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IBERDROLA GRUPO  HOY

Entre las principales compañías eléctricas a nivel mundial…

Datos Financieros(1) (M€)

Activos 92.500

Fondos Propios 35.400

Ventas 33.000

Beneficio Neto 2.570

Apalancamiento 44,2%

Datos Operativos(1)(M€)

Capacidad Total (MW) 46.000

Capacidad Renovables (MW) 25.000

Energía Distribuida (GWh) 215.000

Población servida (Millones) 100

(1) Datos a 31.12.2013

* Incluye minihidráulica y otras renovables

Y el primer productor eólico mundial…



5

IBERDROLA GRUPO HOY

Moderador
Notas de la presentación
Los beneficios que reporta la eficiencia energética, pero cuales podrían ser las claves

Cuales son las buenas prácticas



EFICIENCIA ENERGÉTICA
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020.

• Ahorro de Energía Primaria 2004-2010 = 62 % consumo energético final España en 2010. 

• Todavía existe un margen de mejora: nuestro consumo energético (por unidad de 

producto) es un 15% superior a la media UE-15.

• Objetivo de Ahorro de Energía Primaria en 2020 = 20 % consumo energético final España 

en 2010

Objetivos de ahorro por sectores (2020)

Moderador
Notas de la presentación
Todavía hay un potencial de ahorro importante que supone una oportunidad para todas las empresas que se debería aprovechar.

El mismo plan propone unas medidas de actuación para conseguir estos objetivos.
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HERRRAMIENTAS PRINCIPALES

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN Y 
GESTIÓN ENERGÉTICA

Estudio detallado de todos los equipos e 
instalaciones con potencial de ahorro, que 
incluye mediciones de consumos, de 
eficiencia, etc. y la evaluación precisa del 
ahorro y la inversión a realizar

Sistemas informáticos de gestión energética, 
que monitoricen el consumo de la instalación y 
de los diferentes consumo,  permitan la 
gestión optimizada de los distintos elementos 
implicados 
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CLAVES EFICIENCIA ENERGÉTICA

Moderador
Notas de la presentación
Lanzar ideas  a esta mesa redonda, de cuales serían las claves para conseguir la eficiencia energética de las empresas



IBERDROLA
Y LA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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VISIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El crecimiento industrial implica un aumento del consumo energético y de su 
impacto ambiental.

Por ello IBERDROLA contempla su visión de la Eficiencia Energética desde un 
modelo de desarrollo sostenible, con una triple perspectiva:

Como
EMPRESA ELÉCTRICA

Como
EMPRESA 

SUMINISTRADORA DE 
ENERGÍA

Como
CONSUMIDOR FINAL DE 

ENERGÍA

Incorporando las tecnologías renovables más limpias, 
avanzadas y eficientes a su PARQUE GENERADOR y 

a su sistema de DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Fomentando un uso eficiente de la Energía por los 
usuarios mediante: información, asesoramiento, 

auditorías e implantación de Soluciones Eficientes 

Con programas de mejora continua de la Eficiencia 
Energética en sus Edificios, Oficinas, transporte y 

mediante la sensibilización de los empleados

1

2

3
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VISIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL DEL GRUPO

Conseguir que sus emisiones por kWh continúen siendo 
 al menos , un 20% más bajas que las del sector 

 eléctrico europeo en el año 2020

(Compromiso expresado en los Principios Básicos de Actuación 
aprobados por el Consejo de Administración de Iberdrola)



CTBF CORDUENTE

Moderador
Notas de la presentación
Ahora voy a pasar ya a presentar el proyecto de eficiencia que se realizó en la Central de Biomasa Forestal de Corduente.
Si bien la central no es una industria al uso, la metodología seguida es aplicable a cualquier tipo de industria o servicio,  y los equipos sobre los que se han realizado mejoras se pueden encontrar en cualquier industria.
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CT BIOMASA FORESTAL CORDUENTE

• Actividad: producir energía eléctrica en base a 
residuos forestales (producidos en las actividades 
de cuidado, limpieza y mantenimiento de áreas 
forestales).

• Potencia eléctrica bruta: 2 MWh

• Ciclo Rankine agua-vapor con turbina de vapor de 
condensación.

• Caldera Acuotubular con quemador en 
suspensión y parrilla móvil.

Moderador
Notas de la presentación
La Central de Biomasa Forestal tenía como actividad la producción de energía eléctrica en base a los  residuos forestales de los boques cercanos a su ubicación.
La Central tiene una potencia de 2MW y una producción neta del orden de 12,83 GWh año.  El autoconsumo, o consumo de auxiliares supone un 19% del total producido. (producción bruta 15,840 MWh/año). Consume aproximadamente 26.000 Tm/año de biomasa forestal.
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Esquema planta

Moderador
Notas de la presentación
En la caldera de biomasa se genera vapor de agua sobrecalentado, que se conduce a la turbina, donde se expande y cede su energía, que se transforma en electricidad en el alternador unido al eje de la turbina. A la salida de la turbina se condensa en una torre de refrigeración. La central se completa con una serie de sistemas auxiliares como planta de almacenamiento, tratamiento y alimentación de biomasa, plantas de tratamiento de agua y efluentes, etc. 



AUDITORÍA ENERGÉTICA 
SISTEMAS AUXILIARES

CTB CORDUENTE

Moderador
Notas de la presentación
Para mejorar la eficiencia energética de la planta, y con el objetivo claro de disminuir el consumo de auxiliares se llevó a cabo una auditoría energética.
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AUDITORÍA ENERGÉTICA

IDENTIFICACIÓN 
DE LAS MEJORAS 
ENERGÉTICAS

VIABILIDAD 
TÉCNICA Y 
ECONÓMICA

ESTUDIO DE LA 
SITUACIÓN 
ACTUAL

1. Recolección de información básica e inventario general de las 
instalaciones.
2. Plan de medidas del consumo energético.
3. Elaboración balances de energía
4.Determinar la incidencia del consumo de energía de cada 
equipo o grupo en el consumo de energía total.

5. Determinar los potenciales de ahorro por equipos, áreas, 
centros, etc, mediante evaluación técnica.
6. Identificación de medidas apropiadas de ahorro de energía

7. Evaluación de los ahorros energéticos
8. Evaluación de los ahorros económicos asociados
9: Elaboración de un informe

FASES PASOS

Moderador
Notas de la presentación
Como primer paso de la auditoría se realizó una visita a planta para su inspección visual y toma de datos, y a partir de ésta se estableció un plan de medidas de los consumos eléctricos de los distintos equipos. 
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Consumo 
Eléctrico
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Sistema caldera de Biomasa Sistema captación de agua

2 x 100% bombas agua alimentación 2 x 100% bombas de aporte

Sistema Turbina de Vapor Sistema Torres de refrigeración

Sistema Tratamiento de Agua 2 x 50% Torres de refrigeración

Sistema Tratamiento de Efluentes Dosificación Química

Aire Comprimido Sistema Corriente Continua

2 x 100% compresores tornillo Sistema SAI

Protección Contra Incendios Sistema Control de Accesos

Sistema Agua Bruta Sistema Grupo Electrógeno

2 x 100% bombas de servicios HVAC

Drenajes de Proceso Sistema HVAC sala turbina

Sistema Gasoil Sistema iluminación interior/exterior

Sistema Traceado Alimentaciones auxiliares CA

Sistemas consumidores de energía eléctrica

Moderador
Notas de la presentación
Los principales sistemas de la central, desde el punto de vista eléctrico
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Reparto Consumo eléctrico auxiliares

Moderador
Notas de la presentación
Como se puede observar, los sistemas de Caldera de biomasa (38,2%) y de Torres de refrigeración (21,3%) son los que tienen un mayor peso estimado en el consumo eléctrico de la central, seguidos de la Turbina de Vapor 88,8%), de HVAC (7%) y de aire comprimido (5,5%).
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Medidas de 
eficiencia 
energética



22

Medidas de eficiencia energética

POTENCIAL 
 AHORRO

 18,5%

POTENCIAL 
 AHORRO

18,5%

AHORRO
ECONÓMICO
75.000 €

AHORRO
ECONÓMICO
75.000 €

Moderador
Notas de la presentación
En base a los resultados del análisis de consumos energéticos, de las mediciones realizadas, las características y el régimen de funcionamiento de los distintos  equipos y sistemas, se identificaron una serie de medidas de eficiencia energética, que se pueden ver en la tabla.
Como se observa, la mayoría de las medidas está relacionada con la variación de velocidad de motores. 
Destacar que el potencial de ahorro estimado ascendía a un 18, 5%,  lo que en su momento suponía un ahorro económico de 75,000 €/año, con un periodo de retorno muy bajo.
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9,48%
Bombas de 

alimentación Aire comprimido

3,57% 1,92% 1,76%

Medidas de mayor peso

Ventilador HVAC sala 
turbinas

Ventilador Torre 
Refrigeración

Variación de velocidad

Moderador
Notas de la presentación
Como se ha comentado las medidas de mayor peso se corresponden con la variación de velocidad de motores



Instalación de 
variadores de 
frecuencia en 
bombas
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Estrangulamiento de caudal Variador de frecuencia

Aumento de 

 carga

 

Aumento de 

 carga
Disminución 

 de 

 velocidad

 

Disminución 

 de 

 velocidad

La potencia de entrada tiene un comportamiento cúbico con la velocidad
Si se disminuye la velocidad, se disminuye el consumo energético proporcionalmente

Variación de velocidad en bombas

Moderador
Notas de la presentación
Los variadores de frecuencia funcionan convirtiendo el suministro continuo de la red eléctrica en una tensión y una frecuencia variables en respuesta a una señal de control. El cambio de frecuencia da lugar a un correspondiente cambio de velocidad (y del par) del motor acoplado al accionamiento. Ello se traduce en que la velocidad del motor, y por consiguiente la velocidad del equipo accionado, se puede establecer en base a parámetros externos tales como caudal, presión o temperatura.
Un ejemplo claro de aplicación es la regulación de caudal de una bomba por válvula. Para regular el caudal se cierra parcialmente la válvula. Esta modificación del sistema provoca una aumento de carga en el sistema, que la bomba debe ser capaz de vencer. El decir, se modifica la curva del sistema.
Con el variador, se elimina la necesidad de la válvula, la curva de la bomba varía para adaptarse al caudal requerido.
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• 2 x 100 % bombas de 25 m3/h – 4,8 kW.

• Caudal necesario 15 m3/h – regulación por estrangulamiento. 

• Frecuentes arranques y paradas – 2 paradas cada hora de 4 min..

Bombas de Aportación

62 %

Moderador
Notas de la presentación
Las bombas de aportación son as encargadas de captar agua del río, y llevarlo al sistema de pretratamiento de agua. Se trata de 2 x 100% bombas de 25 m3/h cada una
Se observa en la gráfica que se producen frecuentes arranques y paradas. El sistema tiene un único punto de operación durante todo el año, trabaja al 60% de su capacidad.
El ahorro energético se estima en un 62%.
El control del variador es en función de ajuste del caudal necesario
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• 2 x 100 % bombas de 16 m3/h – 5,5 kW.

• Demanda variable– regulación por estrangulamiento. 

• El sistema debe ser capaz de mantener la presión ante diferentes aperturas y cierres de 

las válvulas de los consumidores.

Bomba de Agua de Servicios

77 %

Moderador
Notas de la presentación
Las bombas de agua de servicios trabajan para proporcionar el caudal necesario a diferentes consumidores de la central. La demanda es variable, con lo cual la bomba debe proporcionar distintos caudales a lo largo de todo el año. Por ejmeplo el 40% del año trabaja al 40% del caudal. Ahorro del 77%.
Control del variador en función de la presión
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• 2 x 100 % bombas de 23,5 m3/h. – 75 kW.

• La válvula automática de control de caudal trabaja siempre estrangulada, con una apertura 

entre el 5% y el 15 % de su rango – aumento perdida de carga del sistema.

Bombas Agua de Alimentación

62 %

Moderador
Notas de la presentación
Se observa en la grafica que el consumo de la bomba es la potencia máxima del motor, a pesar de que el caudal requerido es muy inferior al de diseño.
Las bombas trabajan a diferentes porcentajes de caudal, a distintas horas del año. Un 45% del tiempo dan el 60% de caudal.
Control del variador en función del ajuste de caudal necesario
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Instalación de variación de 

 velocidad
Ahorro 

 energético
Ahorro 

 Económico
Inversión 

 estimada
PRS

Bombas de aporte 17.719 kWh/año 2.398 €/año 2.010 € 0,84 años

Bombas de agua de servicios 21.539  kWh/año 2.914 €/año 2.059 € 0,70 años

Bombas de agua de alimentación 283.437 kWh/año 38.351 €/año 4.628 € 0.12 años

Potencial ahorro energético estimado

Bombas de agua de alimentación



Instalación de 
variadores de 
frecuencia en 
ventiladores
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Controlando la velocidad se controla el caudal del ventilador

Variación de velocidad en ventiladores

Moderador
Notas de la presentación
El control de caudal en ventiladores se realiza normalmente mediante compuertas o vanos de entrada. Como alternativa, se puede utilizar un variador de frecuencia para controlar la velocidad del ventilador y así regular el caudal, ahorrando energía.
Como se puede observar en el gráfico, a menor velocidad del ventilador, menor potencia consumida.
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• 2 x 100 % ventilador axial de 136.080 m3/h. – 15 kW.

• Funcionamiento continuo 24 h/día – los dos trabajan al 100%.

• Optimización: funcionamiento según la demanda de refrigeración en cada época del año.

.

Ventiladores Torre Refrigeración

63 %

Moderador
Notas de la presentación
Las torres de refrigeración están dimensionadas para que trabajen ambas a la vez, en las condiciones más desfavorables (verano).
Respecto a las torres de refrigeración, dado que están diseñadas para que trabajen ambas al 100% en las condiciones más desfavorables de verano, se ha decidido poner únicamente el variador en el motoventilador de la Torre de Refrigeración 1, de tal manera que sea ésta la que se regule en función de las condiciones ambientales y las necesidades reales de refrigeración.
Como se puede observar en las gráficas, el funcionamiento es continuo, las dos trabajan al 100%.
Control del variador en función de la temperatura de salida de bombas de circulación
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• Ventilador centrífugo de 67.000 m3/h. – 22 kW

• Funciona a caudal constante

• Optimización: impulsar el caudal necesario en función de las condiciones térmicas ext e int..

Climatizador sala turbina

60 %

Moderador
Notas de la presentación
El sistema de ventilación de la nave turbina consiste en un grupo de aporte que toma aire del exterior y lo impulsa hacia el interior de la sala una vez filtrado. 

El sistema ha sido diseñado para evacuar el calor disipado por la turbina, en las condiciones más desfavorables, esto es, en verano con 38 º C  exteriores.
Se puede observar que el funcionamiento del sistema es prácticamente constante,


Control del variador en función de la temperatura interior de la sala
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Instalación de variación de 

 velocidad
Ahorro 

 energético
Ahorro 

 Económico
Inversión 

 estimada
PRS

Ventilador torre de refrigeración 57.300 kWh/año 7.753 €/año 3.342 € 0,43 años

Climatizador sala de turbina 106.627  kWh/año 14.427 €/año 3.342 € 0,23 años

Potencial ahorro energético estimado



Balasto electrónico 
en iluminación 
fluorescente
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Perdidas ECC = 20% P lamp (W)

IgnitorCondensador
Balasto

Equipo de conexión convencional (ECC) Perdidas ECE = 1% P lamp (W)

La sustitución de la reactancia electromagnética convencional en iluminación 
fluorescente por balasto eletrónico disminuye las perdidas en aprox un 20%

Instalación de balasto electrónico
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• Zona de turbinas: 4 luminarias fluorescentes 2 x 58 W. 

• Zona de calderas: 64 luminarias fluorescentes 2 x 58 W.

• Encendidas durante la noche, unas 9,5 horas. 

Iluminación zona turbinas y caldera

19 %

Moderador
Notas de la presentación
No se aprecia bien, pero la iluminación se enciende sobre las 21:30h hasta las 7:00 h.
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Sustitución de reactancias 

 electromagnéticas por balasto 

 electrónico

Ahorro 

 energético
Ahorro 

 Económico
Inversión 

 estimada
PRS

Zona turbina y calderas 5.430,5 kWh/año 735 €/año 1.700 € 2,3 años

Potencial ahorro energético estimado



Aire Comprimido -
Compresor de 
velocidad variable
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La variación de velocidad permite al compresor modular su funcionamiento 
adaptándose a las necesidades puntuales, proporcionando el caudal necesario 

en cada momento, variando la velocidad del motor, con lo que se reduce 
notablemente el consumo eléctrico de la instalación. 

Compresor de velocidad variable

Moderador
Notas de la presentación
Los sistemas más eficientes para regular la producción de aire comprimido son el de velocidad variable, y luego, el de carga –descarga, solución más empelada en la industria.
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• 2 compresores de tornillo 18 kW. – presión de descarga 7,5 bar.

• Caudal constante de 30 l/s aprox.- mitad del caudal máx. del compresor (55l/s).

• Compresor 1: prácticamente la mitad del tiempo trabaja en carga a caudal máximo y la otra 

mitad a caudal cero.

• Compresor 2: numerosos ciclos de carga y descarga, muy pocas horas de funcionamiento.

Aire comprimido

35 %

Moderador
Notas de la presentación
La regulación se realiza manteniendo el compresor trabajando en vacío (regulación en descarga), a la espera de que se produzca una demanda de aire. Se mantiene el equipo trabajando para evitar los arranques y paradas.
Un compresor de velocidad variable elimina el consumo que se produce durante el tiempo de trabajo en descarga.
La variación de velocidad permite al compresor modular su funcionamiento adptándose a las necesidades puntuales, proporcionando el caudal necesario en cada momento, avriando la velocidad del motor.
En funcionamiento normal, uno de los compresores funciona como principal y otro como reserva, para lo cual los equipos están programados para operar en una banda de diferente presión.
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Sustitución del compresor por 

 compresor velocidad variable
Ahorro 

 energético
Ahorro 

 Económico
Inversión 

 estimada
PRS

Sitema Aire comprimido 52,668 kWh/año 7.127 €/año 15.000 € 2,1 años

Potencial ahorro estimado
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Otras 
mejoras
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• Modificación Temperatura de consigna de la sala de turbina de vapor: sala sin presencia 

de personas, con Tª de consigna a 26º. No es necesario mantener Tª confort, se puede 

aumentar a 30ºC y el consumo se reduciría considerablemente.

• Revisión consignas del sistema de compresión para el compresor 2. Se detectó que el 

compresor estaba continuamente arrancando y parando sin necesidad, ya que el caudal lo 

proporcionaba el compresor 1.

• Reducción de la presión de consigna del sistema de aire comprimido de 7,5 bar a 6,5 

bar. Se estima que la reducción de 1 bar en la presión de consigna puede suponer un 

ahorro de hasta un 10% sobre el consumo eléctrico del sistema. Se propuso realizar una 

prueba de funcionamiento a menos presión.

Otras mejoras

Mejoras operacionales que no requieren inversión
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Análisis 
Termográfic 
o

Moderador
Notas de la presentación
La termografía infrarroja permite obtener imágenes térmicas de los objetos a partir de los rayos infrarrojos emitidos. Es una técnica de medición in situ, aplicable a cualquier fenómeno que comporte una variación de temperatura y que nos permite conocer, con una buena precisión y en cada momento, la temperatura de cada punto de un objeto. La imagen termográfica asigna a cada rango de temperatura un color determinado. Por tanto, con esta técnica, se pueden analizar todos los cuerpos que presenten diferentes gradientes térmicos
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Zona caldera

Mejora del aislamiento

Moderador
Notas de la presentación
Con la termografía se detectaron zonas calientes en la caldera de biomas debidas a falta de estanqueidad o deterioro del aislamiento
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Bombas

Revisión periódica de los acoplamientos

Moderador
Notas de la presentación
Termografía de bombas de circulación y agua de alimentación. Se observa la zona de acoplamiento con una temperatura más elevada en la zona que está sin aislar, pero con valores correspondientes a un funcionamiento normal.
Se recomienda la revisión periódica del acoplamiento para observar su desgaste.
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Torre de Refrigeración

Funcionamiento normal

Moderador
Notas de la presentación
Zonas más calientes el motor del ventilado y la salida de la evaporación del agua.
Tubería de salida del condensador/entrad de agua de retorno a torre de refrigeración.
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Instalación eléctrica

Revisar aprietes

Moderador
Notas de la presentación
Alimentación eléctrica de las bombas de agua de alimentación. Se observan puntos calientes en las zonas de conexión de una de las fases, que está a mayor temperatura que el resto. Comprobando las medidas realizadas con el analizador de redes, están equilibradas, lo que lleva a pensar que es problema de apriete de dicha fase, o corrosión.
Arrancadores del ventilador de aire. Se observa un funcionamiento normal.



CONCLUSIONES
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Conclusiones

Ejemplos de buenas practicas para la eficiencia 
 energética hay,  muchas, y por suerte, cada vez más

Herramientas
 

y tecnología para la eficiencia 
 energética, también las hay, conocidas y 

 ampliamente aplicadas  

Es necesario una mayor concienciación e implicación 
 a todos los niveles de la empresa para el éxito de 

 cualquier iniciativa de eficiencia energética 



ISABEL SÁNCHEZ
isf@iberdrola.es
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