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Apartado 1: 
INTRODUCCIÓN 
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1 Introducción. 

El pasado 26 de junio, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la 
creación de la Red de Energía, instrumento que aunará las infraestructuras, medios y 
servicios necesarios para la gestión energética de los centros de consumo de la 
Administración Autonómica Andaluza con el fin de mejorar su eficiencia energética, 
impulsar la incorporación de las energías renovables y optimizar los contratos 
energéticos.  
 
La Red de Energía, que dependerá de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
a través de la Agencia Andaluza de la Energía, permitirá reducir progresivamente el 
consumo energético en los centros de trabajo de la Junta de Andalucía y disminuir el 
impacto ambiental por la reducción de emisiones contaminantes, así como la factura 
energética global de la Junta de Andalucía. 
 
En una primera fase, las actuaciones a realizar por la Red consistirán en un plan de 
auditorías energéticas en los centros de trabajo que sirvan como base para la 
identificación de las posibles mejoras a implementar desde el punto de vista del ahorro y 
la eficiencia energética, y la incorporación de energías renovables en los mismos. 
 
La auditoría comienza con una descripción del edificio, del tipo de sistema de 
climatización empleado para su acondicionamiento, y demás sistemas consumidores de 
energía, especificando en cada caso los equipos constituyentes y sus características 
técnicas.  
 
A continuación se muestran los consumos anuales, mes a mes, separados en consumos 
eléctricos y térmicos (si los hubiera), que servirán de referencia para valorar las posibles 
medidas de ahorro que se proponen en los apartados siguientes. 
 
Seguidamente se analizan las posibles medidas de mejora en el rendimiento de los 
sistemas de climatización y de generación de agua caliente sanitaria (en adelante ACS), 
así como las posibilidades de ahorro mediante actuaciones sobre la instalación de 
iluminación. 
 
Posteriormente, se analiza la posibilidad de implementar energías renovables en el 
edificio, en concreto, se analiza la viabilidad técnico – económica de emplear biomasa 
como fuente de combustible frente a los combustibles tradicionales y  la viabilidad de 
instalaciones solares, tanto térmicas para la generación de ACS como fotovoltaicas. 
 
Se estudia también la viabilidad de instalar un sistema cogeneración, capaz de satisfacer 
gran parte de la demanda actual en climatización dando cumplimiento a la legislación 
actualmente vigente.  
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Se concluye realizando una revisión de la factura eléctrica mediante el estudio de los 
consumos eléctricos, y se analizan otras posibles medidas aplicables para reducir el 
consumo de energía eléctrica. 
 
Por último, se presentan las conclusiones obtenidas del estudio.  
 
Con el presente trabajo se conseguirá que la Administración Pública Andaluza sirva de 
ejemplo en la puesta en marcha de iniciativas y buenas prácticas en eficiencia 
energética, así como en la gestión eficaz de los recursos energéticos disponibles. 
 
El presente estudio ha sido financiado íntegramente por la Agencia Andaluza de la 
Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre 
ambas entidades para la ejecución de actuaciones de eficiencia energética incluidas en 
el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
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Apartado 2: 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y DE LOS SISTEMAS DE 

CLIMATIZACIÓN Y ACS 
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2 Descripción del edificio y de los sistemas de 

climatización y ACS 

2.1 Descripción del edificio 

2.1.1 Ubicación 

El instituto de enseñanza secundaria Averroes (en adelante IES Averroes) se encuentra 

ubicado en la calle Motril s/n, en la ciudad de Córdoba. Se sitúa en el barrio del Sector 

Sur de esta capital, aunque su zona de influencia corresponde a un distrito que abarca, 

además de a éste, a otros tres barrios más: Polígono Guadalquivir, Fray Albino y 

Campo de la Verdad-Miraflores (Ver Figuras 1 y 2). El centro se encuentra en un 

entorno urbano con un bajo nivel de sombras. La orientación de su puerta principal de 

acceso es noreste, estando sus fachadas principales orientadas al noreste y al 

suroeste. 

 
Figura 1.-Ubicación del IES Averroes dentro del núcleo urbano de Córdoba 
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Figura 2.- Vista aérea del IES Averroes  

Como se observa en la figura anterior, la parcela que alberga el centro posee planta 

rectangular lindando la misma con la calle Motril en su fachada noreste, con la calle 

Libertador Simón Bolivar, en su fachada noroeste y con la calle Libertador José 

Gervasio Artigas en su fachada sureste. Al suroeste linda con una parcela vacía y libre 

de sombras.  

 

El centro se compone de un edificio principal y un total de tres edificios anexos que 

albergan salón de actos, gimnasio y aulas respectivamente. 

El centro dispone actualmente de 2.850 m2 de superficie construida, de los cuáles 

2.565 m2 son superficie útil, repartiéndose en tres plantas el edificio principal y en 

planta baja en el resto de edificios. 

La distribución de plantas en el edificio principal se detalla en los siguientes planos (Ver 

Figuras 3 a 5).  
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El acceso principal al centro se halla en su fachada noreste, sobre la Calle Motril. En 

planta baja, en el edificio principal junto a la entrada se dispone la zona 

administrativa en sendas salas a lo largo de un pasillo. En concreto, conserjería, 

dirección, secretaría y salas de visitas, sala profesores y bar. A través de un pasillo se 

accede al resto de salas administrativas y zonas de servicios: biblioteca, sala de 

exposiciones,  reprografía, jefatura de estudios, sala de extraescolares, etc. Un nuevo 

pasillo a izquierda y derecha comunica con las zonas de aulas y talleres. 

 

Figura 3.- IES Averroes. Distribución planta baja. 

Las aulas se disponen tanto en planta baja como en las plantas primera y 

segunda principalmente en las alas del edificio con fachada orientación 

noroeste y suroeste respectivamente. La zona central alberga despachos y 

departamentos y un número reducido de aulas. 
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Figura 4.- IES Averroes. Distribución planta primera. 

 

Figura 5.- IES Averroes. Distribución planta segunda. 

El edificio del gimnasio se sitúa en la zona sureste de la parcela y posee una 

superficie de 340 m2. Se compone de la sala de actividades, vestuarios y 

almacén. Los vestuarios disponen de ventanas a la fachada noreste y la sala 

principal de tragaluces a las fachadas noreste y suroeste.  
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El salón de actos se sitúa en la zona norte de la parcela y posee una superficie 

de 240 m2 albergando una única estancia. Carece de ventanas. 

El aulario exterior o edificio lateral se sitúa en la zona oeste de la parcela y 

posee una superficie de 370 m2, albergando 6 aulas y una papelería. Dispone 

de ventanas sobre las fachadas noreste y suroeste. 

 

2.1.2 Tipo de construcción y estado general de conservación 

El instituto se construyó en 1972, siendo reformado posteriormente en sendas 

ocasiones, la última de ellas en 2003 para su conversión a centro TIC.  

El edificio está construido mediante una estructura de hormigón armado con 

cerramiento exterior de cítara de ladrillo cerámico macizo, cámara de aire de 5 cm de 

espesor y tabique de ladrillo hueco simple, con terminación bien en bruto, bien en 

pintura blanca. Las particiones interiores están resueltas mediante fábrica de ladrillo 

cerámico perforado de ½ pie, enfoscadas en su revestimiento y terminadas con 

azulejo cerámico en las zonas de aseos. En los tabiques que colindan con el 

proyectado hueco del ascensor se utiliza ladrillo de 1 pie.  

 

Figura 6.- Fachada Noreste. Acceso principal 
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La cubierta del edificio principal es plana invertida transitable, empleando grava como 

elemento de protección del aislamiento, siendo su espesor indeterminado. En cuanto al 

resto de cubiertas son convencionales, inclinadas y no transitables. (Ver Figuras 7 y 8). 

  

Figura 7.- Cubierta edificio principal Figura 8.- Cubierta gimnasio 

El estado de conservación de la construcción es bastante bueno; se evidencia la 

antigüedad de la construcción, no obstante no se han detectado desperfectos de 

importancia como grietas en muros de carga, dinteles y pilares, filtraciones en la 

cubierta, etc. 

 

 

La carpintería de todos los huecos es de aluminio lacado en blanco (Figura 9). Todas 

ellas se encuentran en buen estado, incluidos los cerramientos semitransparentes, en 

este caso vidrios simples.  

 
Figura 9.- Detalle de carpinterías. 

La mayoría de los huecos están protegidos exteriormente de ganancias solares 

mediante persianas claras, a excepción de las puertas y de los tragaluces del gimnasio. 
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Por el contrario solo existen elementos de protección interior (cortinas de tela) en 

algunos despachos o departamentos, no siendo su instalación un patrón general. 

 

2.1.3 Instalación eléctrica 

 

La instalación es abastecida desde el centro de transformación anexo a una tensión 

trifásica de 400/230 V. El edificio posee un contrato eléctrico en alta tensión, según 

tarifa 1.1. 

La instalación eléctrica del centro se encuentra en buen estado y resulta suficiente 

para las demandas del mismo, sin sufrir saltos puntuales de elementos de protección. 

 

 
Instalación del analizador de redes 
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Instalación de pinzas de tensión en el interruptor general 

 

2.2 Sistema de Producción de ACS 

El edificio carece de demanda de agua caliente sanitaria en la actualidad. Los 

acumuladores eléctricos existentes con anterioridad han ido quedando en 

desuso y no han sido remplazados. Se encuentran desenchufados. 

 
Termo eléctrico de 100 litros. Fuera de Servicio 

 
2.3 Sistemas de climatización 

 
El edificio principal dispone de un sistema de calefacción centralizado 

compuesto por una caldera de gasoil y una red hidrónica de emisores térmicos. 

El edificio posee un total de 193 emisores térmicos repartidos por aulas, 
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despachos, departamentos, pasillos y aseos. Las tuberías de distribución de 

agua caliente discurren por los pasillos en altura. 

Este sistema se complementa mediante veinte equipos autónomos de 

expansión directa tipo bomba de calor, situados en la zona administrativa 

(secretaria, dirección, sala de profesores), en el aula de informática y en el 

salón de actos. Se emplean principalmente en régimen de verano. 

 
Unidad condensadora de Equipo autónomo Bomba de Calor LG 

 
El control de la climatización es manual, tanto en lo referente a la caldera 

centralizada como a cada una de las unidades bomba de calor. 

 

A continuación se especifican algunas de las unidades terminales de 

climatización existentes, detallando sus características y ubicación de las 

mismas: 

 

Fotografía Equipo Marca 
Potencia 
Calorífica 
(kW) 

Potencia 
Frigorífica 
(kW) 

Ubicación 
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Fotografía Equipo Marca 
Potencia 
Calorífica 
(kW) 

Potencia 
Frigorífica 
(kW) 

Ubicación 

 

- 1 - 
En distintas 

aulas y 
despachos 

 

- 2 - 

En distintos 
pasillos, 
aulas y 
aseos 

 

LG 2,5 1,9 En sala de 
profesores 

 

General 3,15 2,42 
Secretaria, 
dirección y 
otras salas 
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2.4 Observaciones a la instalación de climatización y ACS. 

 

El hábito de uso de la caldera es adecuado no permaneciendo encendida la 

misma fuera de las horas de funcionamiento del centro. El nivel de confort en 

régimen de calefacción es adecuado. Sin embargo, en régimen de verano, la 

última planta del edificio adquiere una elevada ganancia térmica debida 

fundamentalmente a la fuerte radiación solar incidente en la cubierta y en la 

fachada sureste. Ese hecho, unido a la gran carga proveniente de la ocupación, 

hace que la totalidad de los usuarios carezcan de unas condiciones de confort 

adecuadas. Únicamente la zona administrativa y determinadas dependencias 

poseen equipos bomba de calor por lo que se ha decidido dotar a dichas 

estancias con ventiladores para intentar paliar este hecho, y mejorar el confort 

de los ocupantes.  

El empleo de los equipos bomba de calor se realiza principalmente en régimen 

de refrigeración siendo adecuado el confort térmico en régimen de calefacción 

mediante el funcionamiento único del sistema centralizado de caldera. 

 

2.5 Instalación de Ventilación 

 

El centro carece de sistemas de ventilación mecánica por lo que la ventilación 

de las distintas dependencias se realiza de manera natural, mediante 

infiltraciones y apertura puntual de puertas y ventanas. 

 

2.6 Otros equipos consumidores de energía 

 

Las distintas dependencias del edificio constan de diferentes equipos de consumo 

eléctrico, donde los mayores consumos eléctricos se deben al uso de equipos 
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ofimáticos (entorno al 70% del total de otros equipos), bien en zona administrativa o 

bien en aulas de informática. 

A continuación, mediante tabla se especifican los distintos equipos: 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

Edificio anexo 

PC (LCD) 1 0,16 0,16 

Equipo HI-Fi 1 0,5 0,5 
Salón de 
actos 1 

proyector 1 0,28 0,28 

Planta baja ala norte 

PC (LCD) 3 0,16 0,48 Departamento 
de educación 

física 
1 

Impresora láser 1 0,5 0,5 

Desdoble 15 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

A.16 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

Proyector 1 0,25 0,25 

Escaner 1 0,3 0,3 

Departamento 
tecnología 1 

Moladora de 
dos muelas 

1 0,54 0,54 

A.18 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

Planta baja edificio lateral 

Aula PCPI 1 PC (LCD) 11 0,16 1,76 

A.22 1 PC (LCD) 10 0,16 1,6 

A:23 1 PC (LCD) 3 0,16 0,48 

Planta baja ala sur 

A.26 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

A.25 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

A.27 1 PC (LCD) 12 0,16 1,92 

A.24 1 PC (LCD) 14 0,16 2,24 

A.28 1 PC (LCD) 10 0,16 1,6 

Aula apoyo 1 PC 
(Convencional) 

3 0,18 0,54 

A.30 1 PC (LCD) 10 0,16 1,6 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

Planta baja edificio central 

Fotocopiadora 2 2 4 

PC (LCD) 2 0,16 0,32 

Impresora 
Multifunción 

1 0,4 0,4 
A.37 1 

Radio Cassete-
CD 

1 0,07 0,07 

PC 
(Convencional) 3 0,18 0,54 

PC (LCD) 1 0,16 0,16 
Jefatura de 
estudios 1 

Impresora 
Multifunción 

1 0,4 0,4 

Departamento 
de actividades 
extraescolares 

1 Proyector de 
acetatos 

1 0,3 0,3 

PC (LCD) 1 0,16 0,16 

Biblioteca 1 Impresora 
Multifunción 

1 0,4 0,4 

Maquina de 
corte de 
embutidos 

1 0,3 0,3 

Cafetera 1 2 2 

Microondas 1 0,8 0,8 

Tostador 1 1,2 1,2 

Nevera Cocina 3 0,7 2,1 

Bar/ Cafetería 1 

Lavaplatos 1 3 3 

PC 
(Convencional) 

4 0,18 0,72 
Sala de 

profesores 
1 

Radio Cassete-
CD 

1 0,07 0,07 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

Fotocopiadora 2 2 4 
Conserjería 1 

PC (LCD) 2 0,16 0,32 

Sala 
orientacion 

1 PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 

PC (LCD) 1 0,16 0,16 

Sala de 
direccion 

1 
Impresora 
Multifunción 

1 0,4 0,4 

Secretario 1 PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 

PC (LCD) 3 0,16 0,48 

Impresora 
Multifunción 1 0,4 0,4 

Secretaría 1 

Radio Cassete-
CD 1 0,07 0,07 

PC 
(Convencional) 

2 0,18 0,36 
Sótano 1 

Ventilador 1 0,075 0,075 

Planta 1 ala sur 

A.28 1 PC (LCD) 14 0,16 2,24 

A.27 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

A.29 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

A.26 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

A.30 1 PC (LCD) 1 0,16 0,16 

PC servidor 1 0,14 0,14 Departamento 
de francés 

1 

impresora 1 0,3 0,3 

A.35 1 PC (LCD) 1 0,16 0,16 

A.32 1 PC (LCD) 10 0,16 1,6 

A.33 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

A.34 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

Pasillo S-N 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

PC (LCD) 1 0,16 0,16 

Impresora 
multifunción 1 0,4 0,4 

Equipo HI-FI 1 0,1 0,1 

Teclado MIDI 1 0,08 0,08 

Aula de 
música 1 

Radio Cassete-
CD 

1 0,07 0,07 

PC (LCD) 1 0,16 0,16 

Proyector 1 0,28 0,28 

Reproductor 
DVD 

1 0,025 0,025 
A,25 (video I) 1 

Reprductor 
VHS 1 0,06 0,06 

Planta 1 Ala Central 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

Departamento 
geografia 1 

Impresora 
multifunción 1 0,4 0,4 

PC 
(Convencional) 

2 0,18 0,36 

Departamento 
Matematicas 

1 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

A.7 1 PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

A.8 1 PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

A.9 1 PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

Aula de 
dibujo 1 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

TV 32" 
convencional 

1 0,125 0,125 

Reproductor 
DVD 1 0,025 0,025 

Reprductor 
VHS 1 0,06 0,06 

Departamento 
de ingles 

1 

Radio Cassete-
CD 

10 0,07 0,7 

PC 
(Convencional) 

2 0,18 0,36 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

Departamento 
lengua e 
hidraulica 

1 

Radio Cassete-
CD 

1 0,07 0,07 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

AMPA 1 

Impresora 
multifunción 1 0,4 0,4 

PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 

Departamento 
de religion 

1 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

Departamento 
de griego 1 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 

Departamento 
de filosofia 

1 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 

Departamento 
de latin 

1 

Impresora 
multifunción 1 0,4 0,4 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

Departamento 
de 

informatica 
1 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

Planta 1 ala norte 

PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

Departamento 
ciclos 

formativos 
1 

impresora 1 0,3 0,3 

A.21 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

A.20 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

Desdoble 1 PC (LCD) 7 0,16 1,12 

PC (LCD) 1 0,16 0,16 A.19 1 

TV 32" 
convencional 

1 0,125 0,125 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

Reproductor 
DVD 1 0,025 0,025 

Reprductor 
VHS 

1 0,06 0,06 

Proyector de 
acetatos 

1 0,3 0,3 

TV 32" 
convencional 

2 0,125 0,25 

Equipo HI-FI 1 0,1 0,1 

Reproductor 
DVD 1 0,025 0,025 

Reprductor 
VHS 1 0,06 0,06 

Proyector de 
acetatos 

1 0,3 0,3 

A.16 1 

PC 
(Convencional) 

1 0,18 0,18 

impresora 1 0,3 0,3 
  

Frigorífico 1 0,2 0,2 

PC (LCD) 13 0,16 2,08 
A.15 1 

    

A.14 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

Planta 2 Ala Sur 

22.B 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

21.B 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

23.B 1 PC (LCD) 11 0,16 1,76 

20.B 1 PC (LCD) 10 0,16 1,6 

24.B 1 PC (LCD) 10 0,16 1,6 

31.B 1 PC (LCD) 11 0,16 1,76 

26.B 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

28.B 1 PC (LCD) 14 0,16 2,24 

27.B 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

Pasillo S-N 

19.B 1 PC (LCD) 14 0,16 2,24 

18.B 1 PC (LCD) 14 0,16 2,24 

Planta 2 Ala Norte 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

Laboratorio 
Matematicas 1 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

PC (LCD) 16 0,16 2,56 
16.B 1 Proyector de 

acetatos 
1 0,3 0,3 

15.B 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

14.B 1 PC (LCD) 15 0,16 2,4 

13.B 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

8.B 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

12.B 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

13.B 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

11.B 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

10.B 1 PC (LCD) 16 0,16 2,56 

PC (LCD) 16 0,16 2,56 

Proyector 1 0,28 0,28 

Proyector de 
acetatos 

2 0,3 0,6 

TV 32" 
convencional 

2 0,125 0,25 

Equipo HI-FI 1 0,1 0,1 

9.B 1 

Reproductor 
DVD 1 0,025 0,025 

Planta 2 Ala Central 

7.B 1 PC (LCD) 13 0,16 2,08 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 
6.B 1 

Proyector de 
acetatos 

2 0,3 0,6 
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Estancia 
Num 

Estancias 
ID 

Nombre 

Número 
de 

equipos 
iguales 

Potencia 
(kW) 

Potencia 
Total de 
Equipos 
(kW) 

PC 
(Convencional) 3 0,18 0,54 

Proyector 1 0,28 0,28 
Laboratorio 

fisica 1 

Horno de 
laboratorio 

1 2,5 2,5 

Proyector de 
acetatos 

2 0,3 0,6 Departamento 
Biología 

1 

Microondas 2 0,8 1,6 

Horno cerámica 1 5 5 

PC 
(Convencional) 1 0,18 0,18 Laboratorio 

Química 1 

Impresora 
multifunción 

1 0,4 0,4 

Frigorífico 1 0,2 0,2 Laboratorio 
Ciencias 
Naturales 

1 
Proyector de 
acetatos 

2 0,3 0,6 
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Apartado 3: 
SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL 
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3 Situación energética actual 

 
El consumo energético del centro, se reparte entre consumo final de tipo eléctrico y 

consumo en energía primaria mediante el uso de combustible fósil (gasoil), para 

calefacción. A continuación se desglosarán todos los consumos. 

 

3.1 Consumo actual de energía eléctrica 

Actualmente y según las facturas entregadas, el centro IES “Averroes”, tiene 

contratado un suministro de energía eléctrica, en alta tensión tensión, con la 

comercializadora Endesa Energía Siglo XXI, anteriormente Sevillana Endesa. 

Los parámetros básicos de la contratación de dicho suministro son los siguientes: 

 

CUPS ES0031101320397001CV0F 

Contrato de Acceso 97048704267 

Distribuidor/Comercializador Endesa Siglo XXI 

Tarifa 3.1A 

Facturación de la potencia Modo 2 

Potencia Contratada 80,448 

Discriminación horaria Tipo 2 

Tabla 4.1.- Datos del Suministro Eléctrico 

 

Desde el pasado Julio de 2009, el suministro abandonó la tarifa 1.1 para adoptar la 

tarifa de acceso 3.1 A, en la cual ha permanecido hasta la actualidad con la 

consecuente penalización derivada de no haber realizado el cambio a mercado libre. 

Actualmente le es de aplicación el articulo 21.2 de la orden ITC/1659/2009 por la cual 

se traslada al suministro a tarifa de último recurso 3.1 A, con un recargo sobre dicha 

tarifa del 20 %. Este hecho se traduce en un sobrecoste para el centro muy importante 

por lo que urge el paso a mercado libre. 
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A continuación, se detallan tanto el consumo eléctrico como el coste energético del 

periodo de facturación, del  01/07/2008 al 30/06/2009, que servirán como los datos 

del año de referencia para la elaboración de este estudio. Para elaborar la siguiente 

tabla se han sumado los consumos por periodos de ambos suministros. 

 

 

PERIODO 

DESDE HASTA 

TOTAL ACTIVA 
(kWh) 

TOTAL 
REACTIVA 
(kVArh) 

COSTE TOTAL 
DE LA FACTURA 
CON IVA (€) 

04/09/2006 03/10/2006 6.435,00 2.615,00 861,90 

03/10/2006 03/11/2006 9.466,00 3.040,00 1.165,44 

03/11/2006 04/12/2006 9.755,00 3.162,00 1.186,38 

04/12/2006 03/01/2007 6.294,00 1.634,00 833,03 

03/01/2007 02/02/2007 13.217,00 2.787,00 1.572,91 

02/02/2007 02/03/2007 10.108,00 2.781,00 1.279,45 

02/03/2007 03/04/2007 6.343,00 1.637,00 881,24 

03/04/2007 03/05/2007 12.413,00 3.344,00 1.514,70 

03/05/2007 04/06/2007 8.927,00 2.222,00 1.155,39 

04/06/2007 04/07/2007 6.604,00 1.750,00 901,88 

04/07/2007 02/08/2007 2.507,00 988,00 494,15 

02/08/2007 04/09/2007 6.232,00 1.485,00 870,99 

31/08/2008 30/09/2008 6.687,00 2.032,00 1.217,58 

30/09/2008 31/10/2008 9.184,00 2.571,00 1.655,33 

31/10/2008 30/11/2008 9.787,00 2.816,00 1.804,94 

30/11/2008 31/12/2008 9.609,00 2.107,00 1.844,48 

31/12/2008 31/01/2009 10.251,00 2.504,00 2.049,38 

31/01/2009 28/02/2009 9.570,00 2.496,00 2.025,97 

28/02/2009 31/03/2009 8.988,00 2.365,00 2.021,62 

31/03/2009 30/04/2009 7.257,00 1.792,00 1.812,74 

30/04/2009 31/05/2009 6.582,00 1.443,00 1.736,07 

31/05/2009 30/06/2009 7.687,00 1.708,00 2.094,21 

TOTAL ANUAL (media) 66.873,81 17.919,63 11.265,37 

Tabla 4.2.- Consumo eléctrico y coste económico. 

 

A partir de esta tabla se pueden representar el consumo y el coste eléctrico del centro 
en las siguientes gráficas: 
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Gráfico 4.1- Grafica del Consumo Energía Activa año 2008-2009 
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Gráfico 4.1- Grafica del Consumo Energía Reactiva año 2008-2009 

 

En la gráfica relativa al consumo de energía activa, se observa que el máximo consumo 
se lleva a cabo en el periodo invernal, teniendo en Enero su máximo debido en gran 
parte, al aumento del consumo en iluminación  por existir menos horas de sol, y el uso 
de los radiadores eléctricos existentes en el centro. 

Por otro lado, se refleja en Mayo el menor consumo coincidiendo con el menor uso de 
equipos de climatización.  

 

El coste eléctrico, se ve fuertemente influenciado por el incremento del precio de 
compra de energía eléctrica, que no ha cesado de subir desde septiembre de 2.008 
debido a la penalización que el suministro está sufriendo al no realizar su paso a 
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mercado libre, según artículo 21.2 de la orden ITC/1659/2009 de 22 de junio, que 
actualmente alcanza el 20 %. 
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Gráfico 4.2.- Grafica del Coste Eléctrico 
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Gráfico 4.3.- Grafica del ratio €/kWh 

 

 

El precio global de la electricidad, después de impuestos, de 0,1684 €/kWh, obtenido 
como el valor medio entre los costes y consumos disponibles en según facturación. 

 

 

Se han considerado como principales equipos y sistemas consumidores de energía 
eléctrica los siguientes: 

� Instalación de alumbrado. 

� Instalación de Calefacción. 
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� Instalación de Refrigeración. 

� Equipos ofimáticos y otros equipos de uso más esporádico o de menor 
potencia. 

 

 

Para el cálculo de este desglose de consumos eléctricos han sido tenidos en cuenta el 
inventario realizado, el horario de funcionamiento del centro, la ocupación del mismo y 
las pautas de uso detectadas de las distintas instalaciones. 

 

Se ha seguido la siguiente metodología: 

� A partir del inventario de iluminación y los parámetros de uso anuales se estima 

el consumo en iluminación. 

� A partir del inventario de otros equipos y los parámetros de uso anuales se 

estima el consumo en equipos. 

� A partir del inventario de equipos de climatización y los parámetros de uso 

anuales se estima el consumo en climatización. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar la distribución mensual de los diferentes 
sistemas consumidores: 
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Gráfico 4.4.- Distribución anual  del consumo eléctrico por sistemas 
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Gráfico 4.5.- Distribución anual del costes eléctricos por sistemas 

 

Sistema Consumo anual 
(kWh) 

Reparto de 
consumo tep / año 

Iluminación 40.005,79 60 9,83 

Refrigeración 8.520 13 2,09 

Calefacción 1.704 2 0,42 

Otros Equipos: Cámaras 
Frigoríficas, equipo ofimáticos, 

etc… 
16.644,03 25 4,09 

TOTAL 66.873, 82 100 16,43 

 

Si analizamos las potencias instaladas con los consumos de los distintos sistemas, 
podemos observar que la mayor potencia instalada corresponde a equipos seguido de 
calefacción y refrigeración.  
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Gráfico 4.6.- Distribución por Potencia Instalada  

 

 

3.2 Consumo actual de combustibles 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el IES “Averroes” está dotado con una 

instalación de calefacción centralizada que consta de una caldera para calefacción y 

una red de emisores térmicos. 

Después de analizar la facturación de un año completo, facilitada por la dirección del 

centro, se puede afirmar que el consumo anual de gasoil, obtenido como una media 

entre la facturación de los cursos 2007/2008 y 2008/2009, asciende a 8.632,29 litros 

con un coste de 5.373,43 €. Siendo el promedio del coste del litro del gasoil de 0,6224 

€/l. 
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Gráfico 4.7.- Variación Consumo Térmico Mensual curso 2008/2009 

 

L/año Gasoil PCI Gasoil (kcal/l) kcal/ año  kWh/año l Tep/ año  

18.500   8.500   157.250.000 182.848,84 15,76 

Tabla 4.3.-Consumo anual de gasoil y energía primaria equivalente. 

 

La Energía Primaria equivalente a este consumo es de 15,76 tep/año, emitiéndose a la 
atmósfera un total de 49,18 tn CO2 al año. 

 
 
A continuación se reflejan los principales ratios de consumo energético del Instituto 

Averroes: 
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  Potencia Instalada Consumo de Energía Costes de Energía 

Superf. 
Acondicionada 

para 
refrigeración 

(m2) 

Superf. 
Acondicionada 

para 
calefacción 

(m2) 

Potencia 
instalada en 
refrigeración 

(kW) 

Potencia 
instalada 

en 
calefacción 

(kW) 

Potencia 
instalada en 
iluminación 

(kW) 

Consumo 
final en 

electricidad 
anual 
(kWh) 

Consumo 
final en 

combustibles 
anual (kWh) 

Consumo 
final total 
anual 
(kwh) 

Emisiones 
CO2 total 
anual (tn) 

Coste 
electricidad 
anual (€) 

Coste 
combustibles 
anual (€) 

Coste final 
total anual 

(€) 

427,50 2.565 59,5 592,4 31,754 66.873,82 83.572,52 150.446,34 103,59 11.265,37 5.372,43 16.638,8 

Superficie total (m2) Número de alumnos Consumo energía 
(kWh/año) 

Ratio kWh/m2 
año 

2.850 1.300 150.446,34 52,79 
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Ratio de Potencia Instalada Ratio de Consumo de Energía Ratio de Coste de Energía 

Potencia Instalada Consumo de Energía Costes de Energía 

Potencia 
instalada en 
refrigeración 
/superf. 

Acondicionada 

Potencia instalada 
en 

calefacción/superf. 
Acondicionada 

Potencia instalada 
en 

iluminación/superf. 
Construida 

Consumo 
final en 

electricidad 
anual 
(kWh) 
/alumno 

Consumo final 
en 

combustibles 
anual 

(kWh)/alumno 

Consumo final 
total anual 

(kwh)/alumno 

Emisiones CO2 
total anual 

(kWh)/alumno 

Coste 
electricidad 
anual (€) 
/alumno 

Coste 
combustibles 

anual 
(€)/alumno 

Coste final 
total anual 
(€)/alumno 

0,139 0,231 0,011 51,44 64,29 115,73 0,080 8,67 4,13 12,80 
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3.3 Resumen de consumos energéticos 

En la siguiente tabla se recoge un resumen de todos los consumos energéticos del IES, 
con un desglose por ratio del consumo por unidad de superficie del centro 2.850 m2). 
 

Factura de 
Electricidad 

 

Factura de 
Combustibles 

 

Factura 
Global 

 

Consumo 
de 

Electricidad 

Consumo de 

Combustibles 

 

Consumo 
Energía 

Final 

Consumo 
Energía 

Primaria 

11.265,37 5.373,43 16.638,8 66.873,82 83.572,52 150.446,34 103,59 

DESGLOSE POR RATIO CARACTERÍSTICO (por metro cuadrado) 

3,953 1,885 5,838 23,464 29,324 52,788 0,036 

 
 

Resumen de consumos energéticos del IES 

16,43  ; 

70%

7,19  ; 30%

Electricidad

Gasóleo

 
Distribución de consumo energético  

3.4 Impacto ambiental asociado al consumo de energía 

Para calcular las cargas contaminantes de las emisiones atmosféricas se utilizarán los 
siguientes factores, expresados en kg/tep de combustible empleado: 
 

 
NO 

Como 
NO2 

SOx 

Como 
SO2 

CO 

 

HC 

como 
CH4 

Part. 

 

CO2 

 

1. CARBON (1) 
1.1. 

Termoeléctrica 
15 28,0 0,40 0,15 180 4.936 
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NO 

Como 
NO2 

SOx 

Como 
SO2 

CO 

 

HC 

como 
CH4 

Part. 

 

CO2 

 

2.FUEL-OIL 9 19,4 0,26 0,3 2,7 3.238 

3.PROPANO 3,0 0,0 0,01 1 0,3 2.700 

4.GASOLEO 75,2 3,9 16,05 2,11 0,9 3.120 

5.GAS NATURAL 3,0 0,0 0,001 1 0,3 2.100 

(1) PCS= 6.000 kcal/kg 

 

Fuente: las emisiones para evaluar la energía producida en una C.T y para el fuel-oil corresponden a Perkins, H.C.:Air 
Pollution, Mc Graw-Hill, 1.974, Handbook of environmental control, Vol. I, Air Pollution. 

 
EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

ASOCIADA AL USO DE: 
 

PROPANO GASÓLEO ELECTRICIDAD 
EMISIÓN 

TOTAL 

NO como NO2 
(kg) 2,43 0 490,8 493,23 

SOx como SO2 
(kg) 

0 0 916,16 916,16 

CO (kg) 0,081 0 13,08 13,161 

HC como CH4 
(kg) 

0,81 0 4,90 5,71 

Partículas (kg) 0,243 0 5.889,6 5.889,84 

CO2 (kg) 2.187 0 161.505,92 163.692,92 

 
La Emisión Global es de 103,59 Toneladas de CO2 al año. 
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Apartado 4: 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

INTERIOR 
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4 Instalación de iluminación interior 

La iluminación del edificio se realiza fundamentalmente por medio de lámparas 
fluorescentes, en su totalidad adosadas al techo. El régimen de funcionamiento suele 
coincidir con el horario lectivo siendo éste de 8:00 a 15:00 y de 16:30 a 23:00, 
englobando este horario los turnos de mañana, tarde y el horario de limpieza, si bien 
depende del uso de cada una de las dependencias. 
 
A continuación se detalla la potencia eléctrica instalada y el consumo estimado anual 
de alumbrado según el horario de funcionamiento anual estimado.  
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

Salón de actos 1 28 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

4 18 2016 1,34 195 527 

1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 216 4,02 195 169 

1 1 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 36 4,02 195 28 

Gimnasio 
  
  

1 6 Halógena 1 500 3000 4,02 195 2352 

Aseos 1 28 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 4 18 2016 2,68 195 1054 

Pasillos 1 10 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 360 4,02 195 282 

Departamento 
de educación  

física 
1 2 Fluorescente+Reactancia 

Electromagnética 
2 36 144 4,02 195 113 

Desdoble 15 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 4,02 195 113 

A.16 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 9,38 195 263 

A.13 1 13 Incandescente 1 60 780 9,38 195 1427 

Aseos 1 3 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 108 2,68 195 56 



 

  45 

Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

Departamento 
tecnología 

1 3 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 108 9,38 195 198 

A.18 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 432 9,38 195 790 

A.19 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 432 9,38 195 790 

A.20 1 7 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 252 9,38 195 461 

Pasillos 1 5 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 180 4,02 195 141 

A.21 PGS 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 9,38 195 263 

Aula PCPI 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 9,38 195 263 

Papelería 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 9,38 195 132 

A.22 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 216 9,38 195 395 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

A.35 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 9,38 195 132 

A:23 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 9,38 195 132 

A.34 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 9,38 195 132 

Pasillos 1 7 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 252 4,02 195 198 

A.26 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 9,38 195 263 

A.25 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 9,38 195 263 

A.27 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 9,38 195 263 

A.24 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 9,38 195 263 

A.28 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 9,38 195 263 

Aseos 1 3 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 108 2,68 195 56 

Aula apoyo 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 72 4,02 195 56 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

A.30 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 9,38 195 263 

A.33 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 9,38 195 263 

A.37 1 3 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 108 9,38 195 198 

Pasillos 1 9 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 324 4,02 195 254 

Jefatura de 
estudios 1 5 Fluorescente+Reactancia 

Electromagnética 1 36 180 9,38 195 329 

Departamento 
de actividades 
extraescolares 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 4,02 195 56 

1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 216 6,7 195 282 Biblioteca 

  
1 4 Fluorescente+Reactancia 

Electromagnética 2 36 288 6,7 195 376 

1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 216 4,02 195 169 

Sala exámenes 
primaria 

  
1 9 Halógena 1 50 450 1,34 195 118 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

1 3 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 108 4,02 195 85 
Aseos 

profesores 
  1 13 Incandescente 1 60 780 4,02 195 611 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 4,02 195 56 
Aseos 

profesoras 

  1 13 Incandescente 1 60 780 4,02 195 611 

Aseos 
minusválidos 1 2 Fluorescente+Reactancia 

Electromagnética 1 36 72 1,34 195 19 

Cafetería 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 6,7 195 188 

Sala de 
profesores 1 28 Fluorescente+Reactancia 

Electromagnética 1 36 1008 9,38 195 1844 

Conserjería 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 7 195 132 

Sala 
orientación 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Sala de 
dirección 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

4 36 288 3 195 226 

Sala visitas I 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 72 3 195 56 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

Sala visitas II 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Secretario 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

Secretaría 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

1 1 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 18 18 1 195 5 Sótano 

  
1 2 Fluorescente+Reactancia 

Electromagnética 2 36 144 1 195 38 

Pasillos 1 7 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 252 3 195 198 

A.28 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

A.27 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

A.29 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

A.26 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 7 195 263 

A.30 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 72 7 195 132 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

Departamento 
de francés 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Servicio 
Alumnos 

1 3 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 108 3 195 85 

A.35 1 3 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 216 7 195 395 

A.32 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

A.33 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 7 195 263 

A.34 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 7 195 263 

A.25 (Video) 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 216 7 195 395 

A.24 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 7 195 132 

Aula de música 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

Departamento 
geografía 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

Departamento 
Matemáticas 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

A.7 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 432 7 195 790 

A.8 1 5 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 180 7 195 329 

A.9 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 40 80 7 195 146 

Aula de dibujo 1 8 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 288 7 195 527 

Departamento 
de ingles 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Departamento 
lengua 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

AMPA 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Departamento 
de religión 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Departamento 
de griego 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

Departamento 
de filosofía 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Departamento 
de latín 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Departamento 
de informática 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Departamento 
ciclos 

formativos 
1 2 Fluorescente+Reactancia 

Electromagnética 
1 36 72 3 195 56 

A.21 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

A.20 1 12 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 432 7 195 790 

Pasillos 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 216 3 195 169 

Desdoble 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 72 3 195 56 

A.19 1 14 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 504 7 195 922 

Aseos 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 3 195 113 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

Limpiadores 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 2 195 38 

A.16 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 432 7 195 790 

A.15 1 12 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 864 7 195 1580 

A.14 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 2 36 432 7 195 790 

22.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 7 195 263 

21.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

23.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

20.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

24.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

31.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 7 195 263 

26.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 7 195 263 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

28.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

27.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

19.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 7 195 263 

18.B 1 12 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 432 7 195 790 

Laboratorio 
Matemáticas 1 4 Fluorescente+Reactancia 

Electromagnética 1 36 144 3 195 113 

16.B 1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 144 7 195 263 

15.B 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 2 36 432 7 195 790 

14.B 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 432 7 195 790 

13.B 1 1 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 36 7 195 66 

8.B 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 432 7 195 790 

12.B 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 72 7 195 132 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

13.B 1 1 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 36 7 195 66 

11.B 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 432 7 195 790 

10.B 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

2 36 432 7 195 790 

9.B 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 2 36 432 7 195 790 

7.B 1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 72 7 195 132 

6.B 1 6 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 216 7 195 395 

Laboratorio 
física 

1 7 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 252 2 195 132 

Departamento 
Bióloga 

1 2 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 72 3 195 56 

Laboratorio 
Química 

1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 2 195 75 

1 7 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 36 252 3 195 198 

Laboratorio 
Ciencias 
Naturales 

  

  1 1 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 1 18 18 3 195 14 
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Nombre de 
la estancia 

Número 
Estancias 

ID 

Número 
de 

luminarias 
Tipo de lámparas 

Número 
de 

lámparas 
por 

Luminaria 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Horas de 
uso 

diarias 

Días de 
uso 

anuales 

Consumo 
eléctrico 

sin 
equipos 
auxiliares 

1 4 Fluorescente+Reactancia 
Electromagnética 

1 36 144 3 195 113 
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Se detalla a continuación la distribución de consumo eléctrico por tipo de lámparas empleado en el IES: 
 
 

34886; 87%

2650; 7%
2469; 6%

Fluorescente+Reactancia Electromagnética Incandescente Halógena

 
Distribución de consumo eléctrico por tipo de lámparas 
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La distribución de consumo anual eléctrico según las lámparas del IES (incluido la 
reactancia electromagnética de los fluorescentes) queda de la siguiente manera: 

 

Tipo de lámpara  Consumo anual estimado 
(kWh/año) 

Fluorescente+Reactancia Electromagnética 34.886 

Incandescentes 2.650 

Halógena 2.469 

TOTAL 40.005 

 
La distribución por el número de lámparas: 

 

Tipo de lámpara  Número de lámparas 

Fluorescente+Reactancia Electromagnética 834 

Incandescentes 39 

Halógena 15 

TOTAL 888 

 

834; 94%

39; 4% 15; 2%

Fluorescente+Reactancia Electromagnética Incandescente Halógena

 
Distribución por número de lámparas  
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Los niveles de iluminación son, en la mayoría de las zonas existentes en el 
establecimiento son bastantes altos debido a la gran iluminación natural por la buena 
orientación del edificio. Aunque se observo que el encendido al ser por 
magnetotérmicos (incumplimiento del HE-3 del CTE) el funcionamiento era 
prácticamente todo el día. 

 

Tipo de lámpara  Potencia instalada 
nominal (kW) 

Fluorescente+Reactancia Electromagnética 25,964 

Incandescentes 2,34 

Halógena 3,45 

TOTAL 31,754 

 
 

25,964; 82%

2,34; 7%

3,45; 11%

Fluorescente+Reactancia Electromagnética Incandescentes Halógena

 
Distribución por potencias instaladas nominales de las lámparas  

 
A continuación se representa mediante fotografías las distintas lámparas del Instituto: 
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Lámparas de fluorescentes T8 empotradas en 

falso techo en luminarias 4x18 W. Con 

luminaria especular metálico y reflector. En 

salón de actos 

 

Lámparas incandescente empotradas en techo 

60W. En aseos. 

 

 

 

Proyectores-Focos Halógenas de 500 W. En gimnasio. 

 
Lámparas fluorescente T8 en luminaria sobre 

techo 1x36 W. En aulas y departamentos 

 

 

Fluorescentes de 2x36 W, adosada a 

techo sin reflector y con pantalla 

traslucida. En sala de calderas 
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Apartado 5: 
MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN ILUMINACIÓN
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5 Medidas de ahorro energético en iluminación 

5.1 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 
Para obtener medidas de ahorro en iluminación en primer lugar es preciso definir las 
necesidades reales de cada dependencia o tipologia de ellas. La definición de las 
mismas permite optimizar, en cada caso, la selección del tipo de luminaria. 
La eficacia luminosa es el aspecto que se ha considerado prioritario al proponer las 
medidas de ahorro. Sin embargo, existen criterios adicionales como la apariencia de  
color, la reproducción cromática o la duración de la lámpara que también se han tenido 
en cuenta. 
Así pues, para la elección del tipo de iluminación se debe llegar a un compromiso entre 
todos ellos: se escoge el tipo de lámpara más eficiente con una duración aceptable y 
una adecuada calidad cromática.  
 
En el edificio objeto de estudio hay una potencia total instalada (nominal) en concepto 
de iluminación de  31,754 kW. 
 
Durante las visitas, se realizaron medidas de los niveles de iluminación en el edificio, 
tanto en despachos como en diferentes aulas o salas de reuniones y zonas comunes 
(pasillos). 
 
Se define el nivel de iluminación o iluminancia como el flujo luminoso (lúmenes) por 
unidad de área, y su unidad es el lux. Para medir el nivel de iluminación se ha utilizado 
un luxómetro portátil de la marca YEW Type 3281 (de Yokogawa) que permite medir 
niveles de iluminación de 0 a 3.000 lux. Las medidas fueron realizadas a diferentes 
horas a partir de las 9:00 hasta las 14:45. El nivel de iluminación se midió en varios 
puntos de las diferentes zonas y dependencias a una altura aproximada de 1 m del 
suelo, o sobre el plano de trabajo en el caso de despachos y oficinas. 
 
En la tabla siguiente se han recogido los niveles mínimos recomendables de diferentes 
zonas de edificios de oficinas (para aquellas partes del edificio que están dedicadas 
principalmente a su uso como oficinas) y de edificios y locales institucionales de pública 
concurrencia o reunión: 
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Edificio Espacio Iluminancia 
media (lux) 

Sala de ordenadores 400 

Trabajos administrativos 500 

Aseos 150 

Vestíbulos 200 

Corredores y pasillos 150 

Oficinas 

Almacenes 100 

Salas de comisiones  300 

Salas de plenos 300 

Área de presidencia 300 

Edificios y 
locales 

institucionales 

Área de tránsito 80 

Fuente niveles recomendados: “Código Técnico de la Edificación”. 
HE.3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Alumbrado”. 

 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los valores encontrados a la hora de 
medir en el edificio objeto del estudio: 
 

Edificio Espacio Iluminancia 
media (lux) 

Sala de ordenadores 520 

Trabajos administrativos 490 

Aseos 250 

Vestíbulos 520 

Corredores y pasillos 250 

Oficinas 

Almacenes 200 

Peluquería  550 

Podología 450 

Lectura 500 

Edificios y 
locales 

institucionales 

Área de tránsito 300 

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Alumbrado en el edificio. 
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5.2 Medida de ahorro 1: instalación de balastos electrónicos en 

lámparas fluorescentes. 

5.2.1 Explicación de la medida de ahorro 

 
Consiste en sustituir los equipos de encendido y los estabilizadores de las lámparas 
fluorescentes, por balastos electrónicos. 
 
La lámpara fluorescente es una lámpara de descarga en vapor de mercurio de baja 
presión, en la cual la luz se produce predominantemente mediante polvos 
fluorescentes activados por la energía ultravioleta de la descarga. La lámpara, 
generalmente con ampolla de forma tubular larga con un electrodo sellado en cada 
terminal, contiene vapor de mercurio a baja presión con una pequeña cantidad de gas 
inerte para el arranque y la regulación del arco. La superficie interna de la ampolla está 
cubierta por una sustancia luminiscente (polvo fluorescente o fósforo) cuya 
composición determina la cantidad de luz emitida y la temperatura el color de la 
lámpara. 
Hoy en día es posible disponer de equipos electrónicos capaces de encender las 
lámparas fluorescentes y de regular el flujo luminoso que emiten obteniendo ahorros 
energéticos superiores al 30%. Estos equipos son los denominados balastos 
electrónicos o reactancias electrónicas y se fundamentan en la propiedad contrastada 
de que la eficacia luminosa (lumen/W) de las lámparas fluorescentes aumenta a 
frecuencias superiores a 30kHz. 

 
5.2.2 Ventajas de la utilización del balasto electrónico. 

El balasto electrónico es un equipo electrónico auxiliar ligero y manejable que ofrece 
las siguientes ventajas: 
 
ENCENDIDO: Con estos balastos, que utilizan el encendido con precaldeo, se aumenta 
la vida útil del tubo en un 50%, pasando de las 12.000 horas que se dan como vida 
estándar de los tubos tri-fosfóricos de nueva generación a 18.000 horas. 
 
PARPADEOS Y EFECTO ESTROBOSCÓPICO: Por un lado se consigue eliminar el 
parpadeo típico de los tubos fluorescentes y por otro el efecto estroboscópico queda 
totalmente fuera de la percepción humana. 
 
REGULACIÓN: Es posible regular entre el 3 y el 100% del flujo nominal. Esto se puede 
realizar de varias formas: manualmente, automáticamente mediante célula 
fotoeléctrica y mediante infrarrojos. 
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VIDA DE LOS TUBOS: Estos balastos son particularmente aconsejables en lugares 
donde el alumbrado vaya a ser encendido y apagado con cierta frecuencia, ya que la 
vida de estos tubos es bastante mayor. 
 
FLUJO LUMINOSO ÚTIL: El flujo luminoso se mantendrá constante a lo largo de toda la 
vida de los tubos. 
 
DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA: Se incorpora un circuito que desconecta los balastos 
cuando los tubos no arrancan al cabo de algunos intentos. Con ello se evita el 
parpadeo existente al final de la vida útil del equipo. 

 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO: Todos los balastos de alta frecuencia reducen en un alto 
porcentaje el consumo de electricidad. Dicho porcentaje varía entre el 22% en tubos 
de 18 W sin regulación y el 70% cuando se le añade regulación de flujo. 
 
FACTOR DE POTENCIA: Los balastos de alta frecuencia tienen un factor de potencia 
muy parecido a la unidad, por lo que no habrá consumo de energía reactiva. 
 
Encendido automático sin necesidad de cebador ni condensador de compensación. 
 
Debido a la baja aportación térmica que presentan, permiten disminuir las necesidades 
en aire acondicionado. 

 
5.2.3 Estimación del ahorro energético y económico  

La práctica totalidad del alumbrado del edificio está constituido por lámparas 
fluorescentes con balastos electromagnéticos. A continuación se detallan las lámparas 
fluorescentes existentes en el edificio detallando la estancia donde se ubican, su 
tipología, la tipología de luminaria y su consumo anual: 
 

Nombre de la estancia Número de 
luminarias 

Número de 
lámparas 

por 
Luminaria 

Potencia 
de las 

lámparas 
(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Consumo 
eléctrico sin 
equipos 
auxiliares 
(Kwh/año) 

Salón de actos 28 4 18 2016 527 

6 1 36 216 169 
Gimnasio 

1 1 36 36 28 

Aseos 28 4 18 2016 1054 

Pasillos 10 1 36 360 282 

Departamento de educación  
física 

2 2 36 144 113 

Desdoble 15 4 1 36 144 113 
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Nombre de la estancia Número de 
luminarias 

Número de 
lámparas 

por 
Luminaria 

Potencia 
de las 

lámparas 
(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Consumo 
eléctrico sin 
equipos 
auxiliares 
(Kwh/año) 

A.16 4 1 36 144 263 

Aseos 3 1 36 108 56 

Departamento tecnología 3 1 36 108 198 

A.18 6 2 36 432 790 

A.19 6 2 36 432 790 

A.20 7 1 36 252 461 

Pasillos 5 1 36 180 141 

A.21 PGS 4 1 36 144 263 

Aula PCPI 4 1 36 144 263 

Papelería 2 1 36 72 132 

A.22 6 1 36 216 395 

A.35 2 1 36 72 132 

A:23 2 1 36 72 132 

A.34 2 1 36 72 132 

Pasillos 7 1 36 252 198 

A.26 4 1 36 144 263 

A.25 4 1 36 144 263 

A.27 4 1 36 144 263 

A.24 4 1 36 144 263 

A.28 4 1 36 144 263 

Aseos 3 1 36 108 56 

Aula apoyo 2 1 36 72 56 

A.30 4 1 36 144 263 

A.33 4 1 36 144 263 

A.37 3 1 36 108 198 

Pasillos 9 1 36 324 254 

Jefatura de estudios 5 1 36 180 329 
Departamento de 

actividades extraescolares 
2 1 36 72 56 

6 1 36 216 282 
Biblioteca 

4 2 36 288 376 

Sala exámenes primaria 6 1 36 216 169 

Aseos profesores 3 1 36 108 85 

Aseos profesoras 2 1 36 72 56 

Aseos minusválidos 2 1 36 72 19 
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Nombre de la estancia Número de 
luminarias 

Número de 
lámparas 

por 
Luminaria 

Potencia 
de las 

lámparas 
(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Consumo 
eléctrico sin 
equipos 
auxiliares 
(Kwh/año) 

Cafetería 4 1 36 144 188 

Sala de profesores 28 1 36 1008 1844 

Conserjería 2 1 36 72 132 

Sala orientación 2 1 36 72 56 

Sala de dirección 2 4 36 288 226 

Sala visitas I 2 1 36 72 56 

Sala visitas II 2 1 36 72 56 

Secretario 4 1 36 144 263 

Secretaría 4 1 36 144 263 

Sótano 1 1 18 18 5 

 2 2 36 144 38 

Pasillos 7 1 36 252 198 

A.28 4 1 36 144 263 

A.27 4 1 36 144 263 

A.29 4 1 36 144 263 

A.26 4 1 36 144 263 

A.30 2 1 36 72 132 

Departamento de francés 2 1 36 72 56 

Servicio Alumnos 3 1 36 108 85 

A.35 3 2 36 216 395 

A.32 4 1 36 144 263 

A.33 4 1 36 144 263 

A.34 4 1 36 144 263 

A.25 (Video) 6 1 36 216 395 

A.24 2 1 36 72 132 

Aula de música 4 1 36 144 263 

Departamento geografía 2 1 36 72 56 

Departamento Matemáticas 2 1 36 72 56 

A.7 6 2 36 432 790 

A.8 5 1 36 180 329 

A.9 2 1 40 80 146 

Aula de dibujo 8 1 36 288 527 

Departamento de ingles 2 1 36 72 56 

Departamento lengua 2 1 36 72 56 

AMPA 2 1 36 72 56 
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Nombre de la estancia Número de 
luminarias 

Número de 
lámparas 

por 
Luminaria 

Potencia 
de las 

lámparas 
(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Consumo 
eléctrico sin 
equipos 
auxiliares 
(Kwh/año) 

Departamento de religión 2 1 36 72 56 

Departamento de griego 2 1 36 72 56 

Departamento de filosofía 2 1 36 72 56 

Departamento de latín 2 1 36 72 56 

Departamento de 
informática 

2 1 36 72 56 

Departamento ciclos 
formativos 2 1 36 72 56 

A.21 4 1 36 144 263 

A.20 12 1 36 432 790 

Pasillos 6 1 36 216 169 

Desdoble 2 1 36 72 56 

A.19 14 1 36 504 922 

Aseos 4 1 36 144 113 

Limpiadores 2 1 36 72 38 

A.16 6 2 36 432 790 

A.15 12 2 36 864 1580 

A.14 6 2 36 432 790 

22.B 4 1 36 144 263 

21.B 4 1 36 144 263 

23.B 4 1 36 144 263 

20.B 4 1 36 144 263 

24.B 4 1 36 144 263 

31.B 4 1 36 144 263 

26.B 4 1 36 144 263 

28.B 4 1 36 144 263 

27.B 4 1 36 144 263 

19.B 4 1 36 144 263 

18.B 12 1 36 432 790 

Laboratorio Matemáticas 4 1 36 144 113 

16.B 4 1 36 144 263 

15.B 6 2 36 432 790 

14.B 6 2 36 432 790 

13.B 1 1 36 36 66 

8.B 6 2 36 432 790 

12.B 2 1 36 72 132 
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Nombre de la estancia Número de 
luminarias 

Número de 
lámparas 

por 
Luminaria 

Potencia 
de las 

lámparas 
(W) 

Potencia 
Total 

Estancias 
(W) 

Consumo 
eléctrico sin 
equipos 
auxiliares 
(Kwh/año) 

13.B 1 1 36 36 66 

11.B 6 2 36 432 790 

10.B 6 2 36 432 790 

9.B 6 2 36 432 790 

7.B 2 1 36 72 132 

6.B 6 1 36 216 395 

Laboratorio física 7 1 36 252 132 

Departamento Biología 2 1 36 72 56 

Laboratorio Química 4 1 36 144 75 

7 1 36 252 198 

1 1 18 18 14 
Laboratorio Ciencias 

Naturales 
4 1 36 144 113 

TOTAL 34.886 

 
El consumo de las actuales lámparas fluorescentes se ve incrementado por la 
existencia de la reactancia, que puede evaluarse en un 30% del total de la potencia de 
la lámpara. Para determinar los consumos de las lámparas se han utilizado las horas de 
funcionamiento que se han indicado en la tabla anterior. 
 
Todas las lámparas fluorescentes del centro consumen un total de 34.886 kWh, pero 
para la implantación de esta medida es necesario que la utilización del 
fluorescente sea igual o superior a 6 horas diarias. 
 
El ahorro energético anual que tendríamos al aplicar esta medida en todas las 
lámparas fluorescentes del centro (instalación de balastos electrónico) sería de 
10.465,7 kWh/año (30% de 34.886 kWh). Este dato nos evitaría unas emisiones de 
2,57 Toneladas de CO2. 
 
Aplicando solamente para las lámparas de mayor utilización, el ahorro 
eléctrico sería de 8.693,5  kWh, unas 2,14 Toneladas de CO2. 
 
Para evaluar el coste de la energía eléctrica se utilizará el precio medio del kWh para 
este edificio según la facturación del año pasado (16,846 cent €/kWh), y también se 
utilizará el ratio de coste según Iberdrola (31 % en punta, 14,99 cent €/kWh y un 69% 
en llano con ratio de 11,9 cent €/kWh). Esto supone un ahorro anual de 1.464,5 € (con 
el precio medio de facturación del 2009), y utilizando los ratios de Iberdrola sería de 
1.117,8  €. 
 
Para el cálculo de la inversión se han tomado los siguientes costes de los equipos: 
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BALASTOS PRECIO € 

1X 17,5 

2X 19,5 

3X 25 

4X 25 

Fuente: Catálogo OSRAM  

 
En la siguiente tabla se indican el número de fluorescentes de cada tipo que tenemos 
así como la inversión según planta (para lámparas con funcionamiento superior a 6 
horas): 

 

  

Nº de 
Luminarias 
Totales 

Nº de 
Luminarias 

1x 

Nº de 
Luminarias 

2x 

Nº de 
Luminarias 

4x 

Inversión total 
(€) 

Total 360 275 85 0 6.470 

Resumen de la inversión en balastos 

 

La inversión de sustituir los 571 balastos electromagnéticos de las lámparas 
fluorescentes, se ha estimado en 6.470 €, el ahorro energético en 8.693,5 kWh, y por 
tanto, el ahorro económico en 1.464,5 € anuales. El periodo de retorno simple de la 
inversión es 4,42 años. 
 

Tipo de 
luminaria 

Número de 
sustituciones 

Coste 
unitario 

sustitución 
(€) 

Inversión 
(€) 

Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

(€) 
PRS  

Ahorro 
emisiones 

(tn 
CO2/año) 

1,2,3,4 tubos 
fluorescentes 
con más de 

6h/día de uso 

360 17,97 6.470 8.693,5 1.464,5 4,42 10,54 

Total 360 17,97 6.470 8.693,5 1.464,5 4,42 10,54 

Análisis energético, económico y medioambiental de utilización de balasto electrónico 
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5.3 Medida de ahorro 2: sustitución de lámparas incandescentes 

por fluorescentes compactas 

5.3.1 Explicación de la medida de ahorro 

 

Las lámparas fluorescentes compactas, también llamadas de bajo consumo, generan 

luz por medio de una descarga en atmósfera de vapor de mercurio a baja presión. La 

elección del tipo de fluorescente permite tener distintas temperaturas de color y 

diferentes índices de reproducción cromática, ampliando el espacio de toma de 

decisión de luminarias. Entre las ventajas prácticas de este tipo de lámparas con 

respecto a las incandescentes se señalan las siguientes: 

� Consumen en torno a un 20% del consumo medio de una lámpara 

incandescente estándar, lo que su pone un ahorro del 80%. 

� Presentan los mismos casquillos que las lámparas incandescentes (tipo 

E27), por lo que no existe ningún coste de adaptación. 

� La vida media de este tipo de lámparas es de unas 10.000 horas, lo que 

equivale a 10 veces la vida de las incandescentes. Una reposición de lámpara de 

bajo consumo equivale a 6 reposiciones de lámparas incandescentes estándar. 

La sustitución requiere unicamente la inversión material en nuevas lámparas no 

existiendo coste de adaptación ninguno al disponer de los mismos casquillos que las 

lámparas incandescentes (tipo E14 o E27). 

Las equivalencias más comunes en análisis de sustitución son las siguientes: 

 

POT. INCANDESCENTE (W) POT. BAJO CONSUMO (W) 

40 8 

60 12 

100 20 

Tabla 1.- Equivalencia en intensidad lumínica entre incandescentes y bajo consumo 
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5.3.2 Estimación del ahorro energético y económico. 

 

Para la estimación del ahorro energético y económico posible con el cambio de 

incandescentes por fluorescentes compactas se ha considerado el número de horas y 

días de funcionamiento de cada lámpara, la diferencia de potencias entre las lámparas 

actuales y las propuestas y el precio de kWh consumido calculado directamente de las 

facturas eléctricas. 

 

La siguiente tabla muestra las diferencias de potencia instalada y consumos entre las 

lámparas actuales y las propuestas, suponiendo siempre el mismo número de horas de 

utilización.  

 

Consumo en 
Iluminación por 

Zonas 

Nº lámparas 
incandescentes 
instaladas 

Potencia 
por 

lámpara 
(W) 

Potencia 
instalada 
(W) 

Nueva 
potencia 
por 

lámpara 
(W) 

Nueva 
potencia 
instalada 
(W) 

Horas 
de 

uso al 
año 

Consumo 
actual 

(kWh/año) 

Nuevo 
consumo 
(kWh/año) 

Aula A13 1 60 60 12 12 1829.1 110 21,9 

Aseo Masculino  PB 1 40 40 8 8 783,9 31 6,3 

Aseo Femenino PB 1 40 40 8 8 783,9 31 6,3 

Total 3  140  28  172 34,5 

Consumos actuales y futuros tras sustitución incandescentes 

 
El ahorro energético anual de esta medida se cuantifica en 137,97 kWh/año lo que 

significa un ahorro económico, incluidos ahorros por coste de reposición, de 23,24 

€/año supuesto un precio de electricidad de 0,163801 €/kWh. Supuesto un coste de 

10,60 € por lámpara cada nueva lámpara de bajo consumo de 12 y 8 W, 

respectivamente, y realizando la medida al 100%, es decir, cambiando las 3 lámparas 

existentes, la inversión en equipos sería de 31,8 €. Con estos valores obtenemos un 

período de retorno simple de la inversión de 1,37 años. El ahorro medioambiental se 

cuantifica en 0,17 ton CO2/año. 
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Tipo de lámpara 
Potencia 
(W) 

Número de 
sustituciones 

Coste 
unitario 

sustitución 
(€) 

Inversión 
(€) 

Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

(€) PRS  

Ahorro 
emisiones 

(tn 
CO2/año) 

Sustitución 
incandescentes 60 

W 
12 1 10,6 10,6 87,8 14,8 0,717 0,106 

Sustitución 
incandescentes 40 

W 
8 2 10,6 21,2 50,2 8,5 2,508 0,061 

Total  3  31,8 137,97 23,24 1,37 0,17 

Tabla 2.- Análisis energético, económico y medioambiental de sustitución de incandescentes 
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Apartado 6: 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
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6  Energía Solar Fotovoltaica 

Se analiza a continuación la instalación de una planta de energía fotovoltaica de 

producción de energía eléctrica para venta a red en el espacio disponible en la planta 

cubierta del edificio. 

 

6.1 Aspectos básicos de una instalación conectada a red. 

Este sistema aprovecha la energía del sol para transformarla en energía eléctrica que 

se inyecta en su totalidad a la red de distribución de electricidad, estando la compañía 

eléctrica obligada a la compra de toda la energía eléctrica que la instalación solar 

fotovoltaica sea capaz de generar e inyectar a la red de distribución. 

La configuración básica de la instalación fotovoltaica conectada a la red es la siguiente: 

 

=

~

Generador FV Inversor

Red Eléctrica

+
Vdc
-

 

Figura 3.- Configuración básica de una instalación fotovoltaica conectada a red 

 

Una instalación fotovoltaica de conexión a red queda definida, principalmente, por el 

tamaño del campo fotovoltaico y la potencia nominal del inversor. La venta de 

electricidad, mediante la inyección de la electricidad generada con la instalación 

fotovoltaica a la red eléctrica, supone un beneficio económico para el propietario de la 

instalación, y al mismo tiempo, un beneficio medioambiental para la población, al 

contribuir a la generación eléctrica a partir de energías renovables no contaminantes. 

Lógicamente, la viabilidad de este tipo de instalaciones está supeditada a la presencia 
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de una superficie libre de sombras y a la cercanía de la red eléctrica, no suponiendo un 

problema en este caso. 

 

6.2 Datos de partida. 

6.2.1 Determinación del Tamaño de la Instalación Fotovoltaica 

Disponemos de una superficie útil aproximada de 450 m2 en la cubierta del centro. En 

concreto la zona es rectangular de 32 metros de largo por 14 metros de ancho.  

 

Se instalarán paneles de 180 Wp de dimensiones 1580x808 mm2 de captación, 

montados en vertical sobre estructuras de aluminio anodizado que dispondrán de un 

primario de anclaje a cubierta que será la estructura propiamente dicha de las placas. 

A continuación se muestran croquis de panel y croquis de estructuras de placas, 

indicando la distancia necesaria entre estructuras en superficie plana para evitar 

problemas de sombras.  

 

 

Figura 4.- Sección panel 
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Figura 5.- Croquis análisis de sombras 

 

Respetando las franjas no útiles derivadas del análisis de sombras la superficie bruta 

para la planta fotovoltaica de la cubierta del centro sería aprovechable para instalar 

una instalación de 42 kW nominales con un total de potencia instalada en paneles de 

44,1 kWp. 

El grupo inversor estaría formado por 7 inversores de 6 kW de potencia, los cuales van 

a permitir mayor flexibilidad en el funcionamiento de la instalación. 

 

6.2.2 Estimación de las condiciones climáticas del lugar. Orientación e 
inclinación. 

Para obtener un diseño óptimo es necesario conocer los datos meteorológicos del lugar 

dónde se ubicará la instalación o, al menos, de algún lugar próximo cuyo clima se 

parezca al anterior. Al menos, es necesario disponer de datos de: 

 

� Radiación global diaria mensual incidente sobre la superficie inclinada del 

generador fotovoltaico, al menos, para la orientación sur. Para los datos de 

radiación se han tomado los valores de Córdoba de la base de datos: 

 

      PVGIS, Comisión Europea - Joint Research Centre   
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Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit, TP 450 

210 20 Ispra (VA), Italy,  tel: +39 0332 789145, fax: +39 0332 789268   

http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/pv/ 

Mes 

Radiación en ángulo 

de inclinación de 34º 

(Wh/m2/día) 

Enero 4040 

Febrero 4420 

Marzo 5680 

Abril 5450 

Mayo 6310 

Junio 6520 

Julio 6480 

Agosto 6280 

Septiembre 5750 

Octubre 5000 

Noviembre 3740 

Diciembre 3420 

MEDIA ANUAL 5260 

Radiación solar incidente en Córdoba sobre superficie inclinada 34º 

 

Los captadores se orientarán hacia el sur, orientación de mayor captación. Se tomará 

una inclinación de 34º, inclinación óptima para maximizar la producción anual en esta 

localización. 
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6.3 Aspectos Económicos de la Instalación fotovoltaica. 

6.3.1 Caracterización del coste de la instalación. 

Partidas 
Presupuestarias Unds. Precio 

Unitario Precio/Wp Total 

Paneles solares 180 Wp 245 477 2,65 116865 

Etructuras soporte de 
placas y cierrre 

245 144 0,8 35280 

Inversor de 6 kW 7 1890 0,3 13230 

Cableado, protecciones y 
contadores 

1 6615 0,15 6615 

Mano de obra instalación 1 49680 0,6 26460 

Total 4,5 198.450 

Desglose de costes de instalación 

 
- Se ha supuesto la conexión en BT 

- El punto de conexión se encuentra menos de 100 m de los inversores y existe a 

priori capacidad en celda de trafo existente para volcar la energía generada a la 

red sin inversión en nuevo trafo de reparto. 

- El armario de contadores se ajustará a la normativa y especificaciones de la 

compañía distribuidora local y estará colocado lo más cerca posible al punto de 

conexión. 

(**) No se han incluido los suministro y montajes de los sistemas de alarma y 

monitorización por no conocer los requerimientos futuros del cliente en éste sentido, 

en cualquier caso, la inclusión de ambas partidas en el presupuesto definitivo no 

supondrán costes adicionales de más del 2% sobre el coste actual. 

(***) La partida relacionada con la obra civil se verá condicionada a una 

inspección definitiva de la ubicación de la instalación, las condiciones de la compañía 

distribuidora, y las condiciones del ayuntamiento al que afecte. 



 

 
  80 

 

A tener en cuenta como coste variable, el mantenimiento de la planta debería 

realizarse 2 veces al año comprobando cableado, rendimiento de las placas, limpieza 

de las placas, rendimiento de inversores y comprobaciones. Se supone, según guía de 

instalaciones de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red de IDAE y AAE como 45 

€/kWp, es decir, 1.984,5 €/año. 

6.3.2 Análisis energético y económico. 

• TARIFA RETRIBUTIVA DE APLICACIÓN 

 

La tarifa regulada según el REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre de 

retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar 

fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la 

retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología, seran 

contempladas en la siguiente tabla, tarifas vigentes para actuales registros de pre-

asignación. 

 

 Tipología Potencia 
Tarifa Regulada  

cent €/kWh 

Potencia menor o igual de 20 kW 34 
Tipo I 

Instalación sobre edificación 
Potencia superior a 20 kW 32 

Tabla 3.- Tarifa retributiva de aplicación 

 

• ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA INSTALACIÓN 

 

La superficie de captación de los paneles usados para el cálculo, de 180 Wp, son 

de medidas de cuadro de panel convencionales de 72 células, de 1’277 m2. Para una 

instalación de 44,1 kWp se necesitan 245 paneles. En la siguiente tabla se resumen los 

valores del cálculo energético realizado: 
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Estimación generación eléctrica 

Número de paneles 245 

Superficie de captación unitaria 1,28 

Superficie captación planta 313,6 

kWh/año teóricos 63.539,
39 

kWh/año reales (supuesta 5 % perdidas por paradas forzadas y 
desviaciones del ángulo óptimo) 

60.362,
42 

Tabla 4.- Análisis generación energética de la instalación 

 

Generación 
(kWh/año) 

Precio venta 
energía 
(€/kWh) 

Ingresos 
venta 
energía  
(€/año 1) 

Inversión 
(€) 

PRS 

60.362,42 0,32 19.315,97 198.450 10,27 

Tabla 5.- Análisis económico simple 

 

Se han considerado un 1 % de depreciación del rendimiento del  módulo al año, 

una tasa de IPC de gastos del 2,5 %, una tasa de IPC de venta de energía tambien del 

2,5 % y un coste del capital del 4,25 %. Los valores obtenidos de VAN y TIR del 

estudio económico realizado son: 

VAN TIR 

144.063,52 9,62 
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Hay que señalar que el estudio aquí realizado tan sólo sirve para comprobar la 

viabilidad ó no viabilidad de la ejecución de la planta. Si finalmente se abordara la 

inversión debería realizarse un estudio financiero a fondo que incluyese tanto las 

variaciones de operación de la instalación, como por ejemplo llas variaciones de 

mercado y costes añadidos, como pueden ser impuestos de sociedades, tasas 

municipales, variaciones de euribor que afectaran a la financiación de la planta, etc. 

6.4 Legislación relativa a la generación de electricidad con 
instalaciones fotovoltaicas. 

 

- Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que establece los principios de un modelo de 

funcionamiento basado en la libre competencia, impulsando a su vez el desarrollo de 

instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto 1663/2000 sobre la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 

baja tensión, del Ministerio de Economía. 

- Real Decreto 1955/2000, que regula las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

- Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de política Energética y 

Minas en la que se establece el modelo de contrato y factura, así como el esquema 

unifilar, para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

- Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para instalaciones de 

producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación 

en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus 

previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía 

eléctrica producida. 

- Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a 

partir del 1 de julio de 2007. 

- Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas 

eléctricas a partir de 1 de octubre de 2007. 
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- Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas 

a partir del 1 de enero de 2008.  

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el 

que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, e instrucciones 

técnicas complementarias (ITC BT 01 a BT 51). 

- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para 

la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, en el que se fija la Tarifa de Referencia 

para el 2006 y el coste de la 1ª verificación de la instalación fotovoltaica conectada a 

red. 

- REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real - 

- Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

- REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

- ORDEN de 11 de abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de un 

programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se 

efectúa su convocatoria para el año 2007. 

- Orden de 30 de septiembre de 2002 de la Junta de Andalucía, por la que se regula el 

procedimiento para priorizar el acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación de 

energía de las instalaciones de generación contempladas en el RD 2818/1998, sobre 

producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 

energías renovables, residuos y cogeneración (BOJA número 124, de 24 de octubre de 

2002). 

- Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se aprueba el modelo del certificado de instalación eléctrica 

de baja tensión (BOJA núm. 232, de 2 de diciembre de 2003). 
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- Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía 

y Minas por la que se aprueba el modelo de memoria técnica de diseño de 

instalaciones eléctricas de baja tensión (BOJA núm. 8, de 14 de enero de 2004). 

- Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, de la Junta de Andalucía, sobre el procedimiento de puesta en servicio de las 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. (BOJA núm. 26, de 9 de febrero de 2004). 

- Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por la que se establecen normas complementarias para la conexión de 

determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y 

agrupaciones de las mismas a las redes de distribución en baja tensión. 
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Apartado 7: 
VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE BIOMASA 
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7 Viabilidad de instalación de Biomasa. 

 

7.1 Introducción. 

Optaremos por la sustitución de la caldera de propano existente en el edificio 6 

por una caldera de biomasa. No se decide actuar sobre el resto de calderas de gasoil 

ya que su reciente instalación hace inviable desde el punto de vista económico 

cualquier actuación al respecto de las mismas. 

El factor más favorable de la biomasa, como anteriormente hemos mencionado 

es la no emisión de carbono al aire provocada por los combustibles fósiles y sus 

consecuencias globales, además de ser una de las energías renovables con mayor 

potencial de uso y con perspectivas de futuro en las que cubra una buena parte de la 

demanda energética global. En España el consumo de biomasa asciende a más de 

3.807 tep anuales que representa un 3,9 del total de energía primaria consumida. 

 

Hay que tener en cuenta para la viabilidad de la implantación de la biomasa 

varias condiciones, así como ver el estado de las instalaciones a las que va a sustituir y 

ver las posibilidades de hacer modificaciones en el edificio. 

 

También es muy importante tener en cuenta otros aspectos como: 

- Superficie disponible para el almacenamiento. 

- Existencia de sistema centralizado, y en caso de que no existiera ver si es 

posible realizarla. 

- Seguridad del suministro de combustible. 

- Necesidad de sistemas automáticos de alimentación, para que la instalación 

funcione en continuo. 

La biomasa también posee otros aspectos beneficiosos como la reducción de 

dependencia de fuentes externas de energía, disposición inagotable de combustible, 

creación de una vía de actividad económica en zonas agropecuarias a través de 

creación de empleo, mitigación del efecto invernadero al fijar el CO2 de las plantas en 
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su crecimiento, reducción por tanto del impacto ambiental ante los combustibles 

comunes, entre otros. 

Habría que destacar también el bajo precio que presenta el combustible para 

biomasa frente a otros combustibles. Si en la actualidad la termia de gas natural o 

gasóleo para calefacción está en torno de 0,05 €/te, el precio de la biomasa puede 

oscilar en torno a los 0,03 €/te 

 

7.2 Descripción de la instalación. 

Se propone la sustitución de la actual caldera de gasoil integrante del sistema de 

calefacción centralizada del instituto por una caldera de biomasa de especificaciones 

tales que sea capaz de cubrir la demanda actual de calefacción del centro. 

La instalación que se proyecta, por tanto, consiste en una caldera de biomasa 

unida a una red de distribución a través de tuberías con agua calentada por la 

generación de energía de la caldera y que acaban en las distintas dependencias del 

edificio a través de los radiadores. En nuestro caso, dicha instalación de distribución ya 

existe y se encuentra en buen estado, por lo que se plantea es únicamente la 

sustitución de una caldera por otra, considerando aquellos elementos auxiliares 

necesarios para el correcto funcionamiento de la misma. 

El combustible para la caldera proyectado es el hueso de aceituna, por 

encontrarse el centro en pleno centro de la provincia de Córdoba, tierra cuyo principal 

producto industrial es la oliva. 

La caldera de biomasa a instalar escogida es de la Marca HERGOM y Modelo OLIVA 40. 

La caldera posee una potencia útil comprendida entre 464 kW y 557 kW, y el 

rendimiento de esta instalación es del 91%, según catálogo del fabricante. No 

obstante, se estima un rendimiento medio estacional de operación de la caldera, a 

efectos de cálculo, del 80%. 
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Caldera de Biomasa Marca HERGOM Modelo OLIVA 40 

 

La instalación a realizar estará formada por: 

i ) Caldera, con quemador, ciclón de depurador de humos y chimenea. 

ii ) Tolva/silo de almacenamiento. 

iii ) Sistema de alimentación de biomasa al equipo generador. 

iv ) Sistemas de regulación y control. 

v ) Sistemas de seguridad. 

Debemos de saber que el mantenimiento de una instalación de biomasa requiere 

revisiones de los elementos internos de la caldera para evitar obstrucciones, que 

influiría en una inadecuada transmisión de calor, con la consecuente reducción de 

rendimiento y el incremento en el consumo de combustible. Así se tendrá que 

programar los periodos de limpieza de la caldera de la superficie de transmisión de la 

misma 

 

7.3 Dimensionado del sistema. 

Para dimensionar la instalación lo que haremos será saber la energía útil que 

necesitaremos de forma anual, para así saber que caldera será la más adecuada, que 
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será lo único que cambiaremos pues el sistema centralizado ya se encuentra instalado 

en el centro. 

Según datos de consumo del 2008-2009 sobre gasoil es de 8.632,28 kWh a dicha 

cantidad. 

Así si partimos de la hipótesis de una caldera biomasa cuyo combustible será el 

hueso de aceituna, debemos de saber el PCI del que nos servirá de combustible y que 

es 4.500 Kcal/ kg. 

Con dicho valor, calculamos que los Kg de hueso de aceituna que necesitaremos, 

y teniendo en cuenta un 30 % de pérdidas y que el estado en el que se necesita el 

producto es seco, sin embargo nosotros lo compramos húmedo, la cantidad de hueso 

de aceituna necesaria para el consumo anual del centro es de 24.881,31Kg, 

Los datos que a continuación se representan son referidos a un periodo anual. 

 

Datos de Gasoil 

PCI (kCal/litro) Litros Coste (€) 

8326 891,6 5.373,43 

Energía Consumida(kWh/año) 

10.486,02 

 

Datos de Combustible Biomasa (hueso de aceituna) 

PCI 

(kCal/m3) 

Kg secos 

necesarios 
Pérdidas 

Kg Húmedos 

necesarios 

4.500,00 21.149,11 15,00% 24.881,31 

 

7.4 Estimación de ahorro energético y económico. 

Una vez hemos sido capaces de saber la demanda energética necesaria en el 

centro, pasemos ahora a ver el coste de la instalación de la biomasa y ver los ahorros 

que tenemos. 
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De gastos tendremos el consumo en combustible y el coste de la nueva caldera 

que debemos de instalar, además de la instalación de la misma. Respecto al precio del 

combustible sabemos que el Kg de hueso de aceituna es de 6,5 céntimos de euro, 

mientras que para el coste de la caldera hemos tomado datos de la empresa Hergom 

Alternative sobre sus tarifas y modelos. 

Según catálogo de empresa suministradora tenemos un modelo de caldera 

OLIVA 40, tiene un precio es de 48.505,4 € con IVA, considerando caldera, silo, 

sistema de alimentación y control, montaje y mano de obra. 

Para poder calcular las años  de amortización. 

Datos de Gasoil 

Litros 

consumidos 

anuales 

kWh 

consumidos 

anuales 

Coste Anual en € de 

consumo 

891,6 8.632,28 5.373,43 

Consumo energético y económico anual de gas natural 

 

Datos de Biomasa 

Kg de 

Combustible 

consumidos 

anuales 

coste Euro/ Kg 
Coste Anual 

de consumo 

24.881,31 0,07 1.741,69 

Consumo energético y económico anual de biomasa 

 

 

Ante los datos de estas dos tablas podemos llegar a las cifras de ahorro. 

Las emisiones de gases serán totales pues la biomasa no se considera que emita 

emisiones contaminantes. El ahorro económico anual asciende a 3.631,05 €, y el 

periodo de amortización de entorno a 13,36 años. 
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Ahorro de Emisiones de CO2 

en Toneladas 
2,32 

Ahorro económico anual en 

consumo de combustible 
3.631,05 

Años de amortización de 

instalación 
13,36 

 

A la vista del elevado valor de periodo de retorno, no resulta rentable acometer esta 

medida, principalmente debido a que para la potencia instalada en calderas el número 

de horas de funcionamiento del sistema centralizado de calefacción es reducido lo que 

se traduce en que sea más difícilmente amortizable la inversión.  
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Apartado 8: 
OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA 
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8 Optimización de la Factura Eléctrica 

8.1 Introducción 

 

Las directivas europeas relacionadas con las normas comunes para la creación 

de un mercado interior de la electricidad en la Unión Europea, se han transpuesto al 

ordenamiento jurídico español en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, tiene como objeto 

regular las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica: generación, 

transporte, distribución, comercialización e intercambios intracomunitarios e 

internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico. 

Las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, así como 

intercambios intracomunitarios e internacionales se realizan en régimen de libre 

competencia, mientras que el transporte la distribución y la gestión económica y 

técnica del sistema tienen carácter de actividades reguladas. 

 

8.1.1 Alternativas de suministro para los consumidores finales de electricidad 

 

Los consumidores finales de energía eléctrica tienen derecho a elegir libremente 

el suministrador pudiendo contratar el suministro: 

 

• Con un comercializador 

• Con otros sujetos autorizados en el mercado de producción 

• Con un comercializador de último recurso a partir del 1 de julio de 2009 
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Con un comercializador 
 

El consumidor que contrata el suministro con un comercializador puede optar 

por dos formas de contratación: 

 

• Contratar de forma conjunta la energía a un precio libremente pactado 

con el comercializador con un determinado horizonte temporal y el 

peaje de acceso. En este caso el contrato de Acceso de Terceros a la 

Red (en adelante ATR) lo firma el comercializador, en nombre del 

consumidor, con el distribuidor, debiendo informar el comercializador al 

consumidor, del importe de la facturación correspondiente a la tarifa de 

acceso. 

• Contratar sólo la energía pactando el precio para la misma y el peaje de 

acceso contratarlo directamente con el distribuidor. En este caso, el 

consumidor está obligado a comunicar al distribuidor cual es el 

comercializador con el que ha suscrito un contrato de adquisición de la 

energía, en cada momento, así como la duración del mismo. 

 

Contrato con otros sujetos del mercado de producción 

 

En este caso, el consumidor contrata la energía con otros sujetos autorizados 

en el mercado de producción mediante un contrato bilateral. El correspondiente 

contrato de acceso a la red, lo contrata directamente con el distribuidor al que estén 

conectadas sus instalaciones. 

En estos casos, el consumidor se denomina Consumidor Directo en Mercado, y 

para actuar como tal, deberá cumplir con una serie de requisitos entre los que se 

encuentran: la inscripción en el Registro Administrativo de Distribuidores, 

Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado (del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio) y cumplir las Reglas de funcionamiento del mercado de 

producción de energía eléctrica. 
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Contrato de suministro con un comercializador de último recurso. 

 

Los consumidores en baja tensión con potencia contratada inferior o igual a 10 

kW tienen derecho, además de poder contratar con un comercializador, a contratar su 

suministro con un comercializador de último recurso al precio máximo fijado por el 

Gobierno, pueden acogerse a la Tarifa de Último Recurso.  

Los consumidores en baja tensión que no tienen derecho a acogerse a la Tarifa 

de Último Recurso, así como consumidores en alta tensión que no tienen firmado el 

correspondiente contrato con un comercializador en mercado liberalizado son 

suministrado por un comercializador de último recurso al precio establecido por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en adelante MITyC), el cual supone un 

recargo en relación al precio que pagarían de estar en mercado liberalizado. 

Las empresas comercializadoras que pueden actuar como comercializadores de 

último recurso han sido determinadas por el MITyC 

 

8.1.2 Suministros Eléctricos en Baja tensión 

 

Tienen consideración de suministros eléctricos en baja tensión aquellos que se 

realicen a una tensión inferior o igual a 1 kV. 

En este tipo de consumidores se distinguen dos grupos en función de la 

potencia contratada: 

• Potencia contratada <= 10 kW, que pueden acogerse a la Tarifa de 

Último Recurso (TUR) aprobada por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (en adelante MITyC). 

• Potencia contratada > 10 kW, no pueden acogerse a la TUR 

teniendo que contratar el suministro con un comercializador. De 

forma transitoria, mientras no contraten con un comercializar, a 

estos consumidores se les factura al precio establecido por el 

MITyC.  
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Tarifas de Acceso de baja tensión 

 

En el mercado liberalizado, por el uso de las redes de transporte y distribución, 

se establecen unos peajes, denominados tarifas de acceso. Estas tarifas son únicas en 

el territorio nacional y no incluyen ningún tipo de impuestos reguladas a través del 

Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, donde se establece las tarifas de acceso a 

las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

Las tarifas de acceso de aplicación a los consumidores en baja tensión son las 

siguientes: 

TARIFA RANGO DE POTENCIA 

2.0A P <= 10 kW (sin discriminación horaria) 

2.0DHA P <= 10 kW (con discriminación horaria) 

2.1A 10 < P < =15 KW (sin discriminación 
horaria) 

2.1DHA 10 < P < =15 KW (sin discriminación 
horaria) 

3.0A P  > 15 kW 

 
 

8.1.3 Parámetros de facturación susceptibles de optimización 

 

El análisis de los parámetros de facturación contratados por el consumidor de 

energía eléctrica permite realizar un ajuste posterior de los mismos, en caso que sea 

necesario, al objeto de reducir la factura eléctrica, junto con el ahorro que en la misma 

puede lograrse con la implantación de las medidas de ahorro descritas en los 

apartados anteriores de este documento, al ajustar estos parámetros a la situación real 

del edificio.  

En los siguientes apartados se describen estos parámetros de facturación: 
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a) Potencia contratada 

 

La potencia contrata (aplicable todo el año) para el suministro constituye un 

término fijo en la factura eléctrica (€/kW contratado). La potencia contratada debe 

ajustarse a la potencia que realmente demanda el suministro, al objeto de reducir en la 

factura este término.  

El Término de facturación de potencia se calcula según la siguiente fórmula, 

para cada uno de los periodos tarifarios: 

 

fipi PtFP *∑=
 

Tpi = precio anual (€/ kW año) del término de potencia del periodo tarifario 
i 
Pfi = potencia a facturar en el periodo tarifario i 

Mensualmente se factura la doceava parte de la aplicación de esta fórmula. 

 

La potencia a facturación se realiza en función de la potencia contratada en 

cada periodo tarifario y, en su caso, dependiendo de cada tarifa, de las potencias 

realmente demandadas. En el siguiente cuadro se desglosa para cada tipo de tarifa, la 

forma de control y medición de la potencia demandada y la determinación de la 

potencia a facturar.  

Tarifa de 
acceso 

Control de Potencia demandada Potencia a facturar en cada periodo 
(kW) 

2.0A / 2.1A Interruptor de control de Potencia 
(ICP) Potencia Contratada 

2.0DHA / 
2.1DHA 

Interruptor de control de potencia 
(ICP) en periodo diurno 

Potencia Contratada en horas diurnas 

2.0A / 2.1A 

3.0 A 

Maxímetro: 

Registra la potencia cuarto horaria 
máxima demandada  en cada 
periodo tarifario  

a) Si 85% Pcontratada <P máx 
demandada < 105% Pcontratada: 

P facturada =P demandada 
b) Si P máx demandada > 105% 
Pcontratada 
P facturada = P demanda + 

+ 2(Pdemanda -105% P contratada) 

C) Si P máx demandada < 85% P 
contratada: 

P facturada = 85% P demandada 
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La empresa distribuidora está obligada a modificar la potencia contractual para 

ajustarla a la demanda máxima que deseen los consumidores, excepto en el caso que 

el consumidor haya modificado voluntariamente la potencia en un plazo inferior de 12 

meses y no se haya producido ningún cambio en la estructura tarifaria. 

Por reducciones de potencia contratada la empresa distribuidora no podrá 

cobrar cantidad alguna en concepto de derechos de enganche, acometida, salvo los 

gastos que se puedan producir por la sustitución o corrección del aparato de medida o 

control de potencia, cuando fuera necesario 

Los aumentos de potencia contratada se tramitan como un alta adicional. No 

darán lugar al cobro de derechos de verificación, los aumentos de potencia hasta la 

potencia máxima admisible de la instalación recogida en el último boletín del 

instalador. 

 

b) Cambio de tarifa eléctrica. 

 

El análisis de la potencia contratada del apartado anterior, puede llevar 

asociado un cambio de tarifa. 

 

c) Energía activa facturada 

 

La energía activa a facturar se obtendrá como el sumatorio resultante de 

multiplicar la energía consumida y medida por el contador en cada periodo tarifario por 

el precio término de energía correspondiente. 

 

iei EtFE *∑=
 
Tei = precio (€/ kWh ) del término de energía del periodo 
tarifario i 
Ei = energía consumida en el periodo tarifario i 

 

Este término se puede reducir además de implantando las medidas de ahorro 

descritas en los apartados anteriores de este documento y que suponen una reducción 

del consumo eléctrico, contratando el precio de la energía con el comercializador que 

ofrezca el precio más económico. 
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d) Energía reactiva facturada 

 

El término de facturación de energía reactiva se aplica a: 

Las tarifas 20A y 2.1A (P <= 15 kW) si se midiera un consumo de energía 

reactiva durante el periodo de facturación superior al 50% de la energía activa 

consumida durante el mismo periodo 

La tarifa 3.0A en los periodos tarifarios P1 y P2, siempre que la energía reactiva 

sea mayor del 33% del consumo de activa durante ese período (cosφ < 95) y 

únicamente afectará a dichos excesos 

El consumo de energía reactiva supone un recargo en la facturación eléctrica, el 

precio c€/kVAr se establece reglamentariamente en función del valor de cos(φ). Los 

precios actualmente en vigor son los establecidos en la Orden ITC/3519/2009, de 31 

de diciembre). 

 

cos(φ) €/kVArh 

0,80 < cos(φ) < 0,95 0.041554 

cos(φ).< 0,80 0.062332 

 

Para reducir el consumo de energía reactiva hay que instalar una batería de 

condensadores. La presencia de condensadores de potencia en una instalación puede 

llegar a satisfacer todas las necesidades de energía reactiva, demandada por las cargas 

inductivas. Es lo que se conoce como “compensación de la energía reactiva”. 



 

 
  101 

 

e) Precios de energía contratados 

 

Los consumidores en baja tensión con potencia contratada inferior o igual a 10 

kW, pueden acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR) aprobada por el MITyC. El 

resto de suministros y aquellos que pudiéndose acoger a la TUR no lo hagan, deben 

suscribir un contrato de energía eléctrica en mercado liberalizado con un 

comercializador, el cual le suministrará la energía a un precio libremente pactado. En el 

caso que no se haya realizado el paso de mercado regulado a mercado liberalizado 

estos suministros serán suministrados por un Comercializador de Último Recurso al 

precio establecido por el MITyC hasta el 31 de diciembre de 2010. 

Con fecha 28 de diciembre de 2009 se suscribió el contrato centralizado de 

suministro de energía eléctrica en baja tensión de los centros de consumo 

pertenecientes a la Administración General de la Junta de Andalucía y de otros 

Organismos, Administraciones y Entidades Públicas que deseen adherirse a la Red de 

Energía de la Administración de la Junta de Andalucía, entre la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y 

la empresa IBERDROLA, S.A. 

Dicha contratación se realiza en el marco del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 

de 26 de junio de 2007, por el que se crea la Red de Energía de la Administración de la 

Junta de Andalucía (REDEJA), publicado en el BOJA nº 135, de 10 de julio. En dicho 

acuerdo se indicaba -al igual que se señala en el PCAP del contrato- que cada 

Consejería, Organismo o entidad habría de atender los gastos asociados a sus 

consumos energéticos. 

Los precios de aplicación a los suministros adheridos a la REDEJA durante el 

primer semestre de 2010 en las condiciones del contrato centralizado con IBERDROLA, 

y tras la revisión de las tarifas de acceso el 1 de enero de 2010, se detallan en el 

siguiente cuadro:  
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TÉRMINO DE ENERGÍA 

P1 P2 P2 P medio TARIFA DE ACCESO 

(€/kWh) (€/kWh) (€/kWh) (€/kWh) 
Observación 

2.0A (P <= 10 kW) 0,117759 - -  TUR sin DH 

2.0DHA (P<=10 kW 
con DH) 0,160852 0,032262  0,072125 

Iberdrola con 
revisión de 

acceso en P1 y 
Precio max 

licitación en P2 

Tarifa 2.1A (10 < P 
<=15kW) 0,135935 - -  

Iberdrola con 
revisión de 
acceso 

Tarifa 2.1DHA (10 < 
P <=15kW) 0,153211 0,033057  0,071844 

Iberdrola con 
revisión de 

acceso en P1 y 
Precio max 

licitación en P2 

Tarifa 3.0A (P > 15 
kW) 0,149910 0,11907 0,06955  

Iberdrola con 
revisión de 
acceso 

Los precios no incluyen el Impuesto Eléctrico. 

* Precio medio ponderado (31% P1, 69% P2). 
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8.2 Situación Actual 

 

Nota muy importante: 

El centro tiene actualmente un contrato de suministro en alta tensión pero no a pasado 

a mercado liberalizado como marca la legislación vigente por lo que se encuentra en 

tarifa de último recurso con tarifa 3.1 A, con recargos del 20 %, que suponen un 

crítico sobrecoste para el centro. Se urge al paso al mercado liberalizado 

estableciendo un contrato con una comercializadora.   

 

De la información obtenida de las facturas de electricidad proporcionadas por la 

empresa, los parámetros que rigen la facturación eléctrica de los años 2008 y 2009 

son: 

 

CUPS ES0031101320397001CV0F 

Contrato de Acceso 97048704267 

Distribuidor/Comercializador Endesa Siglo XXI 

Tarifa 3.1A 

Facturación de la potencia Modo 2 

Potencia Contratada 80,448 

Discriminación horaria Tipo 2 

 

El precio por parte de Endesa a partir de junio de 2009 son los siguientes: 

Energía: 

• P1 (Punta): 0,157718 €/kWh 

• P2 (Llano): 0,127427 €/kWh 

• P3 (Valle): 0,086525 €/kWh 

 

El precio medio kWh será la relación entre el sumatorio del consumo por periodo y por 

su precio de consumo periodo y el consumo total. 
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Potencia: 

• P1 (Punta): 0,650475 €/kW mes 

• P2 (Llano): 0,650475 €/kW mes 

• P3 (Valle): 0,650475 €/kW mes 

donde el precio de potencia es de 1,951425 €/kW mes. 

 

La reactiva a facturar seré el sumatorio de la reactiva a facturar P1 y P2. Se 

factura energía reactiva que sobrepase el 33% de la activa, donde no se computa el 

periodo 3 (valle). 

A continuación se detalla el consumo y coste eléctrico facturado en el periodo 

de septiembre de 2008 a septiembre de 2009: 

 

Desde Hasta 
Consumo 
total 

(kWh/año) 

Consumo 
total 

(kVAr/año) 

Importe 
con IVA cent €/kWh 

04/09/2006 03/10/2006 6435 2615 861,9 0,134 

03/10/2006 03/11/2006 9466 3040 1165,44 0,123 

03/11/2006 04/12/2006 9755 3162 1186,38 0,122 

04/12/2006 03/01/2007 6294 1634 833,03 0,132 

03/01/2007 02/02/2007 13217 2787 1572,91 0,119 

02/02/2007 02/03/2007 10108 2781 1279,45 0,127 

02/03/2007 03/04/2007 6343 1637 881,24 0,139 

03/04/2007 03/05/2007 12413 3344 1514,7 0,122 

03/05/2007 04/06/2007 8927 2222 1155,39 0,129 

04/06/2007 04/07/2007 6604 1750 901,88 0,137 

04/07/2007 02/08/2007 2507 988 494,15 0,197 

02/08/2007 04/09/2007 6232 1485 870,99 0,140 

31/08/2008 30/09/2008 6687 2032 1217,58 0,182 

30/09/2008 31/10/2008 9184 2571 1655,33 0,180 

31/10/2008 30/11/2008 9787 2816 1804,94 0,184 

30/11/2008 31/12/2008 9609 2107 1844,48 0,192 

31/12/2008 31/01/2009 10251 2504 2049,38 0,200 

31/01/2009 28/02/2009 9570 2496 2025,97 0,212 
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Desde Hasta 
Consumo 
total 

(kWh/año) 

Consumo 
total 

(kVAr/año) 

Importe 
con IVA cent €/kWh 

28/02/2009 31/03/2009 8988 2365 2021,62 0,225 

31/03/2009 30/04/2009 7257 1792 1812,74 0,250 

30/04/2009 31/05/2009 6582 1443 1736,07 0,264 

31/05/2009 30/06/2009 7687 1708 2094,21 0,272 

 
 

 Consumo total anual estimado Importe total anual (IVA incluido) 

Total 66.873,82 kWh 8.632,28 € 

 
 

8.3 Medidas de Ahorro en la Factura Eléctrica. 

8.3.1 Ajuste de la potencia contratada. 

 

Actualmente la potencia contratada para el suministro es de 80,448 kW. A la vista de 

los valores reflejados en la facturación dados por el taxímetro no existe ningún valor 

por encima de la potencia contratada; no obstante, se observan valores cercanos a la 

potencia contratada durante el régimen de invierno, lo que aconsejaría no acometer 

medida al respecto. 

 

Analicemos no obstante los valores medidos con el analizador de redes instalado en el 

centro durante un periodo semanal. 
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POTENCIA ACTIVA DEMANDADA POR FASES

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

10
:4

5

15
:4

1

20
:3

7

1:
33

6:
29

11
:2

5

16
:2

1

21
:1

7

2:
13

7:
09

12
:0

5

17
:0

1

21
:5

7

2:
53

7:
49

12
:4

5

17
:4

1

22
:3

7

3:
33

8:
29

13
:2

5

18
:2

1

23
:1

7

4:
13

9:
09

14
:0

5

19
:0

1

23
:5

7

4:
53

9:
49

14
:4

5

19
:4

1

0:
37

5:
33

10
:2

9

HORA

P
O

T
E

N
C

IA
 (W

)

L1

L2

L3

 

 

TENSION POR FASES

190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245

10
:4

5

15
:3

6

20
:2

7

1:
18

6:
09

11
:0

0

15
:5

1

20
:4

2

1:
33

6:
24

11
:1

5

16
:0

6

20
:5

7

1:
48

6:
39

11
:3

0

16
:2

1

21
:1

2

2:
03

6:
54

11
:4

5

16
:3

6

21
:2

7

2:
18

7:
09

12
:0

0

16
:5

1

21
:4

2

2:
33

7:
24

12
:1

5

17
:0

6

21
:5

7

2:
48

7:
39

HORA

T
E

N
S

IÓ
N

 (V
) L1

L2

L3

 

 

INTENSIDAD POR FASES

0

50

100

150

200

250

10
:4

5

15
:3

6

20
:2

7

1:
18

6:
09

11
:0

0

15
:5

1

20
:4

2

1:
33

6:
24

11
:1

5

16
:0

6

20
:5

7

1:
48

6:
39

11
:3

0

16
:2

1

21
:1

2

2:
03

6:
54

11
:4

5

16
:3

6

21
:2

7

2:
18

7:
09

12
:0

0

16
:5

1

21
:4

2

2:
33

7:
24

12
:1

5

17
:0

6

21
:5

7

2:
48

7:
39

HORA

IN
T

E
N

S
ID

A
D

 (A
)

L1

L2

L3

N

 

 

Los valores recogidos durante el mes de febrero muestran un máximo de potencia 

demandada entorno a 50-60 kW. Se constató la presencia de algunos equipos de 

calefacción por resistencia eléctrica pero su uso no era extendido. A la vista que la 

única información relevante de la que se dispone es la facturación y que para tomar 
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cualquier otra decisión sería necesario repetir las mediciones en otras épocas del año 

se decide no acometer medidas para modificar la potencia contratada. 

 

8.3.2 Cambio a tarifa comercializadora de Iberdrola. 

 

Con fecha 28 de diciembre de 2009 se suscribió el contrato centralizado de 

suministro de energía eléctrica en baja tensión de los centros de consumo 

pertenecientes a la Administración General de la Junta de Andalucía y de otros 

Organismos, Administraciones y Entidades Públicas que deseen adherirse a la Red de 

Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA), entre la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía y la empresa IBERDROLA, S.A.  

 

El centro por tanto desde esta fecha obligatoriamente al pertenecer a REDEJA 

se encuentra sujeto a unas nuevas tarifas fijadas por la nueva comercializadora. Estas 

tarifas resultan significativamente más económicas que las hasta ahora facturadas al 

centro. 

 

Comparando con los precios negociados por parte de la Agencia Andaluza de la 

Energía a Iberdrola se observa una diferencia de: 

 

Término de Energía: 

• P1 (Punta): 0,157718-0,149910= 0,007808  €/kWh 

• P2 (Llano): 0,127427-0,11907= 0,008357   €/kWh 

• P3 (Valle): 0,086525-0,06955= 0,016975 €/kWh 

 

Con estas tarifas el ahorro por energía supondría un total de 885,17 € anuales. 
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8.3.3 Mejoras del factor de potencia. 

 

A la vista de los consumos facturados en los últimos 2 años, el consumo de 

energía reactiva se cifra en 17.919 kVar/año. Teniendo en cuenta que el consumo de 

energia activa es de 66.873,82 kWh/año, se obtiene un valor medio del factor de 

potencia anual de 0,97, que se considera adecuado, de cara a no sufrir penalizaciones 

económicas derivadas del consumo de reactiva. 
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Apartado 9: 
RESUMEN FINAL DE AHORRO. 
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9 Resumen Final de Ahorro 

Las medidas de ahorro y eficiencia energética propuestas son: 

 

1. Sustitución de 3 lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes 

compactas de bajo consumo. 

2. Inclusión de 360 balastos electrónicos en lámparas fluorescentes, actualmente 

con reactancias electromagnéticas. 

3. Instalación solar fotovoltaica de 44,1 kWp de conexión a red en cubierta. 

 

En el siguiente cuadro se recogen los consumos y costes energéticos relativos a 

la situación actual y a la situación futura, una vez implementadas las medidas 

propuestas. 

 

 ACTUAL FUTURO 

Consumo energético kWh/año 75.506,1 66.674,60 

Coste energético €/año 16.638,8 15.151,10 

Producción electrica kWh/año - 60.362,42 

Ingreso por venta eléctrica €/año - 19.315,97 
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Reducción 
emisiones 

CO2  

Ahorro 
Energía 
Final 

(kWh/año) 

% 
Respecto 
Ahorro de 
Energía 

Final Total 

Ahorro 
Energía 
Primaria 
(tep/año) 

% 
Respecto 
Ahorro de 
Energía 
Primaria 
Total 

Ahorro 
Económico 
(€/año) 

Coste 
Inversión 

(€) 

PRS 
(años) 

(ton 
CO2/año) 

% 
Respecto 
Ahorro de  
Emisiones 
Total 

Sustitución de 
lámparas 

incandescentes por 
fluorescentes 
compactas 

138,00 0,20% 0,02 0,20% 23,20 31,80 1,37 0,12 0,20% 

Incorporación de 
balastos electronicos 
en fluorescentes  

con más de 6 horas 
de funcionamiento 

8.693,50 12,56% 1,50 12,56% 1.464,50 6.470,00 4,42 7,38 12,56% 

Instalación 
fotovoltaica 

conectada a red de 
44,1 kWp 

60.362,42 87,24% 10,38 87,24% 19.315,97 198.450,00 10,27 51,25 87,24% 

Total 69.193,92  11,90  20.803,67 204.951,80 9,85 58,75  
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Las medidas analizadas pero no propuestas han sido: 

 

4. Sustitución de la caldera de gasóleo actual por una caldera de biomasa. 

 

En las tablas siguientes se muestran el máximo potencial de ahorro implementable, incluyendo las medidas propuestas y las no 

propuestas, así como un cuadro resumen con los consumos actuales y futuros en esa situación. 

 

 ACTUAL FUTURO 

Consumo energético kWh/año 75.506,1 66.674,60 

Coste energético €/año 16.638,8 15.151,10 

Producción electrica kWh/año - 60.362,42 

Ingreso por venta eléctrica €/año - 19.315,97 
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Reducción 
emisiones 

CO2  

Ahorro 
Energía 
Final 

(kWh/año) 

% 
Respecto 
Ahorro de 
Energía 

Final Total 

Ahorro 
Energía 
Primaria 
(tep/año) 

% 
Respecto 
Ahorro de 
Energía 
Primaria 
Total 

Ahorro 
Económico 
(€/año) 

Coste 
Inversión 

(€) 

PRS 
(años) 

(ton 
CO2/año) 

% 
Respecto 
Ahorro de  
Emisiones 
Total 

Sustitución de lámparas 
incandescentes por 

fluorescentes compactas 
138,00 0,20% 0,02 0,20% 23,20 31,80 1,37 0,12 0,19% 

Incorporación de balastos 
electrónicos en 

fluorescentes  con más de 
6 horas de funcionamiento 

8.693,50 12,56% 1,50 12,56% 1.464,50 6.470,00 4,42 7,38 12,09% 

Instalación fotovoltaica 
conectada a red 60.362,42 87,24% 10,38 87,24% 19.315,97 198.450,00 10,27 51,25 83,92% 

Sustitución de una caldera 
de gasoil por caldera de 

biomasa 
- - - - 3.631,05 48.505,40 13,36 2,32 3,80% 

Total (medidas 
propuestas y no 
propuestas) 

69.193,92  11,90  24.434,72 253.457,20 10,37 61,07  

 
 


