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Además del uso intensivo de las energías
renovables, debemos tener en cuenta los otros dos
pilares en los que se basa un desarrollo sostenible:
la eficiencia y el ahorro energético.

La industria debe mejorar las características
técnicas de sus instalaciones para hacer un uso
razonable e integrado de la energía, y el ciudadano
tiene que poner en práctica diversas medidas de

ahorro y eficiencia.
Generalmente, en las plantas industriales y en

muchas otras instalaciones se emplean diferentes
tipos de energía para diversos procesos.

El concepto de Uso Integrado de la Energía se
basa en aprovechar energía sobrante de un sistema
para integrarla en otro, o en generar diferentes tipos
de energía que pueden ser aprovechados al mismo
tiempo.

El objetivo es lograr el máximo rendimiento y ahorro
de energía, con lo que se consiguen cumplir dos de
las claves necesarias para llegar a un escenario
energético sostenible (aprovechamiento eficiente de

los recursos y limitación de su consumo).

Existen técnicas para obtener importantes ahorros
de energía. Las fundamentales son:

Cogeneración. Generación simultánea de energía
mecánica y calor.

Refrigeración por absorción. Generación de frío
mediante la utilización de calor.

Trigeneración. Generación simultánea de energía
mecánica, calor y frío mediante los dos sistemas
anteriores.

Cogeneración

Es realmente eficaz cuando existe una demanda
simultánea de electricidad y calor.

Un equipo de cogeneración consta de un motor
de combustión interna o una turbina de gas, un
generador que convierte la
energía mecánica en eléctrica
y  u n a  s e r i e  d e
intercambiadores de calor.

En los motores de com-
bustión interna se emplea el
calor residual de los radiadores
para calentar agua. También
el aprovechamiento de la
energía primaria supera el 80%
(más del 30% como energía
mecánica convertible en
eléctrica y más del 50% en
forma de calor).
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Introducción

Uso integrado de
la energía

Motor de la instalación de cogeneración
de Cerámica Sampedro, en Lardero (La Rioja).
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El método tradicional de refrigeración es la
utilización de compresores como los que tienen
nuestros frigorificos domésticos, pero éstos suponen
un consumo elevado de energía eléctrica.

Una técnica alternativa es la refrigeración por
absorción. Para su funcionamiento sólo necesita
energía térmica, que puede ser suministrada por
medio de cualquier combustible, agua caliente, vapor
o energía solar. El nivel de temperatura necesario se
sitúa entre 80 y 180 ºC.

Aunque pueda parecer extraño obtener frío
utilizando calor, se trata de una técnica cada día más
avanzada y existe un número cada vez más elevado
de este tipo de instalaciones.

La refrigeración por absorción nos permite
completar los sistemas de cogeneración.

Como resultado surge la trigeneración, en la que
se utiliza el calor del sistema de cogeneración
(totalmente o en parte) para calentar el sistema de
absorción.

La temperatura del agua caliente debe situarse
entre 90 y 105ºC. En el caso de los gases de escape,
éstos deben poseer 500ºC. Cualquiera de las dos
fuentes térmicas nos sirve para que funcione el sistema
de refrigeración.

Además del ahorro energético que se puede
obtener en las industrias y en las grandes instalaciones,
también es posible lograr importantes ahorros en
nuestra actividad diaria.

Debemos concienciarnos de lo importante que es
un comportamiento correcto en la utilización de la
energía.

Existen muchas posibilidades de ahorro energético
con sólo tomar simples precauciones. Cuestiones
relativas a iluminación, aparatos domésticos,

Refrigeracion por absorción

Trigeneración

Producción separada
(Electricidad en central térmica/calor en la caldera).
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¿Qué podemos hacer
para ahorrar energía?

Cogeneración de electricidad y calor
(Central térmica para la generación de calor y electricidad).
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Usamos a diario el coche sin pensar en los
problemas que puede producir. Además de un
consumo excesivo de energía, provoca unos
impor tan tes  e fec tos  med io -ambien ta les :

Contaminación atmosférica.
Contribuye al efecto invernadero.
Contaminación acústica.

Debemos utilizar el transporte público siempre que
no podamos realizar el trayecto andando (algo que,
además, es aconsejable para nuestra salud).

Gracias al suministro de energía en nuestras casas
podemos disfrutar de bienestar y calidad de vida. Sin
embargo, esto supone un importante consumo
energético que en muchas ocasiones resulta
innecesario.

Usando la energía de un modo más racional
podemos disminuir el gasto sin perder calidad de vida.

Consejos

Iluminación:

–Evitar que las luces estén encendidas cuando no
son necesarias.

–Aprovechar la luz natural el máximo tiempo
posible.

–Utilizar lámparas de bajo consumo.

Televisión y ordenador:

–Apagarlos si no se van a utilizar durante un periodo
razonablemente largo.

–En los monitores, es aconsejable utilizar el sistema
de ahorro energético. Los salvapantallas pueden ser
muy bonitos pero consumen energía.
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El problema del
transporte

El consumo en el
hogar
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Calefacción y aire acondicionado:

- Una temperatura de 20 ºC en invierno (calefacción)
y de 25 ºC en verano (aire acondicionado) es más
que suficiente.

–Si hace calor, hay que reducir los niveles de
calefacción en lugar de abrir las puertas y ventanas.

–Los termostatos no deben utilizarse como
interruptores.

– Para ventilar, primero hay que bajar la calefacción
y después abrir la ventana durante un tiempo corto.

Cocina:

– Proceder al deshielo del frigorífico regularmente.

– Colocar el aparato fuera de focos calientes y con
circulación de aire por su parte posterior.

– Evitar abrir la puerta innecesariamente.

– Apagar la cocina eléctrica y el horno antes de
terminar el guiso (utiliza el calor residual).

Cuarto de baño:

– Usar la ducha en lugar del baño ahorra agua y
energía.

– Cerrar los grifos cuando no se están utilizando.

– Usar la bomba del W.C. sólo cuando sea
necesario (cada descarga supone un gasto de 10
litros de agua) e instalar una de doble pulsador.

Ascensor:

- Utilizarlo lo menos posible. Subir las escaleras

permite ahorrar energía y mantenerse en forma.
La etiqueta energética nos informa sobre la

eficiencia de los aparatos. Los electrodomésticos de
Clase A son los más eficientes. Consumen poco más
de la mitad que los de Clase C.

Los de Clase G (la menos aconsejable) gastan
más del doble que los de Clase A.

ENERGIA
Fabricante

modeloFabricante

modelo

más eficiente

menos eficiente
01

001
01

01

El aparato consume menos del 50% del consumo medio
de los aparatos tradicionales.
Entre un 55%-70% del consumo medio.
Entre un 75%-90% del consumo medio.
Entre un 90%-100% del consumo medio.
Entre un 100%-110% del consumo medio.
Entre un 110%-125% del consumo medio.
Entre un 125% del consumo medio.

A

B
C
D
E
F
G

La etiqueta energética


