6 CONSEJOS
PARA
RECORTAR
los costes energéticos en el ámbito

industrial y comercial

Guía de detección termográfica de Fluke

Las pérdidas energéticas son comunes en los edificios
comerciales y en las instalaciones industriales. Si bien puede
haber diversos culpables, tales como las fugas de aire o sistemas
que no funcionan de manera eficiente, la mayor parte de las
pérdidas energéticas pueden detectarse mediante la inspección
termográfica.
La identificación y solución de estos problemas requiere el equipo
adecuado (p. ej. una cámara termográfica avanzada que identifique
los puntos fríos y calientes por infrarrojos) y la formación apropiada
para saber qué analizar. Esta Guía de detección termográfica de
Fluke destaca las seis fuentes principales de pérdidas energéticas
en edificios comerciales e instalaciones industriales, e indica cómo
identificar oportunidades de ahorro de costes.

1. La envolvente del edificio
La envolvente del edificio incluye tanto la estructura
como los controles de la climatización de su interior.
La envolvente separa el entorno exterior del interior y
frecuentemente presenta imperfecciones.

¿Qué debo examinar?
• Techos. Además de buscar problemas de humedad, analice
la superficie del techo y controle las diferencias térmicas para
identificar posibles entradas de de aire y puntos de salida.
• Paredes entre espacios con y sin aire acondicionado,
incluyendo las paredes externas. Suelen haber fugas de
aire importantes en la parte superior e inferior de los espacios
con aire acondicionado, por donde el aire puede entrar o salir
de la estructura.
• Penetraciones en la envolvente del edificio (tuberías,
conductos, chimeneas, etc.). Suelen existir espacios no
aislados o no sellados alrededor de las penetraciones en el
techo y la pared.
• Marcos y juntas de puertas y ventanas. Busque fugas de
aire alrededor de las ventanas, las puertas y las molduras,
causadas por un aislamiento inadecuado o juntas gastadas
o ausentes. En este caso, las reparaciones suelen ser tan
sencillas como instalar nuevas juntas o burletes.

Dato clave
Según el Departamento energético de EE.UU., mejorar la
eficiencia de la envolvente de los edificios puede reducir la
factura energética en un 15 % o más.

2. Calderas
Las calderas constituyen el núcleo de los sistemas
de calefacción por vapor y por agua caliente y suelen
desperdiciar una cantidad importante de energía.

¿Qué debo examinar?
• Aislamiento refractario. La supervisión y la inspección en
servicio de los aislamientos refractarios puede llevarse a cabo
con cámaras termográficas.
• Motores de los ventiladores. Compruebe si el flujo de aire
está obstruido, si existen desequilibrios eléctricos o si falla el
aislamiento del bobinado.
• Bombas. Busque rodamientos calientes, fugas en las juntas y
fallos en el motor.
• Válvulas. Las cámaras termográficas son capaces de
identificar válvulas bloqueadas que estén teóricamente
abiertas y válvulas con fugas que estén teóricamente cerradas.
• Conexiones eléctricas. Busque conexiones sueltas o con
corrosión que aumenten la resistencia eléctrica y contribuyan
a la existencia de pérdidas de I2R.

3. Motores y generadores
El sobrecalentamiento y el funcionamiento deficiente de
motores y generadores suele indicar fallos en la eficiencia
mecánica o eléctrica que contribuyen al desperdicio
energético y, en ocasiones, provocan averías.

¿Qué debo examinar?
• Flujo de aire. En los motores refrigerados mediante ventilador,
un flujo de aire restringido puede provocar sobrecalentamientos
que se evidencian en toda la carcasa.
• Desequilibrio eléctrico. Busque descompensaciones de cargas
y funcionamientos erróneos en monofásico que puedan provocar
pérdidas inesperadas.
• Rodamientos. Las cámaras termográficas pueden revelar
soportes de rodamientos con temperaturas anormalmente
elevadas.
• Aislamiento del bobinado. Busque temperaturas de la carcasa
más altas de lo normal en áreas asociadas con las bobinas.
• Conexiones eléctricas. Busque conexiones sueltas o con
corrosión que aumenten la resistencia y contribuyan a la
existencia de pérdidas de I2R.

4. Sistemas de calefacción por vapor
Los sistemas de vapor son más habituales en las
instalaciones industriales que en los entornos comerciales,
sin embargo algunos edificios comerciales siguen
utilizándolos para la calefacción central.

¿Qué debo examinar?
• Colectores de vapor. Compruebe el correcto funcionamiento de
los colectores a lo largo de todo el ciclo.
• Serpentines de los radiadores. Controle la presencia de fugas
de vapor evidentes en los radiadores y en todas las conexiones
de las juntas y los tubos visibles.
• Conductos de vapor y válvulas. Busque fugas, obstrucciones y
filtraciones de gas en válvulas que deberían estar "cerradas".
• Condensadores. Busque filtraciones de aire del exterior que
reducen el rendimiento del sistema de vacío y la eficiencia
energética.

Sabía que...
Si una trampa de vapor de tamaño medio queda abierta
por causa de un error en un sistema de vapor de 100 psig,
se pierden unos 3.000 € al año.

5. Sistemas de refrigeración,
calefacción y aire acondicionado

Consejo profesional

Los sistemas de refrigeración, calefacción y aire acondicionado suelen ser uno de los mayores consumidores energéticos
en las instalaciones comerciales e industriales.

¿Qué debo examinar?

Los edificios con sistemas de volumen de
aire constante suelen presentar fugas que
pueden provocar pérdidas energéticas de
hasta el 33 %. Sellar los conductos y aplicar
soluciones para mejorar el aislamiento
puede conllevar ahorros importantes.

• Conductos y registros. Compruebe si hay fugas en los conductos
y que la instalación sea adecuada.
• Ventiladores y sopladores. Las cámaras termográficas pueden ayudar a identificar el sobrecalentamiento de rodamientos y
componentes, así como problemas de alineamiento en los acoplamientos entre el motor y el ventilador.
• Conexiones eléctricas. Busque conexiones sueltas o con corrosión que incrementen la resistencia eléctrica y reduzcan la
eficiencia energética.
• Compresores y bobinas. Si las bobinas están bloqueadas o las
aletas de refrigeración están obstruidas, el flujo de aire puede ser
inadecuado y puede producirse un intercambio térmico insuficiente que reduzca la eficiencia del sistema y la vida útil de los
componentes.

6. Sistemas eléctricos
Muchas personas no saben que los sistemas eléctricos en
realidad pueden hacerles perder mucho dinero. Las pérdidas
energéticas crecen a medida que los componentes se degradan
y la resistencia aumenta.

¿Qué debo examinar?
• Cuadros eléctricos de distribución. Examine los circuitos para
detectar desequilibrios y busque conexiones sueltas o con corrosión
en disyuntores, contactores, portafusibles, tendidos aéreos, etc.
• Transformadores. Si la temperatura en una de las fases de un
transformador es significativamente más alta que en el resto, dicha
fase puede presentar una avería.
• Circuitos de control de la iluminación. Compruebe todos los
empalmes de cables y las conexiones de fusibles, interruptores,
cuadros eléctricos y accesorios.
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