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OBJETIVO

 

El objetivo de nuestro estudio de eficiencia energética es disminuir el consumo energético 
en la industria, analizando los principales factores y causas que merman el rendimiento del 
sistema eléctrico que la alimenta.

 Para ello realizamos un análisis detallado de los principales consumidores de energía eléc-
trica, obteniendo como resultado, medidas de ahorro encaminadas a disminuir el consumo 
eléctrico, que mejorarán la eficiencia energética de la instalación.

La amplia experiencia de Cartago 
Ingeniería Técnica en el sector 
industrial, nos ha llevado a agrupar 
los principales focos de ineficiencia 
que se pueden dar en el consumo 
eléctrico:

• Suministro
• Iluminación
• Motores eléctricos
• Recuperación de calor
• Climatización
• Energías renovables
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VALOR AÑADIDO

Nuestro valor añadido radica principalmente en la capacidad de análisis y desarrollo que 
nos brinda nuestra dilatada experiencia en la ejecución de proyectos para la industria.

Esa experiencia nos ha demostrado que el primer paso para ahorrar energía y con ello 
mejorar la Eficiencia Energética es conocer el estado de tus instalaciones.

Conocer el consumo eléctrico de nuestros diferen-
tes circuitos como son los de  alumbrado, motores, 
etc. es fundamental, pero conocer parámetros 
térmicos, de presión, nivel, también nos ayuda a 
detectar puntos de ineficiencia en nuestra planta.

Por esto,  nuestros estudios de Eficiencia Energética 
van acompañados de recomendaciones de control 
en puntos críticos de cualquier proceso, mediante la 

implementación de sistemas de medición y captura de datos que nos indiquen el estado 
en que se encuentra nuestra instalación. Una vez analizados los puntos críticos, realizamos 
estudios técnicos y económicos, con propuestas de mejora energética. A diferencia del 
resto de empresas, Cartago Ingeniería Técnica, ofrece la implementación de dichas solucio-

nes (ingeniería básica, de detalle, montaje de equi-
pos) y la verificación posterior para realizar un segui-
miento del ahorro conseguido.

Y es aquí donde aplicamos nuestra experiencia de 
años realizando proyectos eléctricos, de instrumen-
tación y de  sistemas.
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ALCANCE DEL ESTUDIO 

  - Análisis   de   las   facturas   energeticas.
  - Inventarios   de   los   equipos,   proceso,            
    modos de explotacion,...

  - Análisis    de    puntos    de    consumo.
  - Valoración     de     las    propuestas.

  - Análisis de ahorro de energía y emisiones.
  - Valoración de las propuestas realizadas.

  - Viabilidad técnica y económica.
  - Período de retrono de la inversión.  
  - Planificación.

- Ingeniería de detalle de las soluciones  
adoptadas.

Recopilación de Datos

1. Objetivo
2. Valor añadido
3. Alcance del estudio

        3.1. Suministro eléctrico
        3.2. Iluminación
        3.3. Motores eléctricos
        3.4. Calor industrial
        3.5. Climatización
        3.6. Energías renovables
4. Estudio técnico y económico
5. Contacto

1

Medición y monitorización

de procesos industriales2

Medidas potenciales de 

ahorro energético3

Informe final4

Fase de diseño e Ingeniería5

Implementación6

7 Informe final

 - Ejecución y puesta en marcha de las 
tecnologías correctoras.

- Seguimiento sistemático del ahorro conse-
guido.
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SUMINISTRO ELECTRICO

Nuestro objetivo es conseguir la energía al mejor precio 
y analizar y seguir correctamente la facturación energé-
tica de la empresa. El asesoramiento y la gestión 
adecuada pueden ayudarle a reducir hasta un 20 % de 
su factura.

Gestión de facturación:

Consiste en un análisis del contrato eléctrico y del 
consumo del cliente, negociación y optimización del 
mismo, y seguimiento y gestión de la facturación.

Reducción de la factura eléctrica por mejora del factor de potencia:

Las vigentes tarifas españolas aplican una penalización por consumo de energía reactiva. 
Nuestra propuesta consiste en analizar dicho consumo reactivo e implantar las tecnologías 
adecuadas para corregirlo y así eliminar la penalización.

Reducción de puntas de carga:

Con el llamado deslastre de cargas se evita consumir 
puntas de potencia de suministro, que encarecen la 
factura eléctrica.

Mejora de la calidad del suministro eléctrico:

Control y análisis de la calidad del suministro eléctrico 
recibido, mediante la implementación de equipos de 
vigilancia de calidad del suministro.
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ILUMINACIÓN

La iluminación juega un papel fundamental en el 
desarrollo de las actuales actividades industriales.
La tecnología ha evolucionado a sistemas de 
alumbrado capaces de adaptarse a las exigencias 
actuales y que, a su vez son más eficientes 
energéticamente.
La iluminación representa en muchas industrias un 
porcentaje elevado del consumo eléctrico, del 
orden del 15% del total.

Identificación de puntos ineficientes, medidas y propuesta de mejoras:

En la realización de nuevos proyectos tenemos en cuenta todas las fases de un proyecto, 
diseño, selección de equipos,mecanismos de gestión y control y operaciones de 
mantenimiento.
Además, somos conscientes de la necesidad de aprovechar al máximo los equipos e 
instalaciones existentes, y hacerlos energéticamente eficientes. Para ello analizamos:

• La  eficiencia  energética  de  los   componentes        
   existentes  (lámparas,   luminarias,   equipos   
   auxiliares).
• Uso  de  la  instalación  (régimen  de  utilización,                      
  utilización  de  sistemas  de  regulación  y  control,   
  aprovechamiento de la luz natural).
• Mantenimiento (limpieza, reposición de lámparas).
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MOTORES ELÉCTRICOS

Uno de los principales consumidores en la industria son los motores eléctricos 
(bombas, ventiladores, compresores, cintas transportadoras, etc.). Por ello, consideramos 
esencial el estudio y análisis del consumo de estas cargas. Dentro de los problemas 

originados por el uso de motores eléctricos, podemos 
destacar:
• Elevadas pérdidas energéticas.
• Elevado consumo de energía reactiva o bajo factor de  
  potencia. 
• Pérdidas de estrangulamiento en bombas, ventiladores               
  y compresores.
• Picos de arranque.
• Desequilibrio de fases en tensión o en intensidad.
• Motores que no cumplen con la legislación vigente.

Nuestra actuación aquí consiste en la toma de datos 
sistemática de los puntos críticos de consumo, mediante 
la monitorización de energía, control de facturas, etc., 
análisis de información y propuesta de medidas 
correctoras.
 

Las tecnologías correctoras para disminuir el consumo de motores incluyen la instalación 
de filtros para reducir armónicos, baterías de condensadores, centralización de motores, 
variadores de velocidad para el caso de bombas y ventiladores, dispositivos de arranque 
suave, estudio de viabilidad económica y dimensionamiento para sustitución de motores 
antiguos por motores de alta eficiencia, etc.
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CALOR INDUSTRIAL

Recuperador de calor en salidas de gases:

La transformación del calor de los gases en vapor para el aprovechamiento en la planta es 
una de los ejemplos de eficiencia energética más evidentes.

Los principales parámetros que definen el posible aprovechamiento son la fuente y 
magnitud de calor disponible, de aquí partimos para estudiar y analizar su uso. 

En general, en una planta, los equipos susceptibles de ser mejorados con medidas de 
recuperación de calor residual son múltiples, tales como hornos, calderas, secaderos, 
evaporadores, compresores, sistemas de refrigeración, turbinas, motores e instalaciones de 
cogeneración. 

La principal línea de aprovechamiento del calor residual es la recuperación del calor de 
gases de combustión, alcanzándose ahorros significativos. 

Apróximadamente, una disminución
de 20º C en la temperatura de emisión
de estos gases implica un aumento
del rendimiento energético de una 
caldera de un 1%.
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CLIMATIZACIÓN

La climatización ocupa un papel relevante dentro del 
consumo total de la instalación, no sólo como parte de 
un proceso industrial, sino también en lo referente a la 
utilización de aire acondicionado y calefacción en los 
edificios de oficinas.

Para una optimización de los recursos energéticos 
aplicados a un proceso de climatización hay que actuar 
sobre todos los procesos que intervienen.

Mediante el estudio de las zonas a climatizar, equipos 
existentes, aislamientos, factores climáticos externos, 
etc, realizamos un análisis de los parámetros obtenidos 
y proponemos soluciones a las ineficiencias localizadas.

Las mejoras que proponemos dentro de este campo, están encaminadas a;
- Controlar y automatizar el sistema, como por ejemplo mediante termostatos.
- Estudiar la viabilidad económica de sustitución de equipos por otros de alta eficiencia.
- Acondicionar áreas a climatizar.
- Aislar    estructuras   y   conductos     
  adecuadamente.
- Actuar sobre el equipo, en cuanto  
  a tipo de refrigerante, etc. 
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Aprovechamiento de superficies para la captación de energía fotovoltaica:

El desarrollo de nuevas tecnologías para aprovechar al máximo las energías renovables ha 
abierto nuevos campos para su aplicación permitiendo un mayor crecimiento económico 
y un futuro mejor para todos mediante la producción de energía limpia.

Una de estas aplicaciones es el 
parking solar. La instalación de 
paneles fotovoltaicos en aquellos 
techos metálicos cuya única 
función hasta ahora es la de 
parking, almacén o cubierta protec-
tora.

Aprovechando estas estructuras 
metálicas, la instalación en ellos de 
paneles fotovoltaicos o láminas 
flexibles de capa fina que funcionan 
también como impermeabilizante 
constituyen hoy en día una de las 
mejores soluciones para sacarles una doble rentabilidad. El aprovechamiento de la ener-
gía eléctrica que producen es un ahorro considerable en costes, pudiendo ser utilizada 
tanto para consumo propio como para su venta.

ENERGÍAS RENOVABLES
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ESTUDIO TÉCNICO
    Y ECONÓMICO

 

Como toda actividad empresarial, la eficiencia energética tiene un condicionante, que es la 
rentabilidad económica. Por eso, el estudio incluye un cálculo de la rentabilidad de las 
mejoras energéticas, que requiere conocer la inversión propuesta y el ahorro económico 
obtenido. 

Con estos datos, se obtiene un periodo de retorno de la inversión para cada medida adop-
tada. Los resultados de este estudio, nos permiten desarrollar una planificación de medidas 
a adoptar, de tal forma que con el ahorro conseguido en las principales mejoras energéti-
cas, se pueda invertir en las siguientes mejoras y así, disminuir el impacto económico de la 
implementación.

2008 2009 2010 2011 2012  TOTAL

582.313 817.320 1.067.649 1.331.842 1.608.580 5.407.704   Origen Energético (k€)

52.203 73.270 95.771 119.396 144.204 484.784   Origen CO2 evitado(k€)

634.516 890.590 1.163.361 1.451.238 1.752.784 5.892.488   TOTAL (k€)

2.589
3.600
1.595
461
175
180
708

0
9.200

12.945
18.001
7.976
2.255
876
902

3.540
0

46.405

1.065
1.936
640
197
92
67

321
0

4.286

11.880
16.066
7.336
2.088
784
835

3.218
0

42.208

  Industria
  Transporte

    TOTALES (M€)

  Edificos
  Equip. Dom. Y 
  Agricultura
  Sector público
  Transform. De energía
  Comunicación

Ahorro
Energético

Total  Anual

Sectores usos finales

Sector Transformación

Emisiones 
Enviadas

BENEFÍCIO ECONÓMICO ACUMULADO

(2008-2012)
APLICACIÓN SECTORIAL
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CONTACTO

968 324 239

968 509 698

eficienciaenergetica@cartago-ingetec.es

Cartago Ingeniería Técnica

C/ Severo Ochoa 45, 1º Of. 16. 30710. Los Alcázares. Spain.

618 346 474

artaCa

SC/C
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