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1. Introducción

Normalmente no somos conscientes de que cuando pulsamos el
interruptor de nuestra habitación y encendemos la luz, la energía
eléctrica necesaria se está generando prácticamente en ese mismo
instante. Y que la generación de esa energía se planifica para
poder producir en cada momento la cantidad total necesaria en el
país. Es decir, que la energía eléctrica que consumimos a diario no
se almacena, porque no es posible hacerlo en grandes cantidades,
si no que se debe generar a la vez que se demanda y eso implica
que se consuman grandes cantidades de combustible (gas, carbón,
nuclear…) todos los días.

Por otro lado, el consumo de energía siempre se podría
optimizar mediante un uso más racional, el empleo de receptores
más eficientes o la automatización de funciones. Y en los tiempos
que corren, la reducción del consumo es de suma importancia por
motivos económicos, sociales y medioambientales.

2. ¿Qué es la eficiencia energética?

Podríamos definir la eficiencia energética como la reducción de
los consumos de energía sin que afecte a las actividades
desarrolladas en el edificio.

En definitiva, la eficiencia energética se basa en el estudio e
implantación de todas aquellas medidas que permitan la reducción
de los consumos de energía sin disminución de la calidad de los
servicios llevados a cabo en el edificio.

3. La competición

En los ciclos formativos de la familia de electricidad
electrónica se imparten conocimientos que afectan a la eficiencia
energética y en el IES Ciudad Jardín los profesores de FP estamos
especialmente sensibilizados en este tema por sus implicaciones,
tanto a nivel tecnológico como de salidas profesionales para
nuestros alumnos y también desde el punto de vista
medioambiental por la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que se puede lograr.

La eficiencia energética es
el conjunto de acciones

que permiten reducir el
consumo de energía sin afectar
a la funcionalidad. Por su
importancia desde el punto de
vista medioambiental,
económico y pedagógico, y
como salida profesional para
nuestros alumnos, en el Dpto.
de ElectricidadElectrónica del
IES Ciudad Jardín nos
involucramos en proyectos que
tengan que ver con la
eficiencia. El artículo trata
sobre el proyecto con en el que
hemos participado en la
Competición de Eficiencia
energética en la FP, que
organiza Schneider Electric. El
trabajo, que ha quedado 2º de
53 centros participantes de toda
España, ha consistido en
realizar un estudio de mejora de
los consumos eléctricos en el
edificio de nuestro instituto. La
memoria finalista recoge
distintas medidas de mejora
consistentes en la
automatización de las
instalaciones, generación de
energía fotovoltaica, detección
de presencia y monitorización
de los consumos, entre otras.
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Aparte de otras acciones formativas
relacionadas con el tema, este curso hemos
participado por segundo año consecutivo en la
COMPETICIÓN DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL que organiza a nivel nacional la
empresa Schneider Electric.

Dicha competición plantea como objetivo
motivar a docentes y alumnos de los Ciclos de
Formación Profesional a profundizar en el tema
de la Eficiencia Energética y afianzar sus
conocimientos. Para ello se propuso realizar un
trabajo en el cual los alumnos, con la ayuda de los
profesores tendrían que desarrollar un estudio
para identificar ahorros potenciales en las
instalaciones de su centro de enseñanza.

Una vez identificados los posibles ahorros, se
debían planificar las soluciones técnicas,
argumentando costes y beneficiostanto para el
Centro como para el medio ambiente según el
ciclo de la Eficiencia Energética.

Para participar en la competición, dos
profesores del Departamento de Electricidad
electrónica propusimos a los alumnos de grado
superior del ciclo de Sistemas Eléctricos y
Automatizados que se inscribieran con el
compromiso de implicarse en el trabajo,
finalmente se apuntaron seis alumnos, tres de
primero y otros tantos de segundo.

El proyecto se desarrolló en dos etapas:

 Estudio de los consumos y de las condiciones
de funcionamiento de la instalación. Toma de
datos y análisis de los resultados.

 Búsqueda y elección de las medidas de
ahorro potencial, investigación de tecnologías
disponibles, diseño de las soluciones y cálculo de
costes, reducción de consumos y retornos de la
inversión.

4. Primera fase. Estudio de la instalación y
análisis de datos

Antes del estudio de las posibles medidas de
mejora que se pueden llevar a cabo en cualquier
edificio o instalación es necesario conocer a

fondo el estado y funcionamiento de los mismos.

En nuestro caso, lo primero que hicimos fue
estudiar la instalación eléctrica del centro,
levantar los planos de los cuadros eléctricos e
identificar los distintos circuitos existentes.

Después elaboramos un plan de toma de datos
eléctricos, para ello utilizamos un analizador de
redes que es un dispositivo de medidas eléctricas
que permite registrar los principales parámetros
de la red eléctrica (tensiones, intensidades,
potencias, energías, etc.) y, opcionalmente, otros
como la distorsión armónica, los defectos de
calidad eléctrica, el factor de potencia, etc.

Con el analizador de redes obtuvimos las
curvas de carga de los consumos de potencia y
energía del centro. Estas curvas representan la
variación en el tiempo del consumo de potencia
instantánea y las energías demandadas en un
período de tiempo determinado.

Los criterios para la toma de datos fueron:

1. Realizar medidas independientes en los
dos subcircuitos principales (Informática y
general)

2. Estudiar los consumos en los días
laborables y durante los fines de semana, así
como en las horas no lectivas para comparar y
analizar las posibles fuentes de consumos
innecesarios.

Imagen 1. Analizador de redes empleado
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Del examen de las facturas de electricidad y
las mediciones realizadas se extrajeron las
siguientes conclusiones:

• No se aprecian consumos significativos de
energía reactiva, lo que nos indica que los
receptores de que disponemos en el centro,

Imagen 2. Curvas de consumo de potencia

Imagen 3. Curvas de consumo de energía
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principalmente el alumbrado fluorescente, están
correctamente compensados.

• Las mediciones realizadas mostraron la
existencia de algún error en la facturación pues se
detectaron incongruencias entre los valores
medidos y los facturados.

• En las curvas de potencia activa se vieron los
momentos de los picos de consumo, que se
producen entre las 9 y las 11 horas, alcanzando
unos máximos de unos 45kW, lo cual nos llevó a
revisar a la baja el término de potencia
contratado, obteniendo un ahorro mensual en la
factura eléctrica cercano a los 100€.

• También vimos que en los recreos bajan los
consumos, y se aprecia que algunas tardes de los
días lectivos y los fines de semana se quedan en
ocasiones receptores conectados provocando esos
llanos de hasta 4kW que se podrían evitar con un
control horario y un plan de concienciación del
personal.

• En la curva de las potencias de línea
observamos que existe un gran desequilibrio de
fases, especialmente entre las fases 1 y 2. Esto
provoca pérdidas y calentamientos en los
conductores y posibles fallos en los circuitos por
lo que nos planteamos realizar un estudio
detallado del reparto de circuitos para optimizarlo
en un futuro.

Como resultado del estudio realizado hemos
podido llevar a cabo una aproximación a la
calificación energética de los consumos eléctricos
del IES.

El método para la calificación energética de un
edificio consiste, básicamente, en comparar los
consumos de energía de nuestro edificio con los
que tendría un edificio de referencia (con las
mismas características, orientación, geometría,
etc. que el nuestro). De la relación entre el
consumo de nuestro edificio y el de referencia se

obtiene un índice de calificación de eficiencia
energética comprendido entre A (más eficiente) y
G (menos eficiente).

En nuestro caso, la calificación de eficiencia
energética del IES Ciudad Jardín obtenida es la
B. En la figura se muestra la etiqueta normalizada
con la calificación energética con los consumos y
emisiones de CO2 del centro.

5. Segunda etapa. Planteamiento de
medidas de mejora

Tras realizar la auditoría energética o
evaluación de los consumos del instituto,
comenzamos a estudiar las diferentes acciones de
mejora que se podrían aplicar para conseguir una
mayor eficiencia energética de la instalación
eléctrica del centro.

Imagen 4. Etiqueta de Calificación Energética del IES Ciudad Jardín
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Los criterios a la hora de valorar las distintas
opciones fueron los siguientes:

 La viabilidad técnica para llevarla a cabo en
nuestro centro.

 La inversión estimada para la implantación
de la acción de mejora.

 El ahorro energético y económico previstos.

 Innovación y uso didáctico que pudiera
implicar la solución estudiada.

Finalmente se plantearon seis soluciones
tecnológicas diferentes que fueron estudiadas,
diseñadas y valoradas individualmente.
Básicamente consistieron en:

1. Generación de energía renovable mediante
una instalación solar fotovoltaica que aportara
parte de la energía necesaria al centro.

2. Instalación de un sistema de supervisión y
gestión energética que permitiera conocer en
tiempo real los consumos y parámetros de la
energía eléctrica para poder tomar conciencia del
consumo existente y aplicar las medidas
adaptadas al mismo.

3. Implantación de sistemas de detección de
presencia y de niveles de iluminación para
controlar la iluminación, de forma que sólo se
encienda en zonas en las que haya personas y sin
suficiente iluminación natural.

4. Automatización de la instalación mediante
un sistema inmótico según el estándar KNX que
permita controlar y gestionar de forma más
eficiente los consumos y aumentar el confort.

5. Sustitución de lámparas fluorescentes por
lámparas RED, más eficientes y duraderas.

6. Instalación de sistemas de control horario de
receptores que desactive determinados circuitos
de forma automática fuera del horario escolar.

En la tabla se resumen los resultados del
diseño y estudio de las soluciones anteriores,
destacando los ahorros que se obtendrían tanto
económico, como energético, como
medioambiental.

6. Conclusión

La participación en Competición de Schneider
para la Eficiencia Energética en Formación
Profesional nos ha motivado investigar, a analizar
datos y a buscar soluciones en un campo en auge
como es la eficiencia energética y para el que se
demandan cada vez más profesionales
especializados.

Imagen 5.Simulación informática de la iluminación de un aula con

lámparas LED

Tabla 1. Análisis de ahorros de las distintas soluciones estudiadas



90 Número 0, Enero 2014

Enlaces interesantes

1. Publicaciones sobre la eficiencia energética de Fenercom:

http://www.fenercom.com/pages/publicaciones/listadopublicaciones.php?tipo=2

2. Web de Schneider para la formación:

http://www.isefonline.es

3. Calculadora emisiones de gases efecto invernadero:

http://www.idae.es/index.php/id.686/mod.pags/mem.detalle

4. Asistente interactivo de cálculo de ahorro energético Schneider:

http://www.schneiderelectric.es/spain/es/soluciones/eficienciaenergetica/segmentosmercado/edificiosoficinas/edificio

sosteniblewebtool.page

A nivel personal, el trabajo ha mejorado
nuestra formación y nuestra visión de las
tecnologías y sistemas disponibles para mejorar
la eficiencia eléctrica, nos ha hecho tener que
buscar y estudiar diferentes fuentes
bibliográficas, aprender a manejar y e interpretar
los datos de los equipos de medida, a analizar
catálogos y documentación técnica de
fabricantes, a aprender a valorar y presupuestar
equipos e instalaciones y nos ha obligado a
organizarnos y a trabajar en equipo.

Para el centro, el resultado de nuestro trabajo
ha supuesto una reducción en la facturación
eléctrica al descubrir que el término de potencia
contratado era excesivo. Además detectamos un
mal funcionamiento del contador de energía
eléctrica que ha sido subsanado por la compañía
distribuidora y que también está suponiendo una
reducción en la factura. Por último, hemos
planteado varias medidas de mejora y un plan de
concienciación energética dirigido a la
comunidad escolar que se irán aplicando
progresivamente.

Sumado a todo lo anterior, el haber quedado
segundos en una competición en la que
participamos 53 centros de toda España ha
supuesto un reconocimiento al trabajo realizado
que nos satisface y motiva para seguir
implicándonos en el tema de la eficiencia
energética.

Imagen 6. Profesores y alumnos del IES que han participado




