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1 Introducción
El Proyecto SME Energy CheckUp ha desarrollado una herramienta de cálculo para
evaluar el potencial de ahorro de energía de su PYME. SME Energy CheckUp
proporciona una herramienta online gratuita para obtener una visión general de su
consumo de energía y da consejos sobre medidas de ahorro energético, de forma
que pueda reducir los costes de energía. La herramienta SME Energy CheckUp se ha
desarrollado para las pequeñas y medianas empresas en los sectores de: hoteles,
restaurantes, bares, comida rápida/helados, venta al por menor de alimentos, venta
al por menor no alimentaria y oficinas.
Con la herramienta SME Energy CheckUp, es fácil comparar su consumo de energía
con empresas de tamaño similar del mismo sector, para que pueda ver si su consumo
de energía es mayor o menor a la media. En el capítulo 1 se explica cómo empezar.
Introduzca sus datos y obtendrá un informe de benchmarking (capítulos ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. y 4).
Con el fin de reducir los costes de energía, necesita saber qué tipo de mejoras serían
rentables en su caso específico. Para ello, deberá rellenar la sección “Sus datos”
(capítulo 6). Se presentarán los resultados, que se pueden imprimir como el
documento de la Figura 1. (Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.)

Figura 1: Documento

En la página de medidas encontrará información y vídeos sobre las soluciones de
ahorro de energía. Aquí usted puede evaluar el potencial de ahorro de soluciones
específicas de ahorro de energía. Puede seleccionar las medidas de ahorro de
energía que le gustaría implementar y pedir presupuestos directamente a los
contratistas (capítulo 8). Cómo salir se describe en el capítulo ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia..
Podrá encontrar más información sobre la configuración en el capítulo ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., sobre la política de privacidad (¡Error! No se
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encuentra el origen de la referencia.), aviso legal (¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.) y la información de contacto (13).
No hay intereses comerciales para las organizaciones que están involucradas en el
desarrollo y la explotación de la herramienta. La herramienta y el sitio web han sido
creados para alcanzar los objetivos de ahorro de energía en las regiones y países de
Europa.

Este documento ha sido elaborado para el usuario de la herramienta SME Energy
CheckUp. En él se describe cómo debe ser rellenada la herramienta. Se puede
acceder a la herramienta (Figura 2) en la siguiente URL: http://energycheckup.eu
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Figura 2: Página web de SME Energy CheckUp

2 General
En este manual los botones sobre los que se puede hacer clic se indican mediante
corchetes, [Siguiente]. Para indicar las opciones de un menú desplegable o para
indicar los campos de entrada se utilizarán las comillas, 'opción'.

2.1 URL
Se puede acceder a la herramienta en la siguiente URL: http://energycheckup.eu.

2.2 Idiomas
En la página web podrá elegir entre los idiomas: Inglés, español, italiano, holandés o
polaco, ver Figure 3, arriba a la derecha. Esto determinará el idioma en que se
presente la página web.
Al inicio de la herramienta SME Energy CheckUp también puede elegir el país y
región, independientemente del idioma seleccionado, si lo desea.

2.3 Empezar
Para empezar a utilizar la herramienta SME Energy CheckUp haga clic sobre el dibujo
SME Energy CheckUp o clique sobre [Calculadora] en el menú, ver Figure 3.
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Comenzar

Idiomas

Comenzar

Figure 3: SME Energy CheckUp website home screen.

Una vez iniciada la herramienta, aparecerá la página de Inicio, ver Figura 4. La
herramienta consta de cinco apartados: Inicio, Benchmarking, Sus datos, Resultados
y Medidas. Cada uno depende de la información introducida en el apartado
anterior.
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Menu

Ayudas

Figura 4: Pantalla de Inicio

2.4 Menú de herramientas
La calculadora ("herramienta") tiene su propio menú. En el menú (en la parte superior
a la derecha, como se muestra la figura 4) hay cuatro botones. Una vez registrado e
identificado, elementos de menú adicionales quedan a su disposición. En total
puede haber seis botones para acceder a diferentes funcionalidades:
Pantalla de inicio.
Medidas. Podrá acceder cuando haya completado el apartado Sus datos.
Proveedores. Podrá acceder cuando haya completado el apartado Sus datos.
Mis diagnósticos. Podrá rellenar nuevos diagnósticos o seleccionar los antiguos.
Cambiar la contraseña.
Acceso. Podrá abrir proyectos anteriores guardados o crear una nueva cuenta.
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2.5 Ayudas
A veces, se añaden ayudas/bloques de información como el que se muestra en la
figura 4 para obtener información adicional. Estos explican la pregunta o cómo debe
rellenarse. Al hacer clic en [
] aparecerá la información adicional.

2.6 Observaciones
Algunos comentarios generales acerca del funcionamiento de la SME Energy
CheckUp.



Las nuevas entradas o cambios sólo se guardarán pulsando el botón [Siguiente].
Sólo se puede cambiar entre las pestañas cuando el apartado Sus Datos esté
terminado. Pasar a la siguiente página haciendo clic en [Siguiente paso], de
modo que los datos introducidos se guarden correctamente.
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3 Inicio
Comience a introducir sus datos y su consumo energético en la pantalla de Inicio
(Figura 5):


Elegir el "idioma", "país", "región", "rama" y "sector". El idioma puede elegirse
independientemente del país seleccionado, si se desea.



Introduzca su ‘Superficie’ en m².



Seleccione en ‘Consumo de electricidad’ según quiera introducirlo en: ‘Energía
en kWh, ‘coste en €’, o ‘Energía en kWh y coste en €’. Puede consultar sus
facturas de consumos energéticos para decidir qué valor es más conveniente
utilizar en su caso particular.



La elección entre una ‘tasa fija’ o 'diferenciada' depende de su contador de
electricidad. En algunos países estos tienen tarifa alta y baja.



Bajo el botón [Haga clic aquí para añadir otras fuentes energéticas (propano,
gasóleo, biomasa, calefacción de distrito)] puede introducir estos datos en caso
de que utilice una de estas fuentes de energía en su negocio y/o edificio.
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Figura 5: Pantalla de Inicio

Al continuar con [Siguiente paso] accederá a la segunda sección, el benchmarking.
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4 Benchmarking
En la pantalla del Benchmarking (Figure 6) puede ver cómo es su consumo eléctrico,
en comparación con la media de su sector. También se muestran las medidas de
ahorro energético más populares aplicables a su sector.

Figure 6: Pantalla de Benchmark

En esta página podrá:


Mirar las medidas de ahorro de energía haciendo clic sobre los Bloques de
información. Aparecerá una nueva pantalla con información detallada y, a
veces, habrá un video incluido;



Guardar este benchmarking como un informe, haciendo clic en el botón
[Generar informe];



Continuar con la introducción de Sus Datos, haciendo clic en el botón [Continúe
con el Diagnóstico].
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5 Acceso
Antes de continuar, debe registrarse en la herramienta si es la primera vez que la
utiliza, o iniciar sesión con su cuenta, si ya la había creado anteriormente (Figura 7).
Cree un nuevo diagnóstico o haga clic en uno de los diagnósticos ya creados para
consultarlo, para continuar rellenándolo o modificarlo.
Con su cuenta podrá guardar el proyecto, para verlo más tarde y modificar los
datos. Su información no será compartida con terceros sin su permiso; ver más sobre
la privacidad en el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Figura 7: Pantalla de Acceso
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6 Sus datos
Con el fin de reducir los costes de energía, necesita saber qué tipo de mejoras serían
aplicables en su caso específico. Para ello, es necesario introducir información
específica de su negocio en el apartado Sus Datos (Figura 8). Responda a las
preguntas de las diferentes pestañas (datos generales, iluminación, ventilación y aire
acondicionado, refrigeración de productos, calefacción y agua caliente,
edificio/local y otros equipos) y vea los resultados. Las subpáginas se explicarán una
por una.

Figura 8: Apartado de Datos Generales
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6.1 Datos generales
En el subapartado de Datos Generales (Figura 8) puede rellenar:


¿Desea utilizar el horario estándar? Cuando seleccione:
o ‘Sí’, la herramienta utilizará un número predefinido de horas para su
sector.
o ‘No’, podrá rellenar las horas usted mismo el horario de apertura durante
la semana y las semanas de cierre por ejercicio. Con esta información, la
herramienta calculará la cantidad de horas que está abierto y cerrado
por año, que se utilizará para los cálculos de su consumo de energía.



¿Es dueño del edificio? Cuando seleccione:
o ‘Sí’, se le preguntará sobre el aislamiento del edificio, véase el párrafo
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
o ‘No’, aparecerá la siguiente pregunta: '¿Quiere calcular las opciones de
ahorro para el edificio?" Cuando seleccione " Sí " se le preguntará sobre el
aislamiento, véase el párrafo ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

Cuando haya terminado haga clic en [Siguiente paso].

6.2 Iluminación
En el subapartado de Iluminación (Figura 9) puede rellenar:


El ‘Tipo de iluminación’, seleccione "Sí" para los tipos de iluminación que se utilizan
en su edificio:
o Bombillas incandescentes;
o Bombillas de bajo consumo;
o Focos halógenos;
o LED;
o Tubos fluorescentes;
o Lámparas de inducción de alta frecuencia.
Seleccione la cantidad de intensidad de luz para cada "Tipo de iluminación"
que haya seleccionado: ambiente (350 lm/m²), general (500lm/m²), o
iluminación localizada (650lm/m²).

Cuando haya seleccionado más de un tipo de iluminación, deberá rellenar para
cada "Tipo de iluminación" el porcentaje que este tipo de iluminación cubre. Puede
hacerse una estimación. La cantidad total debe ser del 100 por ciento, véase como
ejemplo la Figura 9.


‘¿Cómo se realiza el control de la iluminación?’: ‘Manual’ o ‘Automático’.
Cuando seleccione ‘Automático’ indique por favor el tipo de control.



‘¿Se utiliza iluminación localizada para tareas específicas?’ Por ejemplo una
lámpara de escritorio o una barra de luz sobre una mesa de trabajo. Esto ahorra
energía porque el nivel de luz en la habitación total puede ser menor.
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‘¿Hay en el exterior de su local algún tipo de iluminación?’ Si selecciona ‘Sí’
indique por favor si la iluminación exterior se regula de alguna manera

Cuando haya terminado haga clic en [Siguiente paso].

Figura 9: Apartado Iluminación

6.3 Ventilación y Aire Acondicionado
En el subapartado de Ventilación y Aire Acondicionado (Figura 10) puede rellenar:
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El ‘Tipo de ventilación', puede elegir entre cuatro opciones:
o ‘Ninguna o solo ventilación natural’;
o ‘Ventilación mecánica o solo extracción’;
o ‘Ventilación mecánica y extracción’;
o ‘Lo desconozco, utilizar el año de renovación’.



Responder a las preguntas acerca de la ventilación:
o ‘La ventilación se apaga tras el cierre del establecimiento’;
o ‘Año aproximado en que las unidades de ventilación fueron
renovadas/instaladas’;
o ‘Recuperación de calor del aire viciado de ventilación’.

PAGE 16

Figura 10: Apartado Ventilación y Aire Acondicionado
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El ‘Tipo de aire acondicionado', pudiendo elegir entre cuatro opciones:
o ‘Sin aire acondicionado’;
o ‘Centralizado’;
o ‘Equipos individuales’;
o ‘Ambos’.

Si selecciona ‘Sin aire acondicionado’ no habrá más preguntas. Si selecciona
cualquiera de las otras, por favor indique el ‘porcentaje de superficie del local
refrigerado’ y la ‘temperatura cuando el equipo de aire acondicionado está en
funcionamiento’.
Cuando haya terminado haga clic en [Siguiente paso].

6.4 Refrigeración productos
El subapartado Refrigeración de productos (Figura 11) es para la refrigeración de
productos profesionales. Seleccione ‘Sí’ si tiene refrigeradores/congeladores
profesionales. El siguiente paso es rellenar qué tipo de aparato de refrigeración tiene
y el volumen de refrigeración.

Figura 11: Apartado Refrigeración de Productos
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El sector de ‘la industria de hostelería y restauración’ cuenta con preguntas
adicionales: ‘¿Hay barra de bar?’ y ‘¿Tiene grifo de cerveza?’
Cuando haya terminado haga clic en [Siguiente paso].

6.5 Calefacción y Agua Caliente
En el subapartado Calefacción y Agua Caliente (Figura 12) puede rellenar:


La ‘temperatura de consigna cuando está la calefacción funcionando’;



La ‘temperatura fuera del horario de apertura’;

Figura 12: Apartado de Calefacción y Agua Caliente

PAGE 19



Las fuentes de energía para calefacción y/o Agua Caliente Sanitaria (ACS).
 Pasos 1 y 2: Selecciona las fuentes de energía y el tipo de sistema, en la
primera y segunda columna. Puedes elegir entre la siguientes opciones:
Fuente de energía
Gas natural

Electricidad

Energía Solar
Geotermia
Aire

Tipo de sistema
Caldera estándar
Caldera de alta eficiencia
Caldera de condensación
Caldera instantánea/mural
Cogeneración
Termo eléctrico
Bomba de calor geotérmica
Bomba de calor
Estufa/Radiador o caldera eléctrica
Paneles solares térmicos
Bomba de calor geotérmica
Bomba de calor



Paso 3: Selecciona en la tercera columna, para qué se utiliza la Fuente de
energía:
o Sólo calefacción;
o Calefacción y ACS;
o Sólo ACS.



Paso 4: Si tienes una única Fuente de energía, ya has terminado. Las
columnas cuatro y cinco se rellenan automáticamente. Cuando hay
varios tipos de fuentes energéticas, ve al paso 5.



Paso 5: Selecciona [Pulse aquí para añadir otro suministro/Fuente de
calor] como se muestra en la Figura 12.



Paso 6: Seleccionar las Fuentes de energía. Por ejemplo ver la Figura 13,
aquí tenemos tres tipos de fuentes energéticas. Lo importante es rellenar el
porcentaje de ACS (columna 4) y el de calefacción (columna 5). El total
en cada columna debe ser el 100 %.
ACS

Calefacción

Figura 13: Varias fuentes de calor
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En el subapartado de Calefacción y ACS (Figura 12) tiene que responder a
algunas preguntas. El tipo de preguntas dependen del sector. El sector
‘Industria de hostelería y restauración’ tiene las siguientes preguntas:
o ‘¿La calefacción cuenta con temporizador para su
encendido/apagado?’
o

‘¿Tiene estufas en la terraza?’

o

‘¿Qué tipo de acceso/entrada tiene en su establecimiento?’ Selecciona:
 ‘Puerta automática/giratoria’;
 ‘Puerta automática con Cortina de aire (invierno/verano’;
 ‘Doble puerta de entrada’;
 ‘Puerta de entrada simple’;
 ‘Otros’.

o

‘¿Cuenta su local con persiana enrollable?’

o

‘¿Usa dispositivos de ahorro de agua en grifos, etc.?’

o

‘¿Dispone de cocina profesional? (Si es asimilable a una cocina
doméstica, seleccione "No")’

Cuando haya terminado haga clic en [Siguiente paso].
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6.6 Edificio/Local
En el subapartado de Edificio (Figura 14) puede rellenar información sobre las
características del edificio. El contenido de esta página depende de si eres
propietario del edificio o no, ver la pregunta en el apartado ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Si has
seleccionado ‘Si’ encontrarás preguntas sobre:
o
o
o
o
o
o

Año de Construcción;
Año de renovación/rehabilitación de la envolvente o aislamiento;
Tipo de local/edificio y ubicación;
Tipo de acristalamiento más representativo;
Aislamiento de suelos, envolvente, cubierta;
¿Hay ascensores o elevadores en su negocio?

En todos los casos debe seleccionar el ‘tipo de edificio’: (‘Local independiente’,
‘Haciendo esquina’, ‘Edificio adosado’, ‘Edificio convencional’ o ‘En
interior/galería’).

Figura 14: Apartado Edificio/Local

Cuando haya terminado haga clic en [Siguiente paso].
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6.7 Otros Equipos
En el subapartado de Otros Equipos (Figura 15), puede responder preguntas sobre
aquellos equipos específicos y comúnmente utilizados en su sector y que no han sido
incluidos en los apartados anteriores.
En todos los casos debe responder a la pregunta: ‘¿Dispone de secadores de
manos?’.
Pero otras muchas preguntas simples pueden aparecer.
Cuando haya terminado haga clic en [Siguiente paso].

Figura 15: Apartado Otros Equipos

PAGE 23

7 Página de Resultados
Una vez que haya completado la introducción de sus datos, obtendrá los resultados
del diagnóstico (Figura 16). Estos resultados incluyen una distribución estimada de
consumo de electricidad y de calefacción en el edificio y una serie de medidas de
eficiencia energética aplicables, a partir de la información introducida.

Figura 16: Resultados

En esta pantalla de resultados usted puede:


Crear un informe con los resultados de diagnóstico sobre su consumo de energía
y las medidas de eficiencia energética, en formato pdf haciendo clic en [Crear
informe];



Ver las medidas, incluyendo una explicación general y muchas de ellas incluso
tienen un vídeo ilustrativo.



Ir a la vista general de medidas, si usted está interesado en cualquiera de las
medidas en particular. Aquí puede ponerse en contacto con los proveedores e
instaladores especializados.



Haga clic en el botón [Ir a la Encuesta] para acceder a una encuesta de
evaluación voluntaria
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8 Medidas
8.1 Vista de medidas
Las medidas se presentan en la pantalla de medidas (Figura 17) ordenadas por
categoría.
Para cada medida se da el Payback/recuperación de la inversión, que es el
momento en que se espera que el coste de inversión se recupere gracias a los
ahorros de energía. Selección la medida, se indica información adicional.

Figura 17: Página de Medidas

Haga clic en el botón [Solicitar Presupuestos] para pedir presupuestos de las medidas
que usted está interesado. En el párrafo siguiente se explican la selección de las
medidas, los instaladores/proveedores y el proceso de solicitud de presupuesto.
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8.2 Solicitar presupuestos
En la pantalla de presupuestos (Figura 18), puede seleccionar las medidas en las que
está interesado y pedir presupuestos a proveedores locales (máximo 3 por medida).
La calculadora cuenta con una base de datos de proveedores certificados para las
tecnologías de eficiencia energética y expertos o auditores.




Haga clic en [Seleccionar medidas] para cada categoría para seleccionar las
medidas aplicables sobre las que desea solicitar un presupuesto.
Haga clic en [Seleccionar proveedor] para seleccionar los proveedores locales,
hasta un máximo de 3, de los que desea recibir un presupuesto.
Seleccione 'Sí, quiero enviar mi informe a los proveedores seleccionados', para
que el proveedor reciba su informe energético, y así disponga de información
sobre su edificio e instalaciones.

Figura 18: Página de Presupuestos
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Cuando esté listo con la selección de medidas y proveedores haga clic en el
botón [Solicitud de presupuesto]. Usted recibirá una confirmación en pantalla
(Figura 19) y por correo electrónico. Recibirá respuesta de los proveedores
seleccionados en dos semanas.

9 Salir de la herramienta
Para salir de la calculadora, haga clic en el botón 'Salir', como se muestra en la
Figura 19. Sus datos serán guardados en su cuenta. Cómo conectarse de nuevo se
explica en el Capítulo 1.

Cerrar sesión

Figura 19: Confirmación

Esperamos que estas instrucciones fueran útiles y que pueda empezar a ahorrar
energía en su negocio.
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10 Configuración
Si está en su sesión hay una opción en el menú (Figura 20) para ir a:


Mis diagnósticos: Aquí puede crear un nuevo diagnóstico, por ejemplo, si usted
tiene más tiendas, o se pueden modificar los datos introducidos.



Cambiar contraseña: para cambiar su contraseña

Las otras opciones ya se han explicado en los capítulos 1 y 7.

Mis diagnósticos

Cambiar contraseña

Figura 20: Configuración
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11 Política de Privacidad
La información personal que usted nos proporciona (por ejemplo, al crear una
cuenta) se utilizará de la siguiente manera. La información almacenada se utiliza
para mejorar aún más nuestra página web. También podemos utilizar esta
información para mantenerlo informado acerca de SME Energy CheckUp en el
futuro. Su información no será compartida con terceros sin su permiso.
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12 Aviso legal
La herramienta SME Energía CheckUp ha sido desarrollada por Cornelissen Consulting
Services BV dentro del proyecto SME Energy CheckUp. La herramienta está diseñada
para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la selección e implementación
de medidas de ahorro energético.
El uso de la herramienta SME Energy CheckUp está enteramente bajo la
responsabilidad y riesgo del usuario de la misma. MKB Energy CheckUp, Cornelissen
Consulting Servicios B.V. o los socios que participan en este proyecto no aceptan
ninguna responsabilidad por errores, omisiones y ambigüedades en el texto y los
cálculos de la herramienta. Aunque los cálculos y los datos financieros de esta
herramienta se basan en acuerdos comerciales y las leyes físicas, los resultados de la
herramienta no sustituyen las ofertas comerciales específicas del proyecto. El creador
de la herramienta, los socios del proyecto, EASME o la Comisión Europea no se hacen
responsables de los resultados de esta herramienta.
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13 Contacto
El contenido de este sitio web ha sido recopilado por SME Energy CheckUp con el
mayor cuidado. Para comentarios y sugerencias por favor envíe un correo
electrónico a:
info@energyscheckup.nl

Información sobre el coordinador del proyecto:
Cornelissen Consulting Services BV
Welle 36, 7411 CC Deventer
P.O. Box 780, 7400 AT Deventer
Países Bajos
Tel.: 0031 570 667000
www.cocos.nl
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