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1. Introducción

¿Cómo presentar un proyecto de eficiencia energética a un banco para
que la solicitud de crédito sea aprobada?

E

sta guía busca responder esta pregunta que

son un área inexplorada para aumentar la producti-

es central para resolver las barreras de finan-

vidad empresarial.

ciamiento de las medidas de eficiencia ener-

Si bien la energía eléctrica puede no ser el prin-

gética. El énfasis de esta guía son las tecnologías de

cipal gasto de una empresa,1 el ser eficiente en este

motores e iluminación pero la metodología de tra-

rubro reducirá su impacto ambiental y esto es cada

bajo es fácilmente replicable para otras tecnologías

vez más apreciado por los consumidores finales.

teniendo en cuenta que se documenten adecuada-

Además el controlar los costos energéticos ayuda-

mente los equipos, consumos existentes y los aho-

rá a evitar sobrecostos si el precio de la energía se

rros esperados.

incrementara en el futuro. Ser eficiente energética-

La guía está dirigida a gerentes de operación y

mente también es una necesidad porque las tarifas

financieros de la industria, empresas de ingeniería,

de energía eléctrica para el sector industrial ya no

proveedores de equipos eléctricos y personal intere-

están subsidiadas.

sado en ejecutar proyectos de eficiencia energética
industrial.

Si bien las solicitudes de crédito de la industria
están tradicionalmente dirigidas a capital de trabajo

El objetivo central para ser exitosos en una soli-

o inversión y las garantías disponibles están usual-

citud de préstamo está en demostrar que el pago del

mente comprometidas con estos créditos, en El Sal-

crédito se puede basar en los ahorros energéticos es-

vador hay mecanismos suplementarios para acceder

timados en el plan de implementación de medidas a

garantías como la Sociedad de Garantías recíprocas,

ser presentado al Banco. Los proyectos de eficiencia

el Programa de Garantía para Pequeños Empresarios

energética son capaces de liberar los flujos de caja

(PROGAPE) y el Programa de Garantía para la Agricul-

libre necesarios para pagar los créditos de eficiencia

tura Intensiva y la Agroindustria (PROGAIN), que pue-

energética.

den apoyar su proyecto de eficiencia energética.

Si bien es cierto que El Salvador no ha escapado

Esta guía asume que su empresa ya cuenta o

a los efectos de la crisis financiera internacional lo que

está en proceso de realizar una auditoría energética

ha originado que los bancos sean más rigurosos a la

que permitirá identificar medidas concretas de aho-

hora de aprobar créditos, también es cierto que los

rro energético y calcular los ahorros a ser obtenidos

mismos bancos están buscando inversiones seguras

tanto en términos financieros como también energé-

para colocar sus recursos, y la eficiencia energética es

ticos. Dicha auditoria es fundamental para calcular e

uno de esos sectores seguros en estos momentos. Por
otro lado muchas empresas han optimizado muchos
aspectos de su estructura de costos en áreas laborales

1. 	Aunque algunas empresas intensivas energéticamente

y de insumos y se puede considerar que la eficiencia

pueden dedicar mas de un 20% de sus costos en su factura

energética (y en general la producción mas limpia)

energética.
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... introducción

identificar las oportunidades de ahorro energético en

triales y que permitirá a incrementar la solidez técnica

su empresa.

de la solicitud.

Adicionalmente si el proyecto se estructura

De hecho, la presente Guía se enmarca dentro

usando equipos de alta eficiencia de acuerdo a los

del proyecto «Desarrollo de un Mecanismo Financie-

estándares y tecnologías mas rigurosos existentes

ro para Facilitar el acceso a Crédito a Industrias par-

internacionalmente (NEMA Premium para motores, o

ticipando en un Proyecto Programático de Eficiencia

uso de luminarias T5), y se adopta un plan detallado

Energética». El Programa de la ASI abarca medidas

de monitoreo de los ahorros obtenidos que permita

que estimulen el ahorro energético en la industria,

estimar la reducción de emisiones de gases de efecto

pero, para el desarrollo de un PoA en el marco del

invernadero, el proyecto puede ser elegible bajo el

MDL, se centrará en las medidas de EE referidas a mo-

Programa del Mecanismo de Desarrollo Limpio que

tores eléctricos e iluminación.

esta impulsando la Asociación Salvadoreña de Indus-

2. Objetivos

E

ste manual pretende definir los procedimientos

ficación de reducción de emisiones de gases de efecto

para estandarizar la información que los desarro-

invernadero (GEI) dentro del marco de un PoA-MDL,

lladores de proyectos de medidas de eficiencia

como consecuencia directa de la implementación de

energética deberán presentar a entidades financieras

medidas de eficiencia energética.

para solicitar financiamiento con el acompañamiento

Para ello, se han elaborado las plantillas de cues-

de la ASI. Dicha información estará siempre respalda-

tionarios adecuados a este tipo de proyectos tanto

da y justificada por auditorías energéticas que evalúen

para la definición de la línea base, 2 como para la me-

el estado de los equipos y el potencial de mejora me-

dición y monitoreo de los resultados. Se pretende así

diante la implementación de medidas de EE.

homogeneizar la toma y colección de datos por par-

Asimismo, la guía pretende desarrollar los procedimientos específicos que permitan introducir cada
proyecto dentro de un Programa de Actividades bajo
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (PoA-MDL).

te de los desarrolladores y estandarizar los procedimientos a seguir.
Junto con la Guía, se ha elaborado una herramienta de cálculo que permitirá a cada desarrollador

Con este objetivo, el manual establecerá de for-

evaluar la validez de las auditorías energéticas y cal-

ma clara y sencilla las directrices a seguir para la co-

cular, año a año, el ahorro económico que le supone la

rrecta medición y monitoreo de las medidas de EE

implementación de medidas, además de tratarse de

tomadas por los desarrolladores, siempre de acuerdo

un formato estandarizado que puede ser presentado

con los estándares aprobados por la junta directiva

al banco para la solicitud de financiamiento. Esta he-

MDL de la CMNUCC.

rramienta se refiere específicamente a la implemen-

Así, se pretende proporcionar las pautas y directri-

tación de medidas de EE en motores eléctricos y en

ces necesarias para dar a cada proyecto un valor añadi-

luminarias e iluminación industrial, pero la filosofía es

do en términos de homogenización de la información

extensible a cualquier tecnología y medida de incre-

así como en el potencial de cada proyecto para la certi-

mento de la eficiencia.

2.	Es importante destacar que la herramienta está elaborada
suponiendo que se ha llevado a cabo una auditoría energética en
la planta proyecto. En el caso de no existir esta auditoría energética, la herramienta deberá utilizarse estimando los datos.
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Antes de explicar el funcionamiento de la herramien-

CPA-DD: Documento de Diseño de una de las acti-

ta, se definen una serie de conceptos técnicos para

vidades específicas desarrolladas bajo el PoA. En el

facilitar la comprensión de la guía.

CPA-DD de muestra de manera especifica y concreta
una actividad afectada por el Programa de Activida-

AE: Alta Eficiencia.

des. Un primer CPA-DD debe ser validado con el PoADD el resto de los CPAs serán incluidos de manera su-

ASI: Asociación Salvadoreña de Industriales.

cesiva una vez registrado el PoA.

CER (ing) o REC (esp): Se denomina así a la unidad de

DNA: EL EB establece Autoridades Designadas Na-

Reducciones de Emisiones Certificadas (REC o CER). Un

cionales (de sus siglas en Inglés DNA, Designated

CER equivale a la no emisión a la atmósfera de 1 tone-

Nacional Authority) como el organismo regulador

lada de dióxido de carbono equivalente (1 tCO2e). Los

para cada país que participa en el proceso MDL. En

CERs se crean en proyectos que ahorran emisiones en

un proyecto MDL genérico estarán involucradas dos

países definidos por el protocolo de Kyoto como No

DNAs diferentes, una para el país Anexo-I o país obli-

Anexo I. Estos proyectos reciben los certificados al

gado a cumplir una cuotas de emisiones y otra para

haber evitado la emisión a la atmósfera de gases de

el país no-Anexo I o país sin obligación de cuota de

efecto invernadero. La empresa o país con límites de

emisiones.

emisiones asignados, al comprar estos CER, está invirtiendo directamente en un proyecto para el ahorro de

DOE (de sus siglas en inglés, Entidad Operacional De-

emisiones en países sin límites de emisiones.

signada). Son entidades independientes legalmente
establecidas y debidamente acreditadas ante la Junta

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas

Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, cuya

sobre Cambio Climático, cuyo objetivo es regular la

función es la auditoria consistente en la validación de

estabilización de las concentraciones de gases de

las actividades de proyecto y en la verificación y certi-

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que im-

ficación de las reducciones de gases de efecto inver-

pida interferencias antropogénicas peligrosas en el

nadero.

sistema climático.
Eficiencia de un motor: se define como el cociente
CPA (CDM Programe activity–Actividad MDL en el

entre la potencia de salida y la potencia de entrada,

Programa): Se llama así a cada una de las actividades

expresado en %.

específicas desarrolladas bajo el PoA. Son medidas
aisladas o conjuntos de medidas interrelacionadas
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Eficiencia Energética (EE): Se define así al conjunto de

que tienen como resultado la reducción de emisiones

medidas que favorezcan la implantación de un siste-

de GEI en una zona concreta y bajo una metodología

ma de reducción del consumo eléctrico y por tanto un

de línea base.

uso más racional de los recursos disponibles.

3. Terminología

Lista de siglas /Acrónimos y definiciones

Entidad Coordinadora (CME-Coordinating or Mana-

finalidad es reducir las Emisiones de Gases de Efecto

ging Entity): Entidad pública o privada que coordina

Invernadero y promover la participación del sector

e implementa las medidas a llevar a cabo. La CME

privado.

propone el PoA-MDL a través de la implementación
de políticas y programas que incentiven la implemen-

Metodología MDL: Se llaman así a los procedimientos

tación de medidas que contribuyan a reducir las emi-

establecidos por Naciones Unidas para el desarrollo de

siones de GEI.

un PoA-DD. Se trata del conjunto de procedimientos y
directrices aprobados para la toma de datos y estableci-

Entidad Operacional Designada (DOE-Designated

miento de la línea base, la implementación de medidas

Operational Entity): Entidad privada acreditada por el

específicas que contribuyan a reducir las emisiones de

EB para la validación de actividades MDL propuestas

GEI y las guías para la medición y monitoreo de los re-

así como para la verificación y certificación de reduc-

sultados de las medidas implementadas.

ción de emisiones.
Motor de alta eficiencia: Motor cuya eficiencia varía
GEI. Gases de Efecto Invernadero definidos en el

entre 87 y 96%. Así, un motor de alta eficiencia puede

Anexo A del Protocolo de Kyoto.

realizar más trabajo por unidad de electricidad consumida que un motor estándar debido a que se reducen

Junta Ejecutiva para el MDL (en inglés: EB-Executive

las pérdidas al mínimo durante su operación. Pueden

Board): Grupo de expertos pertenecientes a la Con-

identificarse estos motores por cumplir estándares de

vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-

eficiencia en motores como NEMA Premium (Estados

bio Climático responsables de la decisión final de

Unidos) o IEC Eff1 (Europa).

registro o rechazo de un proyecto MDL y de la aprobación o rechazo de la emisión de CER verificados.

Motor estándar: Motor cuya eficiencia varía entre el
80 y 90%

Línea base: La línea base de una actividad MDL es el
escenario que razonablemente representa las emi-

Participantes del Proyecto (PP): Parte involucrada en la

siones de GEI que hubiesen tenido lugar en ausencia

implementación de un proyecto bajo estándar MDL.

del proyecto o de la implementación de una serie de

De acuerdo con lo establecido por Naciones Unidas,

medidas. La línea base tiene en cuenta las emisiones

los PP son los únicos autorizados a decidir sobre la dis-

de todo tipo de GEI dentro de los límites del proyecto

tribución de los CER generados en una actividad MDL.

definidos en la metodología.
PDD (Project Design Document o Documento de
MDL: Mecanismos de Desarrollo Limpio; Instrumento

Diseño de Proyecto): Se denomina así al documen-

de mercado previsto en el Protocolo de Kyoto (defi-

to presentado al EB para solicitar el registro de un

nido en el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto) cuya

proyecto bajo el estándar MDL. Una vez registrado
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... terminología

el PDD en la CMNUCC, la reducción de emisiones de

PoA-MDL (Programa de Actividades o MDL Progra-

GEI se mide y se monitoriza con el fin de certificar la

mático- Programme of Activities): El PoA-MDL es una

reducción real de emisiones de GEI que haya tenido

acción coordinada y voluntaria que se lleva a cabo

lugar como consecuencia de las medidas tomadas en

bajo unas directrices establecidas por la CMNUCC. El

una instalación (por ejemplo, medidas de eficiencia

Programa de Actividades engloba la implementación

energética).

de medidas en regiones geográficas definidas, en un
plazo temporal establecido de antemano y en un nú-

Período de acreditación o crediticio de una CPA: Se

mero ilimitado de instalaciones. En otras palabras, el

llama así al plazo temporal durante el cual la reduc-

PoA-MDL proporciona el marco organizativo, finan-

ción de GEI producida como consecuencia de la CPA

ciero y metodológico para contribuir a la reducción

pueden ser verificadas y certificadas por una Entidad

de emisiones de GEI a través de las diferentes activi-

Operacional Designada (DOE) por Naciones Unidas

dades desarrolladas en este marco.

con el fin de emitir CER.
Registro de un PoA-DD / CPA: Aceptación formal por
Plan de monitoreo: Procedimiento establecido para

parte del EB de un proyecto validado por una DOE

la colección, registro y archivo de los datos necesa-

como actividad MDL. Es requisito indispensable para

rios para la correcta medición y posterior verificación

la verificación, certificación y emisión de CER. En un

de la reducción de emisiones que tenga lugar como

PoA-MDL el registro del PoA-DD es simultáneo al re-

consecuencia de la implementación de la actividad

gistro de la primera CPA propuesta.

MDL. En un PoA, el plan de monitoreo se refiere, asimismo, a la descripción de los planes de muestreo

Validación de un PoA-DD: Proceso de evaluación de

para la verificación cuando no se verifique cada CPA.

un PoA (más el primer CPA correspondiente)de forma

En caso de que se decida verificar cada CPA, el plan

independiente por parte de una DOE y de acuerdo

de monitoreo establecerá un sistema transparente

con los criterios establecidos por Naciones Unidas

que asegure que se evite el doble conteo de reduc-

para el MDL.

ción de emisiones.
Verificación del PoA: Revisión periódica e indepenPoA-DD: Documento de Diseño de un Programa de

diente y determinación a posteriori y por parte de

Actividades. En el PoA-DD se indican las medidas

una DOE, de la reducción de emisiones de GEI moni-

propuestas bajo el Programa de Actividades y se esta-

torizada que ha tenido lugar como consecuencia de la

blecen los criterios y las directrices a seguir por cada

implementación de una actividad MDL bajo un PoA-

desarrollador en sus instalaciones, manteniendo un

MDL. La verificación se realizará sobre cada uno de los

esquema común y bajo unos parámetros y requeri-

CPAs hasta el momento incluidos en el PoA

mientos estándar.
VF: Variador de Frecuencia
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4. Contenidos de la Guía para Desarrolladores

E

l objetivo de esta Guía para Desarrolladores es

se propone un procedimiento uniforme para la

el de indicar, de forma sencilla y concisa, las di-

elaboración y presentación de la documenta-

rectrices a seguir para solicitar la financiamiento

ción basado en las planillas correspondientes,

de proyectos de EE a entidades financieras. La guía,

que también forman parte de la Guía y que se

además, establece los criterios de medición y moni-

presentan al final de la misma.

toreo de las medidas de EE implantadas por los desarrolladores, en el marco de un PoA, de acuerdo con los

2

En la segunda aproximación el manual explica
los Pasos a seguir para la Definición de la Línea

estándares aprobados por la CMNUCC.
El objetivo final de esta guía es el de proporcio-

Base. Basado en los datos procedentes de audi-

nar a los desarrolladores de proyectos y medidas de

torías energéticas, se han elaborado las plantillas

EE las pautas y directrices necesarias para dar a cada

para la colección de los datos adecuados que per-

proyecto un valor añadido con dos enfoques funda-

mitan definir la situación existente o línea base.

mentales:

Se pretende así homogeneizar y estandarizar la
información.

•

Teniendo en cuenta la posibilidad de considerar,
en proyectos específicos, la reducción de emisio-

•

3

La Guía plantea, sobre la misma herramienta de

nes de gases de efecto invernadero (GEI) dentro

medición, los procedimientos para el Monitoreo

del marco del PoA-MDL y como consecuencia

de Datos. Una vez implementados los cambios

directa de la implementación de medidas de efi-

en la industria deberá hacerse el seguimiento

ciencia energética;

adecuado que permita demostrar la reducción

Considerando la documentación y los formatos

efectiva del consumo energético y, por tanto,

que los desarrolladores deben preparar y pre-

de las emisiones de CO2 enviadas a la atmósfera.

sentar a las entidades financieras para la solicitud

En esta parte se pretenden detectar los datos a

de financiamiento.

tener en cuenta en cada actividad del proyecto
de manera que sean fáciles de tomar, homogéneos en todas las instalaciones y replicables en

Así, la Guía tiene cuatro acercamientos:

el tiempo y en el espacio. Las plantillas son si1

El primero centrado en los Pasos a seguir para la

milares a las de la herramienta de evaluación de

solicitud de financiamiento. Este apartado esta

medidas.

estrechamente relacionado con el Manual de la
herramienta para el análisis de la rentabilidad de la

4

Un cuarto apartado se propone para aportar las

implantación de medidas de eficiencia energética

Mejores Prácticas de Gestión de la eficiencia

en la industria salvadoreña – versión para entida-

energética industrial. Este apartado, comple-

des financieras. En este apartado se identifica la

mentario a los anteriores, está orientado a la me-

documentación a presentar a las entidades fi-

jora de la calidad y la sistematización de la toma

nancieras de forma clara y homogénea. Para ello

y gestión de datos.
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5.1 Procedimiento para la elaboración
y presentación de la información

g)

Este apartado hace referencia a la toma de datos y la

h)

Información financiera básica del proyecto; inversión, estructura de capital, ahorro de energía
estimado;

recogida de la información para presentarla de ma-

Datos de contacto del responsable financiero del
proyecto.

nera adecuada a los bancos. Dicha información se
recopilará de una forma uniforme y homogénea de

La información anterior debe acompañarse en

la documentación dada todos los participantes en el

cualquier caso de documentación de soporte que

proyecto utilizando la «herramienta de evaluación de

demuestre cada uno de los datos presentados: es-

medidas de eficiencia energética». 3

crituras de constitución de la empresa, poderes de

Para el correcto procedimiento de la recogida

representación de las personas designadas, infor-

de información se divide dicha información en los si-

mes financieros (balances y cuentas de PPGG) de los

guientes apartados:

últimos 3 años, auditorías energéticas (si existen),
calendario propuesto para la devolución del présta-

1.

Información sobre la empresa: se recogen da-

mo, análisis técnico y análisis financiero del proyec-

tos de identificación de la empresa, su actividad in-

to para el que se solicita financiamiento, además de

dustrial, persona o personas de contacto, resumen y

otra documentación requerida por la entidad finan-

tipo de proyecto propuesto y sobre el que se solicita

ciera correspondiente.

financiamiento, responsables del proyecto, montante
de la financiamiento y principales ratios e información

2.

financiera sobre el proyecto.

tienen en cuenta los siguientes datos:

a)

Fecha de la solicitud;

a)

b)

Título del proyecto propuesto;

c)

Datos de identificación de la empresa;

b)

Tipo de interés bancario;

d)

Información de contacto;

c)

Plazo estimado de devolución del préstamo;

e)

Información sobre el proyecto:

d)

Periodo de gracia (si lo hubiera);

f)

Datos de contacto de las personas responsables

e)

Grado de cobertura de la inversión en %;

técnicamente del proyecto;

f)

Tasa de descuento;

3.	Se entiende como «participantes del proyecto», en este
contexto, a todos los empresarios, entidades y/o instalaciones
que están acogidas bajo el Programa de Eficiencia Energética de
la ASI.

Variables técnicas y financieras del proyecto: se

Factor de emisión de la red eléctrica salvadoreña: último dato oficial disponible;4

4.
Este dato puede ser obtenido a través de la Unidad de
Cambio Climático del MARN.

5. Pasos a seguir para la solicitud
de financiamiento

g)

Inflación interanual;

creta implementada cuando sea el caso, pero, ade-

h)

Precio de la electricidad: contrastado con las factu-

más, permitirá a las entidades financieras disponer

ras del último año y/o con el contrato de compra/

de toda la información necesaria y apropiadamente

venta de electricidad, si lo hubiera.

organizada para estudiar el proyecto concreto y tomar una decisión sobre la financiamiento o no de las

En el caso de proyectos susceptibles de desarrollarse

medidas propuestas.

bajo el enfoque y alcance de un PoA-MDL, se tendrán
también en cuenta los siguientes datos:

La elegibilidad como proyecto bajo el PoA-MDL
dependerá, entre otras, del ciclo de vida de cada equipo, su tiempo de vida útil y la fecha de comienzo de

a)

Precio estimado de los Créditos de Carbono;5

b)

Porcentaje de los ingresos por venta de Créditos

En cada caso se especificará qué documentación

de Carbono para el desarrollador. Teniendo en

deberá presentarse a las entidades financieras y cuál

cuenta que, en el caso de quedar bajo el alcance

será específica del proceso MDL.

operación.

del PoA-MDL de la ASI, será la ASI la responsable
de la gestión de estos Créditos de Carbono y será

a)

necesario presentar una declaración de la ASI re-

Identificación y caracterización de los equipos.
•

ferente a esta proporción.

técnicas de las lámparas que se sustituirán;
•

3.

Lámparas: especificaciones y características

Información sobre equipos: se recopilará y en-

Motores: especificaciones y características
técnicas de los motores actuales y que serán

tregará al banco la información sobre equipos que se

sustituidos;

detalla en la plantilla correspondiente. Esta información, que irá acompañada de la documentación de

b)

Escenario previo a la implementación de medi-

soporte necesaria, se refiere tanto a la situación exis-

das EE - Línea Base

tente como a la medida de EE tomada en cada caso.

•

Lámparas: consumo energético anual;

•

Motores: consumo energético anual;

En los apartados siguientes se detalla el procedimiento de toma de datos y la documentación de
acompañamiento.

c)

Toda la documentación contribuirá a argumen-

Medidas adoptadas para el incremento de EE
•

tar la elegibilidad para el PoA-MDL de la medida con-

Seleccionar el tipo de medida propuesta correspondiente;

d)

Escenario posterior a la implementación de medidas EE – Actividad del Proyecto

5.	Para estimar el precio de CER se puede utilizar como referencia el precio del mercado secundario. Este precio puede
encontrarse en páginas web especializadas, como por ejemplo
www.blunext.com

•

Lámparas: nuevo consumo anual estimado.

•

Motores: nuevo consumo anual estimado.
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Auditoría energética en el escenario de partida:
•

La auditoría energética incluirá los datos de

menos tres posibilidades:

operación de los equipos existentes y sobre

-	Reutilización del motor;

los que se aplicarán medidas de EE. Éste será

-	Reciclaje de materiales;

el escenario de partida del proyecto.

•

2.

En el caso de los motores, se contemplan al

Desecho sin ningún aprovechamiento;.

En el caso de las lámparas, la única vía de

3.

sustitución que se contempla es la destruc-

Medida de EE a implantar:
•

ción de las lámparas antiguas;

La auditoría indicará a cada desarrollador la
medida más adecuada a ser tomada en cada
caso. Estas medidas indicadas en la auditoría

Una vez definida la información y documentación

serán la referencia para el desarrollo del pro-

necesaria para las entidades financieras, se describe

yecto.

a continuación el procedimiento para la recogida de
esta información.

4.

Ahorro Energético alcanzado:
•

Acorde con al medida de EE a implantar en
función del resultado de la auditoría, el desa-

5.2 Procedimiento de recogida de
información y estimación del ahorro
energético

rrollador cumplimentará la herramienta según las instrucciones. Con esta información,
la herramienta de cálculo estimará el ahorro
energético y económico así como los princi-

Mediante las plantillas que acompañan esta guía se

pales ratios financieros obtenidos como con-

realizará la toma de datos, la decisión sobre la medida

secuencia de la implementación de medidas.

de EE a implantar, el cálculo del ahorro energético, la
estimación de la inversión necesario así como el po-

5.

tencial de reducción de emisiones del proyecto.

Estimación de la inversión necesaria:
•

En la herramienta existen celdas específi-

Independientemente de la aplicación (motores,

cas donde se indicará la inversión estimada

iluminación, otras) para la que se desarrolle el proyec-

para cada medida. Con esta información, la

to de EE, la estructura de la información, que se resu-

herramienta puede dar una indicación de la

me a continuación, es común a cualquier proyecto (ver

rentabilidad del proyecto y el plazo de recu-

figura 1).

peración de la inversión.

Para recopilar y presentar la información del proyecto a las entidades financieras, cada empresa llevará a cabo una auditoría energética que servirá como
punto de partida para esta guía.
1.

5.3 Tratamiento de la documentación,
de la información y los datos

terísticas:

5.3.1 Documentación de soporte:
contractual, regulatoria y financiera

•

Cada uno de los equipos debe ser identifica-

Los documentos correspondientes a los contratos,

do de manera unívoca, utilizando para ello

órdenes de compra, presupuestos, estudios de via-

las siguientes especificaciones: tipo, marca,

bilidad, regulaciones y compromisos de contratación

modelo, fabricante y nº de serie. Estos equi-

deberán estar archivados en las oficinas centrales, y,

pos se incluirán en la auditoría energética

en los casos de documentos originales firmados, de-

correspondiente a cada proyecto.

bidamente custodiados.

Inventariado de los equipos instalados y sus carac-

Figura 1.
Procedimiento de recogida de información y estimación del ahorro de energía
1. inventario

2. Auditoría

de equipos

energética

existentes y

escenario de

características

partida

3. Medida de
EE que será
implantada

4. Ahorro
energético

5. Inversión
necesaria
estimada

La documentación relativa a la parte financiera

		

Este cálculo financiero que debe presen-

de cada proyecto deberá ser gestionada de la siguien-

tarse estará basado en el modulo de esta herra-

te manera:

mienta para el análisis financiero. El análisis de
inversión, soportado por las plantillas y hojas de

•

Para los proyectos que pretendan optar al Pro-

cálculo que acompañan a esta guía, mostrará el

grama de Actividades dentro del MDL, es conve-

ahorro energético efectivo así como la inversión

niente guardar una copia de la auditoría ener-

necesaria para la implementación del proyecto y

gética, de la plantilla financiera y/o el estudio de
viabilidad debidamente aprobado y firmado por

las emisiones de CO2 evitadas (CER potenciales).
		

proyecto bajo el PoA-MDL, será importante que

la “toma de decisión”, entendiéndose por toma

el banco adquiera el conocimiento necesario de

de decisión el momento en el que se decidió aco-

qué es un Programa de Actividades y que valore

meter la inversión gracias a los bonos de carbono

el hecho de que se trate de una actividad volun-

consecuencia del ahorro de energía.
		

Dicha plantilla financiera estará además

taria y coordinada.
2.

Informe Explicativo de cada una de las acciones

acompañada de una resolución de la Junta Di-

que se van a realizar en cada una de las industrias

rectiva o el Consejo de Administración de la

así como de los compromisos contractuales que

empresa que certifique la toma de decisión y la

las empresas tienen para llevar a cabo este pro-

motivación para esta toma de decisión:

grama.
3.

Informe Anexo Explicativo de Actuación de la

La inversión no se acometería si no se hubieran te-

Auditora Externa como soporte y evidencia de

nido en cuenta los ingresos provenientes de la venta

las medidas consideradas e incluidas en la he-

de los CERs debido a los diferentes riesgos y barreras

rramienta. Este documento será esencial como

tecnológicas y de inversión que la implementación

apoyo a la adicionalidad del proyecto si se imple-

del proyecto conlleva.

menta bajo el PoA-MDL.
4.

•

En los casos en los que se pretenda incluir el

la Junta Directiva de la empresa, elaborado para

Relación de Todos los Documentos adicionales

La plantilla financiera se adaptará a los cambios

relacionados con el proyecto y con la implemen-

que puedan surgir respecto a tasas o cambio de

tación de medidas de EE. Dicho listado contendrá

la planificación específica manteniéndose gros-

algunos de los siguientes documentos, en función

so-modo la inversión total constante durante

de la instalación industrial y el tipo de proyecto:

todo el proceso de implementación de EE.
•

Los datos que aparezcan en las plantillas finan-

•

Pedidos, Órdenes de compra, Facturas, Cer-

cieras deberán estar vinculados coherentemen-

tificados de Puesta en Marcha, ensayos de

te con las evidencias que se tengan de cada

fábrica, curvas del fabricante para Motores y

uno de los gastos imputados a la adopción del
programa de EE: pedidos y compra de motores,

Lámparas si lo hubiera.
•

pedidos compra de lámparas, gastos de mantenimiento, de monitoreo, de auditorias energé-

Contrato de compra de electricidad. Pronóstico de precio de venta de electricidad.

•

ticas, así como cualquier otro gasto en que se

Histórico de los datos que se obtienen hasta
ahora y pronósticos de lo que se va a evitar

haya incurrido en el desarrollo del programa.

consumir de la red eléctrica.
•

Acuerdo con la ASI para ser parte de su Programa de actividades en El Salvador.

5.3.2 Presentación de la Documentación
a las entidades financieras

•

precio de CERs, durante el periodo del proto-

La información que se presente a las entidades financieras deberá presentarse en un dossier completo en

colo de Kyoto y post-Kyoto.
•

el que se incluyan, al menos, la siguiente documentación:

Histórico de precios de CERs y pronóstico de

Información técnica pertinente: Manuales de
Mantenimiento y Operación.

•

Organigrama de la Empresa. Estructura de la
toma de datos.

1.

Análisis Financiero Genérico del proyecto pro-

•

Es conveniente disponer también del certifi-

puesto y de cada una de las medidas que se pre-

cado de puesta en operación de la planta; así

tenden implementar.

como el histórico de operación de la planta.
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E

ste apartado pretende establecer los procedi-

tamiento que debe darse a los equipos antiguos y se

mientos a seguir y los criterios bajo los cuales

indican los parámetros, procedimientos y documen-

quede definido el escenario más realista que ten-

tación necesarios para el establecimiento de la línea

dría lugar en ausencia de la implementación de medi-

base en un proyecto de eficiencia energética, enfoca-

das de EE de cara al MDL Programático. Se trata de dar

do siempre a motores e iluminación industrial aunque

al desarrollador la posibilidad de comparar la situación

extrapolable a cualquier medida de EE industrial.

de sus instalaciones antes y después de la implemen-

Asimismo, se establecerán las pautas para el cál-

tación de medidas de EE de manera que quede clara la

culo de emisiones en la línea base y se indicarán aque-

línea base y el escenario de proyecto en un hipotético

llas actuaciones que, aun siendo habituales, deben

caso de desarrollo de MDL Programático.

ser tenidas en cuenta en torno al PoA-MDL y cómo

En los casos elegibles bajo el marco del PoA-

deben ser tratadas.

MDL, la correcta definición de la línea base será esencial para la estimación de reducción de emisiones y,
por tanto, para el cálculo del potencial de créditos de
carbono que se podrían generar.

6.1 Aproximación a la regulación
de los MDL Programáticos

Las herramientas que se han desarrollado en
energética: la mejora en motores y la mejora en ilumi-

6.1.1 Elegibilidad de proyectos:
características de un PoA-MDL

nación, aunque son extrapolables a cualquier medida

Son elegibles bajo el MDL Programático aquellas ac-

que implique un ahorro energético en una instalación

ciones voluntarias tomadas por un desarrollador, de

industrial. Éstas serán, sin embargo, las alternativas

forma coordinada y en respuesta a un programa que

susceptibles de ser incluidas en el PoA-MDL en su

incentive la toma de medidas en instalaciones indus-

caso. No obstante, como se ha dicho, el enfoque es

triales, que tengan como consecuencia, una reduc-

el mismo para cualquier medida de eficiencia energé-

ción mesurable de emisiones de GEI.

esta Guía se refieren a dos alternativas de eficiencia

tica que se implemente en cualquier industria, adaptando esta Guía a cada caso específico.
Se define la línea base como el escenario plausible

Sin embargo, no pueden considerarse bajo este
alcance aquellas medidas que respondan a políticas o
normativas, ya sean locales, regionales o nacionales.

más realista que hubiese tenido lugar si no se hubiese

Un MDL Programático debe desarrollarse bajo

implementado el proyecto de eficiencia energética.

una metodología aprobada por la CMNUCC que de-

Esta línea base dependerá de la situación existente

fina la línea base y el esquema de monitoreo bajo

en cada instalación y las características específicas de

los estándares aprobados. Además, deben definirse

cada proyecto.

claramente los límites del proyecto, es decir, el lugar

En la presente Guía se explica el concepto de ele-

geográfico de la industria, procesos o equipos que

gibilidad de los proyectos bajo el marco MDL Progra-

se ven afectados por la actividad de proyecto; debe

mático, se indican los procedimientos para establecer

garantizarse que no se produce doble contabilización

la vida remanente de los equipos sustituidos, el tra-

de reducción de emisiones, que se consideran y con-

6. Las medidas de eficiencia energética
y el mdl programático

tabilizan las denominadas «fugas del proyecto», que

El principal requisito para la elegibilidad de un

básicamente hacen referencia a equipos utilizados en

Programa de Actividades bajo MDL (MDL Programáti-

el escenario de partida, que son transferidos fuera de

co) es la definición clara de la medida que se impulsa y

los límites del proyecto.

el objetivo que se persigue. Un conjunto de proyectos

Además, debe demostrarse que efectivamente,

no define un programa pero un sistema de medidas

la implementación del proyecto en cuestión reduce

interrelacionadas que persiguen la reducción de emi-

las emisiones antropogénicas de GEI de una forma

siones de GEI, sí definen dicho programa. Éste es el

mesurable y comprobable, de forma adicional a lo

principal requisito a tener en cuenta a la hora de defi-

que ocurriría en ausencia del proyecto en cuestión.

nir un proyecto MDL Programático.

Así pues, un MDL Programático debe:

En la tabla siguiente se definen las principales
cuestiones que han de responderse para definir la ele-

1.	Responder a una acción voluntaria del desarro-

gibilidad de un Programa de Actividades como MDL:

llador de un proyecto bajo el Programa y no a
una política o normativa, ya sea a nivel local, regional o nacional;
2.

estar coordinado por una entidad, pública o privada;

3.

tener como consecuencia una reducción de emi-

Tabla 1.
Requisitos de los proyectos para
ser elegibles bajo un Programa de
Actividades MDL

siones de GEI mesurable y verificable;
4.

demostrar que tal reducción de emisiones es
adicional a la que tendría lugar en ausencia del
proyecto, en un escenario que se denomina línea
base;

5.

estar desarrollado de acuerdo con las directrices
establecidas por la CMNUCC en alguna de las metodologías aprobadas;

6.

definir claramente el sistema de medición de la
reducción de emisiones, plan de monitoreo;

7.

asegurar la contabilización unívoca de reducción
de emisiones, teniendo en cuenta tanto las emisiones del proyecto como las denominadas fugas
del proyecto;

8.

definir el espacio geográfico (límites del proyecto)
y temporal (período de crédito) para los que se medirán, verificarán y certificarán las reducciones de
emisiones asociadas a su implementación;

Requisito

¿Sí o
no?

Las medidas específicas del Programa pueden distinguirse claramente de los proyectos que se benefician
de dichas medidas

x

Un proyecto genérico dentro del Programa de Actividades
puede modelarse mediante la aplicación de una o varias
metodologías específicas que permitan contabilizar las
emisiones de la línea base, el proyecto y las fugas

x

Todos los proyectos (CPA) comenzarán después de la fecha
de publicación del PoA-DD para Comentarios Públicos

x

El Programa de Actividad podría implementarse simplemente con la repetición de un CPA genérico

x

Los parámetros y criterios utilizados para la demostración de la adicionalidad de cada uno de los proyectos
pueden ser claramente definidos

x
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Si alguno de los requisitos anteriores no se cum-

gar ilimitadas actividades (CPA) que pueden ser o no

pliese, entonces la acción propuesta de incentivo de

simultáneas. Incluso es posible que cada CPA tenga un

medidas no sería elegible como MDL Programático.

período de crédito diferente.

Definición de la política u objetivo
perseguido con el MDL Programático

características comunes y que tienen lugar en un mis-

El primer paso en la implementación de un PoA-MDL

nes (edificios, instalaciones industriales, viviendas,…).
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Cada CPA consta de una o varias actividades con
mo plazo temporal en un tipo específico de instalacio-

consiste en definir la medida o conjunto de medidas

El período de crédito de un CPA es similar al de

identificadas que el PoA pretende alcanzar mediante

un MDL tradicional: siete años de período de crédito

la implementación de actividades específicas (CPA)

renovable dos veces o diez años sin posibilidad de re-

replicables.

novación. Sin embargo en cada caso se deberá justifi-

Es importante entender la relación entre el PoA-

car la elección, por lo que es conveniente que todos los

MDL y las políticas o programas gubernamentales: aque-

CPA tengan el mismo periodo crediticio, siendo esta la

llos programas derivados o contenidos en la legislación

formula habitual en otros PoA-MDL.

de una región o un país, pueden ser elegibles como PoAregulación no implica la implementación sistemática de

6.1.3 Adicionalidad de un Programa
de Actividad MDL

las medidas propuestas. En caso de que la regulación sí

Se dice que un proyecto es adicional cuando contribu-

favorezca y aplique de hecho las medidas propuestas, el

ye a la reducción de emisiones de GEI de forma adicio-

PoA podría ser elegible como MDL si se demostrase que,

nal a la que tendría lugar en caso de no implementarse

gracias a éste, la implementación de las medidas regula-

el MDL Programático.

MDL siempre que se demuestre que la existencia de tal

La adicionalidad se demuestra mediante la expli-

das es mayor y más extensa, esto es, si se demuestra que

cación de las barreras que, en ausencia del MDL Pro-

el PoA favorece la diseminación de tales medidas.
La entidad coordinadora (CME) tiene la obligación
de definir de la forma más concisa posible, el alcance

gramático, haría inviable la implementación de las medidas propuestas. Estas barreras pueden ser:

del Programático.
1.

Barreras financieras: demostración de que exis-

6.1.2 Componentes de un MDL
Programático

ten alternativas económicamente más atractivas

A diferencia de una actividad MDL tradicional, fun-

de las medidas propuestas, que implicarían una

para el desarrollador del Proyecto, diferentes

damentalmente en la operación del mismo, un MDL
Programático opera a dos niveles: a nivel del Programa

cantidad de emisiones de GEI superior.
2.

(PoA) y a nivel de las actividades específicas (CPA).

Barreras tecnológicas: demostración de la existencia de alternativas realistas y menos avan-

El MDL Programático puede tener una duración

zadas tecnológicamente, que implican meno-

de hasta 28 años durante los cuales pueden tener lu-

res riesgos (de operación, puesta en marcha o

Figura 2.
Desarrollo de diferentes CPA a lo largo de la vida de un PoA-MDL
MDL programático
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
CPA
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mantenimiento) y menos extendidas, que da-

ahorros. Dicha capacitación contribuirá a aumen-

rían lugar a mayores emisiones de GEI que la implementación de las medidas propuestas por el
3.

tar las capacidades técnicas de cada empresa;
2.

cualificados. Como el interés es asegurar el incre-

Barreras a la práctica común: demostración de

mento de la productividad de sus asociados, la

que la práctica común y la regulación existente

ASI ofrecerá una auditoria neutral sin promover

daría lugar a la implementación de otras medidas (o a ninguna) que implicaría una cantidad
4.

La ASI proveerá asesoría en contactar auditores

Programa de Actividades MDL.

marcas específicas de equipos ni productos.
3.

La ASI trabajará con sus equipos técnicos para

mayor de emisiones de GEI.

asegurar que los equipos seleccionados sean

Otras barreras: identificadas por los participantes,

efectivamente de alta eficiencia. También orien-

como limitaciones debidas a la falta de informa-

tará en la formulación del plan de inversión y

ción, escasez de recursos, falta de acceso a finan-

contribuirá a hacer seguimiento de la solicitud

ciamiento, etc.

de financiamiento al banco.
4.

Este apoyo de la ASI, si bien no garantiza la apro-

Adicionalidad del PoA-MDL

bación final por el banco, efectivamente ayuda-

Un MDL Programático es adicional si puede demostrar-

rá a mitigar la percepción de riesgo de los ban-

se que en ausencia del mecanismo MDL, a) la medida

cos en relación a la capacidad de la empresa en

voluntaria propuesta a través del PoA no se implemen-

adoptar la acción y en la calidad técnica de las

taría, o b) que la legislación no incentivaría ni obligaría sistemáticamente a la implementación de dichas

medidas seleccionadas.
5.

Además, la ASI es ventanilla del programa Empre-

medidas, o c) que el PoA implica un mayor nivel de

sa Renovable que es administrado por el Banco

aplicación de la regulación o de las políticas existentes.

Multilateral de Inversiones (BMI). Como usuario

Así, se demostraría la adicionalidad del Programático

de esta línea de crédito existe la posibilidad de ac-

como un todo.

ceder a recursos no reembolsables para asistencia
técnica para financiar la auditoria energética.

Adicionalidad de un CPA
La adicionalidad de cada una de las actividades espe-

De esta manera, para este PoA-MDL, la ASI se

cíficas desarrolladas bajo el MDL Programático se de-

conforma como la Entidad Coordinadora del Progra-

muestra mediante la aplicación de los criterios de ele-

ma. La ASI actúa como agente intermediario en la

gibilidad para inclusión o exclusión del CPA dentro del

obtención de crédito para la financiamiento de pro-

Programa y no a través de la adicionalidad de la propia

yectos a pequeñas y medianas empresas que imple-

actividad. En cualquier caso, aunque la adicionalidad

menten, de forma voluntaria, medidas de EE en sus

quede demostrada a nivel del Programa, los criterios

instalaciones.

de elegibilidad establecidos en éste deberían cumplirse asimismo a nivel de CPA.

Esta línea de crédito se articula desde bancos comerciales, que tienen la capacidad de decisión última
para conceder o no el crédito a los pequeños desarrolladores.

6.2 Caso específico del Programa de
la ASI en El Salvador: Implantación de
medidas de eficiencia energética en la
industria salvadoreña

La ASI tiene un rol de coordinador de pequeños
y medianos empresarios de manera que presenten la
documentación necesaria y de manera uniforme a los
bancos responsables de concederles el crédito.
Las medidas que se pretenden fomentar con la

6.2.1 ¿Cuál es el rol de la Asociación
Salvadoreña de Industriales?

financiamiento de proyectos implican la mejora en la

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) como

dianos empresarios salvadoreños. Estas medidas es-

parte de su misión de apoyar la industria salvadoreña

tán directamente enfocadas a la mitigación del cam-

en fortalecer la productividad del sector esta promo-

bio climático y la reducción de consumo de recursos

viendo un Programa de Actividades MDL para promo-

energéticos. De esta manera, la ASI pretende mejorar

ver la adopción de medidas de eficiencia energética en

las condiciones medioambientales del país, reducir la

la industria salvadoreña. En el marco de este Programa

dependencia de las pequeñas y medianas empresas

la ASI prestará a cada desarrollador de este tipo de pro-

a combustibles fósiles y fomentar su implicación en

yectos los siguientes servicios:

la mitigación del cambio climático, demostrando así

EE de las instalaciones industriales de pequeños y me-

que todas las empresas, grandes o pequeñas, pue1.

La ASI ofrece un programa de formación teórico-

den contribuir en la mitigación del cambio climático

práctico en eficiencia energética que incluye visi-

y disminuir la presión sobre los recursos energéticos a

tas y mediciones para establecer potenciales de

través de medidas relativamente sencillas.
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La implicación de la ASI en este proyecto es esen-

1 = Motor estándar con VF

cialmente la coordinación de las pequeñas empresas

2 = Motor de AE con VF

que, voluntariamente, decidan implantar medidas de

3 = Motor de AE sin VF

EE en sus instalaciones. Es decir, sin la acción de ASI

4 = Motor estándar redimensionado.

como coordinador de este incentivo, las pequeñas
empresas tendrían dificultades y se enfrentarían a numerosas barreras para acceder a financiamiento y co-

Las posibilidades en el caso de la mejora en motores serían, por tanto, las siguientes:

nocimientos técnicos y, por lo tanto, se implementaría
menos proyectos de EE.
Además, la limitada capacidad de estas empresas
haría inviable relacionar, una por una y de forma aislada, las medidas de EE con el MDL. La reducción de emi-

Tabla 2.
Posibles alternativas en la mejora de la
EE en motores

siones de GEI que se produzca en una de las empresas
que ASI coordinará es demasiado escueta como para
cubrir siquiera los costes de transacción de un MDL.

A

Sin embargo, la inclusión de un número ilimita-

1

2

3

4

X

X

X

X

do de pequeños proyectos bajo un MDL Programáti-

B

X

co hace que sea posible llevar a cabo la validación y

C

X

el registro del mismo y que, por tanto, la ASI tenga un
incentivo en forma de créditos de carbono que le permita llevar a cabo las labores de coordinación.
La posibilidad de obtener créditos de carbono
pasa por lograr que cada una de las empresas bajo
este programa lleve a cabo las labores de monitoreo

Tabla 3.
Descripción de las alternativas de
mejora en motores

de acuerdo con los estándares previstos en la metodología MDL. En este aspecto, será también la ASI quien
asista y coordine a cada uno de los desarrolladores en

Descripción
A1

Se incorpora un variador de frecuencia (VF) al motor
estándar

A2

Se cambia el motor estándar antiguo y sin VF por un
motor nuevo de alta eficiencia energética (AE) y con VF

A3

Se cambia el motor estándar antiguo y sin VF por un
motor de AE sin VF

A4

Se redimensiona un motor estándar existente sin VF

B2

Se cambia el motor estándar y con VF por un motor
nuevo de AE y con VF

C2

Se incorpora un VF al motor de AE

la medición y monitoreo del impacto de las medidas
de EE tomadas en sus instalaciones.
Por tanto, es evidente que la coordinación de ASI
es esencial para que estas medidas de EE se implementen en muchas pequeñas y medianas industrias que,
de otra forma, no tendrían los medios ni conocimientos para llevar a cabo estas medidas. La ASI no sólo
apoyará a las empresas para solicitar la financiamiento
de las medidas de EE sino que asistirá también en el
monitoreo del impacto de dichas medidas. Por tanto,
la adicionalidad del proyecto es evidente.

Se considera que los escenarios A3 y A4 pueden

6.3 Medidas propuestas para la mejora
en motores

solaparse, es decir, es posible que un motor estándar
sea sustituido por un motor de alta eficiencia redimensionado a la potencia más adecuada. Por esta

Se han considerado las siguientes alternativas en fun-

razón, la herramienta considera ambos escenarios en

ción de la instalación o no de VF así como del tipo de

uno, el A3, dando así la posibilidad de que el redimen-

motor a reemplazar:

sionado se realice con un motor estándar o con uno

Las situaciones de partida consideradas son las
siguientes:

de alta eficiencia.
El resto de posibilidades (B1, B3 y C1) empeorarían la eficiencia o no tendrían sentido, por lo que no

A = Motor estándar sin VF
B = Motor estándar con VF
C = Motor de AE sin VF

se contemplan entre las posibilidades.
Así, finalmente, las posibilidades en las alternativas para motores quedarían como sigue:
Las posibilidades en el caso de la mejora en moto-

Las posibilidades de mejora de las situaciones an-
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teriores son:

res serían, por tanto, las siguientes:

Tabla 4.
Posibles alternativas en la mejora de la
EE en motores

A

1

2

3

X

X

X

D

1

2

X

X

B

X

E

X

C

X

F

X

G

X

Tabla 5.
Descripción de las alternativas de
mejora en motores
Descripción
A1

Tabla 6.
Posibles alternativas de mejora de la EE
en iluminación

Se incorpora un variador de frecuencia (VF) al motor
estándar

3

X

H

Tabla 7.
Descripción de las alternativas de
mejora de EE en iluminación
Descripción

A2

Se cambia el motor estándar antiguo y sin VF por un
motor nuevo de alta eficiencia energética (AE) y con VF

D1

Se reemplazan lámparas modelo T-12 con lámparas
modelo T-8

A3

Se cambia el motor estándar antiguo y sin VF por
un motor de AE sin VF o se redimensiona un motor
estándar existente sin VF

D2

Se reemplazan lámparas modelo T-12 con lámparas
modelo T-5

E2

B2

Se cambia el motor estándar y con VF por un motor
nuevo de AE y con VF

Se reemplazan lámparas modelo T-8 con lámparas
modelo T-5

F2

C2

Se incorpora un VF al motor de AE

Se reemplazan lámparas de alta intensidad de sodio
con lámparas modelo T-5

G2

Se reemplazan lámparas de alta intensidad de magnesio con lámparas modelo T-5

H3

Se reemplazan lámparas incandescentes con lámparas
compactas fluorescentes (CFL)

6.4 Medidas propuestas para la mejora
en iluminación
Se contemplan dentro del programa de medidas de
eficiencia energética las siguientes alternativas en función de las lámparas reemplazadas y el tipo de lámpara

6.5 Definición de los datos necesarios
para el establecimiento de la Línea
Base: Metodología aplicable

eficiente instalado.
Situaciones de partida:

Existen varias metodologías aprobadas por la CMNUCC
para la implementación de proyectos de medidas de

D = Lámpara T-12

eficiencia energética. Para el caso concreto de ilumina-

E = Lámpara T- 8

ción y mejora de la eficiencia en motores en instala-

F = Lámpara de alta intensidad de sodio

ciones industriales, la metodología aplicable es la AMS.

G = Lámpara de alta intensidad de magnesio

II.D-Medidas de EE y sustitución de combustibles para

H = Lámparas incandescentes

instalaciones industriales (Energy efficiency and fuel
switching measures for industrial facilities) en su versión

Posibilidades de mejora: lámparas instaladas de

más actualizada.

mayor eficiencia:
1 = Lámpara T- 8

6.5.1 Criterios de aplicabilidad
de la metodología

2 = Lámpara T- 5

Para cada actividad específica implementada (CPA) de-

3 = Lámpara compacta fluorescente (CFL)

ben cumplirse los siguientes criterios de aplicabilidad
establecidos en la metodología:

Las posibilidades en el caso de la mejora en iluminación serían las siguientes:

1.

Las medidas implementadas consistirán en cualquiera enfocada a la mejora de la EE o cambio de
combustible en una instalación industrial.
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3.

Tales medidas reemplazarán, modificarán o mo-

definirse. En el caso de la sustitución de motores

dernizarán instalaciones existentes o bien se im-

por otros de mayor eficiencia o en casos de re-

plementarán en nuevas instalaciones;

dimensionado, los equipos existentes podrían

Será posible, en cada una de las instalaciones

tener tres posibles destinos:

donde se implementen las medidas, medir direc-

a)

ser reutilizados en otras instalaciones;

tamente y registrar los datos correspondientes

b)

reciclar los materiales sin reutilizar el motor;

al consumo de energía dentro de los límites del

c)

simplemente, ser desechados sin ningún va-

proyecto.
4.

ra de la eficiencia puede ser claramente diferen-

Según el caso, la herramienta contempla un

ciado de los cambios en el consume de energía

gasto por gestión del motor y/o un ingreso por

debidos a otras variables independientes de la

reciclaje o reutilización.

actividad de proyecto (ruido).
5.

El ahorro energético total de una actividad (con-

•

Fugas de emisiones de GEI: Cuando los equipos

siderando todas las instalaciones implicadas) no

existentes se sustituyen por otros y se reutilizan

superará los 60 GWh de electricidad al año. Este

en otras instalaciones o en otras aplicaciones, el

ahorro, en términos de consume de combustible

consumo energético global no puede considerar

fósil, equivale a 180 GWhth al año.

que el equipo «menos eficiente» haya sido reemplazado y haya dejado de operar. Así, en el caso

6.5.2 Límites del proyecto

de ser reutilizados, es necesario tener en cuenta

De acuerdo con la metodología, los límites del pro-

las fugas de emisiones que tienen lugar como

yecto son aquellas instalaciones afectadas por las me-

consecuencia de la continuación de la operación

didas tomadas.

del equipo menos eficiente.

La reducción de emisiones asociada a la imple-

La herramienta para desarrolladores no

mentación de medidas de eficiencia energética se

calcula específicamente las fugas ya que se

medirá sobre los límites del proyecto. Así, es esencial

considera que en la mayoría de los casos, son

medir de forma clara e inequívoca el impacto de las

valores marginales que no afectarían a la toma

medidas tomadas sobre los equipos afectados, es de-

de decisión del desarrollador. No obstante, en

cir, mantener un control sobre los ahorros energéti-

aquellos proyectos enmarcados en un PoA-MDL

cos incurridos a consecuencia de la implantación de

será necesario tener en cuenta la disminución

las medidas de EE.

de CER global en un proyecto como consecuencia de las fugas.

6.5.3 Línea de base: definición
La línea de base es el consumo de energía, antes de la
implementación de la actividad de proyecto, de aquel
o aquellos sistemas que son reemplazados, modifica-

Datos considerados en el
establecimiento de la línea de base

dos o modernizados. Esa línea de base queda completamente definida por la auditoría energética.

•

Inventariado de equipos. Tanto en el caso de la

Además de esta auditoría, hay cierta información

implementación de medidas de EE en motores

que debe ser tenida en cuenta a la hora de implemen-

como en lámparas, es conveniente que los de-

tar el proyecto, especialmente si se busca su inclusión

sarrolladores dispongan de un inventario de los

bajo un Programa MDL. Esa información, esencial

equipos de la planta. De cualquier manera, aun-

desde el punto de vista MDL, es la siguiente:

que recomendable, no es necesario para la utilización de esta guía.

•

Tiempo de vida remanente de los equipos sustituidos: En estos casos es también esencial tener en

•

•

Información sobre consumos. El alcance de esta

cuenta que, para ser elegible bajo el marco de

guía se extiende a aquellas situaciones en las

un PoA-MDL, la acción de mejora debe ser vo-

que un desarrollador, después de llevar a cabo

luntaria y no necesaria. Es decir, la sustitución o

una auditoría energética en sus instalaciones, se

mejora de los equipos no puede deberse a la ne-

decide a implementar todas o algunas de las me-

cesidad de sustitución o al final del ciclo de vida

didas de EE propuestas por la propia auditoría.

de los mismos.
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lor de salvamento.

El impacto de las medidas tomadas para la mejo-

Los datos de consumo, demanda de poten-

Destino de los equipos reemplazados: Cuando se

cia y ahorro energético se calcularán a partir de

sustituyen equipos existentes por otros más efi-

los datos medidos durante la auditoría.

cientes, el destino de los antiguos equipos debe

6.6 Documentación de soporte
para los casos bajo el PoA-MDL

•

La documentación de soporte que debe estar disponi-

•

Cualquier documento que acredite la destrucción del motor/luminaria y, por tanto, la imposibilidad de reutilizarlo.
La declaración de recepción/compra de los equi-

ble para incluir un proyecto dentro del marco del PoA-

pos existentes por parte de un tercero que lo

MDL y que servirá como evidencia durante el proceso

reutilizará.

de validación y registro del mismo, será, al menos, la
siguiente:
•

Certificado de commissioning, puesta en marcha

6.8 Cálculo del Tiempo de vida
remanente

y conexión, de los motores afectados por el pro-

•
•

yecto y/o de las lámparas instaladas. Fecha de

Cuando la actividad de proyecto consiste en la susti-

compra y de conexión.

tución o modernización de motores existentes, la vida

Manual de operación   de los equipos, si existe.

remanente de estos ha de ser tenida en cuenta en el

Especificaciones técnicas.

alcance del MDL Programático.
Como ya se ha mencionado antes, cuando no se

Es conveniente disponer también del certificado
de commissioning de la planta;

hayan registrado las mediciones necesarias para el es-

•

Histórico de operación de la planta;

tablecimiento de la línea de base, los desarrolladores

•

Histórico de operación de los motores afectados

deberán registrar durante un mínimo de tres meses

por el proyecto;

aquellos datos y mediciones necesarios para definir la

Histórico de reparaciones y accidentes que hayan

línea de base.

•

•

•

sufrido los motores. Certificados de reparaciones,

La metodología no define el tiempo necesario

labores de mantenimiento, sustitución de piezas,

para medir los datos por defecto pero se considera una

Confirmación (declaración o certificado) por par-

cantidad de tiempo suficiente como para que se pueda

te de la empresa responsable del mantenimien-

extrapolar a datos históricos, siempre y cuando no se

to de los equipos, de que éste ha sido llevado a

trate de una industria que opere de manera estacional,

cabo de acuerdo con las especificaciones del fa-

en este caso, se precisarán de datos históricos de 3, 6,

bricante;

9 o 12 meses, según se considere un tiempo aceptable

Confirmación por parte del desarrollador de que

como para poder realizar el Diagnostico Energético

no se prevén reemplazos ni sustituciones de

que muestre el nivel productivo real.
La vida remanente de los motores puede estable-

equipos anteriores al fin de la vida técnica del
proyecto.

cerse, según el caso, de distintas maneras:
a)

6.7 Destino final de los equipos
sustituidos

Utilizando las especificaciones técnicas del fabricante y compararlas con la fecha de instalación y
puesta en marcha del motor;

b)	Obtener la evaluación de un experto;
Cuando la actividad de proyecto implica la sustitución

c)

Utilizar valores por defecto;

de equipos existentes, tanto en el caso de luminarias
como de motores, el destino final de los equipos sustituidos debe evidenciarse.
Éste puede ser la destrucción o retirada de operación de los equipos, su reutilización en otras instala-

a) Vida remanente a partir de las
especificaciones del fabricante:
Cuando se recurra a esta opción, la vida remanente del
motor se calculará según la siguiente fórmula:

ciones o el aprovechamiento mediante el reciclaje de

tremanente = tvida − toperación

algunas partes o materiales.
En el caso de retirar o destruir los equipos existentes, es necesario demostrarlo documentalmente.
Cuando se reutilicen los equipos en otras instalaciones, debe indicarse claramente dónde y en qué
condiciones se utilizarán dichos equipos, en este caso
se considerarán como fugas, esto es, como emisiones

Donde:

tremanente = Tiempo de vida remanente
tvida
= Tiempo de vida técnico
toperación = Tiempo de operación desde puesta
en marcha

de GEI que continúan ocurriendo incluso después de
la implementación del proyecto.
En función de dicho destino final, la documentación a presentar será diferente:

Siendo éste el método más preciso de evaluación
de la vida remanente de un motor, la documentación
requerida para su demostración es la más compleja.
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... las medidas de eficiencia
energética y el mdl programático

Por esta razón, este método sólo es aplicable cuando

2.

Prácticas actuales de operación y mantenimiento;

se cumplan los siguientes requisitos:

3.

Prácticas específicas de la industria para O&M;

4.

Exámenes o Calibraciones específicos sobre los

1.

Que la información técnica del equipo esté dis-

motores.

ponible (doc. del fabricante),
2.

3.

que los desarrolladores del proyecto puedan

El experto, además de evaluar la vida remanente

demostrar que los equipos han funcionado de

del motor, deberá documentar sus métodos, sus con-

acuerdo a sus especificaciones y que se han lle-

clusiones y proporcionar una evaluación final que será

vado a cabo las tareas de mantenimiento reco-

presentada por el desarrollador para la validación del

mendadas por el fabricante;

proyecto.

que no hay previstas tareas de sustitución ni
los motores existentes fueran sustituidos antes

c) Vida remanente a partir de valores por
defecto

del fin de su ciclo de vida;

Para aplicar los valores por defecto, el desarrollador

que el motor no tiene defectos de diseño y que

debe demostrar:

prácticas específicas que pudiesen requerir que

4.

no ha ocurrido ningún accidente que pudiese
hacer que el motor no funcionase a los niveles

1.

que los motores han operado y han sido mantenidos de acuerdo con las recomendaciones del

previstos.

proveedor;
La documentación referente a las tareas de man-

2.

emplazo de alguno de los motores;

en definitiva, la historia de operación de los motores,
debe estar disponible.

que no tengan lugar ni estén previstas tareas de
sustitución en la instalación que supongan el re-

tenimiento, las paradas, los tiempos de operación,
3.

que los motores no tengan fallos de diseño ni hayan sufrido ningún accidente que haga que no

b) Vida remanente a partir de la
evaluación por parte de un experto

puedan operar a los niveles previstos.

Se trata en este caso de que un experto independiente

Aumento de la vida útil de un motor como consecuencia

con experiencia demostrable en evaluación de vida re-

de la instalación de VF:

manente de motores, determine la vida remanente de

Pueden existir situaciones en las que la instalación de

los motores que se sustituirán.

VF provoque mejoras en los motores o en su operación

La información que se evaluará en este análisis será:

y que se incremente su vida útil. En los casos en los que
la vida útil de los motores incremente, dicho incremen-

1.
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Histórico de operación del motor: identificación

to no se tiene en cuenta para la definición del periodo

de actualizaciones y modernizaciones, fallos, ac-

de crédito. Así, el periodo máximo de crédito para un

cidentes, mejoras y/o incrementos de capacidad,

motor mejorado es el tiempo de vida útil que tendría

sustituciones, etc.

sin dichas mejoras.

7. Procedimiento para el monitoreo de datos

D

e acuerdo con lo descrito en apartados ante-

ya que la metodología se refiere tanto a la determina-

riores, las medidas que opten a ser recogidas

ción de la línea de base como al monitoreo del funcio-

bajo un programa de actividades MDL de-

namiento de las medidas implementadas.

berán seguir los requerimientos establecidos por la
CMNUCC, tanto para la definición de la línea de base
emisiones que se hacen efectivas gracias a las medidas

7.2 Diseño de un plan de monitoreo
genérico

implementadas.

Según la metodología de la CMNUCC aplicable a pro-

como para el establecimiento de las reducciones de

A este respecto, según lo ya comentado, existen

yectos que impliquen la implementación de medidas

una serie de metodologías en la que se establecen los

de eficiencia energética en instalaciones industriales,

requisitos para la definición y/o monitoreo de la línea

AMS II.D, el plan de monitoreo debe ser diseñado e

base y monitoreo del desempeño de las medidas im-

implementado de acuerdo con las siguientes pautas

plementadas. Con el establecimiento y definición de

aplicable a casos en los que las instalaciones existentes

ambos escenarios se calcularan las reducciones de

son reemplazadas, modificadas o mejoradas:

emisiones conseguidas por las mejoras, y una vez verificadas por una DOE serán emitidos los CER.

a.

que respecta al MDL, se debe realizar estrictamente de

b.

Medición del uso de la energía de las instalaciones o procesos afectados por las medidas imple-

acuerdo con lo establecido en el PDD, por lo que esta

mentadas;

guía solo pretende dar una idea de las acciones que los
propietarios de las industrias que se acojan al progra-

Documentación las especificaciones de los equipos reemplazados;

En cualquier caso, el monitoreo de datos, en lo

c.

Cálculo de los ahorros de energía usando las mediciones obtenidas.

mático tendrán que llevar a cabo.

Adicionalmente, en aquellos casos en los que se

7.1 Metodología

pretenda implementar el proyecto bajo el PoA-MDL, el
monitoreo será esencial para la certificación de la re-

En el caso de implementación de mejoras en la eficien-

ducción de emisiones. Así, deberán tenerse presentes

cia energética en la industria salvadoreña, la metodo-

las siguientes consideraciones:

logía aplicable para la determinación de la línea base y
monitoreo de las medidas implementadas es la meto-

1.

En el caso de que la medida implementada im-

dología de pequeña escala: AMS.II.D-Medidas de EE y

plique cambio de combustible, las fugas pro-

sustitución de combustibles para instalaciones indus-

venientes de la extracción de fuel, procesado,

triales (Energy efficiency and fuel switching measures for

licuefacción, regasificación y distribución de

industrial facilities) en su versión más actualizada.

combustibles fósiles deben ser tenidas en cuen-

Los requisitos de aplicabilidad de esta metodolo-

ta. (De acuerdo con la metodología ACM009).

gía fueron expuestos en el apartado 6.5.1. de esta guía,

Más concretamente, se tendrían en cuenta las
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emisiones de CH4 asociadas a estos procesos y

7.3.2 Cambios de luminarias

las emisiones de CO2 asociadas al consumo de
energía de los mismos.

Acceso a financiamiento

2.

En el caso de sustitución de luminaria se deberá
llevar registro de los siguientes parámetros:

En el caso de que las medidas impliquen la sustitución de equipamiento, y no exista seguimiento

•

Características de las nuevas luminarias (W);

del las fugas derivadas del uso de los equipos en

•

Horas de funcionamiento de las nuevas lumina-

otra actividad, se requerirá un monitoreo del desmantelamiento o desguace de los equipos sus-

rias. (h);
•

Incidencias: reemplazos, averías, etc.

tituidos. El monitoreo incluirá un chequeo para
comprobar que el número de equipos sustituidos
corresponde con el número de equipos desgua-

7.4 Plantillas para el monitoreo de datos

zados. Para ello se almacenará el equipamiento
reemplazado hasta que dicha correspondencia

7.4.1 Motores eléctricos

haya sido chequeada por una tercera parte. El

Para el monitoreo de datos, los desarrolladores deben

desguace de los equipos sustituidos debe ser do-

medir los mismos parámetros que se miden en las au-

cumentado e independientemente verificado.

ditorías, en cada caso, y utilizar la misma herramienta

Guía para Desarrolladores de Proyectos de Eficiencia Energé tica

para desarrolladores como herramienta de evaluación
de las medidas.

7.3 Variables para el establecimiento
de la reducción de emisiones

Además, deberán mantener actualizado un registro de tiempos de operación, de incidencias, calibraciones y paradas por mantenimiento, dejando al lado

Según lo expuesto, para la determinación de las reduc-

de cada motor las siguientes plantillas para incidencias

ciones de emisiones conseguidas por la implantación

y para datos de operación, donde se anotarán todos

de las medidas se debe monitorizar el desempeño de

los cambios correspondientes.

los nuevos equipos frente al desempeño de los equipos sustituidos. Los datos deben ser recogidos de manera que se permita el cálculo asociado a la reducción
del consumo de energía de las instalaciones.

Figura 3.
Plantilla para registro de incidencias

Por otro lado, como se ha indicado, se debe dar seguimiento al destino de los equipos sustituidos, ya sea
monitorizando su nuevo funcionamiento en el caso de
que sean reutilizados, o certificando su desguace.

Fecha de
detección

Fecha de
resolución

Persona que
detectó el
problema

Encargado

A pesar de que en el presente documento se da
una guía para el futuro monitoreo de estas medidas, se
insiste en que el monitoreo de un proyecto MDL debe

Descripción del evento

acogerse estrictamente a lo establecido en el PDD, por
lo que la información aquí proporcionada se debe entender como una guía no vinculante.

7.3.1 Motores eléctricos

Persona encargada de la resolución de la incidencia

En el caso de los motores, el desempeño se determinará en función de los datos de consumo medidos durante el funcionamiento de los mismos. Comparando

Medidas tomadas para la resolución de la incidencia

estos datos con los de la línea de base se podrá determinar el ahorro de emisiones asociado.
Los datos mínimos que deben recogerse son los
siguientes:
•

Conclusión

Potencia del motor (kW, especificaciones por el
fabricante);

•

Horas de funcionamiento (acumulado);

•

Tensión, corriente y factor de potencia de opera-

•

Incidencias en la operación: reparaciones, para-

ción;

28

das por mantenimiento, calibraciones, etc.

Firma del responsable

Tabla 8.
Modelo de tabla-plantilla para el monitoreo de datos en lámparas
Lámpara:
Fecha

Hora de encendido

Hora de apagado

Estas incidencias se indicarán en plantillas como

Encendido por

Apagado por

Horas acumuladas

7.5 Responsabilidad en la toma de datos

la de la página anterior, incluidas en el archivo de la
herramienta para desarrolladores.

La toma de datos debe estar organizada y estructura-

Las incidencias se registrarán inmediatamente cuan-

da para asegurar su veracidad. Se se sugiere realizarla

do se produzcan y se hará seguimiento de su resolución.

siguiendo la cadena de responsabilidades definida y

Todas las plantillas de datos cumplimentadas du-

explicada a continuación:

rante el proceso de monitoreo y las correspondientes

Esta cadena de responsabilidades es la mínima

a incidencias, serán revisadas y validadas por el Jefe de

que se pide a una correcta organización y gestión de

Operación de Planta al final de cada día de operación.

la información. En caso de que la empresa no tenga

El Director de Planta revisará y validará finalmente las

una estructura definida para la gestión de datos, se

plantillas de forma periódica (semanalmente o men-

aconseja llevar a cabo su constitución. Es posible que

sualmente, según se estime).

esto suponga también un coste añadido pero de vital

Se mantendrá el registro electrónico y en papel

importancia para la consecución de los objetivos per-

de los datos de operación de cada uno de los motores

seguidos y con gran importancia a largo plazo, ya que

durante al menos 2 años.

directamente influirá en la gestión de la calidad.

7.4.2 Luminarias

•

En el caso de las luminarias, puesto que no se medirá
en cada caso el consumo específico de las lámparas, se

El Operador de datos será el responsable de la
toma de datos diaria.6

•

Semanalmente el Operador de datos pasará los

indicará en tablas —como la tabla 8—, la información

datos al Jefe de Operación de Planta que a su

relevante de cada una de las luminarias instaladas bajo

vez elaborará informe de Operación y, junto con

el proyecto de medidas de EE.

los datos, los presentará al Director de la Planta.

La estructura de responsabilidad en la toma de

•

Toda la documentación quedará almacenada

datos debe estar perfectamente definida tanto en el

bajo responsabilidad del Gestor de Datos una

caso de los motores como en el de las luminarias.

vez aprobada por el Director de Planta.

Figura 4.
Flujo de información y responsabilidades en la toma de datos

Operador de

Jefe de operación

Director de

datos

de planta

planta

Gestor de datos

6.	Aunque el ejemplo se refiere a una toma diaria de datos,
cuando la frecuencia de toma de datos sea más alta, por ejemplo,
cuando se tomen medidas horarias, la estructura será la misma.
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A

pesar de que el objetivo principal de esta guía

•

Aire Acondicionado y Refrigeración

está centrado en las tecnologías de iluminación
industrial y motores eléctricos como los secto-

Independientemente de las medidas de ahorro

res clave sobre los que implantar medidas de EE, es

energético a implantar, la diferencia entre el consu-

evidente que hay otras alternativas y otras tecnologías

mo de energía del estado previo y del estado final,

susceptibles de ser objeto de mejora de la eficiencia

será la variable fundamental a tener en cuenta en el

para aumentar el ahorro energético de las industrias.

momento de decidir realizar o no la inversión. En pa-

Sin ánimo de ser exhaustivos, se citan a continua-

ralelo a esto, se han de tener en cuenta tanto el coste

ción otras tecnologías con alto potencial para llevar a

de los equipos como el de instalación y la diferencia

cabo la mejora de EE en sus equipos:

entre costes de operación.

•

Aire comprimido

tivas de ahorro energético según las tecnologías an-

•

Eficiencia energética en circuitos hidráulicos

teriores.

En la tabla siguiente se indican algunas alterna-

Tabla 9.
Alternativas de ahorro energético en otras tecnologías
Bombas

Aire Acondicionado y Refrigeración

Reducción de presión de descarga

Aire Comprimido

Si la bomba trabaja con baja eficiencia
aplica la medida de sustitución de bomba o
bien la de disminuir pérdidas de carga en la
red de tuberías del sistema de bombeo.

Reubicación de fotocopiadoras y equipos
generadores de calor a zonas separadas de
alta concentración de personal

Mejoramiento del control del compresor

Si la antigüedad de la bomba y su desgaste
han reducido su eficiencia, aplica a la
medida de sustitución de bomba

Limpieza de serpentines, turbinas y filtros
de manejadoras de aire

Cambio (renovación) del compresor por
otro de mayor eficiencia (de mayor número
de etapas o tornillo)

Si se estrangula o recircula con gasto
constante aplica la medida de recorte de
impulsor

Ajuste de las presiones de succión y descarga de compresores

Adquisición de un nuevo compresor para
cubrir demandas específicas

Si se estrangula o recircula para condiciones de gasto variable pasa a la medida
aplicación de convertidor de frecuencia

Adopción de un método de mantenimiento permanente que sea predictivo y
preventivo.

8. Oportunidades para la implantación
de medidas de EE con otras tecnologías

Aire Comprimido
Mejora en las condiciones de succión del
compresor

Bombas

Aire Acondicionado y Refrigeración

Si el sistema de bombeo tiene un recorrido
complicado que puede simplificarse aplica
la medida mejora del sistema de bombeo

Ajuste del funcionamiento de válvulas
de control de capacidad en compresores
refrigerantes

Aprovechamiento del calor de desperdicio.
(aire o agua caliente)

Si el número de accesorios y válvulas puede
reducirse aplica la medida mejora del
sistema de bombeo

Eliminación de pérdidas y fugas de aire

Control de capacidad del compresor

Si las perdidas en las tuberías son elevadas
debido a antigüedad o a su mantenimiento
aplica la medida mejora del sistema de
bombeo

Instalación de persianas, cortinas o películas altamente reflectantes en cristales

Si se puede administrar el bombeo pase a
la medida de control de bombeo o aprovechamiento de tarifas horarias.

Instalación de un sistema de control eficaz
en la distribución de aire acondicionado

•
•
•
•

•
•

Admisión externa de aire
Cambio de ubicación del compresor
(calidad y temperatura del aire)
Mejorar la ventilación del local donde
se ubica el compresor
Cambio de filtros en la succión

Aplicación del convertidor de
frecuencia
Control de la aspiración en compresores (tornillo o reciprocantes)

Tanques de almacenamiento
•
•

Correcto dimensionamiento
Uso de tanques adicionales para
aplicaciones de proceso específicas

Disminución de pérdidas de presión
•
•

Recomendaciones del tipo de sistema
de distribución
Modificar el diámetro de las tuberías
de distribución

Identificación y evaluación de Fugas

Si la bomba esta cavitando aplica la medida •
mejora de eficiencia evitando la cavitación
•
•
•

Regulación de temperatura del agua
de enfriamiento de condensadores
Optimización de la torre de enfriamiento
Instalación de parasoles o marquesinas que hagan sombras en el edificio
Modernización tecnológica del equipo generador de aire acondicionado
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L

as mejores prácticas a seguir en la gestión de la EE

rá una cantidad de tiempo no despreciable a la

industrial, están, en definitiva contempladas y con-

hora de mostrar las evidencias requeridas por los

sideradas continuamente en este documento. A

continuación se extraen algunas recomendaciones que

validadores y/o verificadores.
•

Para el correcto procesado de documentación y

se consideran importantes, así como lecciones aprendi-

de datos se recomienda establecer una matriz de

das para un PoA o para un proyecto MDL genérico.

responsabilidades donde, al menos exista una
persona responsable de la documentación, otra

•

En referencia a la Gestión de Datos se considera

persona responsable de la toma de datos y un

muy importante valorar dentro de la organización la estructura para el correcto desarrollo de

•

coordinador de todo el proyecto MDL.
•

Como se desprende de este documento la Efi-

dicha gestión. El hecho de tener un sistema de

ciencia Energética no es otra cosa que el resul-

calidad implantado en la empresa o en la planta

tado de mantener un proceso de producción en

de producción supone un avance muy positivo

orden, organizado y perfectamente documenta-

en la gestión de datos del MDL

do para ello esta última recomendación va diri-

El correcto almacenamiento de los datos y la do-

gida a promover e impulsar el compromiso y la

cumentación es parte indispensable para llevar

importancia desde la Dirección o Gerencia hacia

a cabo todo el proceso. Tener sistematizado un

todos los trabajadores. Así pues campañas de

control de entradas y salidas; tener diferenciado

concienciación, grupos de trabajo o formación al

y clasificado cada documento y equipo ahorra-

respecto, son actividades aconsejables.

10. Utilización de la herramienta
para la solicitud de financiamiento

L

a idea final de esta herramienta es uniformizar la

ras. Cada desarrollador rellenará aquella informa-

presentación de la información a las entidades

ción que sea relevante para su proyecto particular,

financieras. Para ello, cada propietario utilizará

con la opción de manejar ambas inversiones en un

la herramienta electrónica (en formato de hoja de

solo archivo.

cálculo de MS Excel) para introducir cada uno de los
datos necesarios. Además, el desarrollador de un proyecto de medidas de EE acompañará los resultados de
esta hoja de cálculo con la documentación indicada.

10.2 Estructura de la herramienta
para desarrolladores

Así, para cada proyecto, el desarrollador presentará a
la entidad financiera correspondiente un dossier com-

La herramienta se divide en tres partes perfectamen-

pleto que será convenientemente valorado por quien

te diferenciadas:

tiene que decidir sobre la concesión del crédito.
Además, la herramienta pretende dar a cada de-

1.

Formularios de información sobre la empresa

sarrollador la posibilidad de valorar económicamen-

y datos globales de inversión en el proyecto: se

te la rentabilidad de la inversión propuesta antes de

indica aquí la información administrativa y eco-

solicitar al banco el estudio del proyecto. Así, cono-

nómica de la empresa relevante para el proyecto,

ciendo las características de la inversión, el desarro-

la información de contacto, los datos básicos del

llador se colocará en una posición más igualitaria que

proyecto y otras informaciones que se indican
más adelante.

podrá favorecerle en la negociación con las entidades financieras.

		

En los datos globales de inversión se indican

los flujos de caja anuales para ambos proyectos
separadamente, motores y luminarias, así como

10.1 Descarga de la Herramienta
para la Solicitud de Financiamiento

el flujo de caja y el análisis financiero global del
proyecto, donde se contemplan tanto las inversiones en motores como en luminarias.

La Asociación Salvadoreña de Industrias pondrá a
disposición de los desarrolladores que lo requieran, la
Herramienta para la Solicitud de Financiamiento.

2.

Medidas de EE en motores;
a)

Una vez que el desarrollador de un proyecto de

inversión, gastos y reducción de emisiones

implementación de medidas de EE tiene claro el enfoque de dichas medidas y el alcance de las mismas,

Información agregada: datos de consumo,
agregado por escenarios y año;

b)

Información específica por escenarios: se in-

podrá proceder a descargar la herramienta que se

cluyen cinco pestañas referidas a cada uno

adapte mejor a sus necesidades y cumplimentar los

de los posibles escenarios contemplados por

formularios.

la herramienta. El desarrollador cumplimen-

La herramienta da la opción de cumplimentar
los datos referentes a motores eléctricos y a lámpa-

tará cada una de estas pestañas de acuerdo
con las medidas que tomará en el proyecto.
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c)

Incidencias motores: se incluyen en esta pesta-

•

ña plantillas para rellenar las posibles incidencias que se produzcan durante el desarrollo

Acceso a financiamiento

del proyecto y la operación de los motores.
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a ser implantada.
•

Se identifica a la persona responsable del proyecto así como al responsable de la tramitación

3.

Medidas de EE en luminarias.
a)

Información agregada: datos de consumo,
inversión, gastos, ahorro de energía y po-

del préstamo ante la entidad financiera.
•

Por último se resumirá la información financiera
básica del proyecto.

tencia demandada y reducción de emisiones agregada por escenario y año;
b)

Información específica por año: en cada pestaña se indican los diferentes escenarios o medidas posibles a tomar en el caso de luminarias.
El desarrollador cumplimentará una pestaña
por cada año, indicando las luminarias que se
sustituirán y por qué tipo de lámpara.

c)

Tabla 10.
Lista de documentación de acompañamiento para la identificación de la empresa
Documentación presentada para identificación
de la empresa

Incidencias luminarias: se incluyen en esta

Escrituras de constitución de la empresa

pestaña las plantillas a rellenar para las posi-

Poderes de representación pertinentes

bles incidencias que tengan lugar durante la
implementación y operación de las medidas
de EE en luminarias.

Informes anuales de los 3 últimos años
Auditoría Energética
Calendario estimado de devolución del préstamo

Las tres partes de la herramienta se identifican
mediante pestañas de diferentes colores, tal como se
muestra en la figura inferior.

Análisis técnico del proyecto propuesto
Análisis financiero del proyecto propuesto
Este documento diligenciado y acompañado de la
documentación técnica de soporte

10.3 Cumplimentación de los
formularios genéricos
La Herramienta para la Solicitud de Financiamiento
tiene diferentes formularios que han de ser completados por los desarrolladores de proyectos.

10.3.1 Datos generales del proyecto:
Identificación de la empresa solicitante
Es un formulario común a todas las compañías y todos
los proyectos, independientemente de su alcance. Se

Tabla 11.
Listado de variables financieras
utilizadas en la simulación de
financiamiento
Variables financieras
Factor de Emisión de la Red
Tipo de interés del banco

refiere a los datos de identificación de la empresa, la

Plazo estimado de devolución del préstamo

información de contacto y la información financiera

Periodo de gracia

del proyecto.

Cobertura de la inversión

•

En la pestaña denominada «ID Empresa» se in-

Tasa de descuento

dican los datos que deben ser cumplimentados

Inflación interanual

por la empresa solicitante. Es la carta de presen-

Precio de la electricidad

tación de la empresa ante la entidad financiera
que realizará el estudio para la concesión de la
financiamiento.
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Se incluye una descripción del proyecto donde
se deberá indicar el tipo de medida de EE que va

Precio de los Créditos de Carbono
Proporción de los ingresos por CER para el desarrollador

10.3.2 Documentación de acompañamiento

to, ya que éstas disponen de su propia herramienta

Como se ha explicado anteriormente, se adjuntará por

de evaluación de las medidas, sino que pretende pro-

defecto y como mínimo, la documentación indicada en

porcionar al desarrollador la posibilidad de estimar el

la tabla 10. Asimismo, se incluirá en el dossier que se

resultado de su inversión y la rentabilidad de la mis-

presente, toda la documentación que, adicionalmente,

ma, de forma que la negociación con las entidades

solicite la entidad financiera correspondiente

de financiamiento se produzca al mismo nivel.

10.3.3 Datos generales del proyecto:
Variables financieras

10.3.4 Datos generales del proyecto:
Flujos de Caja

Con el objeto de calcular grosso modo la rentabilidad

Toda la información financiera introducida en la he-

del proyecto y el plazo previsto de devolución del

rramienta, se resume en una sola hoja, «Flujo Caja»,

préstamo, son necesarios ciertos datos que afectan al

que recoge los cálculos de rentabilidad del proyecto

cálculo y que serán estimados por el desarrollador. En

completo, incluyendo medidas en motores y en lumi-

la herramienta existe una pestaña denominada «Var

narias, y los cálculos de rentabilidad de cada uno de

Financieras» donde los desarrolladores han de cum-

los proyectos (motores y luminarias) por separado.

plimentar los datos de la tabla 11.

Esta hoja no es directamente modificable por el desa-

De los datos anteriores (tipo de interés bancario,

rrollador, sino que se actualiza automáticamente con

etc) el desarrollador dispondrá de documentación

los datos particulares que el desarrollador introduce

sólo para el factor de emisión de la red eléctrica. Del

en las pestañas que sí son modificables.

resto de datos, sólo tendrá una estimación pero no de
la documentación de soporte necesaria.
No obstante, esta información no es esencial
para que las entidades financieras analicen el proyec-

10.3.5 Datos sobre motores
Las pestañas marcadas con el color rosa son las referidas a las medidas de EE en motores.

Figura 5.
Formato de la plantilla de flujos de caja en la herramienta de cálculo para
desarrolladores. Se indican los cálculos por separado para proyectos en motores e
iluminación y los flujos de caja globales del proyecto
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La primera pestaña es «Agregado (M)», que no es

36

Ahorro energético

modificable por el desarrollador directamente sino

Refleja en distintas tablas resumen la inversión en

que se actualiza a medida que se introduce la infor-

medidas y/o equipos sobre los que se implementa-

mación correspondiente en el resto de pestañas.

rán medidas de EE. En esta tabla se recogen los datos

Los datos y tablas que aparecen en esta pestaña

de ahorro de energía por tipo de escenario y año, así

son los que servirán como datos de entrada para la

como un dato acumulado de ahorro de energía anual

herramienta financiera que maneja el banco al que

(ver figura 6).

se solicitará la financiamiento. Así pues, las tablas
que aparecen en esta pestaña son de suma impor-

Ahorro de demanda de potencia

tancia para obtener la financiamiento.

También indica datos agregados por año y tipo de es-

Los datos que se resumen en ella son los siguientes:

cenario (ver figura 7).

Figura 6.
Tabla agregada de ahorro de energía por escenario y año para motores

Figura 7.
Tabla agregada de ahorro en demanda de potencia por año y tipo de escenario

Figura 8.
Tabla agregada de reducción de emisiones por escenario y año

Reducción de emisiones

primero en el que se lleva a cabo la inversión y que

Refleja, en función del factor de emisión del país y la

no tiene repercusión en el consumo de energía en el

estimación de ahorro de electricidad, la reducción

caso de los motores, ya que el tiempo de instalación

de emisiones de GEI por año y tipo de escenario, así

es bastante largo. En el caso de las lámparas, como se

como en modo agregado por año (ver figura 8).

verá, no hay necesidad de diferenciar entre año de inversión y año en el que se producen los ahorros de

Inversión

energía, ya que son inmediatos (ver figura 9).

Se recoge en esta tabla la información de inversión
por tipo de escenario y año. Se distingue la inversión

Costes de gestión

en motores, en variadores de frecuencia y la inversión

Se agrupan en esta tabla los costes de gestión incurri-

para instalación. En esta tabla no se incluyen los cos-

dos por el desarrollador (para deshacerse de los mo-

tes de gestión de equipos antiguos ni los ingresos por

tores existentes, certificar el fin de su vida útil, etc).

salvamento, que van agrupados en otra tabla.
Los datos de inversión se muestran desde el Año
0 hasta el Año 4 porque se considera como Año 0 el

De la misma manera que en el caso de la inversión, los costes de gestión se contemplan desde el
Año 0 hasta el Año 4 (ver figura 10).

Figura 9.
Datos agregados de inversión total por año y tipo de escenario

Figura 10.
Tabla de costes de gestión asociados a las medidas de EE en motores, agregado por
año y tipo de escenario

Figura 11.
Tabla agregada de datos de ingresos por salvamento, agrupadas por tipo de
escenario y año. Sólo aparecen los escenarios A1, A3 y B2 porque son los únicos en
que se contempla la posibilidad de que exista un valor de salvamento
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Ingresos por salvamento

no de la inversión. El desarrollador no debe introducir

Ya sea por reciclaje de material o por recuperación del

ningún tipo de información en esta pestaña, es simple-

motor en otras instalaciones, los ingresos que obtenga

mente una pestaña de resultados.
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el desarrollador aparecerán agrupados en esta tabla
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(ver figura 11 en la página anterior).

La tabla de la figura 12 muestra el ahorro energético acumulado anual gracias a la aplicación de la
herramienta para iluminación.

Con los datos anteriores, la herramienta calcula de

En la tabla agregada de inversión, se refleja la in-

forma automática los flujos de caja, la tasa interna de

versión total agrupada por año y tipo de escenario (ver

retorno, el valor actualizado neto y el plazo de retor-

figura 13).

Figura 12.
Tabla de ahorro energético acumulado anual por año y tipo de escenario/medida
para iluminación

Figura 13.
Tabla agregada de inversión por año y tipo de escenario en iluminación

10.3.6 Pestañas referidas a escenarios
específicos para motores
Es en estas pestañas donde se incluye la mayor y más

Descripción
A1

Se incorpora un variador de frecuencia (VF) al motor
estándar

A2

Se cambia el motor estándar antiguo y sin VF por un
motor nuevo de alta eficiencia energética (AE) y con VF

A3

Se cambia el motor estándar antiguo y sin VF por
un motor de AE sin VF o se redimensiona un motor
estándar existente sin VF

B2

Se cambia el motor estándar y con VF por un motor
nuevo de AE y con VF

C2

Se incorpora un VF al motor de AE

detallada información acerca del proyecto y de las medidas específicas tomadas para cada caso.

10.4 Datos sobre motores
Además de los datos agregados anteriormente explicados, las pestañas incluidas para cumplimentar los
datos sobre motores son las siguientes:
•

A1: en esta pestaña de incluirán los datos de los
motores que coincidan con el escenario A1.

•
•

A2: en esta pestaña de incluirán los datos de los
motores que coincidan con el escenario A2.
A3: en esta pestaña de incluirán los datos de los

obstante, en esta guía se explicará también en detalle.

motores que coincidan con el escenario A3 y/o
•
•

Al inicio de cada una de las pestañas hay un cuadro explicativo de cómo han de rellenarse los datos. No
En cada pestaña-escenario se incluye una serie

A4.

de 20 fichas correspondientes a 20 motores. El de-

B2: en esta pestaña de incluirán los datos de los

sarrollador rellenará en cada escenario, tantas fichas

motores que coincidan con el escenario B2.

como motores se adapten a la medida específica. En

C2: en esta pestaña de incluirán los datos de los

el caso de que un mismo escenario contemple más de

motores que coincidan con el escenario C2.

20 motores en un mismo proyecto, más adelante se
explica cómo debe procederse para incrementar el

La información específica por tipo de escenario en

número de motores en un mismo escenario.

motores se incluirá en las pestañas correspondientes.
los nombres de los escenarios, tal como se muestra en

10.4.1 Escenario A1: instalación de un
VF en un motor estándar sin VF

la figura superior

Este escenario está reservado a aquellas medidas de

Dentro de las pestañas de motores, las indicadas con

A continuación se recuerda el significado de cada

EE que consistan en incorporar un variador de frecuencia a un motor estándar que no disponga de uno. No hay

escenario:

sustitución de motor ni de variador y la única inver-

A

1

2

3

sión es la que se hace en el variador de frecuencia, con

X

X

X

los gastos de gestión asociados.

B

X

C

X

El desarrollador encontrará, al abrir esta pestaña,
un cuadro explicativo como el que se muestra en la
página siguiente.
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Los datos que se incluyen en este cuadro se es-

Datos de auditoría

tructuran en tres bloques: datos de placa, datos de au-

En una auditoría energética, la información mínima

ditoría y datos de inversión.

que se tomará será la de tensión (U), corriente(i) y factor de potencia. Se toman un mínimo de tres datos,

Datos de placa

luego cada desarrollador dispondrá con toda seguri-

En cada caso, el desarrollador sólo tendrá que cumpli-

dad de estos valores para cada motor. Simplemente

mentar las casillas azules. El resto son autorellenables

tendrá que introducirlos en la casilla correspondiente

y no pueden ser modificadas.

en la herramienta.
Para valorar el efecto de la instalación del VF, la
herramienta emplea las denominadas «ecuaciones
de afinidad» del VF. Estas ecuaciones se basan en parámetros de operación del variador relacionados con

su aplicación. Así, las variables que se consideran son
flujo/caudal, altura/presión y/o velocidad de giro.
Puesto que a priori no se conoce la aplicación específica del VF, se da la posibilidad de escoger entre
cualquiera de las tres magnitudes. Sólo es necesario
conocer una de ellas antes y después de la instalación
del variador.
Por ejemplo, supongamos que se instala un VF
en un motor cuya velocidad de giro, a plena carga, es
3870 rpm. Cuando se instala el VF, la velocidad de giro
es de 3200rpm.
En este caso, el desarrollador indicará en Q1’=
3870 y en Q2’ = 3200. Automáticamente, se calculará el
ahorro de potencia estimado por instalación de un VF.

Datos de inversión
Para cada variador de frecuencia que se instale en un
motor estándar, se considerará lo siguiente, que se indicará en la herramienta:
Año de la inversión: aunque la auditoría aconseje llevar
a cabo una serie de medidas, no especifica en qué momento se hará la inversión para cada una de ellas.
En esta pestaña, el desarrollador podrá indicar en
qué año prevé llevar a cabo la inversión para cada motor o variador específicos, con opción de elegir entre el
Año 1 y el Año 5.

10.4.2 Escenario tipo A2. Motor estándar
sin VF a motor de alta eficiencia con VF

Puesto que este escenario sólo contempla la ins-

En este caso, la medida que contempla este escenario

talación de un nuevo variador de frecuencia, sólo se

es la sustitución de un motor estándar sin variador de

considera esta inversión.

frecuencia por un motor de alta eficiencia al que se

Los costes de instalación son los costes de

acopla un nuevo variador de velocidad.

mano de obra para la instalación del variador y que

Igual que en el A1, el desarrollador se encontrará

son parte de la inversión. Los gastos de gestión son

un cuadro explicativo al inicio de la hoja de fichas. Y de

gastos asociados que no tienen que ver con la insta-

la misma forma, dispondrá de 20 fichas para 20 moto-

lación del variador, sino con firmas de garatías, cer-

res sobre los que se aplique esta medida.

tificados, etc.

Así, la ficha a rellenar queda como se indica a continuación:
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Datos de placa de los motores

Además, igual que en el escenario A1, se instala

En esta ficha, a diferencia de la anterior, el desarrolla-

un VF en un motor que no disponía de él. El cálculo del

dor incluirá los datos de placa de dos motores: el mo-

ahorro de potencia y de energía se basa en las “ecua-

tor estándar y el motor de alta eficiencia que sustituirá

ciones de afinidad” del VF.

al primero.

El desarrollador sólo requiere conocer una de las
magnitudes: flujo/caudal, altura/presión y/o velocidad
de giro. Con ellas antes y después de la instalación del
VF, se podrá estimar el ahorro en demanda de potencia
del motor.

Datos de inversión
Para cada motor y cada variador de frecuencia que se
instale, se considerarán las siguientes partidas que se
indicarán en la herramienta:

Para el motor existente, el número de serie, las horas de
operación, la potencia, la tensión y la eficiencia de placa.
Para el motor de alta eficiencia, los datos de potencia de placa (en HP) y eficiencia de placa;

Datos de auditoría
En esta ficha es necesario que el desarrollador cumplimente el dato (procedentede auditoría) de demanda
de potencia actual del motor en estudio.
Los datos de inversión referentes a la instalación
del variador de frecuencia son el coste de inversión y el
de instalación. Los gastos de gestión pueden considerarse junto con los de gestión del motor.
En la inversión por motor se tienen en cuenta el
coste del mismo, el coste de instalación, los gastos
de gestión, si los hubiera y un posible valor de salvamento, en el caso de que el motor fuera reutilizado
en otras instalaciones y, por tanto, vendido para su
reutilización. Al precio que el desarrollador reciba por
la venta del motor o de los materiales del mismo (reciclaje) lo llamaremos «valor de salvamento».
En caso de que el motor se envíe para reciclado
de materiales o piezas o se reutilice en otras instalaciones, es esencial para la potencial inclusión bajo el
PoA-MDL que se documente el uso final del motor.
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10.4.3 Escenario tipo A3

Cuando el redimensionado se lleva a cabo con

Se trata en este caso de un escenario que contempla

un motor de alta eficiencia o cuando se sustituye por

múltiples posibilidades. De ahí que se hayan conside-

un motor de alta eficiencia mejor dimensionado que

rado conjuntamente, aunque puede darse sólo una

el estándar, ambos escenarios, A3 y A4, solapan. Por

parte del mismo.

esta razón, en este escenario se da al desarrollador la

El fundamento de estos escenarios está bien el
redimensionado de un motor estándar, lo que correspondería a un escenario A3 puro o bien la sustitución
de un motor estándar por uno de alta eficiencia (lo

posibilidad de considerar ambas opciones bajo una
única alternativa, A3.
El cuadro explicativo que se indica al principio de
la pestaña de escenario A3 es el siguiente:

que corrersponde a un escenario A4 puro).

En el caso del redimensionado, ya sea con un motor similar o uno de mayor eficiencia, es esencial co-

eficiencia de un motor en función de su potencia y su
factor de carga (ver figura en la página siguiente).

nocer la curva de operación de factor de carga frente
a eficiencia del motor. Así se puede tener una estima-

Datos de auditoría e inversión

ción apropiada del efecto del redimensionado sobre

En los datos de auditoría, el desarrollador cumplimen-

el consumo de energía y la demanda de potencia.

tará la tensión medida en tres puntos, la corriente

Por eso, ésta es una de las informaciones que el de-

medida en tres puntos y el factor de potencia, tam-

sarrollador debe indicar en la ficha del motor existente.

bién en tres valores. Además, al sustituirse el motor
existente por otro con distinta potencia de placa, el

Datos de placa del motor existente

desarrollador indicará la potencia de placa del nuevo

igual que en los casos anteriores, el desarrollador in-

motor y su eficiencia de placa.

cluirá en esta ficha los datos de placa del motor exis-

Aunque la herramienta indica «Datos nuevo mo-

tente. Pero, además, de las especificaciones técnicas

tor de alta eficiencia», en el caso de un redimensiona-

de cada motor, tendrá la curva siguiente, que indica la

do puro con un motor estándar, el desarrollador indi-
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Tabla completa de eficiencia en función de la potencia de placa y el
factor de carga. La interpolación para estimar la eficiencia real de operación del motor será más precisa cuantos más datos se tengan para
realizarla.

cará la potencia de placa y la eficiencia de placa del
nuevo motor, aunque no sea de alta eficiencia.
La inversión se referirá únicamente al nuevo motor, con los datos de inversión, coste de instalación,
gastos de gestión y posible valor de salvamento entendidos como se explicaron antes.
Además, debe indicarse el año en el que el desarrollador decidirá llevar a cabo la inversión en cada
motor específico (Ver figura de al lado).

10.4.4 Escenario tipo B2
En este escenario se pasa de un motor estándar con
variador de frecuencia a un motor de alta eficiencia
con variador de frecuencia. Para dejar abiertas más posibilidades, se ha considerado que tanto motor como
variador de frecuencia podrían ser reemplazados.

Tabla menos completa de eficiencia en función de la potencia y el
factor de carga. La herramienta para desarrolladores interpolará la
eficiencia más aproximada a la realidad en función del factor de carga
real y la potencia de placa del motor.

El cuadro explicativo que se indica al principio de

tente», el desarrollador incluirá los parámetros cono-

la pestaña de escenario B2 es el que se muestra en la

cidos de las ecuaciones de afinidad (al menos uno):

parte inferior de la página anterior.

caudal, velocidad de giro o presión/altura. Si el variador se mantiene antes y después de la sustitución del
motor, entonces los mismos datos de las ecuaciones
de afinidad deberán indicarse en el cuadro de «datos
de operación del nuevo variador». Si se sustituye por
otro, se indicarán los datos de operación de este nuevo variador. Estas instrucciones están indicadas en el
cuadro inicial de la pestaña, tal y como se muestra en
detalle a continuación.

Datos de inversión
En cuanto a la inversión, puesto que se sustituye el
motor existente por otro y se contempla la posibilidad
de que se sustituya asimismo el variador de frecuencia existente, en ambos casos se permite al desarrollador incluir un «valor de salvamento», ya que tanto
uno como otro, motor y variador, son susceptibles de
reutilizarse en otras instalaciones.

Datos de placa del motor existente
y del nuevo motor
igual que en los casos anteriores, el desarrollador incluirá en esta ficha los datos de placa del motor existente y del nuevo motor, tal como se indica en el cuadro inicial de la pestaña.

10.4.5 Escenario C2: instalación de un
VF en un motor de alta eficiencia sin VF

Datos de auditoría

Este escenario es muy similar al escenario A1 pero par-

El único dato que el desarrollador debe introducir es la

tiendo de un motor de alta eficiencia en lugar de un

demanda de potencia media, según auditoría, en HP.

motor estándar. Las instrucciones para cumplimentar
las fichas son las mismas que en el caso A1.

Datos de variadores
En el cuadro de «datos de operación del variador exis-

El cuadro explicativo para este escenario se muestra a continuación.
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10.5 Sumario: Ficha Técnica de Motores

La pestaña correspondiente a «Flujo Caja» es informativa para el desarrollador y no necesita ser en-

Las fichas anteriores irán acompañadas para cada mo-

tregada a las entidades financieras, que analizarán el

tor, de la siguiente documentación. Estos documentos,

dossier entregado.

que en muchos casos no serán requeridos por la entidad financiadora, deben estar disponibles y localiza-

10.5.1 Información agregada de proyecto

bles en el caso en el que se pretenda incluir el proyecto

Cada hoja referente a un escenario dentro del proyecto

bajo un Programa de Actividades MDL:

tiene hasta 20 fichas de motores que pueden ser cumplimentadas por el desarrollador. Sin embargo, puede

1.

Factura u orden de compra del motor existente

ocurrir que un proyecto tenga escenarios en los que se

(identificación del motor);

incluyan más de 20 motores.

2.

Número de serie/bastidor;

3.

Especificaciones técnicas del motor existente;

4.

Certificado

de

entrega/instalación/puesta

Para esos casos, existe una plantilla de información agregada que también estará a disposición del
en

desarrollador.
Esta plantilla exclusivamente maneja información

marcha del motor existente;
Manual de operación y mantenimiento del motor

agregada de inversión, ahorro de energía, demanda de

existente o declaración del fabricante donde se

potencia, reducción de emisiones de gases de efecto

especifique el tiempo de vida útil del motor;

invernadero, inversión total, gastos de gestión totales,

6.	Registro de operación del motor y de la planta: in-

ingresos totales por salvamento y flujos de caja. Para

dicación del histórico de horas de funcionamien-

ello, dispone de varias pestañas denominadas como se

to del motor;

indica en la figura superior.

5.

El desarrollador cumplimentará tantas herramien-

7.	Registro de incidencias: reparaciones, averías, pa8.
9.

radas, etc.

tas como sea necesario para cubrir todas las medidas

Si el motor existente dispone de VF, especificacio-

tomadas y guardará cada herramienta con una referen-

nes técnicas del VF existente;

cia que le permita identificarla (ver figura superior).
Cada herramienta «individual» tendrá unos datos

Informe de auditoría energética, si existe;

10. En casos de instalación de nuevos motores, especificaciones técnicas del nuevo motor;
11. Estimación de horas de operación previstas y/o

agregados de motores en la pestaña «Agregado (M)» y
en «Flujo Caja». Los datos en estas pestañas serán los
únicos que se utilicen para el agregado.

histórico de operación del motor anterior;
12. En casos de instalación de nuevos VF, especifica-

10.5.2 Cómo agregar la información

ciones técnicas del nuevo VF (ahorro energético

El objetivo es agregar la información referente a inver-

estimado por instalación de VF);

sión, ahorro de energía y de demanda de potencia, re-

13. Justificante del destino final de los motores reem-

ducción global de emisiones y ratios financieros para

plazados (en su caso): recibos por recuperación

proyectos que tengan de más de 20 motores en un

de materiales, recibos por reutilización de moto-

mismo escenario.
En casos en los que el desarrollador tenga un pro-

res, facturas por gastos de gestión, …
14. Cotización/presupuesto de proveedores para
venta e instalación de motores y/o variadores

yecto de estas características, podrá analizar la rentabilidad de su proyecto y el ahorro global de energía.
De esta herramienta global, la pestaña de “Flujo

de frecuencia (justificación de la inversión estimada).

Caja” es la única que no necesariamente ha de entregarse al banco o entidad financiadora. El resto será de

Esta documentación se entregará al banco, en el caso

gran utilidad para el análisis de la inversión.

de ser requerida, junto con las fichas de cada uno de

Para agregar la información de las herramientas

los motores sobre los que se implementarán las me-

individuales, el desarrollador procederá de la siguiente

didas de EE.

manera:

El desarrollador preparará un dossier con toda
la documentación aquí indicada y aquella específica-
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1.

Abrir el archivo «Motores Agregado». Aparecerán

mente solicitada por el banco. Se incluirá además la

cinco pestañas: Ahorro energía, Ahorro demanda

ficha inicial para identificación de la empresa, firmada

de potencia, Reducción de emisiones, Inversión y

y sellada por el representante legal de la misma.

Flujo Caja;

a.

La primera tabla (en tonos grises) que apare-

b.

Las tablas inferiores, en colores azulados, son

ce en cada pestaña no es modificable por el

las que se van rellenando con los datos de las

desarrollador, sino que se actualiza automá-

herramientas individuales.

ticamente al ir añadiendo información;

2.

Abrir el primer archivo individual que se va a cargar.
a.

3.

Abrir el primer archivo «Herramienta completa»

De la pestaña «Agregado (M)» se copiarán las

que se va a agregar;

tablas siguientes:

a.

En la pestaña «Agregado (M)» de cada he-

•

Ahorro energético;

rramienta individual están los datos corres-

•

Ahorro de demanda de potencia;

pondientes a 20 motores por escenario. Los

•

Reducción de emisiones;

copiamos desde «Agregado (M)» a la hoja

•

Inversión;

correspondiente en el archivo «Motores

•

Gastos de Gestión;

Agregado».

•

Ingresos por salvamento;
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Con el botón derecho sobre la selección, se elige «copiar».
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Se vuelve al archivo «Motores Agregado», a la pestaña «Ahorro Energía». Se coloca el ratón sobre la tabla
1, en la casilla correspondiente a los datos que queremos copiar (ver figura superior).
Para copiar los datos en las tablas agregadas existen dos posibilidades:
a)

Sobre la primera casilla de la tabla a rellenar, se
pulsa el botón derecho del ratón y aparece el
menú desplegable de la figura superior, donde se
elige «Pegado Especial»; o

b)

Se coloca el cursor sobre la primera casilla de la
tabla a rellenar y se pulsa «Edición»

«Pegado

Especial».
En cualquiera de los dos casos aparece la siguiente tabla, donde se marcará la opción «Valores» y «Aceptar» (ver figura contigua).
Cuando se haya finalizado la copia de los datos de

Copia de los datos de flujo de caja al
agregado

la primera herramienta ede «Ahorro Energía», se repeti-

De cada plantilla individual se copiarán los datos refe-

rá la misma operación para el resto de datos. Es impor-

ridos a motores de la pestaña «Flujo Caja» en el archivo

tante cuidar que los cambios se guarden, para lo cual se

agregado. Sólo se copian los datos de la primera tabla

pulsa el icono «guardar» después de cada copiado.

de flujo de caja de motores:
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Igual que en los casos anteriores, se copiarán y se hará

de la herramienta de agregados, no en la tabla suma

pegado especial de los valores en las tablas de color

de color gris.

te a medida que se incluyan datos en las tablas indivi-

10.6.1 Datos de identificación de la
empresa

duales (ver figura superior).

En la pestaña «Id Empresa» de las plantillas de moto-

La tabla «global» se actualizará automáticamen-

Una vez se hayan copiado todos los datos de cada
una de las herramientas individuales, el desarrollador

res, apropiadamente cumplimentada, firmada y sellada por la empresa solicitante.

dispondrá de un archivo en el que podrá ver la realidad completa de su proyecto, con un ahorro energético global, un ahorro en demanda de potencia global,
la inversión, gastos e ingresos globales y la reducción
de emisiones total.
Este archivo de datos agregados no se ha realizado para las medidas en luminarias porque, en el caso
de las luminarias, se pueden incluir tantas lámparas
como se quiera en la herramienta individual.
Una vez finalizada la copia y el análisis global del
proyecto, el desarrollador sólo tendrá que preparar la
documentación para presentarla en el banco.

10.6 Presentación de documentación a
las entidades financiadora
A la entidad a la que se quiera solicitar la financiamiento se le presentará un dossier que incluirá la siguiente
documentación:
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10.6.2 Fichas de cada uno de los
motores incluidos en el proyecto
Se adjuntará una copia de la ficha con la documenta-

Escenarios y alternativas:
•

Acceso a financiamiento

•

D2: Se reemplazan lámparas tipo T12 con lámpa-

res que se instalarán.

•

E2: Se reemplazan lámparas tipo T8 con lámparas

10.6.3 Información agregada

•

sobre los que se implementan medidas de eficiencia

ras tipo T5

energética y las especificaciones de los nuevos moto-

tipo T5
•

escenario, bastará con presentar la información

•

mente se actualiza en la herramienta individual.

G2: Se reemplazan lámparas de alta intensidad de
magnesio por lámparas tipo T5

agregada por escenarios y años que automática•

F2: Se reemplazan lámparas de alta intensidad de
sodio por lámparas tipo T5

Para proyectos de hasta 20 motores en un mismo

•

H3: Se reemplazan lámparas incandescentes por
lámparas compactas fluorescentes.

Para más de 20 motores en un mismo escenario,
será necesario crear un archivo adicional de in-

Como en la herramienta para motores, hay cel-

formación agregada tal y como aparece en la herramienta «Motores Agregado».
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D1: Se reemplazan lámparas tipo T12 con lámparas tipo T8

ción correspondiente para cada uno de los motores

das en estas hojas que son modificables y otras que
no lo son y que se actualizan automáticamente con
la información introducida por el desarrollador. Las

10.7 Herramienta para Iluminación

características de las celdas y las instrucciones de
cumplimentación se resumen en esta tabla, al inicio

La herramienta para medidas de EE incluye una serie

de cada pestaña.

de pestañas enfocadas a la EE en iluminación industrial. Esta parte de la herramienta es más sencilla de

10.7.2 Pestañas “Año I”

utilizar que la de motores, ya que son menos y más

Cada pestaña «Año 1», «Año 2», «Año 3», «Año 4» y «Año

laxos los requerimientos de documentación.

5» se refiere al año de implementación de las medidas.
Cada año, un desarrollador podrá decidir susti-

Las pestañas correspondientes a las medidas de
EE en iluminación son las de color amarillo.

tuir cierto número de lámparas de cierto tipo por otro.

Al abrir el archivo de la herramienta para ilumi-

Al año siguiente, podrá sustituir más lámparas de ese

nación, el desarrollador encontrará diferentes pesta-

tipo o de otro… esto es lo que cada pestaña pretende

ñas; además de las generales, referidas anteriormente

reflejar, qué se hace exactamente en cada una de las

para identificación de la empresa y de los datos finan-

instalaciones industriales cada uno de los años duran-

cieros, los agregados por escenario y el flujo de caja,

te los que dura el proyecto.
Así, por cada año se reflejan cinco posibles esce-

hay otras cinco pestañas con los nombres «Agregado
(L)», «Año 1», «Año 2», «Año 3», «Año 4», «Año 5» e «In-

narios, tal como se indicaba antes:

cidencias» (ver figura inferior).
Cada una de estas pestañas se refiere al año en

•

D1: Se reemplazan lámparas tipo T12 con lámparas tipo T8

el que se lleva a cabo la implementación de las medidas.

•

10.7.1 Escenarios e instrucciones
de cumplimentación

•

Al principio de cada pestaña, el desarrollador encon-

•

D2: Se reemplazan lámparas tipo T12 con lámparas tipo T5
tipo T5

•

G2: Se reemplazan lámparas de alta intensidad de
magnesio por lámparas tipo T5

herramienta contempla, y las instrucciones de cumplimentación de la hoja.

F2: Se reemplazan lámparas de alta intensidad de
sodio por lámparas tipo T5

trará dos cuadros en los que se resumen las posibles
medidas de EE tomadas, es decir, los escenarios que la

E2: Se reemplazan lámparas tipo T8 con lámparas

•

H3: Se reemplazan lámparas incandescentes por
lámparas compactas fluorescentes (CFL).
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Figura 16.
Detalle de los seis escenarios posibles para iluminación que se indican en las hojas
de la herramienta para medidas de EE en iluminación

Para moverse de un escenario a otro, el desarro-

tencia, intensidad luminosa, tiempo de encendido

llador utilizará los cursores en la esquina inferior dere-

tanto de la lámpara existente como de la nueva, y cos-

cha de la pantalla.

te de la nueva lámpara)

Se utilizará la pestaña correspondiente a cada

Es decir, el desarrollador debe evitar agrupar me-

año, rellenando en ésta los datos correspondientes a

didas que no sean exactamente iguales en cada uno

las medidas tomadas durante ese año concreto.

de los parámetros que se tienen en cuenta: potencia

Todas las pestañas recogen la misma información.

antes y después de la sustitución, tiempo de opera-

A continuación se va a explicar el modo en que opera

ción, costes de la nueva lámpara, costes de instalación

la herramienta y cómo debe emplearse para el cálculo

y gastos de gestión (destrucción de la lámpara).

de ahorro de energía y rentabilidad de la inversión.

Tabla principal
10.7.3 Partes de la tabla

Se trata de la tabla en la que se introducen los datos

Como se ha explicado, cada año incluye los cinco po-

relativos al proyecto. En la parte más alta de la tabla,

sibles escenarios para medidas de iluminación: de iz-

el desarrollador encontrará los nombres de los datos

quierda a derecha, éstos son D1, D2, E2, F2, G2 y H3.

que han de introducirse en la tabla.principal:

Información relativa al proyecto y al escenario considerado:

•

rio hay una indicación que debe ser siempre tenida
en cuenta:
ATENCIÓN: Cuando se agrupen lámparas de las
mismas características, todas deben ser iguales (po-

Tipo de lámpara: no se refiere a ningún tipo en especial, sino a que sean lámparas del mismo tipo;

Justo encima de cada tabla referente a cada escena•

Potencia de la lámpara existente (W): potencia
de la lámpara que se sustituirá. Es conveniente
disponer de las facturas o algún documento en
el que se especifique la potencia de las mismas;
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Figura 17.
Aspecto de la tabla principal de cada
escenario y año en la herramienta de
iluminación

una estimación tal y como se explicaba en la sección 6.3.2.
•

Tiempo estimado de encendidi (horas al año):
tiempo que se estima que la lámpara nueva es-
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actual. Si se trata de un dato desconocido, se hará

tará en operación. Si este tiempo difiere del anterior, deberá acompañarse la tabla de una justificación.
•

Número de lámparas iguales: deben ser iguales
en sus características (potencia), su tiempo de
operación, su precio y su coste de instalación y
de gestión. Si alguno de estos datos difiere entre ellas, se considerará como un tipo de lámpara diferente y se incluirá en otra línea de la
tabla.

•

Coste de la lámpara: sin instalación;

•

Coste de instalación:

•

Coste de gestión: en el caso de que la lámpara se
destruya y se quiera certificar dicha destrucción,
por ejemplo cuando se pretenda incluir el proyecto de medidas de EE en iluminación bajo un PoA,
la certificación de esta destrucción tendrá un coste que se reflejará aquí.

De la misma manera que en el caso de las medidas
de EE en motores, para las luminarias también se actualiza automáticamente una tabla agregada donde
se refleja la inversión total, el ahorro total de energía y
•

Potencia de la lámpara nueva (W): potencia de la
lámpara nueva;

•

los principales ratios financieros.
Además, en la pestaña «Flujo Caja», la tercera ta-

Tiempo de encendido (horas al año): tiempo de

bla que aparece incluye solamente los datos corres-

encendido de la lámpara existente en la situación

pondientes a los proyectos de iluminación.

10.7.4 Sumario: Ficha Técnica
de Iluminación

un justificante por tipo de lámpara) nuevas (justificación de la inversión estimada).

Como se ha indicado, para cada año y escenario se
hará una ficha técnica que incluirá todas las lámparas
que se instalen en una instalación industrial dentro de
un proyecto de EE.
Para cada año y escenario se presentará la ficha
correspondiente a cada escenario.
Esta ficha irá acompañada para cada grupo de

Esta documentación se entregará al banco junto
con las fichas de cada año y escenario.
El desarrollador preparará un dossier con toda
la documentación aquí indicada y aquella específicamente solicitada por el banco. Se incluirá además la
ficha inicial para identificación de la empresa, firmada

lámparas, de la siguiente documentación:

y sellada por el representante legal de la misma.

1.

Facturas y especificaciones de las lámparas exis-

formativa para el desarrollador y no necesita ser en-

tentes: al menos debe indicarse la potencia;

tregada a las entidades financieras, que analizarán el

En el caso de pretender incluir el proyecto bajo el

dossier entregado.

La pestaña correspondiente a «Flujo Caja» es in-

2.

PoA-MDL, es imprescindible presentar un documento en el que se indique la intensidad luminosa de las lámparas que se sustituyen y las nuevas,

10.8 Conclusión de la herramienta

acreditado por un tercero.
Asimismo, en el caso de que se quiera incluir el pro-

Con la documentación presentada, la entidad finan-

yecto bajo un PoA-MDl, deberá demostrarse, acre-

ciera podrá estudiar en detalle el proyecto, su rentabi-

ditándolo por un tercero, que las lámparas existen-

lidad, su capacidad de recuperación de la inversión y

tes son destruidas y no pueden utilizarse de nuevo.

tendrá documentación y herramientas que le permi-

4.

Informe de auditoría energética, si existe;

tan analizar de forma veraz y contrastada las propues-

5.

Estimación de horas de encendido previstas y/o

tas que reciba por parte de los desarrolladores.

3.

histórico de las lámparas existentes;
6.

Por su parte, los desarrolladores dispondrán de

Cotización/presupuesto de proveedores para

una muy valiosa información que les permitirá dispo-

compra e instalación de las lámparas (al menos

ner de una baza importante en la negociación de las
condiciones de financiamiento.
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Acceso a financiamiento
Si bien es cierto que El Salvador no ha escapado a los efectos de la crisis financiera internacional lo que ha originado
que los bancos sean más rigurosos a la hora de aprobar
créditos, también es cierto que los mismos bancos están
buscando inversiones seguras para colocar sus recursos, y
la eficiencia energética es uno de esos sectores seguros en
estos momentos. Por otro lado muchas empresas han optimizado muchos aspectos de su estructura de costos en
áreas laborales y de insumos y se puede considerar que la
eficiencia energética (y en general la producción mas limpia) son un área inexplorada para aumentar la productividad empresarial.
Esta guía pretende definir los procedimientos para estandarizar la información que los desarrolladores de proyectos de
medidas de eficiencia energética deberán presentar a entidades financieras para solicitar financiamiento con el acompañamiento de la ASI. Dicha información estará siempre respaldada y justificada por auditorías energéticas que evalúen
el estado de los equipos y el potencial de mejora mediante la
implementación de medidas de EE.

