de gestión de la energía, aunque no
todos los elementos del sistema de gestión de la energía requieren revisarse a un mismo tiempo y el proceso de revisión
puede llevarse a cabo a lo largo de un período de tiempo.
A.7.2 Información de entrada para la revisión por la dirección
No se requieren aclaraciones adicionales.
A.7.3 Resultados de la revisión
No se requieren aclaraciones adicionales.
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ANEXO B (Informativo)
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO 50001:2011,
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 E ISO 22000:2005
ISO 50001:2011

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 22000:2005

Capítulo

Título

Capítulo

Título

Capítulo

Título

Capítulo

Título

−

Prólogo

−

Prólogo

−

Prólogo

−

Prólogo

−

Introducción

−

Introducción

−

Introducción

−

Introducción

1

Objeto y campo de
aplicación

1

Objeto y campo de
aplicación

1

Objeto y campo de
aplicación

1

Objeto y campo de
aplicación

2

Referencias
normativas

2

Referencias
normativas

2

Normas para consulta

2

Referencias normativas

3

Términos y
definiciones

3

Términos y
definiciones

3

Términos y
definiciones

3

Términos y definiciones

4

Requisitos del sistema
de gestión de la
energía

4

Sistema de Gestión de
la calidad

4

Requisitos del sistema
de gestión ambiental

4

Sistema de gestión de la
inocuidad de los
alimentos

4.1

Requisitos generales

4.1

Requisitos generales

4.1

Requisitos generales

4.1

Requisitos generales

4.2

Responsabilidad de la
dirección

5

Responsabilidad de la
dirección

−

−

5

Responsabilidad de la
dirección

4.2.1

Alta dirección

5.1

Compromiso de la
dirección

4.4.1

Recursos, funciones,
responsabilidad y
autoridad

5.1

Compromiso de la
dirección

4.2.2

Representante de la
dirección

5.5.1

Responsabilidad y
autoridad

4.4.1

Recursos, funciones,
responsabilidad y
autoridades

5.4

Responsabilidad y
autoridad

5.5.2

Representante de la
dirección

5.5

Líder del equipo de la
inocuidad de los
alimentos

4.3

Política energética

5.3

Política de la calidad

4.2

Política ambiental

5.2

Política de la inocuidad
de los alimentos

4.4

Planificación
energética

5.4

Planificación

4.3

Planificación

5.3

Planificación del
sistema de gestión de la
inocuidad de los
alimentos

7

Planificación y
realización de
productos inocuos

5.3

Planificación del
sistema de gestión de la
inocuidad de los
alimentos

7.1

Generalidades

7.2.2

(sin título)

7.3.3

Características del
producto

7

Planificación y
realización de
productos inocuos

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Generalidades

Requisitos legales y
otros requisitos

Revisión energética

5.4.1

Objetivos de la calidad

7.2.1

Determinación de los
requisitos relacionados
con el producto

7.2.1

Determinación de los
requisitos relacionados
con el producto

7.3.2

Elementos de entrada
para el diseño y
desarrollo

5.4.1

Objetivos de la calidad

7.2.1

Determinación de los
requisitos relacionados
con el producto

4.3

4.3.2

4.3.1

Planificación

Requisitos legales y
otros requisitos

Aspectos ambientales
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ISO 50001:2011

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 22000:2005

Capítulo

Título

Capítulo

Título

Capítulo

Título

Capítulo

Título

4.4.4

Línea de base
energética

−

−

−

−

7.4

Análisis de peligros

4.4.5

Indicadores de
desempeño energético

−

−

−

−

7.4.2

Identificación de
peligros y
determinación de los
niveles aceptables

4.4.6

Objetivos energéticos,
metas energéticas y
planes de acción para
la gestión de la
energía

5.4.1

Objetivos de la calidad

4.3.3

Objetivos, metas y
programas

7.2

Programas de
prerrequisitos (PPR)

7.1

Planificación de la
realización del
producto

4.5

Implementación y
operación

7

Realización del
producto

4.4

Implementación y
operación

7

Planificación y
realización de
productos inocuos

4.5.1

Generalidades

7.5.1

Control de la
producción y de la
prestación del servicio

4.4.6

Control operacional

7.2.2

(sin título)

4.5.2

Competencia,
formación y toma de
conciencia

6.2.2

Competencia,
formación y toma de
conciencia

4.4.2

Competencia,
formación y toma de
conciencia

6.2.2

Competencia, toma de
conciencia y formación

4.5.3

Comunicación

5.5.3

Comunicación interna

4.4.3

Comunicación

5.6.2

Comunicación interna

4.5.4

Documentación

4.2

Requisitos de la
documentación

−

−

4.2

Requisitos de la
documentación

4.5.4.1

Requisitos de la
documentación

4.2.1

Generalidades

4.4.4

Documentación

4.2.1

Generalidades

4.5.4.2

Control de los
documentos

4.2.3

Control de los
documentos

4.4.5

Control de documentos

4.2.2

Control de los
documentos

4.5.5

Control operacional

7.5.1

Control de la
producción y de la
prestación del servicio

4.4.6

Control operacional

7.6.1

Plan HACCP

4.5.6

Diseño

7.3

Diseño y desarrollo

−

−

7.3

Pasos preliminares para
permitir el análisis de
peligros

4.5.7

Adquisición de
servicios de energía,
productos, equipos y
energía

7.4

Compras

−

−

−

−

4.6

Verificación

8

Medición, análisis y
mejora

4.5

Verificación

8

Validación, verificación
y mejora del sistema de
gestión de la inocuidad
de los alimentos

4.6.1

Seguimiento,
medición y análisis

7.2.3

Comunicación con el
cliente

4.5.1

Seguimiento y
medición

7.6.4

8.2.4

Seguimiento y
medición del producto

Sistema para el
seguimiento de los
puntos críticos de
control

8.4

Análisis de datos

4.6.2

Evaluación del
cumplimiento de los
requisitos legales y de
otros requisitos

7.3.4

Revisión del diseño y
desarrollo

4.5.2

Evaluación del
cumplimiento legal

−

−

4.6.3

Auditoría interna del
sistema de gestión de
la energía

8.2.2

Auditoría interna

4.5.5

Auditoría interna

8.4.1

Auditoría interna
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ISO 50001:2011

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 22000:2005

Capítulo

Título

Capítulo

Título

Capítulo

Título

Capítulo

Título

4.6.4

No conformidades,
corrección, acción
correctiva y acción
preventiva

8.3

Control del producto
no conforme

4.5.3

No conformidad,
acción correctiva y
acción preventiva

7.10

Control de no
conformidades

8.5.2

Acción correctiva

8.5.3

Acción preventiva

4.6.5

Control de los
registros

4.2.4

Control de los registros

4.5.4

Control de los registros

4.2.3

Control de los registros

4.7

Revisión por la
dirección

5.6

Revisión por la
dirección

4.6

Revisión por la
dirección

5.8

Revisión por la
dirección

4.7.1

Generalidades

5.6.1

Generalidades

4.6

Revisión por la
dirección

5.8.1

Generalidades

4.7.2

Información de
entrada para la
revisión por la
dirección

5.6.2

Información de entrada
para la revisión

4.6

Revisión por la
dirección

5.8.2

Información para la
revisión

4.7.3

Resultados de la
revisión por la
dirección

5.6.3

Resultados de la
revisión

4.6

Revisión por la
dirección

5.8.3

Resultados de la
revisión
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Prólogo
Esta Norma EN 16247-1:2012 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/CLC/JWG 1 Auditorías
Energéticas, cuya Secretaría desempeña BSI.
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico
a ella o mediante ratificación antes de finales de enero de 2013, y todas las normas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de enero de 2013.
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos
derechos de patente.
Esta parte trata sobre los requisitos generales comunes a todas las auditorías energéticas. La Norma
EN 16247 se compone de otras tres partes, actualmente en desarrollo, que proporcionarán material
adicional a la parte 1 para tres sectores específicos.
Las otras tres partes de la Norma EN 16247 serán:
 Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios.
 Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos.
 Auditorías energéticas. Parte 4: Transportes.
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de
Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza
y Turquía.

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.

EN 16247-1:2012

0

-6-

Introducción

Una auditoría energética constituye un paso importante para una organización de cualquier tipo o tamaño que desee
mejorar su eficiencia energética, reducir el consumo de energía y obtener los beneficios medioambientales consiguientes.
Esta norma europea define los atributos de una auditoría energética de buena calidad. Indica los requisitos para las
auditorías energéticas y las obligaciones correspondientes dentro del proceso de la auditoría energética. Esta norma
refleja que existen diferencias en el planteamiento de las auditorías energéticas en términos de alcance, objetivos y
grado de detalle, pero pretende armonizar los aspectos comunes de las auditorías energéticas con el fin de aportar
claridad y transparencia al mercado en relación con los servicios de auditoría energética. El proceso de auditoría
energética se presenta como una simple secuencia cronológica; lo cual no excluye, sin embargo, la realización repetida
de algunos pasos.
Esta norma se aplica a organizaciones comerciales, industriales, residenciales y del sector público, excluidas las
viviendas particulares individuales.
Esta norma no hace referencia a las propiedades del programa/esquema de auditoría energética (como por ejemplo la
administración del programa, la formación de los auditores, los problemas de control de calidad, las herramientas
utilizadas por los auditores, etc.).

1

Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea especifica los requisitos, la metodología común y los entregables de las auditorías energéticas. Se
aplica a todo tipo de instalaciones y organizaciones, y a todos los tipos y usos de la energía, excluyendo las viviendas
particulares individuales.
Esta norma europea trata sobre los requisitos generales comunes a todas las auditorías energéticas. Los requisitos generales se completarán con requisitos específicos en otras partes de esta norma dedicadas específicamente a las auditorías
energéticas para edificios, procesos industriales y transportes.

2

Normas para consulta

No aplicable.

3

Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.
3.1 auditoría energética:
Inspección y análisis sistemáticos 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.
3.2 auditor energético:
Persona, grupo de personas u organismo que realiza una auditoría energética.
NOTA Un grupo u organismo puede incluir subcontratistas.

3.3 factor de ajuste:
Parámetro cuantificable que afecta al consumo de energía.
EJEMPLO

Condiciones climatológicas, parámetros relacionados con el comportamiento (temperatura interior, nivel lumínico),
horario de trabajo, producción resultante, etc.
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3.4 objeto auditado:
Edificio, equipamiento, sistema, proceso, vehículo o servicio que se somete a la auditoría energética.
3.5 organización:
Persona u organismo que posee, opera, utiliza o gestiona el objeto u objetos auditados.
3.6 consumo energético:
Cantidad de energía aplicada.
[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.7]
3.7 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.
EJEMPLO

Eficiencia de conversión; energía necesaria/energía utilizada; salida/entrada; energía teórica utilizada para operar/
energía utilizada para operar.

NOTA Es necesario que tanto la entrada como la salida, se especifiquen claramente en términos de cantidad y calidad, y que sean cuantificables.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.8]
3.8 rendimiento energético:
Resultados cuantificables referentes a la eficiencia energética (3.7), uso energético (3.11) y consumo energético (3.6).
NOTA 1 En el contexto de los sistemas de gestión de la energía, los resultados pueden medirse respecto a la política energética de la organización, a
sus objetivos, a sus fines y a otros requisitos de rendimiento energético.
NOTA 2 El rendimiento energético es un componente del rendimiento del sistema de gestión de la energía.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.12]
3.9 indicador del rendimiento energético:
Valor cuantitativo o medida de rendimiento energético, tal como lo define la organización.
NOTA Podría expresarse como una simple métrica, un coeficiente o un modelo más complejo.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.13]
3.10 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.
3.11 uso energético:
Modo o tipo de aplicación de la energía.
EJEMPLO

Ventilación, iluminación, calefacción, refrigeración, transporte, procesos, líneas de producción.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.18]
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Requisitos de calidad

4.1 Auditor energético
4.1.1

Competencia

El auditor energético debe estar adecuadamente cualificado (de acuerdo con las directrices y recomendaciones locales)
y debe tener experiencia en el tipo de trabajo que se realiza y para el alcance, objetivo y grado de detalle acordados.
4.1.2

Confidencialidad

El auditor energético debe tratar como confidencial toda la información que la organización le proporcione o que le sea
dada a conocer durante la auditoría energética.
4.1.3

Objetividad

El auditor energético debe considerar primordiales los intereses de la organización y debe actuar de forma objetiva.
El auditor energético debe garantizar que los objetivos de competencia, confidencialidad y objetividad se aplican a sus
subcontratistas, en caso de que los haya.
4.1.4

Transparencia

Si el auditor energético tiene alguna implicación en objetivos empresariales, productos, procesos o comercialización
que pueda entrar en conflicto con la auditoría energética, debe dar a conocer dicho conflicto de intereses de forma
transparente.

4.2 Proceso de auditoría energética
El proceso de auditoría energética debe ser:
a) adecuado: al alcance, a los objetivos y el grado de detalle acordados;
b) completo: con el objetivo de definir el objeto auditado y la organización;
c) representativo: con el objetivo de recopilar datos fiables y relevantes;
d) trazable: con el objetivo de permitir identificar el origen y procesamiento de los datos;
e) útil: con el objetivo de incluir un análisis de efectividad de los costes de las oportunidades de ahorro de energía
identificadas;
f) verificable: con el objetivo de permitir a la organización supervisar los logros en relación con los objetivos
marcados para las oportunidades de mejora de la eficiencia energética implementadas.

5

Elementos del proceso de auditoría energética

5.1 Contacto preliminar
a) El auditor energético debe acordar con la organización:
1) los objetivos, las necesidades y las expectativas de la auditoría energética;
2) su alcance y sus límites;
EJEMPLO

Todo el emplazamiento y todos los sistemas que utilizan energía, o la planta de calderas, o la flota de vehículos.
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3) el grado de detalle necesario;
EJEMPLO

Proporción de los apartamentos de un edificio que se va a visitar; si sólo se necesita una precisión suficiente
para tomar una decisión con vistas a una posible inversión.

4) el plazo para completar la auditoría energética;
5) los criterios para evaluar las medidas de mejora de la eficiencia energética (por ejemplo, periodo de amortización);
6) el compromiso de dedicación de tiempo y de otros recursos por parte de la organización;
7) los requisitos referentes a la recopilación de datos previa al inicio de la auditoría energética y la disponibilidad,
validez y formato de los datos sobre energía y actividad;
8) la medición y/o inspección previsible que se realizará durante la auditoría energética.
b) El auditor energético debe solicitar información acerca de:
1) el contexto de la auditoría energética;
EJEMPLO

Auditoría energética relacionada con un contrato/programa gubernamental.

2) la reglamentación u otras limitaciones que afecten al alcance o a otros aspectos de la auditoría energética propuesta;
3) un programa estratégico más amplio (proyectos previstos, gestión de los servicios externalizados);
4) el sistema de gestión (medioambiental, de calidad, el sistema de gestión de la energía u otros);
5) cambios que puedan influir en la auditoría energética y en sus conclusiones;
6) cualquier opinión, idea o restricción existente referente a las medidas potenciales de mejora de la eficiencia
energética;
7) entregables previstos y formato del informe necesario;
8) si el borrador del informe final de la organización debería presentarse a comentarios.
c) El auditor energético debe informar a la organización acerca de cualquier:
1) instalación y equipamiento especial necesario para poder realizar la auditoría energética;
2) interés comercial o de otro tipo que pueda influir en sus conclusiones o recomendaciones.

5.2 Reunión inicial
El objetivo de la reunión inicial es informar a todas las partes interesadas acerca de los objetivos, el alcance, los límites
y el grado de detalle de la auditoría y acordar los aspectos prácticos de ésta.
NOTA 1 La palabra reunión, en esta norma, incluye llamadas telefónicas, webinarios y cualquier otro tipo de debate interactivo remoto.

a) El auditor energético debe solicitar a la organización que:
1) designe a una persona como responsable último de la auditoría energética por parte de la organización;
2) designe a una persona como enlace con el auditor energético, con el soporte de otros profesionales adecuados
cuando sea necesario, con los que constituirá un equipo para este fin;
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3) informe al personal implicado y a otras partes interesadas acerca de la auditoría energética y de cualquier
necesidad a la que deban responder en relación con dicha auditoría;
4) garantice la cooperación de las partes implicadas;
5) ponga en su conocimiento cualquier circunstancia inusual, labor de mantenimiento u otra actividad que tenga
lugar durante la auditoría energética.
Cuando el auditor energético no sea una persona, se debe designar a un miembro del equipo auditor como auditor
energético jefe.
NOTA 2 Puede que algunos de estos requisitos ya se haya satisfecho en una fase previa.

b) El auditor energético debe acordar con la organización:
1) los aspectos prácticos del acceso para el auditor energético;
2) las normas de seguridad y prevención;
3) los recursos y datos que se tienen que proporcionar;
4) los contratos de no divulgación (por ejemplo, de arrendamiento de un edificio);
5) el programa de visitas previsto, con prioridades para cada una de ellas;
6) los requisitos para mediciones especiales;
7) los procedimientos que se tienen que seguir para la instalación del equipo de medición, si es necesario.
El auditor energético debe describir los procesos, medios y programación de la auditoría energética y la posible
necesidad de instalación previa de contadores adicionales.

5.3 Recopilación de datos
El auditor energético debe, en colaboración con la organización, recopilar los siguientes datos (cuando estén
disponibles):
a) la lista de sistemas, procesos y equipamientos que utilizan energía;
b) las características detalladas de los objetos auditados, incluidos los factores de ajuste conocidos y cómo la organización considera que influyen en el consumo de energía;
c) los datos históricos:
1) consumo energético;
2) factores de ajuste;
3) mediciones relacionadas relevantes;
d) el historial de operaciones y eventos pasados que puedan haber afectado al consumo energético en el periodo
cubierto por los datos recopilados;
e) la documentación de diseño, funcionamiento y mantenimiento;
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f) las auditorías energéticas o estudios previos referentes a la energía y la eficiencia energética;
g) la tarifa actual y proyectada, o una tarifa de referencia para la protección de la confianza comercial;
h) otros datos económicos relevantes;
i) el estado del sistema de gestión de la energía.

5.4 Trabajo de campo
5.4.1

Objetivo del trabajo de campo

El auditor energético debe:
a) inspeccionar el objeto u objetos que se van a auditar;
b) evaluar el uso energético de los objetos auditados de acuerdo con el objetivo, el alcance y el grado de detalle de la
auditoría energética;
c) comprender las rutinas de funcionamiento, el comportamiento de los usuarios, y su impacto en el consumo de
energía y la eficiencia energética;
d) generar ideas preliminares sobre oportunidades de mejora de la eficiencia energética;
e) enumerar las áreas y procesos para los cuales son necesarios datos cuantitativos adicionales para un análisis
posterior.
5.4.2

Conducta

El auditor energético debe:
a) garantizar que las mediciones y observaciones se realizan de forma fiable y en situaciones representativas del
funcionamiento normal y, cuando corresponda, bajo las condiciones climáticas adecuadas; se acepta que puede
resultar ventajoso realizar las observaciones y las mediciones fuera del horario laboral habitual, durante periodos de
descanso o cuando no se espere una carga climática especial;
b) informar puntualmente a la organización acerca de cualquier dificultad imprevista que surja durante la realización de
su labor.
5.4.3

Visitas al emplazamiento

El auditor energético debe solicitar a la organización que:
a) designe a una o más personas que guíen y acompañen al personal de la auditoría energética durante sus visitas al
emplazamiento cuando sea necesario; estas personas deben disponer de las competencias y de la autoridad
necesarias para realizar operaciones directas sobre los procesos y equipos si es necesario;
b) proporcione al auditor energético acceso a los planos, manuales y demás documentación técnica relevante para la
instalación junto con los resultados de cualquier prueba que se haya realizado.

5.5 Análisis
Durante esta fase, el auditor energético debe establecer la situación de rendimiento energético existente para el objeto
auditado.
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a) La situación de rendimiento energético existente constituye una referencia en relación con la cual es posible medir
las mejoras. Debe incluir:
1) un desglose del consumo de energía por uso y fuente;
2) los flujos de energía y el balance de energía del objeto auditado;
3) un patrón de la demanda de energía a lo largo del tiempo;
4) las relaciones entre el consumo de energía y los factores de ajuste;
5) uno o más indicadores del rendimiento energético adecuados para evaluar el objeto auditado.
En base a la situación de rendimiento energético existente para el objeto auditado, el auditor energético debe identificar
oportunidades de mejora de la eficiencia energética.
b) El auditor energético debe evaluar el impacto de cada oportunidad de mejora de la eficiencia energética sobre la
situación de rendimiento energético actual en base a:
1) el ahorro económico generado por las medidas de mejora de la eficiencia energética;
2) la inversión necesaria;
3) el retorno de la inversión o cualquier otro criterio económico acordado con la organización;
4) otros posibles beneficios no económicos (relacionados, por ejemplo, con la productividad o el mantenimiento);
5) la comparación en términos tanto de coste como de consumo energético entre las distintas medidas alternativas
de mejora de la eficiencia energética;
6) las interacciones técnicas entre varias acciones.
Las acciones de ahorro de la energía deben ordenarse según los criterios acordados.
c) En aquellos casos en que resulte apropiado de acuerdo con el alcance, los objetivos y el grado de detalle de la
auditoría energética, el auditor energético debe complementar estos resultados con:
1) la solicitud de datos adicionales;
2) la determinación de la necesidad de análisis adicionales.
d) El auditor energético debe:
1) evaluar la fiabilidad de los datos proporcionados y poner de manifiesto los fallos o anomalías;
2) utilizar métodos de cálculo transparentes y técnicamente apropiados;
3) documentar los métodos utilizados y cualquier suposición que se realice;
4) someter los resultados del análisis a las comprobaciones de calidad y de validez adecuadas;
5) tener en cuenta cualquier regulación u otras limitaciones aplicables a las oportunidades potenciales de mejora de
la eficiencia energética.
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5.6 Informe
5.6.1

Generalidades

Al realizar el informe de los resultados de la auditoría energética, el auditor debe:
a) garantizar que se hayan alcanzado los requisitos acordados con la organización en relación con la auditoría
energética;
b) comprobar la calidad del informe antes de presentarlo a la organización;
c) resumir las mediciones relevantes realizadas durante la auditoría energética, comentando lo siguiente:
1) la coherencia y calidad de los datos;
2) el motivo de las mediciones y cómo éstas han contribuido al análisis;
3) las dificultades halladas durante la recopilación de los datos y el trabajo de campo;
d) indicar si los resultados del análisis se basan en cálculos, simulaciones o estimaciones;
e) resumir los análisis detallando las posibles suposiciones;
f) indicar los límites de precisión de las estimaciones de ahorro y coste;
g) indicar las oportunidades de mejora de la eficiencia energética por orden.
5.6.2

Contenido del informe

El contenido exacto del informe debe ser adecuado al alcance, objetivo y grado de detalle de la auditoría energética.
El informe de la auditoría energética debe contener:
a) Resumen ejecutivo:
1) la clasificación ordenada de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética;
2) el programa de implementación propuesto.
b) Antecedentes:
1) la información general acerca de la organización auditada, del auditor energético y de la metodología de la
auditoría;
2) el contexto de la auditoría energética;
3) la descripción del objeto u objetos auditados;
4) las normas y reglamentaciones relevantes.
c) Auditoría energética:
1) la descripción, alcance, objetivo y grado de detalle de la auditoría energética, su plazo y sus límites;
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2) información acerca de la recopilación de los datos:
i)

la instalación de contadores (situación actual);

ii)

indicaciones acerca de los datos utilizados (y de cuáles de ellos se han obtenido mediante medición y cuáles
son estimados);

iii) una copia de los datos clave utilizados y de los certificados de calibración cuando corresponda;
3) el análisis del consumo energético;
4) los criterios según los cuales se ha establecido la clasificación ordenada de las medidas de mejora de la eficiencia
energética.
d) Las oportunidades de mejora de la eficiencia energética:
1) acciones propuestas, recomendaciones, plan y programa de implementación;
2) suposiciones utilizadas para el cálculo del ahorro y la consiguiente precisión de las recomendaciones;
3) información acerca de las ayudas y subvenciones aplicables;
4) un análisis económico adecuado;
5) las posibles interacciones con otras recomendaciones propuestas;
6) los métodos de medición y de verificación que se utilizarán para la evaluar las oportunidades recomendadas tras
su implementación.
e) Las conclusiones.

5.7 Reunión final
En la reunión final, el auditor energético debe:
a) entregar el informe de la auditoría energética;
b) presentar los resultados de la auditoría energética de un modo que facilite la toma de decisiones por parte de la
organización;
c) explicar los resultados.
Debe debatirse la necesidad de un posible seguimiento y llegarse a una conclusión consensuada.
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Prólogo
Esta Norma EN 16247-2:2014 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/CLC/JWG 1 Auditorías
Energéticas, cuya Secretaría desempeña BSI.
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico
a ella o mediante ratificación antes de finales de noviembre de 2014, y todas las normas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2014.
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos
derechos de patente.
Esta parte proporciona información adicional a la parte 1 para el área de Edificios y debería utilizarse
junto con la parte 1.
Esta norma europea es parte de la serie EN 16247 Auditorías energéticas incluye las siguientes partes:
– Parte 1: Requisitos generales.
– Parte 2: Edificios.
– Parte 3: Procesos.
– Parte 4: Transporte.
– Parte 5: Competencia de los auditores energéticos.
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de
Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza
y Turquía.
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Introducción

Una auditoría energética puede ayudar a una organización a identificar oportunidades de mejorar la eficiencia energética. Puede ser parte de un sistema de gestión de la energía para todo el emplazamiento.
El uso y el funcionamiento de los edificios requieren la provisión de servicios tales como calefacción, refrigeración,
ventilación, iluminación, agua caliente sanitaria, sistemas de transporte (por ejemplo, ascensores, escaleras mecánicas y
pasillos rodantes) en los edificios y los procesos. Además, la energía es utilizada por aparatos dentro del edificio.
El consumo de energía depende de:
– las condiciones climáticas locales;
– las características de la envolvente del edificio;
– las condiciones del ambiente interior diseñadas;
– las características y la configuración de los sistemas técnicos del edificio;
– las actividades y los procesos en el/del edificio;
– el comportamiento del ocupante y el régimen operacional.
Al tratar con edificios, los objetos auditados a menudo son similares, técnicamente simples y numerosos (como en el
sector residencial), pero también pueden ser únicos, complejos y altamente técnicos (como hospitales, piscinas y spas,
etc.).
Las auditorías energéticas en edificios pueden incluir al edificio entero o partes del edificio o algún sistema técnico.
Los indicadores del desempeño energético (valores de puntos de referencia, si están disponibles) o los datos de la media
estadística del consumo específico de energía) normalmente son publicados a nivel nacional para distintos tipos de
edificios y antigüedades. Esta información puede utilizarse en el análisis para proporcionar una evaluación comparativa
del desempeño energético.
NOTA Las auditorías energéticas cubiertas por esta norma podrían ser independientes de la certificación del desempeño energético del edificio y de
otros requisitos legislativos.

1

Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea se aplica a requisitos específicos de la auditoría energética en edificios. Especifica los requisitos, la
metodología y los entregables de una auditoría energética de un edificio o grupo de edificios, excluyendo las viviendas
privadas individuales. Debe aplicarse junto con la Norma EN 16247-1, Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos
generales, y es suplementaria a ella. Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 16247-1 y deben aplicarse
simultáneamente.
Si el alcance de la auditoría energética incluye procesos, el auditor energético puede elegir aplicar la Norma EN 16247-3,
Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos. Si el alcance de la auditoría energética incluye transporte a un emplazamiento, el auditor energético puede elegir aplicar la Norma EN 16247-4, Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte.
NOTA Esta norma puede cubrir bloques de apartamentos con varias viviendas donde un propietario suministra servicios comunitarios. No tiene la
intención de que sea utilizada para viviendas individuales y viviendas unifamiliares.
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Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).
EN 16247-1, Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales.
EN 15603, Eficiencia energética de los edificios. Consumo global de energía y definición de las evaluaciones
energéticas.

3

Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma EN 16247-1 además de
los siguientes:
3.1 edificio:
Construcción en su totalidad, incluyendo su envolvente y todos los sistemas técnicos del edificio, para el 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
NOTA 1 El término puede referirse al edificio en su totalidad o a partes de él que han sido diseñadas o modificadas para utilizarse separadamente.
NOTA 2 El edificio podría incluir su ubicación y el ambiente externo relacionado.

3.2 límite del sistema:
Límite que incluye dentro de él todas las áreas asociadas con el objeto auditado (dentro y fuera del objeto auditado)
donde se consume o se produce energía.
NOTA 1 Dentro del límite del sistema las pérdidas del sistema se tienen en cuenta explícitamente, fuera del límite del sistema se tienen en cuenta en
un factor de conversión.

3.3 necesidad de energía:
Energía que hay que distribuir a un edificio o que hay que extraer de él en un periodo de tiempo definido por un sistema
técnico para proporcionar un servicio del edificio.
3.4 portador de energía:
Sustancia o fenómeno físico que puede usarse directa o indirectamente para ser transformado en energía útil.
NOTA 1 El contenido de energía por defecto de los combustibles es valor calorífico bruto.

3.5 energía distribuida (energía final):
Energía, expresada por portador de energía, suministrada a los sistemas técnicos del edificio a través del límite del
sistema, para satisfacer los usos tenidos en cuenta o para producir electricidad.
NOTA 1 La energía distribuida puede calcularse para usos de energía definidos o puede medirse.
NOTA 2 Los usos de energía incluyen calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente doméstica, iluminación, aparatos, etc.

3.6 energía producida:
Calor o electricidad generada dentro del límite del sistema.
NOTA 1 La energía producida puede utilizarse dentro del límite del sistema o se puede exportar.
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3.7 energía exportada:
Energía, expresada para cada portador de energía, distribuida por los sistemas técnicos del edificio a través del límite
del sistema y utilizada fuera del límite del sistema.
NOTA 1 Puede especificarse por tipos de generación (por ejemplo, PCCE (producción combinada de calor y electricidad), fotovoltaica, etc.) para
aplicar diferentes factores de ponderación.
NOTA 2 La energía exportada puede calcularse o puede medirse.

[FUENTE: CEN/TR 15615, 3.19]
3.8 servicios del edificio:
Los servicios proporcionados por los sistemas técnicos del edificio y por aparatos para acondicionar el ambiente interior
(confort térmico, calidad del aire, calidad visual y acústica) y otros servicios relacionados con el uso del edificio.
3.9 sistema técnico del edificio:
Equipo técnico para calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y producción de energía
in situ.
NOTA 1 Un sistema técnico del edificio puede referirse a un servicio del edificio o a una combinación de ellos (por ejemplo, el sistema de calefacción incluye calefacción, sistema de agua caliente sanitaria y controles).
NOTA 2 Un sistema técnico del edificio se compone de diferentes subsistemas e incluye controles.
NOTA 3 La producción de energía in situ puede incluir calor o electricidad.

4

Requisitos de la calidad

4.1 Auditor energético
4.1.1

Competencia

El auditor energético debe demostrar que tienen calificaciones o experiencia que cubra el alcance, la complejidad y el
nivel de detalle de la auditoría.
NOTA Véase el proyecto de Norma prEN 16247-51).

4.1.2

Confidencialidad

El auditor energético debe respetar todos los requisitos de confidencialidad legales y comerciales acordados con la
organización, que cubren a todas las partes implicadas, tales como arrendatarios, organizaciones de mantenimiento,
ocupantes del edificio.
4.1.3

Objetividad

La objetividad se define en el apartado 4.1.3 de la Norma EN 16247-1.
4.1.4

Transparencia

La transparencia se define en el apartado 4.1.4 de la Norma EN 16247-1.

4.2 Proceso de auditoría energética
Cuando se utiliza un método de muestreo, cualquier muestra seleccionada de espacios, sistemas o equipo debe ser
representativa de todo el edificio o de un grupo de edificios.
NOTA Véase el Anexo Informativo A: diagrama de flujo del proceso de auditoría energética.

1) El proyecto de Norma prEN 16247-5 en la actualidad aún no está publicado y está en fase de desarrollo.
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Elementos del proceso de auditoría energética

5.1 Contacto preliminar
El auditor energético debe identificar a todas las partes/organizaciones y sus funciones en la propiedad, gestión, uso,
funcionamiento y mantenimiento del edificio y sus respectivos impactos e intereses en el uso y el consumo de energía.
NOTA 1 Véase el anexo informativo B: Ejemplos de partes de una auditoría energética en edificios.

El alcance de la auditoría debería acordarse para cubrir la interacción técnica de los sistemas dentro del edificio, y la
interacción de los sistemas con el edificio. La optimización de algún sector específico para la exclusión de otros puede
dar resultados engañosos.
Los objetivos acordados de la auditoría energética pueden contener:
a) reducir el consumo de energía y los costes;
b) reducir el impacto ambiental;
c) cumplir con la legislación o con obligaciones voluntarias.
El alcance y los límites de la auditoría energética deben definir lo que se incluye, en términos de:
a) qué edificios de una lista de edificios o qué partes de un edificio;
b) qué servicios de energía;
c) qué sistemas técnicos del edificio;
d) qué áreas y sistemas fuera del edificio;
e) qué indicadores del desempeño energético podrían utilizarse como adecuados para la auditoría.
Debe acordarse el nivel de detalle de la auditoría energética, teniendo en cuenta que tendrá impacto en:
a) el tiempo en el emplazamiento;
b) la elección de muestras;
c) el nivel de modelización;
d) los requerimientos para las mediciones;
e) el nivel de medición, incluyendo el subcontaje;
f) el nivel de definición de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética;
g) las habilidades del auditor requeridas.
NOTA 2 Véase el anexo informativo C: Ejemplos del alcance, el objetivo y el nivel de detalle de las auditorías energéticas en edificios.

5.2 Reunión inicial
Durante la reunión inicial el auditor energético debe ponerse de acuerdo con la organización en:
a) el calendario de las visitas al emplazamiento, por ejemplo, si dentro de las horas de trabajo normales o fuera de ellas;
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b) el nivel de participación del ocupante;
c) las áreas de acceso restringido;
d) los peligros y riesgos potenciales para la salud.
El auditor energético debe, cuando esté disponible, obtener de la organización:
a) los puntos de consigna y límites operacionales de las condiciones ambientales interiores (tales como temperaturas,
flujos de aire, iluminancia, ruido) y cualquier variación estacional;
b) los patrones de ocupación para el rango de actividades diferentes dentro del edificio;
c) los comentarios de cualquier ocupante u otra parte del desempeño operacional del edificio y el nivel del servicio del
edificio;
d) los certificados de energía preparados para el edificio;
e) si se ha implementado algún programa de toma de conciencia o motivación de los ocupantes del edificio.

5.3 Recopilación de datos
5.3.1

Generalidades

La recopilación de datos debe ser adecuada al alcance de la auditoría energética.
5.3.2

Solicitud de información

El auditor energético debe recopilar con la organización los siguientes datos según lo requiera el alcance la auditoría
energética:
a) portadores de energía, actuales y disponibles;
b) datos relacionados con la energía:
1) energía distribuida, producida y exportada, para cada portador de energía (por ejemplo, identificar los flujos
energéticos para una unidad de PCCE, o para sistemas fotovoltaicos donde la producción se utiliza localmente o
se exporta);
2) datos del consumo de energía (o lecturas con hora y fecha relacionadas) de cualquier contador disponible (por
ejemplo, contador de calor, contador de agua caliente sanitaria, contador de combustible, contador de horas del
quemador);
3) datos de medición individual, si están disponibles;
4) curva de demanda energética/de carga a intervalos cortos (por ejemplo, por horas), si está disponible;
5) mediciones relacionadas pertinentes;
La frecuencia de los datos debería ser adecuada al alcance y el nivel de detalle de la auditoría energética. Las auditorías
energéticas de edificios típicamente tratan con datos de consumo mensuales.
Los datos relacionados con la energía deberían ser grabados por el sistema de construcción y control, si está disponible.
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c) factores de ajuste que afectan al consumo de energía:
1) datos climáticos (por ejemplo, temperatura, grado-días, higrometría, iluminación) del sistema local de automatización y control del edificio (building automation and control system, BACS), si están disponibles;
2) patrones de ocupación;
La información para cuantificar los factores de ajuste que afectan al consumo de energía debería ser grabada por el
sistema de control del edificio si está disponible (por ejemplo, tiempos de ocupación, grado-horas, etc.).
d) información sobre cambios importantes en los últimos 3 años o en el periodo cubierto por los datos operacionales
disponibles, relativa a:
1) la forma física del edificio;
2) los espacios – en dimensión y/o en uso;
3) el envolvente del edificio (renovación de ventanas, aislamiento añadido, etc.);
4) los sistemas técnicos del edificio y las áreas a las que sirven;
5) los planes des arrendatario;
6) ocupación de los espacios (diferentes tiempos de ocupación, comportamiento en el horario extendido y cargas
internas);
7) puntos de consigna y comportamiento del ocupante;
e) valores a utilizar, adaptados a los indicadores del desempeño locales/nacionales (si es pertinente):
1) superficie;
2) volumen del edificio;
3) otros;
f) documentos e información existentes sobre diseño, operación y mantenimiento, tales como:
1) planos del edificio tal como está construido;
2) cualquier factor externo que pueda influir en el desempeño energético del edificio (por ejemplo, sombreado por
árboles o edificios adyacentes);
3) indicaciones de servicios del edificio suministrados (es decir, qué habitaciones o zonas se calientan, refrigeran,
ventilan) en el plano de la distribución del edificio;
4) diagramas del sistema técnico del edificio, indicando las zonas del sistema, si los hubiera;
5) diagramas y configuración del control;
6) datos y calificaciones de los aparatos y componentes;
g) el modelo de información de construcción (building information model, BIM) y/o modelos de diseño del edificio, si
están disponibles;
h) equipo que utiliza energía en los espacios ocupados y otras cargas internas.
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Revisión de los datos disponibles

El auditor energético debe revisar la información recopilada y proporcionada por la organización.
El auditor energético debe revisar el alcance y los límites de la auditoría energética si se estima adecuado una vez que se
ha recibido la información inicial.
El auditor energético debe juzgar si la información proporcionada por la organización permite continuar al proceso de
auditoría energética y alcanzar los objetivos acordados.
Cuando falten datos se dará al cliente la opción de presentar los datos que faltan o aceptar que el auditor hará suposiciones (que se detallarán claramente).
El auditor energético debe, basándose en la experiencia y la competencia, elegir los sistemas que utilizan energía y los
elementos que se van a verificar in situ, dependiendo del objetivo, el alcance y el nivel de detalle de la auditoría
energética.
5.3.4

Análisis preliminar de los datos

El auditor energético debe llevara a cabo un análisis de los datos recopilados para:
a) emprender un análisis preliminar del balance energético del objeto auditado sobre la base de los datos de la energía;
b) establecer los factores de ajuste pertinentes;
c) establecer los indicadores del desempeño energético pertinentes;
d) evaluar la distribución del consumo de energía (desglose del consumo) si es posible, dependiendo de los datos medidos disponibles;
e) si hay suficiente información, establecer una referencia energética inicial (línea base de la energía) a utilizar para
cuantificar los impactos de las intervenciones de ahorro de energía;
f) planificar la posterior recopilación de datos y la medición a llevar a cabo durante el trabajo de campo.
El auditor energético debería desarrollar una lista preliminar de oportunidades de mejora de la eficiencia energética.

5.4 Trabajo de campo
5.4.1

Objetivo del trabajo de campo

El auditor energético debe inspeccionar el objeto u objetos auditados dentro del alcance de la auditoría. El auditor
energético debe:
a) inspeccionar el emplazamiento respecto a los datos recibidos;
b) evaluar para cada servicio del edificio significativo el nivel de servicio real y futuro (por ejemplo, temperatura,
humedad, nivel de iluminancia, etc.);
c) verificar que los sistemas técnicos son adecuados para el propósito que se pretende, es decir, que puede proporcionar
el nivel de servicio requerido;
d) evaluar el desempeño de los sistemas técnicos, teniendo en cuenta el sistema y el control de generación, almacenamiento, distribución y emisión;
e) comprender los impulsores de los cambios en los sistemas técnicos, tales como demandas estacionales;
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f) buscar oportunidades de mejora de la eficiencia energética y las limitaciones y restricciones relacionadas.
NOTA Véase el anexo informativo D: Lista de verificación para el trabajo de campo de la auditoría energética en edificios.

5.4.2

Conducta

La conducta de un auditor energético durante el trabajo de campo se define en el apartado 5.4.2 de la Norma EN 16247-1.
5.4.3

Visitas al emplazamiento

Las visitas al emplazamiento se definen en el apartado 5.4.3 de la Norma EN 16247-1.
El auditor energético debe pedir a la organización que:
a) disponga el acceso (solo de lectura) al sistema de automatización y control del edificio (BACS) y a las fuentes de
datos electrónicas;
b) proporcione asistencia autorizada para cualquier ensayo/prueba y cualquier operación requeridas en la auditoría
energética, por ejemplo, encender o apagar sistemas y equipo;
c) disponga el acceso a las partes del edificio que están definidas como pertinentes para realizar la auditoría energética.

5.5 Análisis
5.5.1

Generalidades

En una auditoría energética en edificios el auditor energético debe analizar el potencial de ahorro energético de acuerdo
con el alcance y el objetivo de la auditoría.
El análisis debe proporcionar al menos:
a) para cada servicio del edificio, una comparación del nivel de servicio real frente al adecuado (tal como criterios
ambientales internos, etc.). El nivel de servicio (por ejemplo, temperatura, calidad del aire, iluminancia) no debe
verse comprometido por ninguna medida de ahorro energético propuesta. No obstante el cumplimiento legislativo, el
nivel de servicio puede, sin embargo, cambiarse si se acuerda con el cliente (por ejemplo, cambio de la temperatura
interior para reducir las demandas de calefacción o refrigeración);
b) evaluación del desempeño real de los sistemas técnicos frente a una referencia adecuada;
c) evaluación del desempeño de la envolvente del edificio;
NOTA Niveles de aislamiento, puentes térmicos, estanqueidad, etc.

d) evaluación del desempeño energético de todo el edificio, teniendo en cuenta la interacción potencial entre los
sistemas técnicos y la envolvente del edificio.
Cuando se consideren mejoras, el auditor energético debe:
a) considerar la interacción entre los sistemas técnicos del edificio, con la envolvente del edificio, el ambiente externo
y las actividades realizadas dentro del edificio. La Norma EN 15603:2008 permite la cuantificación de esta
interacción;
b) tener en cuenta todos los posibles impactos para toda la energía distribuida para diferentes periodos de tiempo (por
ejemplo, ocupado y no ocupado) y diferentes estaciones, que podrían llevar a situaciones adversas relativas a los
ahorros energéticos. (Por ejemplo, la sustitución de la iluminación puede disminuir los aumentos del calor interno,
por tanto aumentando las cargas de calefacción y reduciendo las cargas de refrigeración);
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c) evaluar el impacto potencial que tendrán las intervenciones de ahorro energético sobre las tasas en los certificados
de desempeño energético.
La auditoría energética debería incluir una revisión de los contratos para el suministro de energía y de los requisitos
para la inspección y el mantenimiento del equipo técnico en términos de impacto sobre la eficiencia energética y el
coste.
5.5.2

Desglose de energía

El auditor energético detalla:
a) el desglose de la energía distribuida por portador de energía en términos de consumo, coste y emisiones en unidades
coherentes (por ejemplo, gráficos circulares);
b) el desglose del uso final de la energía por el servicio y otro uso en cifras absolutas o específicas y en unidades
energéticas coherentes (por ejemplo, gráficos circulares);
c) si aplica, el inventario de la producción de energía instalada in situ y de su exportación a terceras partes, en cifras
absolutas.
El desglose de energía debe ser representativo de la entrada de energía y el uso de energía. También debe aclarar qué
flujos de energía se basan en mediciones y cuáles en estimaciones/cálculos.
NOTA 1 Véase el anexo informativo E: Ejemplos del análisis del uso de la energía en edificios.
NOTA 2 Véase el anexo informativo F: Ejemplos de listas de verificación del análisis para auditorías energéticas en edificios.

5.5.3

Indicadores del desempeño energético

El cálculo de los indicadores del desempeño energético (uso específico de la energía) o las líneas base específicas del
edificio debe incluirse en el análisis cuando sea apropiado. El auditor energético y la organización debe estar de acuerdo
en la métrica o métricas del desempeño energético a utilizar.
NOTA Véase el anexo informativo G: Ejemplos de indicadores del desempeño energético en edificios.

5.5.4

Oportunidades de mejora de la eficiencia energética

El auditor energético debe identificar oportunidades de mejora de la eficiencia energética sobre la base de:
a) su propia experiencia;
b) la comparación con puntos de referencia cuando sea aplicable;
NOTA Esto puede proporcionar una primera indicación de oportunidades de mejora, pero no proporcionará detalles.

c) la antigüedad y condición de los edificios y los sistemas técnicos, cómo se operan y se mantienen;
d) la tecnología de los sistemas y el equipo existentes en comparación con la mejor tecnología disponible;
e) las mejores prácticas.
NOTA 1 Véase el anexo informativo H: Ejemplos de oportunidades de mejora de la eficiencia energética en edificios.
NOTA 2 Véase el anexo informativo I: Ejemplos de análisis y cálculos del ahorro en auditorías energéticas en edificios.
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5.6 Informe
5.6.1

Generalidades

El formato de presentación debe tener como objetivo ser relevante para el personal técnico y para el ejecutivo.
Las intervenciones de ahorros energéticos deberían informarse en las siguientes categorías:
a) medidas de alto coste (exterior del edificio, equipo técnico de construcción, etc.);
b) medidas de bajo coste (adaptación del modo de funcionamiento, reducción de las pérdidas de suministro, etc.);
c) formación y toma de conciencia de los usuarios finales (formación y motivación, y cambio de comportamiento);
d) revisar los requisitos de confort, salud y bienestar (nivel de temperatura y humedad, tamaño de la sala, etc.).
5.6.2

Contenido del informe

NOTA Véase el anexo informativo J: Ejemplos de informe de una auditoría energética en edificios.

El informe debería incluir recomendaciones para futuros métodos de medición y verificación para las intervenciones de
ahorro energético propuestas. Véase el anexo K para un ejemplo.

5.7 Reunión final
Los requisitos para una reunión final de definen en el apartado 5.7 de la Norma EN 16247-1.
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Anexo A (Informativo)
Diagrama de flujo del proceso de auditoría energética

Los principales pasos del proceso de auditoría energética se muestran a continuación.
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Anexo B (Informativo)
Ejemplos de partes de una auditoría energética en edificios

A continuación se muestran ejemplos de partes implicadas en la auditoría energética de un edificio y sus funciones.
Es necesario que haya una autoridad adecuada por parte del cliente de la auditoría energética para ordenar a las organizaciones y las personas apropiadas que den soporte al auditor energético.
NOTA (x) significa implicación indirecta.

Tabla B.1
Posible
destinatario de
la auditoría
energética

Proveedor
de datos

Participa en
las reuniones

propietario del edificio o apartamento

X

X

X

gestor de la propiedad

X

X

X

gestor de las instalaciones

X

X

X

X

gestor de los servicios de ingeniería

X

X

X

personal de operación y mantenimiento

X

X

X

(x)

(x)

(x)

Parcialmente

no, salvo el
receptor

X

no, salvo el
receptor

X

Parte

personal de seguridad

Participa
en el trabajo
de campo

ocupante
personal (que trabaja allí permanentemente)
temporal (pacientes, clientes de una tienda)
arrendatarios
comercial

X

residencial

(x)

a veces
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Anexo C (Informativo)
Ejemplos del alcance, el objetivo y nivel de detalle
de las auditorías energéticas en edificios

C.1 Generalidades
Las auditorías energéticas en edificios pueden tener diferentes niveles de detalle como se muestra a continuación.

Tabla C.1
EL ALCANCE
Sistema/Área específica

LIMITADO

AMPLIO

Cada Sistema/Todos los
Emplazamientos

Detallada

Evaluación Potencial
Detallada

EL NIVEL DE DETALLE
Evaluación Potencial
General

Ligera
EL OBJETIVO

Vista general del potencial
de ahorro

ÁREAS DE
AHORRO
GENERALES

MEDIDAS DE
AHORRO
ESPECÍFICAS

Propuestas Específicas

C.2 Ejemplos de cómo definir el objetivo de la auditoría energética
Señalando áreas de ahorro generales:
a) los ahorros de energía pueden ser posibles ajustando los horarios de funcionamiento de la ventilación (para definir
los cambios en horarios individuales se necesita una auditoría más rigurosa);
b) mejorar la operación de la planta de calderas aumentará la eficiencia.
Elaborando una lista de las medidas de ahorro específicas:
c) el ahorro de energía estimado en cada portador de energía para cada medida de ahorro de energía individual que se
va a mostrar en el informe.

C.3 Ejemplos de cómo definir el alcance de la auditoría energética
Alcances de auditoría energética limitados:
a) sistemas técnicos: auditar un sistema (por ejemplo, la ventilación y el aire acondicionado en un edificio A o la planta
de refrigeración en el edificio C).
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b) servicio de energía: auditar un servicio de energía (por ejemplo, la calefacción en los edificios A, B y C).
Alcances de auditoría energética amplios:
c) auditar todos los sistemas técnicos del edificio y todos los servicios de energía que utilicen energía (calefacción,
refrigeración, agua caliente sanitaria);
d) auditoría energética completa, incluyendo todos los usos de la energía (incluyendo la envolvente del edificio, los
servicios técnicos de construcción, los aparatos y el equipo).

C.4 Ejemplos de cómo definir el nivel de detalle de la auditoría energética:
Ligera:
a) pasar un tiempo adecuado en el emplazamiento, verificando los ahorros de bajo coste y los usos de la energía más
significativos;
b) verificar los parámetros (tales como horarios, puntos de consigna de temperaturas, etc.) que influyen en el consumo
de energía en el sistema de automatización y control del edificio (BACS), no mediante mediciones individuales;
c) llevar a cabo solo algunas mediciones de muestra, por ejemplo, sobre las temperaturas de las habitaciones/salas;
d) estimar los ahorros de energía utilizando herramientas sencillas de cálculo de energía;
Detallada:
e) al verificar todos los sistemas que utilicen energía y el equipo, pasar en el emplazamiento el tiempo requerido para
realizar un estudio minucioso de todos los sistemas;
f) llevar a cabo mediciones extensivas sobre las temperaturas, flujos de aire, uso de electricidad, etc. y pasar en el
emplazamiento el tiempo que se requiera para el minucioso esquema de medición;
g) simular el desempeño energético del edificio utilizando herramientas de cálculo dinámicas.
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Anexo D (Informativo)
Ejemplos de listas de verificación para el trabajo
de campo de la auditoría energética en edificios

D.1 Generalidades
Al visitar el edificio y los sistemas, el auditor energético debería reunir información adecuada para evaluar el desempeño real del objeto auditado y evaluar la viabilidad de las mejoras.

D.2 Lista de verificación
Esta lista de verificación contiene ejemplos para el trabajo de campo del auditor (qué inspeccionar) pero también puede
utilizarse para definir el alcance de la auditoría o la recopilación inicial de datos.

Elemento principal
La envolvente del edificio

Subelementos a inspeccionar
Propiedades relacionadas con la calefacción
Permeabilidad
Propiedades relacionadas con la refrigeración
Propiedades relacionadas con la iluminación diurna incluyendo los acristalados

El sistema o sistemas de calefacción y su
control

Equipo de sala
Distribución
Generación y almacenamiento térmico

El sistema o sistemas de agua caliente
sanitaria y su control

Elementos fijos
Distribución
Almacenamiento
Generación y almacenamiento térmico

El sistema o sistemas de refrigeración y
su control

Equipo de sala
Distribución
Generación y almacenamiento térmico

El sistema de ventilación y aire acondicionado y su control

Equipo de sala
Unidades de tratamiento de aire
Recuperación de calor

El sistema de iluminación y su control
Electrodomésticos
Aparatos de oficina
Otros aparatos (por ejemplo, médicos)
Sistemas de transporte interno

Ascensores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes
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Elemento principal

Subelementos a inspeccionar

Sistemas de protección frente a
congelación y su control

Áreas calentadas, cinta calefactora

Distribución de energía eléctrica

Transformadores, sistema de alimentación ininterrumpida,
corrección de la potencia reactiva

Otras utilidades

Vapor, aire comprimido, gases medicinales

Verificar

El sistema de automatización y control
del edificio (BACS)
Otros sistemas que utilicen energía

Piscinas

D.3 Lista de verificación de la visita al edificio
La lista de control que se muestra a continuación puede utilizarse para el trabajo de campo del auditor como una guía
sobre los lugares a visitar (dónde ir).
Elemento principal
La envolvente del edificio

Lugares a visitar
Tejado
Paredes
Ventanas
Sótano

El sistema o sistemas de calefacción y su
control

Cuarto de calderas
Salas de distribución del calor
Colectores y canales de distribución

El sistema o sistemas de agua caliente
sanitaria y su control

Cuarto de calderas
Almacenamiento
Doméstico individual

El sistema o sistemas de refrigeración y su Sala de refrigeración o el tejado donde se sitúa el equipo de
control
refrigeración
El sistema o sistemas de ventilación y aire Salas de máquinas donde se sitúan las unidades de
acondicionado y su control
tratamiento de aire
Espacios técnicos
El sistema de iluminación y su control

Salas de muestra, según su uso
Áreas comunes
Áreas externas iluminadas

Electrodomésticos

Viviendas residenciales de muestra

Aparatos de oficina

Salas de muestra, según su uso
Centros de datos

Otros aparatos (por ejemplo, médicos, …)
Sistemas de transporte interno

Ascensores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes…
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Elemento principal
Sistemas de protección frente a
congelación y su control

EN 16247-2:2014

Lugares a visitar

Verificar

Paneles de distribución de energía
Áreas protegidas
Áreas calentadas, cinta calefactora

Distribución de energía eléctrica

Sala del transformador
Salas de distribución de energía
Sala del sistema de alimentación ininterrumpida

Otras utilidades

Planta de generación de vapor
Cabezales de distribución de vapor
Tanques y bombas de recolección del condensado
Sala de compresores
Cabezales y sumideros de aire comprimido
Planta de la piscina
Otras salas de producción de servicios
Otra distribución

El sistema de automatización y control del Acceso electrónico
edificio (BACS)
Otros sistemas que utilicen energía

Piscinas

D.4 La envolvente del edificio
Aspectos a considerar al visitar los elementos de la envolvente de cada edificio:
a) El valor U y las posibles mejoras y restricciones (accesibilidad, altura, posibles puentes térmicos resultantes, conflictos con el uso del edificio y su apariencia);
b) sombreado y posibles mejoras y restricciones (para los elementos acristalados y la refrigeración);
c) inercia térmica del edificio;
d) estanqueidad;
e) juntas y puentes térmicos.
NOTA Esto no es lo mismo que la visita a los espacios interiores. La atención aquí se centra en los elementos del edificio y en sus propiedades.

Espacios interiores:
a) habitaciones típicas/de muestra para cada uso (apartamentos, oficinas en un edificio de oficinas, aulas en un colegio);
b) espacios con elevados flujos de aire/tasas de ventilación (auditorios, centros de conferencias, restaurantes);
c) espacios en los que hay un gran uso de energía/una carga eléctrica elevada:
1) cocina;
2) salas de ordenadores/servidores;
3) áreas de piscina, etc. salas especiales;
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Áreas exteriores:
a) entradas principales;
b) áreas de carga;
c) iluminación de la zona de aparcamiento y calefacción del coche;
d) áreas calentadas eléctricamente/derretimiento eléctrico de nieve.

D.5 Documentos útiles
El auditor energético necesita documentos y planos del edificio y de sus sistemas técnicos para el trabajo de auditoría.
El auditor debería ser consciente de que incluso si los documentos están disponibles, pueden no contener la información
correcta/las últimas actualizaciones y por tanto toda la información esencial debería verificarse durante la inspección del
emplazamiento.
Ejemplos de documentos pertinentes:
a) edificio:
1) planos del edificio;
2) zonificación del edificio;
i)

registro de activos;

ii)

libro de registro de energía del edificio;

iii) certificado de registro energético;
iv) exponer el certificado de energía;
b) sistemas (para cada uno dentro del alcance de la auditoría):
1) diagrama funcional;
2) diagrama de control;
3) lista de configuración del funcionamiento;
i)

informe de inspección del aire acondicionado;

ii)

esquemas mecánicos y eléctricos;

4) horarios de operaciones;
c) datos históricos:
1) registros de la energía distribuida y/o facturas (de electricidad, gas, combustibles líquidos y sólidos cuando sea
adecuado);
2) registros de medición de calor;
3) registros de medición de refrigeración;
4) registros de agua caliente doméstica;
5) otros registros de mediciones (cualquiera distinto de la suministrada, como lecturas de contadores de horas);
6) registros climáticos.
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Anexo E (Informativo)
Ejemplos del análisis del uso de la energía en edificios

E.1 Visión general del uso de energía en un edificio
La auditoría energética de un edificio puede cubrir todos o algunos de los sistemas técnicos del edificio y de los flujos
de energía, dependiendo del alcance de la auditoría energética acordado.
El uso de la energía en un edificio está vinculado a:
a) el suministro de servicios de confort (por ejemplo, calefacción, agua caliente sanitaria, ventilación, etc.);
b) las actividades en el edificio y el uso de aparatos para apoyar actividades (por ejemplo, aparatos electrodomésticos,
ordenadores, máquinas de oficina, etc.);
c) otros usos de la energía;
La cadena de suministro de energía se detalla como:
a) necesidades de energía;
b) para servicios de confort se determina mediante el balance energético de la envolvente del edificio, teniendo en
cuenta las pérdidas, las ganancias y la interacción con los sistemas técnicos;
c) para otros servicios se determina mediante el balance o el procedimiento contable adecuado (por ejemplo, número,
potencia y tiempo de utilización de dispositivos, aparatos, etc.);
d) la energía suministrada es convertida y distribuida por los sistemas técnicos para satisfacer las necesidades;
e) la energía es distribuida al edificio por portadores de energía.
Normalmente los sistemas técnicos se analizan como compuestos por los siguientes subsistemas:
a) generación;
b) almacenamiento, para separar el tiempo de generación y de uso, y optimizar el tamaño y la potencia de la planta de
generación;
c) distribución;
d) equipo de sala (tal como emisores de calor, elementos de refrigeración e iluminación) y su control, que tiene en
cuenta la transferencia de energía desde los sistemas hasta el espacio al que se da servicio.
Los flujos de energía de un edificio se ilustran en la figura E.1 a continuación.
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Figura E.1 – Flujos de energía de un edificio

E.2 Análisis del uso de la energía en un edificio
La auditoría energética en un edificio incluirá necesariamente alguna modelización o cálculos para determinar el perfil
del uso real de la energía y las oportunidades de mejora de la eficiencia energética. La modelización o cálculo de la
energía debería estar a un nivel adecuado al alcance y el nivel de detalle de la auditoría energética.
De manera ideal, el uso de la energía modelado debería verificarse para comprobar su coherencia con el consumo de
energía real medido.
De manera ideal, el cálculo debe reflejar valores y condiciones (uso, ocupación, temperaturas interiores, clima, etc.)
reales, no estandarizados.
Para los servicios de confort, una vez que el modelo del edificio se ha establecido y validado frente al uso real de la
energía, los indicadores del desempeño energético tales como el consumo específico de energía (kWh/m 2.y) y las
eficiencias de los sistemas y subsistemas, deben compararse con valores de referencia adecuados para generar ideas
preliminares para las oportunidades de ahorro de energía.
Las oportunidades de mejora de la eficiencia energética identificadas deben ordenarse cuando sea adecuado en una
secuencia definida para optimizar los ahorros de energía. La secuencia dependerá de cómo cada oportunidad (o medida)
puede tener impacto en el potencial de ahorro de cada una de las otras.

E.3 Ejemplos del desglose de energía
El desglose del consumo de energía puede hacerse de distintas maneras. Algunos ejemplos de gráficos circulares de
desglose típicos ilustrando el uso de energía en edificios se muestran a continuación.
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Leyenda
1 Calefacción
2 Electricidad
3 Agua

Figura E.2 – Desglose del coste anual

Leyenda
1 Ventilación
2 Calefacción
3 Agua caliente sanitaria

Figura E.3 – Desglose del consumo de energía en calefacción

Leyenda
1 Unidad de tratamiento de aire 1
2 Unidad de tratamiento de aire 2
3 Unidad de tratamiento de aire 3
4 Unidad de tratamiento de aire 4

Figura E.4 – Desglose del consumo de energía en calefacción por ventilación
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Leyenda
1 Iluminación
2 Calefacción eléctrica
3 Ventiladores
4 Bombas
5 Enfriadores de agua
6 Cocina
7 Cargas de enchufe, aparatos

Figura E.5 – Desglose del consumo de electricidad
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Anexo F (Informativo)
Ejemplos de listas de verificación del análisis
para auditorías energéticas en edificios

F.1 Generalidades
La siguiente lista de verificación incluye aspectos que pueden considerarse al buscar oportunidades de ahorro de
energía. No es exhaustivo y el auditor debería trabajar caso por caso. También puede encontrarse información similar
para sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación en:
EN 15378:2007 – Anexo E
EN 15379:2007 – Anexos I y J
EN 15240:2007 – Anexo H
EN 15232:2012 – Capítulo 5, tabla 2.

F.2 Lista de verificación
Elemento principal

Medidas de ahorro de energía típicas
mejorar los valores U

La envolvente del edificio

mejorar la estanqueidad
reducir los puentes térmicos
mejorar la protección solar (reducción de la carga de
refrigeración)
adopción de protección solar ajustable (para adaptarse a los
diferentes balances estacionales de calefacción/refrigeración/
iluminación)
mejorar los valores U
El sistema o sistemas de calefacción y su
control
Equipo de sala ¿control de sala individual disponible?
zonificación acorde con el uso (implica modificaciones de la
distribución)
evitar la estratificación en las salas de techos altos
evitar la calefacción en verano
evitar la calefacción y refrigeración simultáneas del mismo
espacio
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Elemento principal

Medidas de ahorro de energía típicas

Distribución zonificación (¿es posible mejorar el control con la
zonificación adecuada?)
distribución y ubicación (externa, no calentada, calentada…)
modo de control (flujo constante/flujo variable) y régimen de
temperaturas
optimización de la energía de bombeo
aislamiento de las cañerías (tipo, grosor)
Almacenamiento (si existe) dimensiones
aislamiento
régimen de temperaturas
ubicación
Generación seleccionar el tipo de generador acorde con el portador de
energía disponible y el requisito de temperatura de
distribución
mejora de la eficiencia de combustión o conversión
control de la temperatura de generación
control adecuado de la capacidad
El sistema o sistemas de agua caliente
sanitaria y su control

grifos y caudales de agua (reducir las necesidades)
distribución: aislamiento adecuado
régimen de temperaturas del almacenamiento y anillo de
distribución
fuente de generación: selección del tipo de generador,
integración solar térmica
generación local para cargas pequeñas

El sistema o sistemas de refrigeración y
su control
Equipo de sala evitar la calefacción y refrigeración simultáneas del mismo
espacio
sugerir la configuración adecuada
introducir el control del calendario o el control impulsado de
la ocupación
Distribución bombear la demanda energética auxiliar
control de temperaturas: evitar la mezcla
Generación producción de agua enfriada / refrigeración
refrigeración de invierno / sin refrigeración
control de la temperatura de generación
control de la capacidad adecuado
Evacuación del calor temperatura del agua del condensador
energía del ventilador y la bomba
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Elemento principal
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Medidas de ahorro de energía típicas
flujos de aire

El sistema de ventilación y aire
acondicionado y su control

horarios de funcionamiento/necesidades de ventilación/ventilación basada en la demanda
flujo de aire y control de la temperatura
recuperación de calor
eficiencia de la recuperación de calor
electricidad del ventilador

El sistema de iluminación y su control

cambio de los tipos de lámparas para una mayor eficiencia
(lumen/W)
niveles de iluminación (lux/W/m2)
control/horarios de iluminación
iluminación diurna
equipo energéticamente eficiente

Electrodomésticos

modo en espera
uso adecuado
equipo energéticamente eficiente

Aparatos de oficina

modo en espera
uso adecuado
Otros aparatos (por ejemplo, médicos,
…)

equipo energéticamente eficiente
modo en espera
uso adecuado

Sistemas de transporte interno

equipo energéticamente eficiente
funcionamiento basado en la demanda

Sistemas de protección frente a
congelación y su control

puntos de consigna de la temperatura

Distribución de energía eléctrica

pérdidas de transformador

evitar la calefacción innecesaria

energía reactiva / compensación

Otras utilidades
Vapor necesidades de vapor
minimizar la presión del vapor
tipo de generador de vapor
cabezales de distribución de vapor
sifones de condensado
recuperación de condensado
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Elemento principal

Medidas de ahorro de energía típicas

Aire comprimido reducción de las necesidades de los usuarios
minimización de la presión de los usuarios
pérdidas del sistema
necesidades específicas del compresor (kWh/m3)
control del compresor
recuperación de calor proveniente de compresores
El sistema de automatización y control
del edificio (BACS)

Mejorar las funciones de ahorro de energía de los BACS
configuración y funcionamiento adecuados

Otros sistemas que utilicen energía
Piscina cubiertas de piscina
diferencia de temperatura agua / aire
recuperación de calor
Cocina equipo energéticamente eficiente
modo en espera
uso adecuado
Espacios de ordenadores/servidores equipo energéticamente eficiente
modo en espera
uso adecuado
Comportamiento del ocupante Cambio de las cifras de ocupantes o de los patrones de trabajo
Cambio de comportamiento
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Anexo G (Informativo)
Ejemplos de indicadores del desempeño energético en edificios

G.1 Generalidades
Los valores de referencia del indicador pueden incluir, cuando estén disponibles:
a) requisitos legales para edificios nuevos;
b) requisitos legales para renovaciones;
c) mejor tecnología disponible;
d) valores (estadísticos) típicos para edificios existentes o nuevos.

G.2 Indicadores globales
Ejemplos de indicadores de energía anuales:
a) kWh/(m2·año) o kWh/(m3·año) para electricidad, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, electricidad y
combinaciones de ellos;
b) kWh/(m2·K·día) para calefacción;
c) kWh/m3 para agua caliente sanitaria;
d) kWh/(persona·año), kWh/paciente-día, etc.
Pueden utilizarse indicadores similares basados en el CO2 o en costes.
Ejemplos de indicadores gráficos:
e) Señal de energía para calefacción (véase el anexo K).

G.3 Indicadores detallados
Indicadores para:
a) el valor U de estructuras (puede incluir el efecto de puentes térmicos);
b) kWh/m3 de energía auxiliar para ventilación;
c) eficiencias de sistemas y subsistemas;
d) factores de gasto de sistemas y subsistemas.
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Anexo H (Informativo)
Ejemplos de oportunidades de mejora de la eficiencia energética en edificios

El auditor energético debería proponer oportunidades de mejora de la eficiencia energética incluyendo una o más de la
siguiente lista, que no es exhaustiva:
a) medidas para reducir o recuperar las pérdidas de energía;
EJEMPLO

Mejorar el aislamiento, recuperación de calor.

b) sustitución, modificación o adición de equipo;
EJEMPLO

Calderas de alta eficiencia, motores de velocidad variable, iluminación energéticamente eficiente.

c) funcionamiento más eficiente y optimización continua;
EJEMPLO

Horarios de operaciones, ajuste de parámetros de control, mantener el equipo instalado para su mejor desempeño.

d) mantenimiento mejorado;
EJEMPLO

Planificación del mantenimiento, instrucción del personal de operación y mantenimiento.

e) despliegue de programas de cambio de comportamiento;
EJEMPLO

Formación, campañas de concienciación sobre la energía.

f) mejora de la gestión de la energía.
EJEMPLO

Mejora en el plan de medición y seguimiento, implementar un sistema de gestión de la energía.

El auditor energético debe clasificar las soluciones de mejora de la energía en:
a) sin coste (ajuste de punto de consigna y de horario, apagado de luces, cierre de puertas, etc.);
b) bajo coste (añadir o mejorar controles, etc.);
c) inversiones de alto coste (aislamiento térmico de la envolvente del edificio, modificaciones importantes del sistema
técnico, energía renovable, PCCE, etc.).
En las auditorías energéticas en edificios es habitual clasificar las oportunidades de mejora de la eficiencia energética
por el tiempo de retorno simple pero esto no excluye el uso de otras métricas financieras.
Las intervenciones para el ahorro de energía deberían clasificarse según una métrica financiera adecuada, cuya naturaleza debería acordarse con el cliente. Por orden de más informativo (y complejidad) éstas incluyen:
a) Evaluación del Coste del Ciclo de Vida;
b) Tasa Interna de Retorno;
c) Valor Actual Neto;
d) Retorno Simple.
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Anexo I (Informativo)
Ejemplos de análisis y cálculos del ahorro en auditorías energéticas en edificios

I.1 Aislamiento del tejado
I.1.1 Introducción
Este ejemplo ilustra el cálculo de los ahorros alcanzables de una oportunidad de mejora de la eficiencia energética que
tiene en cuenta toda la cadena energética (es decir, las interacciones con otras partes del edificio).
El ejemplo es un edificio residencial (bloque de pisos) en Italia con un sistema de calefacción centralizada donde la
inspección in situ reveló un tejado sin aislamiento (esto es muy común en Italia).
La oportunidad de ahorro de energía es el aislamiento de la última losa, como se muestra en la figura I.1a) y la
figura I.1b).

Figura a) – Aislamiento del tejado antes

Figura b) – Aislamiento del tejado después
Leyenda
Uw Transmitancia térmica (Valor U) de la pared (W/(m2K))
Ur
Transmitancia térmica (Valor U) del tejado (W/(m2K))
Ψwr Conductividad térmica de la intersección tejado-pared (W/(mK))

Figura I.1 – Aislamiento del tejado
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El aislamiento del tejado reducirá las pérdidas de energía por transmisión. Esto se transformará en una reducción de:
a) las necesidades de energía (dependiendo del balance energético de la envolvente del edificio);
b) la energía distribuida (dependiendo del efecto de los sistemas técnicos);
c) la energía primaria (dependiendo de los factores de conversión de la energía);
d) los costes (dependiendo del coste específico del portador de energía).
La mejora de la eficiencia energética sugerida será eficaz si:
a) hay una reducción en la energía primaria;
b) el retorno es significativamente más bajo que la vida esperada de la mejora.
Si se refrigera el espacio debajo del tejado, el consumo de energía en refrigeración también se reduce. Esto mejora aún
más la eficiencia económica de la opción de mejora.
Se requiere un cálculo del ahorro de energía.
I.1.2 Análisis
La primera referencia es el requisito legal de un valor U para la losa del tejado, que es de 0,38 W/(m2K) (en Italia).
Obviamente el valor U es mucho más alto y el aislamiento de la parte superior de la losa debe investigarse.
Durante la visita al edificio, debe registrarse la información relativa a la posibilidad y la eficacia del aislamiento de la
losa:
a) ¿hay un acceso adecuado al espacio debajo del tejado? Esto puede limitar la técnica de aislamiento;
b) ¿está en uso el espacio debajo del tejado?;
c) ¿hay tabiques de separación (muy a menudo sosteniendo el tejado)? Cada una será un puente térmico adicional, o se
deben añadir disposiciones específicas, que aumentarán los costes;
d) ¿a qué distancia del borde puede aislarse el tejado? Esto determina el puente térmico en la interfaz.
El cálculo del ahorro de energía puede hacerse después de que se haya evaluado la técnica de aislamiento.
I.1.3 Cálculo de los ahorros de energía
El cálculo del ahorro de energía puede hacerse repitiendo el cálculo completo del desempeño energético (tasa adaptada)
de acuerdo con las Normas EN 15603, EN ISO 13790, EN 15316 y normas relacionadas. Así, se tienen en cuenta las
interacciones entre los elementos de la envolvente del edificio y los sistemas.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cálculo simple de ahorro de energía y ahorro económico.
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Tabla I.1
Descripción

Símbolo

Unidad
2

Antes

Después

Valor U del tejado

U

W/(m K)

1,9

0,35

Superficie bruta del tejado

S

m2

200

200

Ψwr

W/(mK)

0,05

0,8

Perímetro

L

M

60

60

Coeficiente de pérdida de calor

H

W/K

383

118

Factor de corrección de pérdida de calor de espacio no
calentado

btr

0,8

0,9

Kdía

2400

2400

Puente térmico del perímetro

Severidad del invierno
Pérdida de calor de transmisión

QH,tr

kWh

17.649

6.117

Eficiencia del sistema de calefacción

ηH,sys

%

65

65

QH,gen,in

kWh

27.152

9.411

Energía distribuida para cubrir la pérdida de calor de
transmisión

m3

Unidad de combustible (gas)
Valor calorífico del combustible

Hi

kWh/m3

9,6

9,6

2.828

980

€/m

0,75

0,75

€

2.121

735

1.386

10,61

3,27

7,34

3

Cantidad de combustible

m

3

Coste del combustible
Coste anual de las pérdidas de calor

Diferencia

2

Coste anual específico de las pérdidas de calor

€/m

Coste de aislamiento

€/m2

Tiempo de retorno

Años

35,00
4,8

I.1.4 Comentarios
El cálculo de ahorros de energía depende de toda la cadena de distribución, transformación, transporte dentro del
edificio y pérdida de la energía;
La eficacia energética del aislamiento de un elemento del edificio depende de:
a) el tipo de sistema de control de la emisión de calor: debe ser capaz de reducir la emisión de calor en las habitaciones
debajo de la losa recientemente aislada, de otro modo el efecto del aislamiento del tejado es casi cero. Si esto no es
cierto (ejemplo: únicamente curva de calefacción) no puede asumirse que la eficiencia del sistema de calefacción
ηH,sys sea constante, sino que disminuye después del aislamiento;
b) ηH,sys, eficiencia global del sistema de calefacción;
c) btr, factor del espacio debajo del tejado que aumenta con la capa de aislamiento;
d) aumento del puente térmico del perímetro, Ψwr;
e) estabilidad del factor de utilización de la ganancia para el balance de la necesidad de energía. El ejemplo de cálculo
asume que el factor de utilización de la ganancia no ha cambiado.
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La eficacia económica de esta oportunidad de ahorro de energía también depende de:
a) el valor calorífico del combustible (portador de energía) Hi;
b) el coste específico del combustible (portador de energía).
Si esta mejora de la eficiencia energética se combina con un cambio en el combustible (oil Æ gas), el efecto económico
debe evaluarse con el nuevo combustible o el efecto del cambio de combustible debe evaluarse con la energía distribuida reducida.
El ahorro de energía puede calcularse por medio de un balance completo de la energía del edificio y la utilización por
parte del sistema de métodos estandarizados que incluyan las Normas EN ISO 13790 y EN 15316.
En cualquier caso, deben utilizarse parámetros adecuados para ocuparse de los efectos de toda la cadena energética,
desde las pérdidas de calor a la energía distribuida.

I.2 Sistema de ventilación
I.2.1 Introducción
Este ejemplo ilustra el cálculo de los ahorros alcanzables al mejorar el uso y la operación de una unidad de tratamiento
de aire.
La unidad de tratamiento de aire da servicio a las aulas de un típico edificio de colegio en Finlandia. El edificio está
conectado a la red de calefacción del distrito. La unidad de tratamiento de aire tiene un serpentín calentador, no hay
refrigeración y no hay recuperación de calor.
En la auditoría energética se ha descubierto que el tiempo de funcionamiento de la unidad de tratamiento de aire puede
reducirse para ajustarse mejor al horario de ocupación de las aulas. También puede reducirse el punto de consigna de la
temperatura del aire de suministro, el valor existente es demasiado alto y esto causa temperaturas interiores excesivas en
las aulas. A la unidad de tratamiento de aire aún le queda algo de vida técnica, así que el auditor energético investiga las
posibilidades de añadir recuperación de calor al sistema. Hay suficiente espacio en la sala de máquinas y pueden
hacerse los cambios necesarios en los conductos de manera que pueda instalarse una recuperación de calor de aguaglicol.
I.2.2 Análisis
Hay tres medidas de ahorro de energía separadas, dos de ellas son bastante fáciles de implementar. El cambio del
tiempo de funcionamiento puede hacerse ajustando el horario en el sistema de automatización del edificio, así que es
una medida sin coste. El cambio del punto de consigna de la temperatura necesita la sustitución y calibración del
detector de temperatura, así que es una mejora de bajo coste. La instalación de recuperación de calor requiere diseño,
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning/Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y trabajos eléctricos, así que es una medida de alto coste.
Añadir recuperación de calor a la unidad de tratamiento de aire aumentará la pérdida de presión en el sistema de
suministro y de extracción. Si se mantiene el flujo de aire original en el sistema, la capacidad del ventilador debe
ajustarse para satisfacer la pérdida de presión aumentada. Esto significa que el ventilador consumirá más electricidad
después de que se hayan instalado los serpentines de recuperación de calor. Por lo tanto la adición de recuperación de
calor ahorrará energía de calefacción pero el cambio en la electricidad del ventilador tendrá un impacto energético
negativo.
Se pueden estimar el ahorro y los costes de cada mejora individual. Sin embargo, es obvio que las mejoras de la eficiencia energética que se implementan en el mismo sistema afectarán a los ahorros de las otras. Por lo tanto debe definirse
el orden de la implementación.
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La medida de ahorro implementada después de otra no ahorrará tanto como una medida individual porque la situación
inicial ha cambiado después de la primera medida.
I.2.3 Cálculo de los ahorros de energía
El ahorro de energía para cada mejora individual se calcula utilizando la herramienta de cálculo finlandesa del auditor
energético, Motiwatti. Esta herramienta es capaz de calcular el consumo de la unidad de tratamiento de aire (energía de
calefacción y electricidad) en la situación inicial y después de cada medida de ahorro.

Tabla I.2
Situación inicial
Flujo de aire de la unidad de tratamiento de aire (air handling unit, AHU)

2,5 m3/s

Tiempo de funcionamiento

06-21, 5 días a la semana

Punto de consigna de la temperatura del aire de suministro

21 ºC

Aumento de la presión del ventilador

suministro de 550 Pa
extracción de 300 Pa

Los costes de la energía son: 40 eur/MWh para la calefacción y 95 eur/MWh para la electricidad. El ahorro de energía
de cada medida se muestra a continuación.

Tabla 1.3
Medidas de ahorro de energía (como medidas individuales)
Ahorro en energía
de calefacción

Ahorro en
electricidad

MWh/a

MWh/a

1 Cambiar el tiempo de funcionamiento

06 - 18, 5 días a la
semana

34

5

2 Cambiar el punto de consigna de la temperatura

18 ºC

31

0

3 Instalar recuperación de calor

eficiencia del 55%,
pérdida de presión
adicional de 200 Pa

89

-12

El efecto total de ahorro de las medidas de ahorro de energía individuales es de 154 MWh/a en la energía de calefacción
y -7 MWh/a en electricidad. El ahorro total de costes de las medidas individuales es de 5 495 eur/a.
En realidad la secuencia de las medidas de ahorro de energía deben tenerse en cuenta y esto afectará a los ahorros.
Se define el orden de las medidas:
1) cambiar los tiempos de funcionamiento;
2) ajustar la temperatura;
3) instalar recuperación de calor.
El ahorro de energía de cada medida cuando se implementan en este orden se muestra a continuación.
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Tabla I.4
Medidas de ahorro de energía (en secuencia)
Ahorro en energía
de calefacción

Ahorro en
electricidad

MWh/a

MWh/a

1 Cambiar el tiempo de funcionamiento

06 - 18, 5 días a la
semana

34

5

2 Cambiar el punto de consigna de la temperatura

18 ºC

25

0

3 Instalar recuperación de calor

eficiencia del 55%,
pérdida de presión
adicional de 200 Pa

64

-9

El efecto total de ahorro de las medidas de ahorro de energía (cuando se han implementado las tres) es de 123 MWh/a
en la energía de calefacción y -4 MWh/a en electricidad. El ahorro total de costes de las medidas individuales es de
4 255 eur/a.

Leyenda
Electricidad
Calefacción
NOTA Los ahorros anuales del coste de la energía de las medidas como medidas individuales y cuando se implementan en secuencia.

Figura I.2 – Ahorros anuales (MWh/a)
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Leyenda
Individual
En secuencia
NOTA Los ahorros anuales del coste de la energía de las medidas como medidas individuales y cuando se implementan en secuencia.

Figura I.3 – Ahorros anuales (eur)

I.2.4 Comentarios
Es importante que el auditor energético sea consciente de la interacción técnica de diferentes medidas de ahorro de
manera que el efecto de las medidas no se sobrestime.
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Anexo J (Informativo)
Ejemplos del informe de una auditoría energética en edificios

J.1 Generalidades
A continuación se da un ejemplo de la tabla de contenidos de una auditoría energética de edificio completa. El auditor
energético la modifica según el alcance de la auditoría energética.

J.2 Tabla de contenidos
Introducción:
– descripción de una auditoría de edificio;
– método de trabajo;
– información de contacto del auditor;
1. Resumen del uso de la energía del edificio y medidas de ahorro sugeridas:
– introducción del nivel de consumo actual, consumos específicos;
– principales medidas de ahorro en calefacción, electricidad y agua;
– tabla resumen: situación actual, potencial de ahorro, inversiones;
– tabla resumen: medidas de ahorro sugeridas, su efecto en la energía y los costes, tiempo de retorno para cada
medida.
2. Datos básicos del edificio:
2.1 Información del emplazamiento;
2.2 Conexiones a redes;
2.3 Consumo de energía y agua;
2.4 Operación, mantenimiento y gestión de las instalaciones.
3. Auditoría de los sistemas mecánico y eléctrico (describiendo la situación existente):
3.1 Sistema de calefacción;
3.2 Sistema de agua y de aguas residuales;
3.3 Sistemas de ventilación y aire acondicionado;
3.4 Sistemas de refrigeración;
3.5 Sistemas eléctricos;
3.6 Envolvente del edificio;
3.7 Otros sistemas.
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4. Oportunidades de mejora de la eficiencia energética sugeridas (describiendo las mejoras):
4.0 Tarifas utilizadas en los cálculos de ahorro de energía;
4.1 Sistemas de calefacción;
4.2 Sistema de agua y de aguas residuales;
4.3 Sistemas de ventilación y aire acondicionado;
4.4 Sistemas de refrigeración;
4.5 Sistemas eléctricos;
4.6 Envolvente del edificio;
4.7 Otros sistemas;
4.8 Cambio en el comportamiento del usuario;
4.9 Otras sugerencias.
Apéndices.
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Anexo K (Informativo)
Ejemplo de método de verificación de la mejora energética en edificios

K.1 Generalidades
El informe de auditoría energética debería hacer recomendaciones sobre la medición y verificación futuras de los
ahorros. Este anexo describe un método que podría aplicarse a los sistemas de calefacción o refrigeración.

K.2 Señal de energía
Después de la implementación de la mejora de la eficiencia energética hay una necesidad de verificar que el ahorro de
energía se ha alcanzado. Un método eficaz es el uso de la señal de energía donde la normalización del clima sea
importante. Véase también la Norma EN 15603:2008.
Objeto de las medidas de ahorro de energía:
a) edificio con 15 apartamentos (5 plantas);
b) sistema de calefacción centralizada con control de la curva de calefacción;
c) combustible para calefacción distribuido antes de la mejora energética: 16 000 l de petróleo al año
(152 kWh/m2·año).
Medidas de ahorro de energía:
a) cambio de la caldera por una caldera de condensación de gas;
b) control de sala (válvulas termostáticas);
c) medición del calor individual;
d) aislamiento del tejado.
La señal de energía se ha repetido:
a) con datos históricos (consumo anual medio corregido según los grado-días);
b) con los datos del modelo de renovación (datos mensuales de cálculo de la energía);
c) con los datos de funcionamiento del primer año después de la renovación (datos de funcionamiento mensuales);
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Leyenda
X
Temperatura externa (ºC)
Y
Señal de energía (kW)
Antes de la modificación
Modelo de señal de energía
Primer año después de la modificación

Figura K.1 – Datos de funcionamiento reales ligeramente por debajo de las mejoras diseñadas
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