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2. Introducción
Objetivo
El objetivo del presente documento es servir como manual de usuario de la
herramienta de diagnóstico, caracterización y mejora de la eficiencia energética en
sectores industriales.
El propósito de la aplicación es generar un informe de autoevaluación que permita
conocer sectorialmente, y de manera personalizada, la eficiencia del uso de los
recursos energéticos de las empresas, permitiendo determinar los puntos débiles y
fuertes de cada una, mejorando el ahorro de forma continuada en su actividad, y así
aportar un mayor valor a sus productos o servicios.

A quien va dirigida
Esta herramienta va dirigida a pequeñas y medianas empresas cuya actividad esté
comprendida en uno de los siguientes sectores industriales y subsectores incluidos en
ellos.
Agroalimentario
15.1
15.3
15.4
15.7
15.81 / 15.82
15.91 a 15.97
15.98

Industria cárnica
Preparación y conservación de frutas y hortalizas
Fabricación de grasas y aceites
Fabricación de productos para alimentación animal
Fabricación de pan, galletas y de productos de panadería y pastelería
Elaboración de bebidas alcohólicas
Aguas minerales y bebidas an-alcohólicas

Metal
28.2
28.4
28.5
28.7
29.1
29.2

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
Tratamiento y revestimiento de metales
Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles
Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico
Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general

29.3
29.5

Fabricación de maquinaria agraria
Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos

Químico
24.1
24.2
24.3

Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas

24.4
24.5

Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantado. Fabricación
de perfumes de belleza e higiene

24.6
24.7

Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

Minerales no metálicos
26.1
26.2

Fabricación de vidrios y productos de vidrio
Fabricación de productos cerámicos refractarios y no refractarios, excepto destinados a
construcción

26.3
26.4

Fabricación de azulejos y baldosa cerámica
Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción

3

Manual de Usuario
Textil
17.1
17.2
17.3

Preparación de fibras textiles
Fabricación te tejidos textiles
Acabado de textiles

Plástico
25.2

Productos de materias plásticas
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3. Requerimientos de la herramienta
Al tratarse de una aplicación Web, es necesario disponer de acceso a Internet en el
ordenador desde el que se quiera acceder al cuestionario de la “Herramienta de
diagnóstico, caracterización y mejora de la eficiencia energética en sectores
industriales”.
La herramienta está optimizada para los siguientes navegadores:
• Internet Explorer 6.0 y versiones posteriores
• Mozilla Firefox 2.0 y versiones posteriores
• Google Chrome
• Opera 8.0 y versiones posteriores
Para el correcto funcionamiento de ésta es necesario que estén activadas las
funciones javascript en el navegador.
Además, es importante disponer de un programa lector de archivos PDF, ya que el
documento final reportado por la herramienta utiliza esta extensión.

Acceso a la herramienta informática
Para acceder a la herramienta informática se debe introducir la url de la herramienta
como se muestra a continuación:

http://circe2.deweb.es/herramienta
Al entrar en dicha página se accede a la pantalla inicial de la herramienta:

Figura 1. Imagen pantalla principal herramienta informática
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En esta pantalla se debe elegir el idioma y el sector sobre el que se va a trabajar, entre
uno de los 6 siguientes
• Alimentación
• Metal
• Químico
• Industria no mineral
• Textil
• Plástico.
Con esto tendremos acceso a la pantalla inicial del programa, desde donde podremos
acceder a alguna de las auditorías hechas mediante el user y password
correspondiente o al cuestionario general mediante el link que se muestra.

Figura 1. Pantalla inicial de acceso.
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4. Indicaciones previas
Advertencia:
En caso de tener abierta la aplicación y pasar un tiempo determinado sin usarla
(aproximadamente 5 minutos), ésta volverá a la página inicial. Para continuar se
deberá registrar de nuevo y volverá al último formulario que hubiera
cumplimentado.

Antes de comenzar a cumplimentar el cuestionario de la “Herramienta de diagnóstico,
caracterización y mejora de la eficiencia energética en sectores industriales”, se
recomienda seguir una serie de indicaciones que facilitan el posterior uso y la
adecuada cumplimentación de los formularios incluidos en ésta.

1. Persona encargada de cumplimentar la herramienta
Se recomienda que la persona encargada de llevar a cabo la introducción de los datos
en la herramienta tenga total conocimiento de la maquinaria existente en la empresa y
el funcionamiento de ésta.
En la herramienta informática además de un primer bloque de datos generales de la
empresa, se realizan preguntas pertenecientes a las características técnicas y de uso
de los diferentes equipos instalados en la planta.
No es posible continuar el cuestionario sin haber cumplimentado la pantalla
actual. En el caso de desconocer el dato requerido en el momento, es posible
abandonar la herramienta pinchando en el enlace del menú denominado “Salir”.
La herramienta informática memoriza el último formulario en el que se han
cumplimentado los datos, y al volver a acceder se incorpora de nuevo en esta pantalla.

2. Denominación de los dispositivos
En los formularios referentes a los equipos instalados en la empresa, se solicita la
denominación del dispositivo con un nombre de menos de 50 caracteres. Se
recomienda que la denominación del equipo sea significativa puesto que va a ser ésta
la forma de referirse al equipo en las medidas de ahorro propuestas.
Ejemplo: Si se introduce la denominación de la caldera como:”uno” la medida
propuesta será mostrada de la siguiente forma:
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Esta denominación no se recomienda puesto que pasado un tiempo de haber
finalizado la cumplimentación de la herramienta, no sería representativa de la caldera
en cuestión.
Si se introduce la denominación de la caldera como: caldera “P=15kW sala cocción”,
aunque se revise el informe final pasado un tiempo, estaría bien definida la caldera
sobre la que se propone la medida de ahorro a contemplar.

3. Formato números
En el transcurso de cumplimentación del cuestionario referente a la herramienta
informática el usuario debe introducir una serie de datos numéricos (Ejemplo:
Potencia), para ello es necesario conocer el formato que se debe utilizar en estos
valores.
• Si se trata de una cifra de miles: Ej: 1540 -> no se debe poner punto de
separación entre los miles.
Lo mismo en el caso de cifras de más valor.
•

Si se trata de una cifra decimal: Ej: 4.5 -> se debe de separar con punto “.”, no
con coma “,”.

4. Ayudas
Algunas preguntas formuladas en el cuestionario poseen el símbolo , éste indica que
se dispone de “ayuda” explicativa con información adicional para una correcta
interpretación de la pregunta y una adecuada cumplimentación de la misma.

Figura 2. Opción de ayuda

5. Corrección de Errores
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En caso de tener que rectificar y volver a pantallas anteriores, el modo de retroceso es
pulsando en el icono “volver”, debajo de los formularios.

Una vez retrocedido las pantallas necesarias, es necesario cumplimentar de nuevo
el cuestionario desde el punto en el que se encuentre la herramienta en ese
momento.
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5. Paso a paso
Al acceder a la pantalla inicial de la herramienta existen dos opciones:
1- Introducir login y contraseña en caso de ser usuario registrado.
Esta opción se utiliza principalmente para continuar el cuestionario si ha sido
abandonado en algún punto, o bien, para acceder al pdf del informe final de resultados
del diagnostico y poder consultarlo en cualquier momento.
2- Si se desea iniciar un nuevo cuestionario, debe pinchar “aquí” y registrarse por
primera vez para acceder al cuestionario de la herramienta informática.

El cuestionario referente a la “Herramienta informática de diagnóstico, caracterización
y mejora de la eficiencia energética en sectores industriales” contempla dos tipos de
preguntas: Datos de la empresa y cuestiones propias de los equipos instalados en la
empresa, sus características y modo de funcionamiento, así como el funcionamiento
global de las instalaciones.
La primera pantalla tras haberse registrado es la correspondiente a los datos de la
empresa como se muestra en la figura 6.

Figura 3. Pantalla datos de la empresa
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Para continuar el cuestionario y pasar de pantalla se deben cumplimentar al menos los
campos obligatorios marcados con asterisco (*). Después pinchar en “Continuar”.
Una vez finalizada la pantalla correspondiente a datos generales de la empresa, se da
comienzo a los diferentes bloques en los que se dividen las preguntas
correspondientes al sector de actividad (CNAE) al que pertenece su empresa.

Figura 4. Pantalla datos de la empresa

Se puede observar en la figura 7, los diferentes módulos en los que se divide la
pantalla de cumplimentación de las preguntas.
La estructura de todas ellas con independencia del bloque es similar:
1- Fases de la herramienta: Es la zona de la izquierda en la cual se muestran los
bloques a cumplimentar a lo largo de la herramienta informática.
Se puede observar como existen dos símbolos:
: Indica el bloque en el que se encuentra en ese momento la herramienta
: Indica los bloques que ha sido finalizados y cumplimentados correctamente.
2- Nombre de la empresa y salir de la herramienta: Es la parte superior
derecha. En ésta se muestra el nombre de la empresa que está realizando el
cuestionario durante todo el periodo de ejecución.
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Además de dispone de la opción “Salir”, la cual permite abandonar la
herramienta y poder continuar en esa pantalla en el momento en el que se
desee (opción usuario registrado).
3- Formulario: Es el módulo principal de la pantalla, puesto que en él se
muestran las preguntas, opciones de respuesta y ayudas para la
cumplimentación de las mismas.
4- Volver al formulario anterior: Esta opción, situada en la parte inferior,
permite retroceder a pantallas anteriores en caso de error en la
cumplimentación de los datos.

Una vez retrocedidas las pantallas necesarias, es necesario cumplimentar de
nuevo el cuestionario desde el punto en el que se encuentre la
herramienta en ese momento.
En cada uno de los formularios, al continuar, si falta algún dato obligatorio, este
aparecerá marcado en color rojo tal y como se observa en la figura 5.

Figura 5. Imagen pantalla con datos incompletos

Al finalizar cada módulo aparece un mensaje en el que se comunica que se ha
acabado correctamente la cumplimentación de dicho módulo e indica cual va a ser el
siguiente módulo en aparecer.
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6. Informe
Una vez se han completado todas las fases de la herramienta informática, se accede
al informe final de medidas propuestas para la empresa en cuestión.
El informe está dividido en varios bloques, los cuales se detallan a continuación:
En primer lugar, existe un primer bloque en el que se especifican las características
generales de la empresa que han sido introducidas en la herramienta.

Figura 6. Imagen datos generales del informe

A continuación, el informe muestra un diagrama en forma de tarta de reparto de los
consumos existentes en la empresa por tipo de equipos. Este diagrama sólo muestra
las salidas de reparto de consumo, si se quieren representar además las entradas de
tipo de consumo energético se debe abrir el diagrama sankey de la empresa en el cual
se representan ambos aspectos, para ello pinchar en “Ver”.
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Figura 7. Imagen tarta de repartos y enlace al diagrama Sankey

Figura 8. Imagen Sankey
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El siguiente bloque mostrado en el informe son las medidas generales (sin
cuantificación) propuestas para la empresa. Para cada una de las medidas se
encuentra entre corchetes el equipo al cual va la propuesta de mejora dirigida.

Figura 9. Imagen medidas generales

A continuación de las medidas generales se muestran aquellas medidas por tipo de
consumo energético que sí es posible su cuantificación.
Como se puede observar en la figura 13, los ahorros están cuantificados mediante un
rango de valores.
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Figura 10. Imagen medidas cuantificadas

A continuación se muestra una visión del estado inicial de la empresa y tras la
implantación de las medidas propuestas en el informe de diagnóstico.
En la figura 14 se observa como la barra roja representa el estado inicial de la
empresa y la barra verde el estado final.
Se muestran además, en la derecha, los rangos iniciales y finales por tipo de consumo
energético.

Figura 11. Imagen barras estado inicial y fina de los consumos de la empresa

Además de las medidas de ahorro propuestas para la empresa particular que realiza el
cuestionario de la “Herramienta de diagnóstico, caracterización y propuesta de mejora
de la eficiencia energética en sectores industriales”, se desarrolla un bloque dentro del
informe en el que se incluye una comparación con las empresas del sector.
En la figura 15 se muestra una imagen de esta comparativa en la que la barra roja
muestra los indicadores propios del sector y la barra verde los de la propia empresa.

Por último, se incluye una tabla con el listado completo de medidas de mejora
propuestas y el porcentaje de ahorro por tipo de consumo energético que se obtendría
con su implantación.

Figura 12. Porcentaje de ahorro tras medidas aplicadas

En caso de querer guardar el documento de informe final, imprimirlo, etc… es posible
disponer de él en formato PDF, para ello se debe pinchar en “Ver documento en
formato PDF” que se encuentra en la primera parte del informe final de diagnóstico
energético.
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La responsabilidad única del contenido de este documento reside en los autores y no necesariamente
refleja la opinión de la Unión Europea. Ni la EACI ni la Comisión Europea son responsables de cualquier
uso que pueda hacerse de la información contenida en este documento.
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