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1. SITUACIÓN ACTUAL
- Contexto energético actual (gas, electricidad, petróleo)
- Previsiones sobre precio de la energía
- Impacto en el sector de referencia (acabado textil)
- Equipos y tecnologías instaladas
- Cómo afrontar el reto – Estrategias

2. MEDIDAS INMEDIATAS
- Desperdicios energéticos habituales de la situación “pre-crisis”
- Autochequeos de despilfarro energético
- Toma de medidas urgentes

3. MEDIDAS A CORTO PLAZO (>3-4 meses)
- Combustibles alternativos / hibridaciones
- Aprovechamiento de excedentes energéticos
- Reducción de consumos

4. MEDIDAS A MEDIO PLAZO (6-12 meses)
- Inversiones en modernización de equipos principales
- Ahorros energéticos por mejora tecnológica

5. MEDIDAS A LARGO PLAZO (>1 año)
- Descarbonización / Electrificación / Hidrógeno
- Hibridación con renovables
- Combustibles alternativos a los fósiles
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SITUACION ACTUAL CONTEXTO ENERGÉTICO
• Hasta la crisis energética actual se ha promovido el uso del gas como combustible principal. 

• Las menores emisiones, la eficiencia de la combustión y el coste de explotación han sido los vectores principales 

para este cambio. 

• En 2021 la demanda total de gas ascendió a 378 TWh, el 60% de ellos dedicados al sector industrial.

• El actual contexto, nos ha situado:

• El gas natural es el combustible principal de la industria

• El precio ha subido de los 3 a los 20 c€ por kWh (566%)

• Los equipos instalados hasta la fecha tienen antigüedades desde 20-30 años; actualización tecnológica de los 

mismos muy poco rentable hasta hoy.

• En algunos sectores puede suponer pasar del 7-8% del precio del producto al 40-50%

• No hay alternativa energética equivalente a corto plazo

• 20% de la industria está parando por los excesivos costes de la energía

• La previsión es que se mantengan los precios elevados durante 2023 

→ La situación nos obliga a tomar medidas de Ahorro y Eficiencia Energética 3
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¿CÓMO AFRONTAR ESTE RETO?
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• No hay combustible que no sea fósil alternativo/intercambiable al gas natural en el medio plazo

• Cualquier combustible alternativo requieren inversión y plazo de desarrollo:

• Combustibles convencionales (buena red de suministro, disponibilidad, variedad de equipos)

• Combustibles renovables (poco implantados, baja disponibilidad de suministro, pocos equipos)

• Descarbonización: no es viable conseguirla al 100% a medio plazo

• El primer paso tiene que ser desarrollar las estrategia de ahorro sobre los activos que tenemos

• Tras la primera etapa, tendremos que valorar:

• Inversiones para aumentar ahorros sobre los equipos actuales

• Inversiones en equipos más eficientes

• Inversiones en equipos y tecnologías alternativas

MAXIMIZAR AHORRO| MEJORAR TECNOLOGIA | REDUCIR DEPENDENCIA DEL GN
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ESTRATEGIAS DE AHORRO – AUTOEVALUACIÓN
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• ¿Dónde miramos primero?:

• Ver si estamos en la tarifa eléctrica/gas correcta (revisar)

• Revisar temperaturas/presiones  de operación. Ver si hay consumidores “parásitos” en algún momento

• Aislamiento de las tuberías (fluidos calientes en general) ROI<3-6m

• Depósito de condensados (aislamiento) ROI<3-6m

• Fugas en Purgadore ROI<3-6 m 

• Vigilar Purgas/Controles de Conductividad

• Tratamiento de aguas:  incrustaciones! hasta 20% de exceso consumo

• Agua en el vapor /Dimensionado de diámetros de tuberías

•Al precio actual
1 m sin aislar nos 

costaría: 1.100€/año

En 2020: 220€/año

100 kg/h → 18€/h

20 Kg/h → 3,6 €/h
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MEDIDAS A CORTO PLAZO (< 3-4 meses)                                

• ¿Qué está haciendo la Industria?

• Los grandes consumidores están buscando soluciones inmediatas al aumento de costes del GN

• Buscar combustible alternativo, fósil y de rápida implantación:

• Propano (GLP) Costes 0,08-0,09 €/kWh  → Fácilmente intercambiable / Suministro Reducido

• Gasóleo Costes 0,11-0,09 €/kWh  → Fácilmente intercambiable / Suministro fiable

• Biomasa (Muy difícil de compatibilizar) → Difícil compatibilidad /Suministro comprometido

• Hidrógeno (no hay disponibilidad)  → Difícil compatibilidad / Poca disponibilidad de suministro
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MEDIDAS A CORTO PLAZO (< 3-4 meses)     Supervivencia
CAMBIO A PROPANO 

Quemador generalmente válido (Cambio gas a gas). Necesita Almacenamiento GLP+ Distribución. Plazo del Deposito (>4 meses)

CAMBIO A GASOLEO

Cambio de Quemador necesario. Se recomiendo Mixto GN/Gasoil para potencias superiores a 1000 kW 

Necesita Almacenamiento Gasóleo + Distribución

Opción de conversión a gasóleo en función del fabricante

Ejemplo Práctico:

Cliente Consumo 15.000.000 kWh/año

Quemador Mixto 4200 kW

Depósito 20.000 litros (2ºUso)

150 m tubería distribución

Inversión: 65.000 €

Ahorro mensual con Gasoil: 62.500 €
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Fig. 1: Quemador Mixto TK TEKENER
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MEDIDAS A CORTO PLAZO (3-4 meses) 

MEJORAS DE EFICIENCIA EN CALDERAS EXISTENTES

Instalación de Economizadores en agua caliente (+5% ahorro aprox)

Recuperación de Condensados / Vapor Flash / Revaporizados

FREMES, Intercambiadores

Variadores de Frecuencia (en bombeos)

Ejemplo Práctico:

Cliente Consumo 5.000.000 kWh/año

Quemador Gas: 3.000 kW

Economizador ECO3000 ATTSU

Reforma hidráulica/Control

Inversión: 36.000 €

Ahorro Anual: 50.000 €
8Fig.2: Proyecto Propio

Fig. 4: FREME Spirax Sarco

Fig. 3: P&Id ECO ATTSU



MEDIDAS A MEDIO PLAZO (6-12 meses) Sector Textil
RAMES

Aprovechamiento de los gases de combustión de hornos de gas para pre-calentamiento de aire a quemadores

Aprovechamiento de aire caliente en hornos de aceite térmico para calentamiento de agua

BOMBOS DE LAVADO

Aprovechamiento de Vapor y rango de condensados con las distintas temperaturas de agua

Serpentines de intercambio en “tren” para retornar el agua a la temperatura del proceso más frío

BOMBOS DE SECADO

Secado de vapor antes de proceso (separadores de gotas)

Revisión y auditoria de purgadores

TEJEDURIA/HILATURA

Variadores de frecuencia en tratamiento de aire (ventiladores)

Aire comprimido, optimización de los equipos, con nuevos equipos de carga modulable
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MEDIDAS A MEDIO PLAZO (6-12 meses)

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS

Sustitución de calderas por calderas de 3 pasos de humos y mayores superficies (+10-15% ahorro aprox.)

Equipos con todas las mejoras instaladas (economizador, purgas automáticas, quemadores sonda de O2 y variador…)

Nuevos quemadores con posibilidad de 10% de hidrógeno

Ejemplo Práctico:

Caldera de Vapor 4000 kg/h@8 bar

Potencia Tradicional: 3.000 kW

Potencia Nueva Ejecución: 2.600 kW

Inversión: 250.000 €

Ahorro Anual: 216.000 €

10Fig. 5: Caldera de Vapor CERNEY
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MEDIDAS A LARGO PLAZO ( >12 meses) Descarbonización
ELECTRIFICACION

❖ Cambio de Modelo a Aerotermias, aprovechamiento de refrigerantes (Temperaturas 60-70ºC). Confort y Proceso 

❖ Vapor y Agua Caliente Eléctrica (Efecto Joule o Similar). Procesos industriales (Tª>60-70ºC)

❖ Hidrógeno: Pasos hacia el 100% de H2 como sustitutivo / Equipos con posibilidad 10% H2 disponibles a 

corto/medio plazo

HIBRIDACION CON RENOVABLES 

❖ Solar Fotovoltaica

❖ Solar Térmica de Concentración tipo CSP. 

❖ Hibridación con Biomasa

OBJETIVO: DESCARBONIZACION DE LOS PROCESOS

Sustitución de un % representativo del combustible

Fósil por uno renovable

11Fig. 6: Campo Solar CSP NSO
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Gracias por su atención

Carlos Lasheras
Ingeniero Industrial

Servicios de Ingeniería y Consultoría

Energía | Eficiencia | Mejora de Procesos

carlos.lasheras@gmail.com

+34 626 12 91 32Fig. 6: Caldera Eléctrica
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