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Ahorros asociados a la
monitorización energética
La monitorización de los sistemas de generación de vapor, en los
que además de medir la eficiencia de la caldera se tienen en cuenta
aspectos como el mapa de consumos de vapor-combustible, la eficiencia
del economizador y el balance energético de la caldera, junto con la
monitorización del aire comprimido, proporcionan un rápido retorno
de la inversión gracias a que ofrecen una visión general y detallada
del funcionamiento de estos sistemas. La monitorización energética
correctamente realizada proporciona tiempos de retorno de la inversión
inferiores a 12 meses, lo que resulta muy interesante en los tiempos
actuales de contención de costes.
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generación como en estrategia de
funcionamiento. En multitud de
instalaciones donde se utilizan
compresores todo-nada con una
baja carga (quizá debido a las sucesivas modificaciones que han
existido en el proceso), es posible
abordar cambios no solo en la mencionada estrategia de funcionamiento, sino en la sustitución de
parte de los compresores actuales.
En el ejemplo que aparece en la
figura adjunta, en el que están trabajando en paralelo 3 compresores
de 55 kW, se observa una carga fija
importante y una gran variabilidad
en la diferencia de consumos máximos y mínimos.
Tras el estudio de los compresores y del proceso, se llega a la
conclusión de que la mejor estrategia es seguir manteniendo un
compresor todo-nada y utilizar un
nuevo compresor con variador de
frecuencia para la parte variable
de consumo. Por lo tanto, gracias
a la medición en continuo de la
instalación es posible optimizar el
sistema de aire comprimido.
En otros casos es necesario cambiar la estrategia de funcionamiento, rotando los tiempos de funcionamiento de los compresores de
tal forma que el mantenimiento
de todos ellos se realice durante las
paradas programadas de planta y no
debido a una incidencia.
• Presión de línea. A lo largo
de la vida de una instalación de
aire comprimido, esta puede sufrir
múltiples modificaciones en topología, número de consumidores,
nuevos equipos más eficientes,
etc. A raíz de esto, puede ser que
se esté trabajando a un régimen
de presión diferente para el cual
fue diseñada la instalación. Un
exceso en la presión de la línea de
distribución dará como resultado
un incremento del coste energético
de aproximadamente un 8% anual
del consumo del compresor por
cada bar de exceso.
Esto significa que en un compresor todo-nada de 110 kW con
un coste eléctrico de 120 e/MWh
y una carga del 70%, funcionando
6.000 horas anuales, el coste de
este exceso de presión supone un
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n Valores máximos y mínimos de potencia utilizada en el conjunto de compresores.
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n Coste anual por obturación de filtros.

importe adicional de energía eléctrica de casi 7.000 e anuales por
cada bar de exceso en la presión
de la línea.
Para evitar este incremento energético, es necesario monitorizar la
línea, no solo de forma puntual sino
permanentemente, ya que ello ofrecerá información sobre las posibles
incidencias y fugas en proceso.
Por otro lado, dependiendo de
las modificaciones que se hayan
producido, se pueden implementar
diversas estrategias que pueden
ayudar aún más a mejorar la eficiencia del sistema de aire comprimido.
• Estudio de filtros. Los filtros,
necesarios para conseguir un aire
lo más limpio posible de impurezas,
pueden ser una parte importante
de la ineficiencia de un sistema de
aire comprimido. El hecho de que
estén obturados hará que para una
misma petición de aire compri-

mido por parte de la instalación,
el compresor tenga que trabajar
más, aumentando su consumo y,
por consiguiente, ocasionando una
pérdida de eficiencia y un mayor
coste de producción.
Un único filtro trabajando 6.000
horas/año en un sistema de aire
comprimido de 110 kW y con un
precio de la energía de 120 e/
MWh, con una obturación mantenida de 500 mbar durante un año,
supondría un gasto anual cercano
a los 4.000 e/año por filtro.
• Valores de consumo energético
específico (SEC). La utilización de
valores SEC proporciona un análisis rápido de cómo se está comportando la instalación y es punto
de partida para la comparativa con
otras líneas dentro de la planta de
producción o incluso con otros
centros productivos. Los valores
más comunes en un sistema de aire
comprimido son:
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básicamente del tamaño
• Consumo eléctrico
de la instalación.
por Nm3 generado (kWh/
Nm3).
Medición de las
• Consumo eléctrico
por unidad producida
variables energéticas
(kWh/u.p.)
en calderas de vapor
• Costes por Nm3 geneLa evolución en la efirado o por unidad produciencia de las calderas ha
cida (e/Nm3 - e/u.p.)
sido constante a lo largo
La monitorización en
del tiempo. Actualmente
continuo de la instalaya incorporan economición proporciona en todo
zadores para precalentar
momento la seguridad
el agua de aporte a la calde tener totalmente opdera. Sin embargo, estas
timizado el proceso. El
actuaciones no indican
n Esquema básico de medición de eficiencia en una caldera.
lo bien o mal que está
retorno de la inversión en
funcionando la caldera
este tipo de sistemas de
y hay que analizar otra serie de
monitorización es realmente corto:
carga y un precio eléctrico de 120
aspectos. Para poder realizar este
en una instalación de 200 kW trae/MWh está típicamente entre 9
y 15 meses. Este valor dependerá
análisis, hay que tener en cuenta los
bajando 6.000 horas con un 70% de

Estrategias de implementación

Sistemas distribuidos en campo vs integración en un sistema central
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a aparición de los protocolos digitales en el control
de procesos industriales ofreció la posibilidad de
concentrar todas las señales de campo directamente
en la sala de control a través de los buses de campo.
Esto ofrecía un mejor control y tiempo de reacción
ante cualquier incidencia, pero desvinculaba al operario de campo de la información de proceso.
Uno de los aspectos que fomentan el ahorro energético es la concienciación del personal implicado en la
operación de la instalación, por lo tanto, no solamente
es necesario impartir formación a este personal sobre
temas energéticos (ISO50001), sino adjudicarles también responsabilidades en cuanto a toma de decisiones
inmediatas de actuación de bajo alcance.
El sistema distribuido de control energético por zonas
sigue manteniendo la versatilidad del sistema central
de datos pero añade la posibilidad de información local
en campo, lo que proporciona una participación activa
del personal en la mejora de la eficiencia energética.

n Esquema básico de sistema centralizado.

n Esquema básico de sistema distribuido.

La distribución de la instalación facilitará que las
alarmas también se observen localmente. Por ejemplo,
cuando se produzca la obturación de los filtros de los
compresores, se verá por pantalla la alarma y el operario podrá actuar rápidamente, evitando un exceso
en el consumo energético. Además, la posibilidad de
visualizar los valores de rendimiento de la instalación
facilitará la concienciación del personal implicado en
las mejoras energéticas.
Estudio energético de consumos con software
específico de gestión energética
La utilización y análisis de la ingente cantidad de datos
energéticos que se obtienen puede constituir una ardua
tarea. Para resolver esta situación, existen software
de análisis de datos energéticos dedicados, es decir,
paquetes de software que han sido diseñados para el
análisis y no para el control. Hay que tener en cuenta
que normalmente el gestor energético, tal como marca
la ISO 50001, no tiene como función el control del
proceso, sino el análisis energético del mismo, por lo
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siguientes puntos:
• Cálculo del rendimiento de la caldera. El
cálculo del rendimiento
proporciona el porcentaje
de aprovechamiento de la
energía del combustible
para producir vapor. Si
este rendimiento es cercano al valor suministrado por el fabricante, se
asume que la caldera está
funcionando correctamente. Para realizar este
cálculo de rendimiento se
lleva a cabo un balance
n Termografía de una caldera
energético entre el agua
de aporte, el vapor generado y el
solo se obtendrá el rendimiento de
combustible utilizado. Midiendo
la caldera, sino que será posible
estas tres variables energéticas, no
calcular el coste de generación del

tanto, solo son de su interés las variables energéticas.
Además, el gestor financiero también podrá acceder
directamente a los KPI (Key Process Indicator) viendo
el estado de los costes productivos.
Un software de análisis energético debe tener, como
mínimo, las siguientes características:
• Análisis energético. Debe ser capaz de realizar un
análisis integral de los datos energéticos incluyendo
grados, día, la carga base, posibilidad de realizar regresiones e incluir análisis eléctrico y térmico, además de
relacionar la información con diferentes indicadores
energéticos definidos por el usuario. Otro factor altamente valorable es la posibilidad de poder incluir/
excluir datos en el propio análisis, de tal forma que se
puedan realizar suposiciones en la implementación de
mejoras energéticas.
• Informes. Los informes son necesarios para analizar
de forma común la situación actual de la planta. Estos
informes, ya sean estándares o personalizados, tienen
que tener la posibilidad de presentar la información
tanto de forma tabular como gráfica.
Además, si se está trabajando según la ISO 50001,
hay que recordar que periódicamente, además de las

n Análisis de la carga base.

vapor, necesario para la
asignación de costes de
producción. El esquema
básico de medición es el
que aparece en la figura
de la página anterior.
• Mapa de consumos
y vapor generado. Para
obtener un mejor análisis del estado de la caldera, es necesario ver el
mapa de consumos de
combustible respecto
al vapor generado. Este
análisis proporciona una
idea mucho más exacta
de su funcionamiento e
indicará a qué nivel de carga se está
trabajando. En el ejemplo de la figura de la página siguiente, se aprecia
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n Informe de análisis tipo.

auditorías internas, los informes tienen que ser presentados a dirección para la evaluación de la política
energética actual.
• Intercambio de datos. Un aspecto muy importante
es la importación/exportación de datos de otras bases
de datos. Esto es necesario ya que parte o la totalidad de los datos necesarios para realizar los cálculos
energéticos ya existen gracias al sistema de control
de planta.
• Posibilidades de cálculo. A partir de los valores obtenidos o suministrados por los elementos energéticos
distribuidos en campo, es fundamental poder calcular
y relacionar valores, obtener consumos energéticos
específicos (SEC) y realizar cualquier otra operación
que pueda mostrar de forma directa un indicador
importante para el análisis. Aquí se englobarían los
valores necesarios para el análisis a alto nivel por parte
de dirección financiera de los valores KPI, es decir,
de los costes energéticos reales por unidad producida
(por ejemplo, e/hectolitro, e/tonelada de carbonato
cálcico, etc).
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n Economizador.

n Regresión de consumo de combustible respecto al vapor generado.
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un mapa de consumos respecto al
vapor generado. Se observa que la
caldera está trabajando básicamente
por encima del 70% de carga (valores de carga inferiores proporcionan
peores rendimientos).
Además, se observa una distorsión
en el consumo de combustible en
una zona específica de producción,
hecho que no es coherente y que
tendría que ser analizado, ya que
una disminución de estos consumos
proporcionaría un mejor rendimiento de la caldera. A esta conclusión
no se llegaría con el simple valor
numérico de la eficiencia de la
caldera.
• Reutilización de la energía de
los gases de escape. Los gases de
escape poseen una gran energía que
debería aprovecharse para calentar
el agua de aporte. La utilización de
un economizador para precalentar
el agua (intercambiador aire-agua)
puede llegar a mejorar la eficiencia
entre un 5% y un 8%. Es decir, en
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una industria con un gasto de 1
Me en combustible, se produciría
un ahorro de aproximadamente 80
ke anuales.
Debido a que este elemento proporciona un gran ahorro es necesario monitorizarlo para controlar
que el rendimiento siempre sea el
especificado. Para ello, se mide la
temperatura de humos y agua tanto
a la entrada como a la salida del
economizador.
En el ejemplo anterior, una desviación del 10% en el rendimiento
del economizador puede dar lugar
a un incremento mínimo del consumo de 8 ke de combustible.
• Integración de la temperatura
de humos. Asimismo, la temperatura de los gases de escape ofrece
una indicación bastante fiable de
cómo está trabajando la caldera, ya
que esta temperatura es función
de la combustión de la caldera. Por
lo tanto, es una medida indirecta
de la eficiencia de la caldera que
puede ser cotejada con la eficiencia
térmica calculada.
En el estudio energético de la caldera, además de controlar el valor de
la eficiencia, el coste de generación
del vapor, la energía perdida por la
purga y la energía contenida en los
gases de escape, también es posible
evaluar cuáles son las pérdidas de
la caldera por radiación.
El valor obtenido es interesante
monitorizarlo, ya que se podrá actuar en el calorifugado de la caldera
cuando se detecte que el coste de
radiación es superior al coste de

modificación del calorifugado. Y
esto se puede realizar sin un coste
adicional, ya que con los parámetros
anteriormente analizados, el balance energético de la caldera se realiza
de forma automática.
La instrumentación necesaria
para calcular el rendimiento de la
caldera, generar el mapa de consumos vapor-combustible, conocer
la eficiencia del economizador, el
balance energético y verificar que la
temperatura de humos es adecuada,
es básicamente la misma independientemente de la potencia de la
caldera. Es por ello que a mayor
tamaño de caldera, mejor retorno se
obtiene. Por ejemplo, una caldera de
vapor saturado de 10 t/h a 10 bar de
presión y 6.000 horas de funcionamiento anual y con una eficiencia
actual del 85%, una mejora del 2%
en la eficiencia de la caldera daría
como resultado un retorno de la
inversión de 6 meses.
Más allá del estudio térmico, otro
de los puntos a tener en cuenta en
la optimización de la caldera es la
medición de parámetros analíticos
como el pH y oxígeno disuelto, lo que
ayuda a visualizar el efecto corrosivo
del agua y la conductividad (una
conductividad excesiva hará que la
vida útil de la caldera sea menor y
que el paso del tiempo haga que la
eficiencia de esta disminuya).
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