
Edificio CIRCE / Campus Río Ebro / Mariano Esquillor Gómez, 15 / 50018 ZARAGOZA 

Tfno. (+34) 976 761 863 / Fax (+34) 976 732 078 / web: www.fcirce.es / email: circe@unizar.es   

Protocolos de Medida y Verificación  

(Protocolo EVO) 

 

Alfonso Aranda Usón 

Director Eficiencia Energética 



 Determinación y/o verificación de los ahorros bajo unas condiciones y metodología. 

 Asegurar la transparencia de la metodología. 

 Asegurar calidad y credibilidad de los resultados. 

 Definir un seguimiento. 

… y explicar al cliente lo que se va a hacer, quién y porqué; además de mostrarle los 

resultados (previstos y reales). 

Introducción y Justificación. 
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Fuente: “Medida y verificación de los ahorros como base de los contratos SSEE. Casos reales en la administración”. EoEnergía  
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 Plan de medida y verificación. 

 Tiene por objetivos: 

• Identificar 

• Cuantificar (kWh) 

• Contabilizar (€) 

 El principio de todas las metodologías es: 

Ahorro Energético = (E consumida referencia) – (E consumida post implantación)  ±  AJUSTES 

 

EL AHORRO NO SE PUEDE MEDIR !!!!!!   

Las variaciones del consumo 

(Los ahorros es imposible medirlos) 

Introducción y Justificación. 



 Todos tienen terminologías similares: 

• Periodo de referencia: Consumo medido durante un periodo X previo a la 

implantación de la medida. 

• Ajustes: Permiten asimilar las condiciones de contorno. 

• Periodo posterior o de post implantación: Consumo medido posteriormente 

a implementar la MAE. 
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MOTORES ELÉCTRICOS 

Éstos motores trabajan a una velocidad fija cuando se conectan 
directamente a la red eléctrica, pero están perfectamente preparados 
para trabajar a velocidad variable si se alimentan mediante un variador 
de frecuencia. 
 
Gran potencial de ahorro de energía al variar el par entregado con el 
cuadrado de la velocidad y la potencia con el cubo, por lo que 
reduciendo la velocidad de giro del eje del motor a la carga se consigue 
una gran disminución en la potencia absorbida. 

Ejemplo Opción A 



Descripción Imagen Bomba 
Potencia nominal 

(Kw) 

Velocidad en 

rpm 

Caudal 

(m3/h) 

Factor de carga 

(%) 

Potencia  

Demandada  

(kW) 

Consumo de energía 

(kWh/año) 

Bombas del sistema 

de Emulsión E1 

asociado a la línea 

DISKUS Y SINCENTRO 

 

EMULSION E1 

LINEA                  

EMICA EK 

100/20 

37 2.950 200 68 27 139.000 

Ejemplo Opción A 



Se comprueba su funcionamiento continuo a lo largo de las 24 horas del día. Siendo la 

potencia del motor 37 kW, la potencia realmente demandada es en promedio de 26,5 

kW. El consumo del día de toma de datos es de 625 kWh por lo que extrapolado al 

conjunto de días de trabajo anuales asciende a 133.750 kWh/año  

Ejemplo Opción A 



Consumo tras la instalación del variador de velocidad 

Ejemplo Opción A 



Ahorro energético por la instalación del variador 6 %. 
Ahorro por la implementación de la función de ahorro 22 % (de 5,5 a 4 bares) , que en términos 
energéticos asciende a 29.550 kWh/año, lo que supone un ahorro económico de 3.250 €/año. 
El equipo necesario es el modelo CIMRE7Z40300  con un coste de 2.000 € que con la instalación 
asciende a 3.000 € por lo que el retorno de la inversión es de 0,9 años 
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