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RESUMEN 

El presente proyecto surge como resultado de un proyecto real, consistente en la 

elaboración de un estudio energético a un edificio perteneciente al Sector Terciario.  

Pretende llevarse a cabo la realización de una auditoría energética en una Residencia de 

Mayores con el objetivo principal de obtener un conocimiento óptimo del perfil de los 

consumos energéticos, identificando y valorando las posibilidades de ahorro de energía 

según cada sistema, proponiendo medidas de mejora y realizando su evaluación técnica 

y económica. 

Para la consecución de este objetivo principal se ha necesitado realizar  una campaña de 

medidas que ha consistido en la obtención de mediciones y registros de parámetros 

eléctricos, térmicos y de confort, inventariar equipos e instalaciones existentes, conocer 

las condiciones normales de funcionamiento del centro, analizar y estudiar los datos 

recogidos durante las visitas y la información aportada por el personal del centro. 

Con las medidas de mejora energética propuestas se reduce el consumo del edificio un 

4,39 %, dando como resultado un periodo de retorno de 4,40 años. 

 

ABSTRACT 

The following project is the result of a real project, involving the development of an 

energy study to a building belonging to the Tertiary Sector. 

Energetic audit is performed at a home for the elderly with the main aim of getting 

knowledge on its optimal energy consumption profile. For this purpose, the possibilities 

in the energy savings for each system are identified and evaluated. 

To achieve our goal, we have carried out a measurement campaign consisting of: 

obtaining and recording measurements of electrical, thermal and comfort parameters, 

inventory of existing equipment and facilities, acquisition of knowledge about the 

normal operating conditions of the center, and analysis and study of the data collected 

during visits and information provided by the staff. 

As a conclusion of this study it should be noted that the proposed improvement 

measures will minimize energy consumption of the building 4.39%, resulting in a 

payback period of 4,40 years. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE  

La energía representa en la actualidad una influencia importante para todos los sectores 

de actividad por cuanto su más óptimo y racional consumo es sinónimo de beneficio, 

calidad de vida y desarrollo. 

El consumo eficiente de energía es hoy en día una necesidad real para cualquier 

institución. Para ello se hace necesario una reducción de la demanda energética, que 

está caracterizada por una todavía importante dependencia del exterior; y un mejor 

aprovechamiento de los recursos energéticos. 

Como punto de partida para cualquier actuación dentro de este ámbito, tanto en el sector 

de los edificios como el sector terciario, es fundamental realizar el diagnóstico 

energético, pues permite conocer la estructura y el funcionamiento de un edificio desde 

el punto de vista energético, con el propósito de establecer un conjunto de medidas 

encaminadas a la mejora energética, sin actuar en perjuicio de la calidad, prestación de 

servicios o habitabilidad. 

Además el incremento en el precio de la energía eléctrica hace que los costes de energía 

ya no sean despreciables sino que tengan cada vez un papel más importante en la 

contabilidad de cualquier instalación. 

Con este motivo se ha realizado el Estudio Energético a un edificio del sector terciario, 

concretamente a una Residencia de Mayores de la Comunidad Autónoma de Madrid con 

el objetivo de conocer el estado actual de la instalación y la realización de propuestas de 

mejora que conlleven un ahorro energético. 

Con la realización de la auditoría energética se pretende conseguir los siguientes 

objetivos: 

- Describir el centro y sus condiciones normales de funcionamiento. 

 

- Dar a conocer los consumos energéticos actuales así como la descripción e 

inventariado de las principales instalaciones consumidoras de energía. 
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- Hallar la distribución de los distintos consumos energéticos según cada 

sistema o tecnología. 

 

- Determinar los hábitos de uso de la energía en la Residencia de Mayores. 

 

- Detectar las ineficiencias en el uso de los equipos consumidores de energía. 

 

- Proponer las medidas más aconsejables para mejorar el uso de la energía 

 

- Analizar la posibilidad de integrar instalaciones de energías renovables o 

alternativas en las instalaciones. 
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2 ANTECEDENTES 

El ahorro de energía, su consumo responsable y el uso eficiente de las fuentes 

energéticas son esenciales. En España, la importancia de las acciones de ahorro y 

eficiencia energética se manifiesta en la necesidad de reducir la factura energética, 

disminuir la dependencia energética del exterior y reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero con el objeto de cumplir los compromisos adquiridos con la ratificación del 

protocolo de Kyoto. [1] 

 

2.1 MARCO LEGAL 

 

Las normativas, planes de fomento y estrategias más relevantes relativas al ahorro 

energético son: 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. [2]  Esta supone una 

importante liberalización de las actividades eléctricas que se caracteriza por, la creación 

de un mercado competitivo de generación de energía eléctrica, la instauración de un 

sistema de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución, y el 

establecimiento con carácter progresivo de la facultad para los consumidores de adquirir 

libremente energía en el mercado de producción o mediante contratos a tarifa regulada. 

 

• RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). [3] Este Real Decreto establece el marco normativo que fija las 

exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones, que permiten el 

cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999 

de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación [4], con el fin de garantizar la 

seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 

ambiente. Además, constituye la primera norma europea que obliga a incorporar las 

tecnologías solares en las edificaciones. 
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• RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, o aquellos 

edificios antiguos sometidos a grandes reformas, modificaciones o rehabilitaciones. [5]  

La certificación energética de edificios permite: 

 Dar a conocer al usuario las características energéticas de su edificio. 

 Mejorar la eficiencia energética. 

 Rentabilizar costes. 

 Realizar auditorías energéticas en edificio s de alto consumo de energía 

 

• RD 235/2013, de5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética de los edificios. [6] y que sustituye al Real 

Decreto mencionado anteriormente. Establece la obligación de poner a disposición de 

los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que 

deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y 

valores de referencia  tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin 

de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan 

comparar y evaluar su eficiencia energética. 

 

• RD 1027/2007, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). [7]. Constituye el marco normativo 

básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que 

deben cumplir las instalaciones térmicas (aparatos de calefacción, climatización y agua 

caliente sanitaria) en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las 

personas. 

Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece el RITE, se concretan en: 

 Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación de calor y frío, así 

como los destinados al movimiento y transporte de fluidos. 

 Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos. 

 Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño previstas en 

los locales climatizados. 
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 Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y la 

biomasa. 

 Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el aprovechamiento 

de energías residuales. 

 Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de instalaciones 

colectivas. 

 Desaparición gradual de combustibles sólidos más contaminantes. 

 Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes. 

 

• RD 1826/2009, de 27 de noviembre. [8]. En él se modifica Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Con dicha modificación se busca como 

finalidad conseguir un mayor ahorro energético al regular las condiciones de 

temperatura de grandes superficies y edificios públicos con afluencia habitual de un 

número elevado de personas, a través de modificaciones. Entre las modificaciones 

introducidas: 

 La limitación de las condiciones de temperatura en el interior de los 

establecimientos habitables que estén acondicionados dentro de los edificios y 

locales dedicados a los siguientes usos: administrativo, comercial (tiendas, 

supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares) y pública 

concurrencia. 

 Valores límite de las temperaturas del aire para dichos edificios y locales. Se 

limita a 21 ºC la temperatura del aire en los recintos calefactados y se establece 

que dicha temperatura no será inferior a 26 ºC. Además los valores de humedad 

relativa deben estar comprendidos entre el 30 % y el 70 %. 

 Se establece que los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de 

un sistema de cierre de puertas adecuado. 

 

• RD 238/2013, de 5 de abril. [9]. Es la última actualización del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Entre las modificaciones realizadas 

cabe destacar: 
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 En su articulado se ha modificado la definición de reforma y se han ampliado 

los requisitos de las inspecciones de eficiencia energética. 

 Se ha modificado la clasificación de la categoría de aire exterior y 

consecuentemente los niveles de filtración. 

 Se han aumentado las exigencias de los niveles de aislamiento de la red de 

distribución. 

 Se han actualizado las operaciones de mantenimiento preventivo y su 

periodicidad. 

 

• Plan de Energías Renovables 2011-2020. [10] Constituye la principal 

referencia del sector de las energías renovables en España. Establece que el 20,8 % del 

consumo de energía primaria para el año 2020 sea abastecido por energías renovables. 

 

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. [11] 

Establece como objetivo el 20,1 % de ahorro de energía primaria en 2020 y un 15,8 % 

de energía final en el mismo año. 

 

• Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 

(E4) 2004-2012 [12], aprobado por el Gobierno el 28 de noviembre de 2003. Establece 

los potenciales de ahorro y las medidas que se deben  llevar a cabo con el objeto de 

mejorar la intensidad energética de nuestra economía e inducir un cambio de 

convergencia hacia los compromisos internacionales en materia de medio ambiente. 

Sobre esta Estrategia se concretaron los Planes de Acción PAE4 y PAE4+. 

 

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética (PAE4+) 2008-2012. [13] 

Aprobado el 20 de julio de 2007. Recoge la experiencia de los tres años de gestión del 

anterior Plan de Acción PAE4, y establece medidas concretas para siete sectores 

desagregados (industria, transporte, edificación, servicios públicos, residencial, 

agricultura y transformación de energía), focalizando su aplicación en los denominados 

sectores difusos (transporte y residencial). Para el sector agrícola, las medidas 
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principales son: campañas de comunicación, cambio en los sistemas de riego, mejora 

del ahorro y la eficiencia energética en el sector pesquero, mejoras energéticas en 

comunidades de regantes, modernización de la flota de tractores agrícolas, mejora de la 

eficiencia energética de los tractores en uso mediante la ITV, y migración a la 

agricultura de conservación (siembra directa y cubiertas vegetales). 

 

• Norma UNE 216501-2009. [14] Su objetivo es describir los requisitos que 

debe cumplir una auditoría energética para que, realizada en distintos tipos de 

organismos pueda ser comparable y describa los puntos clave donde se puede influir 

para la mejora de la eficiencia energética. 
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3 METODOLOGÍA UTILIZADA 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un estudio energético a un edificio 

perteneciente al Sector Terciario, en concreto a una Residencia de Mayores. Para ello se 

ha realizado una auditoría energética integral. 

La auditoría energética se puede definir como un estudio integral y sistemático mediante 

el cual se obtiene un conocimiento suficientemente fiable del consumo energético de un 

centro o instalación, se detectan los factores que afectan a dicho consumo, y se 

identifican, evalúan y ordenan los potenciales de ahorro de energía en función de su 

rentabilidad económica. 

En particular, las auditorías permiten: 

• Conocer la situación energética actual, así como el funcionamiento y eficiencia 

de los equipos e instalaciones. 

• Inventariar equipos e instalaciones existentes. 

• Realizar mediciones y registros de parámetros eléctricos, térmicos y de confort. 

• Analizar las posibilidades de optimización del suministro de combustibles, 

energía eléctrica y consumo de agua. 

• Analizar la posibilidad de instalar energías renovables. 

• Proponer medidas de mejora y realizar su evaluación técnica y económica. 

 

3.1.1 Tipos de estudios energéticos 

 

Existen diferentes tipologías de estudios energéticos en función del alcance, de la 

exigencia y detalle del estudio que se requiera realizar en las instalaciones, ordenados de 

menor a mayor complejidad se establecen tres niveles: 

- Prediagnóstico: Se evalúa el estado general de las instalaciones mediante 

inspección técnica, se detectan cuáles son los principales consumidores de 

energía y en el informe se añaden propuestas de medidas y recomendaciones 

de ahorro de energía. 
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- Diagnóstico: Se realiza el análisis de los sistemas e instalaciones con mayor 

profundidad que un prediagnóstico, se incorpora la realización de mediciones 

con instrumentación eléctrica y térmica y las medidas de mejora propuestas 

se cuantifican en base a su ahorro energético y económico. 

 

- Auditoría energética: Se realiza un estudio completo de todos los servicios, 

instalaciones y sistemas consumidores de energía del edificio, un 

inventariado completo de sistemas, analizando el uso, mantenimiento, 

régimen de funcionamiento y condiciones de operación de todos los equipos, 

se emplea instrumentación térmica y eléctrica para las campañas de 

mediciones y los cálculos de ahorro energético, económico, inversión y 

emisiones de CO2 son detallados. 

 

El alcance de las auditorías contempla las siguientes actuaciones:  

 El análisis de los suministros energéticos, tales como electricidad, gas natural 

y otros combustibles. Incluyendo en él, el análisis de las condiciones de 

contratación de dichos suministros. 

 

 Análisis del sistema productivo de todos los subprocesos, sistemas y equipos 

que participen en el proceso de producción. Se incluyen tanto los equipos de 

poco consumo, como grandes consumidores o sistemas térmicos que generen 

calor o frío. 

 

 Análisis de tecnologías horizontales, es decir, aquellas instalaciones que no 

pertenecen al proceso productivo pero que resultan imprescindibles para su 

desarrollo: 

o Iluminación 

o Climatización 

o Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

o Equipos ofimáticos 
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3.1.2 Planificación de una auditoría energética en un edificio. 

 

Todo estudio energético lleva asociado cuatro fases, qué en función del alcance del 

mismo estará más o menos desarrollada. 

El primer paso de un estudio energético es que la empresa auditada proporcione la 

información necesaria, para poder conocer sus instalaciones, sistema productivo y 

realizar una buena preparación y organización del trabajo. Un listado aproximado de 

petición de información hace referencia a: 

 Facturación de energía eléctrica, combustibles y agua. 

 Planos de los edificios que constituyen las instalaciones 

 Listado de la maquinaria instalada. 

El segundo paso es la visita a las instalaciones y la recopilación de toda la información 

y datos necesarios para el estudio mediante la toma de datos, mediciones puntuales y 

mediciones durante periodos representativos. En particular se deberá obtener 

información suficiente para elaborar un informe básico fundamentado sobre datos reales 

de los siguientes apartados: 

 Características constructivas 

 Tecnologías horizontales: principales equipos consumidores de energía y sus 

características técnicas (potencia, antigüedad, estado aparente, 

mantenimiento) 

 Horarios de trabajo y de uso de los equipos, el modo de operación, el 

mantenimiento y limpieza que se realizan, los tiempos y frecuencias de 

funcionamiento de los principales equipos consumidores, los horarios de 

ocupación de las instalaciones, etc. 

 

En el tercer paso se realizan los análisis energéticos, los cuales, proporcionan 

información de la situación energética actual del edificio, en la que se pueden identificar 

deficiencias y áreas de oportunidad que ofrecen un potencial de ahorro tanto por mejora 

de su uso como por el cambio de las instalaciones. 

En el cuarto paso se proponen las mejoras y actuaciones más adecuadas que puedan 

llevarse a cabo en las instalaciones para mejorar la eficiencia energética. En función del 
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alcance que se pretenda del estudio energético se valorarán en mayor o menor 

proporción parámetros como la inversión, el periodo de amortización o las posibles 

subvenciones aplicables en cada caso. 

Como resultado de todo lo precedente, el proceso se terminará con la emisión de un 

informe de auditoría que dará un fiel reflejo de todas las consideraciones anteriormente 

apuntadas. En él se plasmarán los siguientes conceptos: 

 Suministros energéticos: distribución de los consumos de energía eléctrica, 

gas y otros combustibles, descripción de la instalación eléctrica y la 

instalación de gas (equipos y procesos consumidores), análisis de los valores 

registrados en la toma de medidas y análisis de los valores registrados en los 

gases de combustión, estudio de viabilidad de la incorporación de energías 

renovables y facturación y descripción de las instalaciones hídricas. 

 Contabilidad energética. 

 Estado actual de las instalaciones (antecedentes): el estado actual de las 

tecnologías horizontales, sistemas y equipos. 

 Acciones de mejora y estimaciones de ahorro: descripción de las mejoras a 

implantar y ahorros energéticos. 

 Resumen de las propuestas de mejora energética. 

 Plan de implantación de las mejoras energéticas. 

 

3.1.1 Material necesario para la realización de auditorías 

 

Durante las visitas a las instalaciones, se obtiene y recopila información del centro 

auditado. Dicha información será mayor cuanto mayor número de visitas se acuerden 

con el cliente y éstas se programarán en función de la actividad, tamaño y detalle del 

estudio. 

La toma de medidas tiene dos objetivos fundamentales: verificar o contrastar los datos 

facilitados y obtener aquellos datos que no disponen los responsables del centro 

auditado. 

Para hacer un estudio energético con el alcance de diagnóstico y auditoría, es importante 

disponer de  un conjunto de datos del centro auditado que no siempre están disponibles. 
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Por ello es necesario instalar equipos de mediciones puntuales, o bien tomar lecturas de 

equipos que ya tengan. 

Los principales equipos empleados en la campaña de medidas son: 

 Analizador de redes eléctricas (figura 3-1): son instrumentos de medida 

que miden directamente o calculan los diferentes parámetros eléctricos de 

una red en baja tensión. Mediante el análisis de los valores registrados con el 

empleo de este equipo se obtiene un reflejo fidedigno del funcionamiento de 

la instalación. 

 

Figura 3-1: Analizador de redes. (Fuente: Chauvin Arnoux) 

 

 Analizador de gases de combustión (figura 3-2): es un instrumento que 

mide directamente, o calcula, los diferentes parámetros que determinan las 

características de una combustión en un determinado equipo consumidor de 

combustible, habitualmente se realiza en calderas. 

 

Figura 3-2: Analizador de gases de combustión (Fuente: Kimo) 

 

 Luxómetro (figura 3-3): Es un instrumento que permite medir el nivel de 

iluminación (lux) sobre una determinada superficie. Un exceso en los niveles 
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de iluminación representa un consumo energético innecesario, mientras que 

un defecto en estos valores da origen a una realización defectuosa de la tarea 

visual. 

 

Figura 3-3: Luxómetro (Fuente: Chauvin Arnoux) 

 

 Termohigrómetro (figura 3-4): es un equipo de medición de temperatura y 

humedad relativa del ambiente de los espacios interiores. 

 

 

Figura 3-4: Termohigrómetro (Fuente: Extech Instruments) 

 

 Cámara termográfica (figura 3-5): es un dispositivo que nos permite tomar 

termografías. La termografía es un método de análisis basado en la obtención 

de imágenes de la distribución de la temperatura de objetos. Gracias a esta 

técnica el auditor se puede hacer una idea exacta sobre posibles pérdidas 

térmicas, determinar fugas de calor, infiltraciones de aire y humedades, 

verificar que es adecuado el aislamiento de un edificio, evaluar deficiencias 

en los equipos de la instalación, etc. 
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Figura 3-5: Cámara termográfica (Fuente: Flir) 

 

 Kit de Herramientas de uso común: destornilladores, alicates, tijeras, cinta 

métrica, linterna, alargadores, cables eléctricos, cinta aislante, etc.  

 

 Material de seguridad (figura 3-6): es importante la seguridad en el trabajo 

por ello durante la toma de medidas con el analizador de redes en los cuadros 

eléctricos de la instalación se deben usar los guantes dieléctricos hasta 

1000 V para evitar los riesgos físicos de origen eléctrico. 

 

 

Figura 3-6: Guantes dieléctricos. (Fuente: suseguridad SRL) 
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4 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La Residencia de Mayores (figura 4-1) objeto de estudio se ubica en el distrito 

Moncloa- Aravaca, incluido dentro del municipio de Madrid (figura 4-2). 

 

Figura 4-1: Localización del Centro. (Fuente: Goolzoom) 

 

Se trata de una parcela con un único inmueble, con una superficie construida de 

7 495 m² según referencia catastral (figura 4-3), cuya geometría se presenta 

principalmente en forma de L, adaptándose la distribución de sus espacios a dicha 

forma. 

 

Figura 4-2: Residencia de Mayores. (Fuente: Google Maps) 
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El edificio cuenta con una planta sótano denominada planta menos uno en los carteles 

informativos de la residencia, una planta sobre rasante denominada como planta cero 

desde la cual se accede al interior del edificio y seis plantas superiores. Cabe destacar 

que el edificio fue reformado íntegramente durante los años 2012 y 2013, siendo 

renovadas prácticamente la totalidad de sus instalaciones. 

En cuanto al horario de actividad del centro, éste es variable en función de la zona de 

actividad 

 

Figura 4-3: Referencia catastral. (Fuente: Portal de la dirección general del catastro) 

 

El uso y distribución principal de las plantas es el siguiente: 

 

Planta – 1 (Planta sótano) 

En el sótano se distinguen dos espacios claramente separados mediante una puerta de 

acceso. En la zona de mayor extensión se ubican las salas donde se desarrollan la 

mayoría de las actividades del centro; y en la zona de menor extensión las dependencias 

que albergan los equipos técnicos del edificio. 

 Centro de día y sala polivalente 
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 Sala TV 

 Biblioteca 

 Médicos 

 Enfermería 

 Fisioterapia 

 Terapia ocupacional y social 

 Psicología 

 Animación 

 Podología 

 Peluquería 

 Aseos 

 Servicio de lavandería 

 Sala de calderas, depósitos de ACS y bombas 

 Sala técnica de cuadros eléctricos 

 Sala del centro de transformación 

 Sala del grupo de presión, bombas anti-incendios y depósitos de agua 

 Sala de bombas de achique 

 

Planta 0 

La planta cero es la planta de acceso principal al edificio y está formada por un amplio 

pasillo en forma de “L”. En el extremo de menor longitud, correspondiente al ala norte 

del edificio, se localiza la zona de dirección y administración; y en el otro extremo “ala 

oeste” se sitúan diversas estancias de uso común como por ejemplo el comedor y salón, 

y en la unión de ambos extremos, tras una puerta de acceso exclusiva para el personal 

del centro, se encuentran las instalaciones de la cocina y almacén, anexas a dicho 

comedor. 

 Vestíbulo principal y recepción 

 Dirección y administración 
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 Comedor 

 Salón 

 Control de enfermería 

 Tanatorio 

 Aseos 

 Cocina 

 Almacén 

 

Planta Primera: 

En la planta primera se dispone de un menor número de habitaciones para residentes, un 

total de 29 frente a las 31 disponibles en las plantas superiores. Asimismo, se distinguen 

dos vestíbulos o zonas de espera, y en cada una de ellas las escaleras que comunican 

con las plantas inferiores, anexas al acceso a la cubierta inferior del edificio donde se 

sitúan parte de los equipos de climatización; y las escaleras que comunican con las 

plantas superiores, que forman parte del vestíbulo del ascensor. 

También existe un pequeño office, situado en el ala oeste, en cada una de las plantas. 

 Habitaciones (101 a 114) 

 Habitaciones (115 a 129) 

 Office 

 

Planta Segunda: 

El uso exclusivo de esta planta es como residencia. Las habitaciones parten de dos 

extensos pasillos, el de menor longitud está situado en el ala norte; y el de mayor 

longitud en el ala oeste.  

 Habitaciones (201 a 214) 

 Habitaciones (215 a 231) 

 Office 
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Planta Tercera  

El uso exclusivo de esta planta es como residencia. Guarda la misma configuración 

estructural que la planta segunda. 

 Habitaciones (301 a 314) 

 Habitaciones (315 a 331) 

 Office 

 

Planta Cuarta 

Una vez más se repite la misma configuración estructural en esta planta ya que el uso de 

la misma es como residencia. 

 Habitaciones (401 a 414) 

 Habitaciones (415 a 431) 

 Office 

 

Planta Quinta 

El uso exclusivo de esta planta es como residencia. Guarda la misma configuración 

estructural que la planta cuarta, tercera y segunda. 

 Habitaciones (501 a 514) 

 Habitaciones (515 a 531) 

 Office 

 

Planta Sexta 

La última planta distribuye sus espacios entre el salón panorámico y sala de fumadores, 

que ocupa la mayor parte del ala oeste del edificio; y la cafetería, que posee una amplia 

terraza que se extiende sobre el ala norte. 

 Cafetería 

 Salón panorámico 
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 Aseos 

 Sala de fumadores 

 Sala office 

 Terraza 

La Residencia cuenta con una gran superficie arbolada en su interior, sin embargo ésta 

se encuentra a suficiente distancia para no dificultar la incidencia solar directa sobre el 

edificio. 
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5 SUMINISTROS 

5.1 DESCRIPCIÓN 

5.1.1 Centro de transformación 

 

La Residencia para mayores cuenta con un centro de transformación ubicado en la sala 

técnica situada en la planta sótano, o también llamada planta -1, el cuál recibe la 

acometida de la compañía eléctrica en líneas de media tensión. Durante la visita no se 

nos permitió entrar en la sala técnica mencionada anteriormente. 

Por otra parte se dispone de un grupo electrógeno (figura 5-1) insonorizado de 116 kW 

de potencia ubicado en el extremo sur-este de la parcela, en el interior de un recinto 

protegido mediante un vallado, próximo a los aparcamientos de la parte  posterior de la 

residencia. Las características del grupo electrógeno se recogen en la tabla 5-1: 

Tabla 5-1: Características Grupo Electrógeno 

GRUPO ELECTRÓGENO 

MARCA ELECTRA MOLINS 

MODELO EMV - 145 

P.ACTIVA 116 kW 

P.APARENTE 145 kVA 

TENSIÓN 400 V 

 

 

Figura 5-1: Grupo electrógeno 
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La finalidad de dicho equipo es la de generar electricidad cuando se produce un corte en 

el suministro eléctrico., entrando éste en funcionamiento y abasteciendo el centro. 

 

5.1.2 Cuadro General de Baja Tensión 

 

Anexa a la sala del centro de transformación se encuentra la sala técnica que alberga el 

cuadro general de baja tensión (CGBT) (figura 5-2) de la Residencia. 

  

Figura 5-2: Interruptor General y armario número 3 

 

Desde dicho cuadro se distribuye a los cuadros secundarios (figura 5-3).Cada planta 

dispone de su propio cuadro eléctrico empotrado en la pared de los pasillos.  

Además, aquellas salas que cuentan con una superficie considerable o cuyos usos están 

destinados a una actividad concreta, como es el caso del comedor, lavandería, cocina, 

etc. poseen sus propios cuadros secundarios correspondientes. 

  

Figura 5-3: Cuadro secundario perteneciente a la sala del centro de día y sala polivalente 
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Los diferentes cuadros con los que cuenta el centro se encuentran bien rotulados de 

manera que cada interruptor se halla perfectamente identificado, también cuentan con 

diferentes protecciones como interruptores magnetotérmicos y diferenciales para cada 

uno de los interruptores. 

Además, la Residencia cuenta con una batería de condensadores marca CISAR, imagen 

de la figura 5-4, con regulador tipo CRK de siete pasos que determina la potencia 

reactiva a compensar en cada instante, instalada directamente en el cuadro eléctrico 

general y ubicada en el pasillo de la planta sótano frente a la entrada a la sala del cuadro 

general de baja tensión. 

Durante la visita a las instalaciones se observó que el display de la batería de 

condensadores marcaba un factor de potencia (f.d.p) de 0,64 durante largos periodos de 

tiempo. Dicho valor no se considera aceptable; ya que, un factor de potencia lejano a la 

unidad significa que la energía reactiva es elevada comparada con la energía activa lo 

que supondría una penalización de consumos sobre la factura de electricidad. Por otra 

parte, se ha apreciado a través del análisis de los datos registrados, con el equipo 

analizador de redes en el cuadro eléctrico general, que los valores del factor de potencia 

(f.d.p) no coinciden con el valor marcado en el display; por tanto, podemos concluir que 

es necesario la sustitución de la batería de condensadores por una nueva debido a que la 

actual no funciona correctamente.  

  

Figura 5-4: Batería de condensadores y display 

 

5.1.3 Revisión termográfica de los cuadros 

Como complemento a la inspección visual de los cuadros eléctricos, se ha llevado a 

cabo un análisis termográfico de los mismos para detectar posibles sobrecalentamientos 

de fases por sobrecarga, conexiones defectuosas o deterioro de componentes. 
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Figura 5-5: Termografía del interruptor general 

 

La termografía de la figura 5-5 muestra el interruptor del sistema principal del centro, el 

interruptor general, por tanto éste permanecía con carga eléctrica durante el momento de 

la toma de la imagen.  

En la termografía mostrada anteriormente del cuadro general de electricidad, se observa 

que el cuadro no presenta puntos calientes significativos indicativos de 

descompensación de fases, anclajes defectuosos o sobrecarga. 

  

Figura 5-6: Termografía de interruptor diferencial 

 

En la termografía de la figura 5-6 se muestran cuatro interruptores diferenciales. Los 

dos situados a la derecha corresponden con la planta sótano y baja y los otros dos 

restantes se encuentran instalados por si se produjera una futura ampliación sobre el 

cuadro eléctrico. Se observa en la termografía como los dos primeros poseen carga 

eléctrica y se encuentran en correcto funcionamiento, mientras que los otros dos no 

poseen carga eléctrica. Este hecho se explica mediante la escala de colores, los 

interruptores que están apagados presentan bajas temperaturas en comparación con los 

otros dos. 
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Como conclusión, teniendo en cuenta el análisis de mantenimiento preventivo realizado 

con la cámara termográfica, se establece que el estado del cuadro general de baja 

tensión es el adecuado. 

 

5.2 FACTURACIÓN ELÉCTRICA 

Para el análisis de la facturación eléctrica se ha tenido en cuenta el periodo de 

facturación de aproximadamente un año, que va desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 8 

de febrero de 2013. 

A través de la facturación aportada se establece que el centro cuenta con un suministro 

mediante una tarifa de acceso 3.1A con Gas Natural Fenosa. La fecha de finalización 

del contrato es el 28 de febrero de 2013, debiendo haber sido renovado recientemente. 

A modo resumen se presenta en la tabla 5-2 los datos principales del suministro: 

Tabla 5-2: Datos de suministro eléctrico 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 

COMERCIALIZADORA Gas Natural Fenosa 

TARIFA 3.1A 

CUPS ES0021000004845928ZD1P 

FECHA DE FIN DE CONTRATO 2 013-02-28 

POTENCIA CONTRATADA 

(kW) 
125  

 

5.2.1 Término de energía 

 

El término de energía es el que indica el consumo en que incurre la instalación. A la 

hora de analizar este consumo eléctrico se parte del consumo mensual obtenido a través 

de las distintas facturas aportadas por el personal del centro.  

A continuación se presenta  en la figura 5-7 una gráfica con los consumos energéticos 

del centro. Se debe tener en cuenta que se ha realizado un ajuste en cuanto a la 
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facturación mensual para establecer los kilowatios hora al mes a representar, puesto que 

los periodos reflejados en la factura incluyen en algunos casos más de 30 días. 

 

Figura 5-7: Consumo eléctrico mensual procedente de las facturas aportadas por el centro. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Se trata de un centro con uso continuado a lo largo del año, ya que al ser una residencia 

éste permanece abierto durante los doce meses del año. El consumo eléctrico fijo en la 

instalación se debe al sistema de iluminación, los usos de equipos de cocina y 

lavandería, de manera que la variación de consumos energéticos mensuales se debe al 

empleo de la climatización. 

No obstante, los consumos en el año 2012 no son representativos del consumo típico de 

la instalación debido a las reformas y modificaciones que se han realizado, por lo tanto, 

la tendencia que muestra la gráfica de la figura 5-7 no se tendrá en cuenta como curva 

característica de funcionamiento. 

El excesivo consumo detectado en el mes de julio se debe a que se ha computado el 

consumo eléctrico de dos meses, dado que no se ha procedido a la lectura en el mes de 

junio. 

Como se ha comentado anteriormente el centro cuenta con un suministro en media 

tensión mediante una tarifa 3.1A, de manera que la lectura de energía consumida se 

realiza en 3 periodos, los cuales se muestran a continuación para apreciar con detalle el 

peso de cada periodo. 
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Figura 5-8: Consumo de energía por periodos (Fuente: elaboración propia) 

 

En la figura 5-8 se aprecia como el mayor consumo de energía del centro se produce en 

el periodo 2.  

El periodo 2 en el caso de la tarifa 3.1A, comprende las horas centrales del día de lunes 

a viernes en invierno, y que en el caso de la Residencia son las horas de un uso más 

intenso de las instalaciones.  

En verano, este periodo, comprende las primeras horas de la mañana y toda la jornada 

de tarde, coincidiendo también con un uso intenso de las instalaciones (tabla 5-3): 

Tabla 5-3: Periodos tarifarios 3.1A 

 
Invierno Verano 

Días Punta (P1) Llano (P2) Valle (P3) Punta (P1) Llano (P2) Valle (P3) 

Lunes a 

Viernes 
17:00-23:00 

8:00-17:00 

23:00-24:00 
0:00-8:00 10:00-16:00 

8:00-10:00 

16:00-24:00 
0:00-8:00 

Sábados, 

Domingos y 

Festivos 

Nacionales 

- 18:00-24:00 0:00-18:00 - 18:00-24:00 0:00-18:00 

 

También es destacable el consumo eléctrico en el periodo 3. A pesar de que dicho 

periodo coincide con las horas de menor actividad de lunes a viernes, los sábados y 

domingos comprende las principales horas del día y en este tipo de instalación, los 
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consumos de cocina y lavandería, así como la iluminación y la climatización del centro 

siguen siendo similares a los consumo entre semana. 

Si analizamos los costes eléctricos mensuales por periodo (figura 5-9)  que se producen 

en la instalación apreciamos la importancia del consumo eléctrico según los horarios. 

 

Figura 5-9: Coste eléctrico mensual por periodos 

 

Mediante el análisis detallado de la facturación eléctrica se tiene un coste anual del 

termino de energía de 71 609 EUR teniendo en cuenta el impuesto sobre la electricidad 

para un consumo eléctrico anual de 527 807 kWh. 

Por lo tanto, el precio medio del término de energía en las instalaciones del centro 

durante dicho periodo ha sido de 0,1131 EUR/kWh. 

 

5.2.2 Término de potencia 

 

Respecto a la potencia máxima registrada durante los consumos realizados, se analiza la 

máxima demanda de potencia durante cada uno de los tres periodos a lo largo de los 

meses de facturación aportados y se compara con los 125 kW de potencia contratada. 
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Figura 5-10: Potencia máxima demandada por cada periodo frente a potencia contratada  

(Fuente: elaboración propia) 

 

Se observa en la figura 5-10 como la potencia establecida en el contrato de la 

facturación aportada es superada en algunos de los periodos en los meses 

correspondientes al periodo de verano. Este hecho implica una penalización económica 

por potencia excedida en la facturación mensual. No obstante, en los meses previos la 

potencia demandada en cada uno de los periodos está muy por debajo de la potencia 

contratada, es más la demanda se encuentra alejada incluso de la potencia facturada, que 

corresponde al 85 % de la contratada. En cambio en los meses posteriores la potencia 

registrada sufre un ligero aumento en comparación con los meses previos alcanzando la 

potencia demanda valores próximos a la potencia contratada, por lo que la potencia 

facturada será igual a la potencia registrada; ya que ésta no excede del 105 % y no es 

inferior al 85 % de la potencia contratada. 

Debido a las reformas que han tenido lugar en la Residencia, los consumos de 

electricidad  y potencia contratada mencionados en el informe, correspondientes al 

intervalo de tiempo 2012/2013, no son representativos; ya que tras éstas se han 

incorporado nuevos equipos de climatización, se han cambiado  luminarias, etc. 

influyendo estos cambios directamente sobre los consumos de energía y potencia 

futuros. Por ello sería aconsejable que se volvieran a evaluar los consumos y potencia 

contratada en un futuro. 
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5.2.3 Medidas eléctricas con el analizador de redes 

 

Para llevar a cabo una comprobación de los distintos parámetros eléctricos, durante la 

visita realizada a las instalaciones por el equipo auditor, se realizó el registro de los 

parámetros eléctricos de la acometida general del centro, así como de otros 

subconsumos considerados trascendentes en la demanda energética del centro. 

Se han realizado registros de los parámetros eléctricos mediante equipos analizadores de 

redes portátiles en los siguientes sistemas: 

 Acometida General 

 Cocina 

 Habitaciones 

 Lavandería 

 Fuerza planta 1 

En el presente informe se mostrarán los registros de los equipos, sistemas o zonas más 

relevantes, incluyéndose el resto de resultados en anexos. 

A continuación, en la figura 5-11, se muestra la curva de demanda de potencia 

registrada durante el periodo de muestreo en la acometida general. 

 

 

Figura 5-11: Potencia demandada en CGBT (kW) 
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En la figura 5-12 se muestra la demanda de potencia de la instalación durante la semana 

del 4 de abril de 2013 al 8 de abril de 2013. 

Se advierte una tendencia similar en la demanda de potencia diaria durante los días de 

registro de los parámetros eléctricos. 
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Figura 5-12: Curvas de potencia demandada en CGBT por día  

(Fuente de elaboración propia) 
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Atendiendo a las curvas mostradas en las tres gráficas, se aprecia una tendencia regular 

durante la demanda de energía diaria en la instalación. Esto se debe al uso de manera 

programada de los equipos de las zonas de mayor consumo durante la jornada laboral 

como por ejemplo cocina y lavandería. 

 

 

Figura 5-13: Curvas cuarto-horarias en el CGBT (kW) 

 

En la figura 5-13 se puede apreciar cómo en torno a las 6:00 h se produce un incremento 

en la demanda de potencia por parte de la instalación, esto se debe principalmente a la 

puesta en marcha de los equipos eléctricos asociados al sistema de climatización. 

Desde las 6:00 h hasta las 14:00 h la potencia demandada va aumentando 

progresivamente a lo largo de la mañana. En este intervalo de tiempo destacar el inicio 

de las actividades de cocina a las 8:30 h y el inicio de las actividades de lavandería a las 

9:30 h, quedando reflejado el funcionamiento de los equipos contenidos en dichas 

estancias en el aumento de potencia demandada en las horas descritas. 

Entre las 14:00 h y 15:00 h el consumo de potencia experimenta un descenso gradual 

tras el cese de las actividades de cocina para la preparación de la comida y el final de la 

jornada de lavandería, sin embargo entre las 18:00 h y las 21:00 h la demanda de 

potencia aumenta a causa del inicio de la preparación de la cena en la cocina y las 

actividades de cafetería. 
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A partir de las 21:00 h comienza el descenso en la demanda de energía en la Residencia, 

siendo destacable el consumo fijo que se produce en las horas de menor actividad del 

centro, siendo aproximadamente de 30 kW. 

En este consumo nocturno queda agrupada la demanda de energía de sistemas activos 

las veinticuatro horas del día, como cámaras congeladoras y de conservación, grupo de 

presión, extractores, funcionamiento de quemadores y de sistema de bombeo para 

mantener la temperatura de los depósitos de ACS a la temperatura de consigna 

establecida, iluminación exterior y parte de la iluminación activa que se mantiene por 

seguridad. 

 

5.3 GAS NATURAL 

La Residencia cuenta con dos suministros de gas natural, destinados cada uno a prestar 

servicio a dos sistemas diferentes. El suministro de mayor consumo es el reservado a las 

calderas de calefacción y ACS de la Residencia, mientras que el de menor consumo es 

el destinado a los equipos de lavandería y cocina 

 

5.3.1 Gas natural para Residencia 

 

El sistema de calefacción y ACS de la Residencia cuenta con suministro de gas natural 

mediante tarifa de acceso 3.4. (presión de suministro mayor a 4 bar e inferior o igual a 

60 bar). Se ha proporcionado la facturación desde el mes de marzo de 2012 hasta el mes 

de febrero de 2013. 
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Figura 5-14: Consumo de gas natural por el sistema de calefacción y ACS de la Residencia.  

(Fuente: elaboración propia) 

 

En la figura 5-14 se aprecia la evolución mensual del consumo durante el periodo de 

facturación proporcionado. Los meses de invierno presentan el mayor consumo debido a 

la demanda de calefacción. Los meses de junio a septiembre, ambos incluidos, muestran 

el consumo debido únicamente a la demanda de calor para la generación de ACS. 

Teniendo en cuenta esta apreciación se puede determinar la siguiente distribución de 

consumo de gas natural para ACS y calefacción en la gráfica de la figura 5-15: 

 

Figura 5-15: Consumo de gas natural. Distribución entre Calefacción y ACS 

 (Fuente: elaboración propia) 
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El consumo de gas natural para calefacción y ACS en la Residencia para un periodo de 

365 días es de 1 461 622 kWh, siendo el coste correspondiente de 67 290,79 EUR. 

Teniendo en cuenta estos valores, el coste energético del gas natural es de 

0,0460 EUR/kWh. 

 

5.3.2 Gas natural para lavandería y cocina 

 

En la lavandería y cocina se dispone de un único suministro de gas natural, el contador 

está situado en el exterior de la fachada este del edificio, anexo a ambas estancias. 

El suministro de gas natural da servicio por un lado a la lavandería, a las dos secadoras 

y a la calandra; y por otro a la cocina, para fogones, freidoras, marmitas de cocción, 

sartén basculante, plancha y placa radiante. Del mismo modo que en el suministro de 

gas natural para calefacción y ACS se dispone de una tarifa de acceso 3.4. 

 

 

Figura 5-16: Consumo de gas natural en cocina y lavandería 

 

Para la representación de los datos se han ajustado los periodos de facturación 

registrados con los días naturales del mes, dado que los periodos que figuran en las 

facturas no contemplan un mes exacto. Una vez ajustado el consumo de gas natural a los 

días naturales del mes de consumo, se obtiene la figura 5-16. En dicha figura se aprecia 

un consumo variable puesto que se ve afectado por el número de usuarios de la 
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instalación. Este consumo, teniendo en cuenta un periodo de 365 días, se sitúa en 

121 739 kWh, siendo el coste correspondiente de 6 237,29 EUR. 

Teniendo en cuenta estos valores, el coste energético del gas natural es de 

0,0512 EUR/kWh. 

 

5.4 AGUA 

La Residencia se encuentra exenta del pago del suministro del agua.  

Debido a la falta de información de la facturación del agua no se ha podido realizar el 

estudio elaborado de ésta. 

No obstante, los consumos en el centro se deben principalmente a la demanda de agua 

desde lavandería, cocina y al consumo debido a la demanda en aseos de habitaciones y 

zonas comunes. Se trata de un centro con uso los 365 días del año, de manera que el 

consumo de agua en general es considerable.



40 

 

     

6 EVALUACIÓN DE SISTEMAS E INSTALACIONES 

6.1 ILUMINACIÓN 

Durante la auditoría a la Residencia se realizaron dos acciones para el estudio del 

sistema de iluminación: 

 Descripción e inventariado detallado de las instalaciones. 

 Medidas de los niveles de iluminación con y sin aporte de luz natural. 

La iluminación principal del centro se basa en fluorescencia compacta no integrada de 

26 W con equipo de arranque electrónico. A continuación, en la tabla 6-1, se presenta 

un reparto porcentual en base a la potencia instalada en el centro en iluminación según 

el tipo de lámparas. 

Tabla 6-1: Reparto porcentual en base a la potencia instalada  

TIPO DE ILUMINACIÓN SEGÚN POTENCIA INSTALADA 

Halógenos 50 W (dicroicas) 26,98 % 

Fluorescencia compacta no integrada 26 W 24,09 % 

Fluorescencia compacta integrada 26 W 24 % 

Incandescente 40 W 10,95 % 

Fluorescencia lineal 36 W 6,46 % 

Fluorescencia lineal 18 W 4,52 % 

Halógenos 100 W 1,57 % 

Fluorescencia lineal 58 W 0,52 % 

Halogenuro metálico 125 W (exterior) 0,38 % 

Fluorescencia compacta no integrada 18 W 0,35 % 

Fluorescencia compacta integrada de 11 W 0,12 % 

Fluorescencia compacta no integrada de 11 W 0,03% 

Fluorescencia compacta integrada de 12 W 0,01 % 

 



41 

 

     

Como se aprecia en la tabla 6-1, la fluorescencia compacta no integrada predomina en el 

centro como sistema de iluminación. Según el tipo de zona o actividad varía la potencia 

de la lámpara instalada y a su vez el tipo de luminaria empleada. 

Para las zonas de cocina y lavandería se emplean luminarias estancas (imagen derecha 

de la figura 6-1) para la cocina concretamente se dispone de luminarias empotradas con 

lámparas fluorescentes de 18 W de potencia y equipo de arranque electromagnético, 

mientras que en la lavandería y almacén se emplean luminarias estancas con dos 

lámparas de fluorescencia lineal cada una, potencia de 36 W y un con un índice de 

protección IP65. Este tipo de iluminación es el más adecuado para dichas zonas Por otra 

parte, la luminaria estanca protege a la lámpara de la alta humedad concentrada en estas 

zonas. 

En el interior de los despachos de la zona administrativa y en algunas de las salas 

situadas en la planta menos uno, como por ejemplo, enfermería, médico, psicología, 

también se emplean lámparas de fluorescencia lineal de 18 W constituidas por cuatro 

lámparas (imagen izquierda de la figura 6-1), sin embargo, a diferencia de las zonas 

anteriores, éstas no son estancas. 

  

Figura 6-1: Luminaria estanca con lámparas de fluorescencia lineal 

 

El encendido/apagado de la iluminación de estas zonas (cocina, lavandería, almacén) se 

realiza a través de interruptores distribuidos por el interior de cada una de las salas. En 

cambio en el comedor, centro de día y sala polivalente el encendido/apagado se realiza 

directamente desde el cuadro eléctrico situado en el interior de cada una de las salas. 

Para los pasillos de distribución de las habitaciones de los residentes se emplean 

luminarias tipo downlight (Figura 6-2)  con dos lámparas de fluorescencia compacta no 
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integrada (bajo consumo sin equipo de arranque integrado) de 26 W por lámpara con 

equipo de arranque electrónico.  

 

Figura 6-2: Iluminación en pasillos 

 

En estas zonas se han llevado a cabo algunas medidas con el objetivo de reducir 

consumos en el sistema de iluminación. Los pasillos de zonas comunes, tanto de 

distribución de habitaciones como de paso, se han sectorizado en dos circuitos, de 

manera que uno de ellos permanece siempre encendido por seguridad. El segundo sector 

de la iluminación se enciende directamente desde los cuadros eléctricos secundarios 

disponibles en cada una de las plantas, que en el caso de los pasillos de distribución de 

las habitaciones, dispone de detectores de presencia para evitar un uso indebido. 

Por otra parte, en las zonas de espera de los ascensores, escaleras y aseos se han 

instalado detectores de presencia (figura 6-3): 

  

Figura 6-3: Detectores de presencia 

 

Las lámparas halógenas dicroicas (figura 6-4) están situadas en su mayor parte en el 

salón panorámico y cafetería, situados ambos en la planta sexta, y  tienen una potencia 

de 50 W. A su vez, se dispone de lámparas fluorescentes compactas de 26 W en 
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luminarias tipo downligh y apliques de pared; y de tubos fluorescentes de 18 W y 36 W 

de potencia cada uno empotrados en la sección rectangular decorativa del techo. 

  

Figura 6-4: Lámparas halógenas dicroicas 

 

La iluminación de estas zonas esta sectorizada mediante interruptores de pared de 

manera que se pueda adecuar la iluminación de las salas. 

En menor medida se pueden encontrar en el recibidor y en las habitaciones de la 

Residencia lámparas halógenas dicroicas de 100 W y 50 W de potencia respectivamente 

(figura 6-5). 

 

Figura 6-5: Lámparas halógenas dicroicas del recibidor 

 

La iluminación en las habitaciones está constituida por fluorescentes compactos de 

26 W en apliques de pared, lámparas halógenas, tal y como se ha mencionado en el 

párrafo anterior, y por lámparas incandescentes tipo spot en los aseos.  

En cuanto a la iluminación exterior (figura 6-6), se emplean farolas y balizas con 

lámparas de bajo consumo con equipo integrado de 58 W y 11 W. Para la iluminación 
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de accesos se emplean luminarias tipo donwlight con lámparas de bajo consumo de 

26 W. 

  

  

Figura 6-6: Iluminación exterior 

El encendido de la iluminación exterior se realiza de manera programada mediante 

interruptor astronómico. 

En la tabla 6-2 se muestra un resumen de la potencia instalada por planta en la 

Residencia. La tabla detallada de iluminación se aporta en los anexos. 

Tabla 6-2: Potencia instalada en iluminación por planta 

Zona Nº de luminarias 
Potencias por 

lámpara (W) 

Potencia total instalada 

(W) 

Planta baja o Sótano 226 12,18,26,36,50,58 13 093 

Planta 0 (Recepción) 317 18,26,36,50,58,100 17 403 

Planta Primera 200 18, 26,40,50 10 177 

Planta Segunda 210 18, 26,40,50 13 917 

Planta Tercera 210 18, 26,40,50 13 917 

Planta Cuarta 210 18, 26,40,50 13 917 

Planta Quinta 210 18, 26,40,50 13 917 

Planta Sexta 137 11,18,26,36,40,50 6 663 

Exterior 178 26,18,125 9 204 
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6.1.1 Medidas de iluminación 

 

Durante las visitas a las instalaciones por el equipo auditor, se realizaron medidas de los 

niveles de iluminación para corroborar el cumplimiento de la normativa referente a la 

iluminación en puestos de trabajo. Esta normativa es la norma UNE-EN-12464-1 [15] 

Para llevar a cabo las mediciones se empleó el luxómetro de la marca Chauvin Arnoux 

modelo CA 811, que permite obtener los valores de iluminancia. La iluminancia o nivel 

de iluminación es un concepto luminotécnico que corresponde a la cantidad de flujo 

luminoso que incide sobre una superficie por unidad aérea y su unidad de medida es el 

lux. 

En la tabla que se muestra a continuación se recoge un resumen de las medidas llevadas 

a cabo con el equipo luxómetro. Con el fin de conocer si la iluminación es adecuada, se 

recogen también en la tabla los valores establecidos por la norma UNE-EN-12464-1, 

aparecen denotados como Ēm. 

Tabla 6-3: Niveles de iluminación medidos 

Planta Zona 
Medidas de 

iluminación (lux) 

Medidas de iluminación 

según norma Ēm (lux) 

Planta -1 Pasillos 330 100 

Planta 0 
Zona administrativa. 

Despacho  
900 500 

Planta 0 
Zona administrativa. 

Pasillo 
235 100 

Planta 1 Pasillo 275 100 

Planta 1 
Vestíbulo del 

ascensor 
100

1
 100 

Planta 3 Pasillo 130
2
 100 

Planta 3 
Vestíbulo del 

ascensor 
265 100 

¹ Iluminación natural  

² Un sector apagado 
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Tal y como puede observarse, las distintas zonas de la Residencia cumplen con la norma 

UNE-EN-12464-1, ya que en todos los casos los niveles de iluminación obtenidos 

superan los valores establecidos en la norma. 

 

6.1.2 Simulación 

Con el fin de de ratificar los valores anteriores de iluminación, se muestra una simulación 

realizada con el programa informático DIALux.  

 

 

300 lux 200 lux 100 lux 90 lux 80 lux 70 lux 60 lux 50 lux 40 lux 

         

 

Figura 6-7: Simulación de la iluminación actual en pasillo 

  

Con este programa se ha realizado el diseñado tridimensional de la figura 6-7 en la cual 

se recrea la distribución de los luxes en el pasillo del ala norte de la planta segunda. La 

iluminación en el pasillo está basada en luminarias tipo downlight con dos lámparas de 

fluorescencia compacta no integrada (bajo consumo sin equipo de arranque integrado) 

de 26 W por lámpara con equipo de arranque electrónico. 

De la figura 6- 7 se puede resaltar como en el plano del suelo los niveles de iluminación 

alcanzan los 200 lux, valor superior a los 100 lux que exige la norma UNE-EN-12464-1. 

Por tanto la iluminación es adecuada. 



47 

 

     

6.2 CLIMATIZACIÓN 

6.2.1 Producción de calor 

 

El sistema de climatización y ACS de la Residencia está basado en una única instalación 

constituida por dos calderas mixtas de gas, para la generación de agua caliente para 

calefacción y ACS para todo el edificio, en las que se pueden distinguir como unidades 

terminales de este sistema los radiadores, las climatizadoras y fancoils. 

Descripción del sistema 

El sistema de producción de calor de la Residencia está basado en dos calderas mixtas 

para la generación de agua caliente para calefacción y ACS. Las características de las 

calderas, según fabricante, se recogen en la tabla 6-4: 

Tabla 6-4: Características de las calderas 

 CALDERA 1 CALDERA 2 

Marca VULCANO SADECA 
BRÖTJE Eurocondens 

SGB500D 

Presión de diseño - - 

Presión máxima de servicio 5 bares 6  bares 

Temperatura máxima de servicio 110 °C 110 °C 

Potencia calorífica nominal 640 kW 474 kW 

Rendimiento
3
 91 % 98 % 

Volumen de agua 1,03 m³ 3,6 m³ 

Fecha 30-jul-99 19-ago-92 

 

1
 Según datos de la placa de características según fabricante 

 

La caldera estándar, denominada en la tabla como caldera 1 (figura 6-8), posee un 

quemador que funciona con gas natural mediante el suministro a través de tubería 

DN65. Las características del quemador se presentan en la tabla 6-5: 
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Tabla 6-5: Características de los quemadores 

 QUEMADOR 1 

Marca Weishaupt 

Monarch 

Tipo Progresivo 

Etapas 2 

Potencia eléctrica 2,22 kW 

Año de fabricación 1999 

 

  

Figura 6-8: Caldera atmosférica y quemador 

 

La caldera 2 (figura 6-9) es de tipo condensación compuesta por dos cuerpos de caldera 

con funcionamiento en cascada con quemador de premezcla modulante ajustado para 

gas natural. 

 

Figura 6-9: Caldera de condensación 
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El funcionamiento de las calderas es continuo a lo largo del año puesto que son calderas 

mixtas que también se emplean para la producción de ACS. El sistema funciona 

proporcionando agua caliente para calefacción de enero a mayo y de octubre a 

diciembre, siendo el horario de calefacción variable en función de la climatología de 

cada mes.  

El funcionamiento de las calderas se regula mediante un sistema de control y regulación 

marca SEDICAL, figura 6-10,  instalado en el cuadro de control de la sala de calderas. 

Dicho sistema es telegestionado de manera eficiente por la empresa de mantenimiento 

REMICA permitiendo controlar desde éste diferentes parámetros de las calderas.  

Además, el sistema cuenta con siete sondas repartidas por las diferentes fachadas del 

edificio para poder regular la temperatura de éstas en función de la incidencia solar. 

Se trata de una manera eficiente de controlar la temperatura en el interior de las 

estancias, pues cada fachada tiene una orientación diferente y por lo tanto requiere unas 

temperaturas diferentes por las condiciones de soleamiento diario. 

 

Figura 6-10: Sistema de telegestión de las calderas 

 

Durante los meses con las temperaturas ambientales más bajas el sistema se activa a las 

6:00 y se apaga a las 22:00 mediante la apertura o cierre de las válvulas de manera 

automática según los controladores instalados en el cuadro de la sala de calderas.  

El sistema cuenta con válvulas mezcladoras de manera que permite el adecuado 

aprovechamiento de las temperaturas del agua de retorno, reduciendo así la energía 

necesaria para el calentamiento del agua de calefacción y por lo tanto el consumo. 

Durante la visita se observó que las calderas funcionaban de manera conjunta, sirviendo 

de apoyo la caldera estándar a la caldera de condensación cuando la potencia 
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demandada por la instalación no es suficiente. El arranque se produce cuando la 

temperatura de retorno del agua a las calderas es demasiado baja.  

 

Análisis termográfico de las calderas 

Durante la visita realizada por el equipos auditor a las instalaciones, se llevó a cabo un 

estudio termográfico de la envolvente de las distintas calderas que se encontraban en 

funcionamiento en el momento de la visita.  

  

  

Figura 6-11: Envolvente de la caldera 1 

 

Las termografías de la figura 6-11 muestran la envolvente de la caldera número 1 

durante el funcionamiento del quemador. Se observa una temperatura superficial en la 

parte frontal en torno a los 80 °C de media. No se aprecia deterioro en el refractario de 

la caldera, no obstante esta caldera presenta una elevada antigüedad. 
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Figura 6-12: Termografía de caldera número 2 

 

La termografía de la figura 6-12 presenta unas temperaturas superficiales en las partes 

frontal y lateral en torno a los 35 °C de media. No se aprecia deterioro en el refractario 

frontal y lateral de las calderas por lo que el estado de la envolvente se encuentra en 

buenas condiciones de mantenimiento. 

Para la ventilación de la sala, se dispone de un ventilador (figura 6-13)  ubicado en 

frente de la caldera de condensación e impulsa el aire del exterior al nivel del suelo. 

  

Figura 6-13: Ventilador sala de calderas 
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Análisis de la combustión 

Además del análisis de termográfico, durante la visita se realizaron distintos análisis de 

los gases de combustión en la caldera número 2 que se encontraba en funcionamiento en 

el momento de la visita. Para llevar a cabo las mediciones se empleó el Analizador de 

Gases de Combustión de la marca KIMO KIGAZ 100 y se siguió el procedimiento 

normalizado de trabajo interno. 

Los análisis de gases de combustión son necesarios para conocer el estado y el buen 

funcionamiento de las calderas y quemadores existentes en las instalaciones. El control 

periódico de los parámetros de combustión permite conocer el funcionamiento del 

equipo en relación con los estándares de eficiencia deseables, así como determinar la 

necesidad de llevar a cabo actuaciones que permitan optimizar la combustión.  

La tabla 6-6 recoge los parámetros más significativos así como el rendimiento de la 

caldera, obtenidos de los análisis de gases. 

Tabla 6-6: Valores del análisis de los gases de combustión 

C
A

L
D

E
R

A
 2

 

Parámetros Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Promedio 

Fecha 05-abr-2013 05-abr-2013 05-abr-2013 08-abr-2013 
 

Hora 9:30 9:48 10:00 11:52 
 

Combustible Gas Natural Gas Natural Gas Natural Gas Natural Gas Natural 

O2 % 5,2 8,4 4,9 7 6,4, 

CO2 % 8,9 7,1 9,1 7,9 8,3 

Exc. Aire λ 1,33 1,66 1,3 1,5 1,45 

Temp. Humos °C 56,9 57,8 57,1 57,1 57,2 

Temp. Amb °C 14,1 19 21,2 24,1 19,6 

Diferencia °C 42,8 38,8 35,9 33 37,6 

Eficiencia % 97,8 97,5 98,2 98 97,9 

Perdida % 2,2 2,5 1,8 2 2,1 

CO ppm 337 411 1 943  897 

CO (O2) ppm 0 0   0 

 

 

De los resultados obtenidos del análisis de los gases de combustión se puede extraer que 

dicha combustión se produce correctamente, sin que se produzcan inquemados. La 

eficiencia de la combustión se sitúa en valores del 97 % de media. Se debe destacar que 
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este valor se refiere a la eficacia de la combustión en el momento de la medida. Se trata 

de un valor elevado pero justificable teniendo en cuenta que se trata de caldera de 

condensación. 

Con los datos de la tabla 6-6 se ha podido calcular mediante método indirecto (Instituto 

para la diversificación y ahorro de la energía (2007): Guía técnica sobre procedimiento 

de inspección periódica de eficiencia energética para calderas. IDAE, Madrid)[16]) el 

rendimiento instantáneo de la caldera número dos. En él se cuantifican todas las 

pérdidas energéticas de manera que la diferencia entre la energía consumida y la pérdida 

dará como resultado la energía transmitida al agua, permitiendo pues calcular el 

rendimiento del sistema. 

Así pues, el rendimiento instantáneo se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

 

                    
 

donde 

 

  = rendimiento instantáneo, expresado en tanto por ciento 

    = porcentaje de calor perdido por radiación respecto a la potencia nominal 

   = porcentaje de calor perdido por inquemados respecto a la potencia nominal 

   = porcentaje de calor sensible perdido por los humos 

 

 

De la expresión anterior, pueden diferenciarse tres tipos de pérdidas: 

 

Pérdidas de calor sensible en los humos    : Estas pérdidas tienen tres causas 

principales, la temperatura de humos, su calor específico y el exceso de aire en la 

combustión.  

Así, cuanto mayor sea la temperatura de los humos, mayor será la fracción de calor 

generado que es absorbida por los humos y no cedida al fluido caloportador. 

Por otro lado, dado que el calor específico de los humos representa el calor necesario 

para aumentar su temperatura, cuanto menor sea este, mayores serán las pérdidas.  
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Por último, el exceso de aire conlleva un mayor caudal de humos y una mayor presencia 

de CO2, es decir un mayor nivel de este tipo de pérdidas. 

El cálculo de estas pérdidas obedece a la siguiente formulación: 

 

    
 ̇        

      
 

donde 

 

  = pérdidas en humos, expresado en tanto por ciento 

 ̇= caudal volumétrico de humos (m³/s) 

   = calor específico de los humos (kJ/kg°C) 

ΔT= diferencia entre temperatura de humos y temperatura del aire ambiente en la 

sala de calderas (°C) 

F= consumo de combustible (kg/s ó m³/s) 

PCI= poder calorífico inferior del combustible (kJ/kg) 

 

Pérdidas por inquemados   : El origen de estas pérdidas se debe a que la reacción de 

combustión tiene lugar de forma incompleta. Principalmente se debe a la presencia de 

CO en los gases como consecuencia de que no todo el carbono del combustible se oxida 

a CO2, sino que una parte lo hace a CO por falta del aire necesario. 

Es decir, las pérdidas por inquemados tienen su raíz en que parte de la materia 

combustible queda sin quemar o se quema parcialmente. Por lo tanto, la presencia de 

inquemados señala claramente que la combustión es ineficaz, por lo que a medida sean 

las pérdidas por inquemados, menos será el aprovechamiento del combustible. 

El valor de estas pérdidas puede determinarse de la siguiente manera: 

 

   
    

   
    

 

donde:  
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CO= porcentaje de CO en los humos. 

  = pérdidas por inquemados (%) 

PCco= poder calorífico del CO (kJ/kg). 

PCI= poder calorífico inferior del combustible (kJ/kg). 

 

Pérdidas por la envolvente de la Caldera      : Corresponden a la transmisión de calor 

a través del cuerpo de la caldera por mecanismos de conducción, convección y 

radiación. 

De esta manera, las pérdidas por conducción tienen lugar a través de las superficies de 

contacto del cuerpo de la caldera con el medio, es decir, con la bancada o con la zapata 

de soporte. Generalmente son despreciables. 

Sin embargo, las pérdidas por convección y radiación son más relevantes, viéndose 

influidas por los siguientes factores: 

‐ Composición y construcción de la envolvente de la caldera. 

‐ Temperatura del agua en la caldera. 

‐ Temperatura del aire en la sala de calderas. 

‐ Temperatura de los cerramientos de la sala de calderas. 

Estas pérdidas son cuantificadas de forma experimental, aunque, de forma general, no 

suelen superar el 5 %. La relación entre las pérdidas es inversamente proporcional a la 

potencia de la caldera, es decir, cuanto mayor es la potencia de la caldera, menos 

relevante es la magnitud de estas pérdidas.  

Para el cálculo de las pérdidas por radiación y convección es preciso medir las 

dimensiones de la caldera y calcular la superficie frontal, la superficie posterior y la 

superficie de la envolvente. Además es necesario conocer la temperatura media frontal, 

temperatura posterior y la temperatura de la envolvente, las cuáles, se han medido 

mediante la cámara termográfica, tomando varias medidas de cada zona del cuerpo de la 

caldera. A partir de los datos recogidos en la tabla se ha obtenido un valor experimental 

de 0,443 %. 
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Tabla 6-7: Datos para el cálculo de      

P nominal 
407 255 

Kcal/h 

T ambiente 19,6 º C 

T humos 57,2 º C 

T frontal 35,0 º C 

T posterior 30,0 º C 

T envolvente 32,0 º C 

S frontal 3,8 m² 

S posterior 3,8 m² 

S envolvente 4,2 m² 

 

En la práctica, en el sector de la edificación se suele determinar el rendimiento de la 

combustión en lugar del  rendimiento de la caldera, es decir, se obvia en los cálculos las 

pérdidas por el cuerpo de la caldera (radiación y convección) dada la dificultad de su 

medición y la baja incidencia respecto a los parámetros que interesa controlar y que son 

la cuantía de las distintas materias contenidas en los humos y su temperatura. 

Seguidamente, se recogen en la tabla 6-8 los resultados de los cálculos de las pérdidas 

que se han descrito anteriormente de manera independiente y global, obteniéndose 

finalmente un rendimiento instantáneo para la caldera número dos de 97,063 %. 
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Tabla 6-8: Resultado del cálculo del rendimiento instantáneo de la caldera 

qrc (%) 0,443 
Porcentaje de calor perdido por 

radiación respecto a la P nominal 

Qi (%) 0,400 

Porcentaje de calor perdido por 

inquemados respecto a la P 

nominal 

Qs (%) 2,093 
Porcentaje de calor sensible 

perdido por los humos 

Pérdidas (%) 2,937 Calor total perdido 

Rendimiento 

instantáneo 

(%) 

97,063 
Rendimiento instantáneo de la 

caldera 

 

Cálculo del rendimiento estacional de la caldera 

El rendimiento instantáneo corresponde al rendimiento en el momento de la realización 

de las medidas por parte del equipo auditor, no obstante a lo largo del periodo de 

operación de las calderas se producen variaciones en el régimen de funcionamiento lo 

que provoca variaciones en dicho rendimiento.  

Mediante el rendimiento estacional, se define el rendimiento real de una caldera durante 

todo su régimen de trabajo y se tienen en cuenta las pérdidas por disposición de 

servicio, las cuáles no se incluyen en  el rendimiento instantáneo. 

El rendimiento estacional se puede calcular de forma indirecta  a través del rendimiento 

instantáneo utilizando la siguiente expresión (Instituto para la diversificación y ahorro 

de la energía (2007): Guía técnica sobre procedimiento de inspección periódica de 

eficiencia energética para calderas. IDAE, Madrid): 

 

    
     

    (        )        
   

Siendo: 

   =rendimiento estacional de la caldera, expresado en porcentaje 

   =rendimiento instantáneo de combustión, expresado en porcentaje 
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   =potencia nominal de la caldera (kW) 

     =potencia media real de producción (kW) 

   = coeficiente de operación, según la tabla 6-9 

 

Tabla 6-9: Coeficiente de operación 

Pn (kW) Co 

<75 0,05 

75 a 150 0,04 

150 a 300 0,03 

300 a 1000 0,02 

>1000 0,01 

 

De esta manera determinamos que el rendimiento estacional de la caldera número 2 de 

la Residencia para Mayores es del 89,53%, valor inferior al rendimiento instantáneo 

97,063 %. 

Esto es debido a que el rendimiento instantáneo no contempla unas pérdidas importantes 

que en el rendimiento estacional si considera, como son las pérdidas por disposición de 

servicio, es decir, las que se producen en los arranques y paradas del quemador. Durante 

la fase de arranque, es decir, justo antes del comienzo del funcionamiento de los 

quemadores, se mantienen las pérdidas por radiación y convección pero aumentan 

considerablemente las pérdidas por ventilación interna, ya que el quemador fuerza la 

ventilación. Mientras que en la fase de parada, periodo en el que el quemador se 

encuentra parado sin aportar calor al agua, se producen dos tipos de pérdidas: a través 

de la envolvente de la caldera y pérdidas de ventilación interna ya que hay una parte del 

aire que se  induce a través del circuito de humos. Para reducir estas últimas los 

quemadores deben cerrar el paso del aire mientras se encuentre parado el equipo. 

Seguidamente, se recogen en la tabla 6-10 los valores de cada uno de los parámetros que 

intervienen en la formulación descrita anteriormente para el cálculo del rendimiento 

estacional. 
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Tabla 6-10: Parámetros que intervienen en el cálculo del rendimiento estacional 

   89,53% 

    97,063 % 

    474 kW 

     152,36 kW 

    0,02 

 

Habiéndose calculado la potencia media real de producción       mediante la expresión: 

   
       

  
 

siendo, 

   = Energía consumida por la caldera durante el período analizado (kWh) 

   = Número de horas de funcionamiento durante el período analizado en las que 

la caldera ha estado caliente en disposición de servicio, aunque no se produzca 

combustión 

Tabla 6-11: Potencia media real de producción      

    152,36 kW 

    
953 320,41 kW 

   ¹ 4 380 h 

¹ Se ha estimado que la caldera se encontrará en funcionamiento durante 12 horas al día. 

 

6.2.2 Unidades de tratamiento de aire exterior 

 

La producción centralizada de frío se realiza mediante dos enfriadoras situadas en la 

cubierta, ambas de la marca CARRIER. La enfriadora de reciente instalación presta 

servicio a las habitaciones de los residentes mientras que la enfriadora antigua presta 

servicio a las zonas comunes. 

Las características técnicas de los equipos se presentan en la tabla 6-12: 
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Tabla 6-12: Características de la enfriadora 

 ENFRIADORA 1 ENFRIADORA 2 

Marca CARRIER CARRIER 

Modelo 30RB0402 – 0462 - PEE 30GK100 - 0345 

Año de fabricación 2011 2005 

Potencia eléctrica 191 kW 156 kW 

Potencia frigorífica 366 kW 325 kW 

EER 2,8  

Refrigerante R - 410 A R - 407 C 

 

Las dos enfriadoras son del tipo aire-agua (condensación por aire). La enfriadora 1 está 

formada por seis compresores tipo scroll y la enfriadora 2 por cuatro compresores 

múltiples semiherméticos (figura 6-14) 

  

  

Figura 6-14: Enfriadoras 
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La enfriadora refrigera el agua que se envía a un colector ubicado en la cubierta y desde 

el cual se distribuye introduciéndose a través de unas estructuras a los fancoils de toda 

la instalación y climatizadoras de la planta 1 y planta 0. 

La regulación del funcionamiento de la enfriadora se realiza de manera manual, 

trabajando como norma general durante tres meses aproximadamente.  

A su vez el sistema también está compuesto por ocho unidades de tratamiento del aire 

con recuperador estático y por tres climatizadoras, compuestas por dos baterías de 

condensadores, una de calor y otra de frío. En la tabla 6-13 se describen sus 

características: 

Tabla 6-13: Características de las cLimatizadoras 

Climatizadoras Ubicación 

Potencia de 

impulsión 

( kW) 

Potencia de 

retorno 

(kW) 

1 Cubierta Oeste 1,1 1,1 

2 Cubierta Oeste 2,2 2,2 

3 Cubierta Oeste 2,2 2,2 

4 Cubierta Oeste 2,2 2,2 

5 Cubierta Norte 0,37 0,37 

6 Cubierta Norte 1,5 1,5 

7 Cubierta Norte 1,5 1,5 

8 Cubierta Norte 2,2 2,2 

9 Parking (Norte) 2,2 1,5 

10 Cubierta Planta 0 4 4 

11 Cubierta Planta 0 1 1 

 

Las unidades de tratamiento del aire con recuperador estático (figura 6-15) se sitúan 

sobre la cubierta del edificio, prestando servicio al ala oeste la número 1, 2, 3 y 4 y al 

ala norte la número 5, 6, 7 y 8. Su función consiste en filtrar y aprovechar la carga 

térmica del aire de retorno disminuyendo así la aportación de calor- frío al aire. De esta 

manera es posible introducir el aire directamente al local filtrado con una temperatura 

más o menos próxima a la de bienestar a través de los fancoils. 
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Figura 6-15: Climatizadoras de cubierta 

 

Las climatizadoras compuestas por baterías (figura 6-16) se distribuyen del siguiente 

modo: la número 9 en la parte posterior del ala norte, prestando servicio a la planta 

sótano, y la número 10 y 11 sobre la cubierta inferior del edificio, prestando servicio a 

la planta cero. 

  

 

Figura 6-16: Climatizadoras número 9,10 y 11. 

 

Dichas climatizadoras, además de realizar la función descrita anteriormente para las 

climatizadoras con recuperador estático, tienen la posibilidad de calefactar y refrigerar 
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el aire de impulsión a través de la batería de calor y la batería de frío que contienen en 

su interior. 

Durante el periodo de visita el sistema de climatización para la calefacción estaba 

activado. Se tomaron medidas de temperatura y humedad relativa tanto en los despachos 

de la zona administrativa como en la recepción, situada en el vestíbulo de acceso a la 

Residencia. 

 

Figura 6-17: Medida de temperatura y humedad relativa en despacho de zona administrativa 

 

En la figura 6-17 se muestra la medida de temperatura y humedad realizada en uno de 

los despachos de la zona administrativa, situada en la planta cero, durante un intervalo 

de tiempo de cuatro días. En ella se observa como la temperatura en los días seis y siete 

es menor que en el resto; 21 °C en vez de 25 °C; debido a que las medidas registradas 

coinciden con los dos días no laborables de la semana. El incremento de temperatura 

que se aprecia en el resto de los días se debe a la manipulación de los equipos por parte 

de los trabajadores del centro. 
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Figura 6-18: Medida de temperatura y humedad relativa en recepción 

 

En la medida de temperatura y humedad de la gráfica (figura 6-18) realizada en la 

recepción del centro, se observa la diferencia de temperatura registrada durante el día, 

27 °C, y durante la noche, 24 °C. Ambos valores superan las temperaturas, 

recomendadas en el RD 1826/2009, de 27 de noviembre, en él se modifica Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE de 11 de diciembre de 2009), las 

cuales no deben ser superiores a 21 °C y estarán referidos al mantenimiento de la 

humedad relativa comprendida entre el 30 % y el 70 %, por razones de ahorro 

energético. 

 

6.2.3 Bombeo y distribución de calefacción y ACS centralizado 

 

El esquema de funcionamiento de la instalación de calefacción y ACS centralizado de la 

Residencia se basa en las dos calderas, descritas en el apartado anterior, como focos de 

aporte de calor y en dos circuitos de distribución, impulsión y retorno, separados que 

distribuyen el agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). 

Las calderas se encuentran conectadas al colector, desde el cual el agua es impulsada 

por medio de las bombas (figura 6-19) al circuito de ACS y a los circuitos de 

calefacción que conforman la instalación: circuito norte, sur, este, oeste, y circuito de 

fancoils.  
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Figura 6-19: Bombas de impulsión del circuito de calefacción 

 

En la tabla 6-14 se muestra el listado de equipos de bombeo del agua caliente para 

calefacción y ACS. 

Tabla 6-14: Equipo de bombeo 

EQUIPO Marca Nº Potencia (W) 

IDA CIRCUITO OESTE 50-120 F (modelo c) 1 720  

IDA CIRCUITO OESTE 50-120 F (modelo c) 1 720  

IDA CIRCUITO SUR 50-120 F06(modelo b) 1 280  

IDA CIRCUITO SUR 50-120 F06(modelo b) 1 280  

IDA CIRCUITO ESTE 50-120 F (modelo c) 1 720  

IDA CIRCUITO ESTE 50-120 F (modelo c) 1 720  

IDA CIRCUITO NORTE 50-120 F (modelo c) 1 720  

IDA CIRCUITO NORTE 50-120 2F( modelo a) 1 720  

IDA CIRCUITO FANCOIL   1 1 100  

IDA CIRCUITO FANCOIL   1 1 100  

IDA CIRCUITO FANCOIL   1 1 100  

IMPULSIÓN ACS 65-120 F (modelo c) 1 720  

RETORNO ACS 65-120 F (modelo c) 1 720  

RECIRCULACIÓN 50-120 F (modelo c) 1 720  

DPL 65/145 Refrigeración 1 5 500  

DPL 65/145 Refrigeración 1 5 500  

 

La regulación de la temperatura en la instalación de calefacción se realiza con una 

válvula mezcladora de tres vías (figura 6-20) situada antes de cada una de las bombas de 

impulsión y una centralita de regulación con sondas de temperatura exterior y de 

impulsión. La válvula mezcla agua proveniente de las calderas con agua proveniente del 



66 

 

     

circuito de retorno adecuándose de manera continua a la requerida por la temperatura 

exterior. Este sistema permite un funcionamiento más homogéneo del edificio. 

 

Figura 6-20: Válvula mezcladora de tres vías 

 

Desde los colectores de la sala de calderas parte un circuito exclusivo que transporta el 

calor producido hasta los dos depósitos de acumulación del ACS de 4 000 litros cada 

uno (figura 6-21). En dichos depósitos además de almacenarse el agua se calienta por 

medio de un intercambiador tubular dispuesto en la parte baja del depósito a través del 

cual entra el agua procedente de la caldera y el agua fría. El ACS sale por la parte 

superior del depósito distribuyéndose hasta cada uno de los puntos de consumo de la 

residencia. 

 

  

Figura 6-21: Depósitos de acumulación del ACS 

 

Cada uno de los circuitos o serpentines de los depósitos cuentan con un termostato de 

entrada y salida para el control de la temperatura del sistema de calentamiento. 
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Análisis termográfico de la red de bombeo y distribución 

  

Figura 6-22: Termografía bombas de impulsión calefacción 

 

 

  

Figura 6-23: Termografía bomba de impulsión de ACS 

 

En las termográficas realizadas (figura 6-22 y figura 6-23) se puede observar que no 

existen puntos calientes que indiquen un funcionamiento incorrecto en los motores de 

las bombas. 

Asimismo, se ha detectado que las conducciones de la red de distribución de fancoils 

presentan deterioro en el aislamiento térmico (figura 6-24) 
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Figura 6-24: Termografía de la red de distribución de fancoils 

 

Además, durante la visita a las instalaciones, el equipo auditor detectó conducciones 

carentes de aislamiento térmico (figura 6-25). Mediante el empleo de la cámara 

termográfica, el equipo detecto aquellos tramos que mostraban una temperatura 

superficial en torno a los 48 °C y que por lo tanto, carecían de aislamiento térmico. 
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Figura 6-25: Termografía de la red de distribución de agua calefactada 

 

En la figura 6-27 se muestran las imágenes termográficas tomadas durante la visita al 

sistema de acumulación de ACS : 
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Figura 6-26: Termografías de los interacumuladores 

 

Las termografías de la figura 6-26 muestran algunos puntos en los que se observa que el 

aislamiento no es el adecuado, situándose su temperatura superficial entre los 40 C° y 

50 C°. Estas zonas representan puntos de transmisión del calor del fluido interno al 

ambiente exterior, y por lo tanto, pérdidas energéticas. 

Durante la visita también se comprobó el sistema de conexionado y las conducciones de 

calefacción por el interior del edificio Dichas conducciones se encuentran empotradas 

en la pared y en el suelo de los pasillos, tal como se muestra en las siguientes 

termografías: 
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Figura 6-27: Termografía de las distribuciones del agua caliente 

 

A pesar de q las tuberías discurren por la instalación sin aislamiento térmico como se 

puede apreciar en las imágenes de la figura 6-27, este hecho puede ayudar a calefactar 

las zonas a su paso. 

 

6.2.4 Unidades terminales del sistema de calefacción centralizado 

 

En lo que se refiere a equipos terminales del sistema de calefacción centralizado del 

centro, se basa principalmente en radiadores de diversas configuraciones (figura 6-28)  

dependiendo de la zona a calefactar. Estos equipos se encuentran ubicados en las 

habitaciones y algunas zonas comunes como por ejemplo la cafería, salón panorámico, 

pasillos, etc.  

 

  

Figura 6-28: Radiadores 

En general se trata de radiadores que cuentan con válvulas de cierre manual para regular 

la entrada de agua caliente a los radiadores. 
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Además de los radiadores, presenta como unidades terminales del sistema de 

climatización tres climatizadoras, diversos fancoil ubicados en el falso techo de algunas 

zonas de uso común, y varios difusores que prestan servicio a las salas de uso común 

que se encuentran en las plantas menos uno y cero; y en la zona administrativa. 

No se ha podido comprobar las características técnicas de los fancoil debido a su 

localización encastrada en el falso techo (figura 6-29) 

  

Figura 6-29: Fancoil y difusor 

 

Como se ha mencionado anteriormente, emplean un sistema a dos tubos trabajando por 

lo tanto en la impulsión de frío en verano y en la impulsión de calor en invierno, sin 

posibilidad de alternar este funcionamiento en una misma época del año. 

Los fancoils situados en el resto de plantas, en el interior de las habitaciones, sólo se 

emplean para refrigerar en verano; ya que en éstas se emplean los radiadores para 

calefactar. 

La regulación de la temperatura de las estancias se controla mediante módulos de 

control (figura 6-30) ubicados en cada una de las salas, la temperatura de los diferentes 

módulos se encontraba prefijada a 19 °C en el momento de la visita. 
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Figura 6-30: Módulo de control 

 

Análisis termográfico de las unidades terminales 

Se ha realizado un estudio termográfico sobre las unidades terminales del sistema de 

calefacción central. 

  

  

Figura 6-31: Termografías radiadores 

 

Tras el análisis de las imágenes termográficas de la figura 6-31  se determina que no 

existen puntos calientes que indiquen una distribución inadecuada del agua de 

calefacción per el interior de los radiadores
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6.3 INSTALACIONES HÍDRICAS 

6.3.1 Puntos de consumo 

 

Los consumos de agua en la Residencia se producen principalmente en lavandería y 

cocina, siendo nada despreciable también la demanda de agua en aseos de habitaciones 

y zonas comunes. 

La Residencia cuenta con 153 habitaciones para residentes, con un aseo cada una, 

compuesto por un lavabo con grifo monomando, una ducha geriátrica con sistema de 

control monomando y un inodoro con pulsador simple.  

Por otra parte, en la Residencia se dispone de aseos comunes, para el uso de residentes, 

personal laboral de la residencia y visitas, repartidos entre las plantas menos uno, cero y 

sexta, que son aquellas plantas donde se encuentran los espacios y salas comunes. 

Aseos 

Los inodoros cuentan con sistemas de doble descarga, produciéndose así un consumo 

moderado de agua con cada descarga. Además, los aseos de caballeros cuentan con 

urinarios de pared, los cuales poseen para su limpieza fluxores temporizados de 

pulsación simple (figura 6-32). 

  

Figura 6-32: Inodoros y urinarios 

 

Grifería monomando con perlizador: la grifería de este tipo de aseos es de tipo 

monomando y está provista de perlizadores (figura 6-33) para la reducción del consumo 

de agua 
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Figura 6-33: Grifería dotada de perlizadores 

 

Duchas: los aseos de minusválidos cuentan con duchas geriátricas (figura 6-34) dotadas 

de pulsadores temporizados. 

 

Figura 6-34: Ducha geriátrica 

Por otro lado, en la planta cero se ubican los vestuarios masculinos y femeninos, del 

personal de la Residencia. 

Lavandería: 

El consumo de agua en lavandería se produce en las lavadoras existentes en la misma. 

En el apartado correspondiente se analizarán los equipos consumidores de lavandería. 

Cocina: 

El consumo de agua en cocina se produce tanto en los grifos como en los equipos de 

lavado existentes en la misma. En el apartado correspondiente se analizarán los equipos 

consumidores de cocina. 
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Riego de jardines: 

La Residencia cuenta con pequeñas zonas ajardinadas que disponen de sistema de riego 

programado. 

 

6.3.2 Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

 

Para la producción de agua caliente sanitaria, se emplean las calderas mixtas 

comentadas en el apartado 6.2.1 de Producción de calor. 

La sala de calderas cuenta con dos depósitos interacumuladores para el ACS de 4 000 

litros de capacidad de acumulación cada uno. La temperatura de acumulación del 

sistema de ACS está regulada a 60 °C, no obstante durante la visita se comprobó que la 

temperatura del depósito era de 58 °C tal como se observa en la figura 6-35. 

Para el calentamiento, los depósitos cuentan con un intercambiador interior de forma 

tubular en contacto con el agua de red acumulada y la cual debe ser calentada y 

mantenida a la temperatura de consigna de 60 °C. Cada uno de los circuitos de los 

depósitos disponen de un termostato de entrada y salida para el control de la 

temperatura del sistema de calentamiento. 

  

Figura 6-35: Depósitos inter-acumuladores y termostatos de control de Tª 

 

La temperatura continua de acumulación, por motivos sanitarios, se ha modificado 

mediante el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis [17] (BOE de 18 de 

julio de 2003). En él se fija una temperatura mínima de acumulación de 60 °C.  
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Asimismo, el tendido de agua fría de las tuberías carece de aislamiento térmico, tal 

como se aprecia en la termografía de la figura 6-36: 

  

Figura 6-36: Tendido de agua fría de las tuberías 

 

Según el documento básico de habitabilidad HS (salubridad) perteneciente Código 

Técnico de la Edificación (CTE), el tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de 

tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben 

discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a 

una distancia de 4 cm, como mínimo.  

En este caso, teniendo en cuenta que el agua fría que circula por dicha conducción va a 

ser calentada inmediatamente a 60 °C, puede mantenerse sin aislamiento térmico que la 

separe del foco caliente. 

Se aconseja el aislamiento del tendido de tuberías en aquellas secciones en las que 

discurren pegadas a los interacumuladores y se trate de agua fría para el consumo 

humano. 

A continuación se muestran las imágenes termográficas tomadas durante la visita al 

sistema de acumulación de ACS. 
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Figura 6-37: Termografías de los depósitos interacumuladores 

 

En las termografías de la figura 6-37 se observa el punto de entrada del circuito de agua 

caliente procedente de la caldera para calentar el agua interior acumulada en los 

depósitos. La entrada carece de aislamiento térmico, tanto en el tramo de la tubería 

como en la conexión al depósito. Se alcanza una temperatura media superficial de 

71 °C. 

 

6.4 ENVOLVENTE 

 

La parcela donde se encuentra ubicada la Residencia está situada en el distrito 

Moncloa– Aravaca del municipio de Madrid. 

El edificio presenta, geométricamente, una planta con una distribución en forma de L, 

con un ala orientada prácticamente al norte, y el otro ala al oeste, lo que se traduce en la 

mayor parte de sus fachadas se orientan al nor-este y sur-este. No existen, además, 

edificios cercanos que puedan producir sombras. El acceso principal al edificio se ubica 

en la fachada oeste del ala norte 

La determinación de la zona climática de la Residencia para Mayores se ha realizado 

tomando los datos de situación de la población donde se encuentra ubicado, esto es, 40° 

25’ de latitud norte y 3° 44´de longitud oeste. Teniendo estos datos en cuenta, le 

corresponde la zona climática D3. 

Respecto a la construcción del edificio, podría considerarse que la Residencia se divide 

en dos bloques, el ala norte con orientación nor-oeste y el ala oeste, con orientación sur- 
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oeste conectados mediante el vestíbulo en los extremos sur y este respectivamente. En el 

ala oeste existe un patio interior. 

 

Figura 6-38: Orientación del edificio 

 

En la figura 6-38 se aprecia la orientación del centro, distinguiéndose el patio central 

con la cúpula perteneciente a la capilla y la distribución longitudinal del edificio en sus 

orientaciones este y oeste. 

Las habitaciones de los residentes se distribuyen a lo largo del ala norte y oeste, 

existiendo un pasillo central en cada ala, que separa las habitaciones en dos 

orientaciones distintas. Las habitaciones orientadas al este obtienen un mayor aporte de 

radiación solar durante los meses de verano e invierno. 

La fachada principal del edificio (figura 6-39) es la que se corresponde con la zona 

interior de la estructura en “L”. 

  

Figura 6-39: Fachada principal 

 

N 



80 

 

     

La fachada del edificio está compuesta por fábrica de ladrillo visto cerámico de medio 

pie de espesor junto con una hoja interior de tabicón de doble hueco.  

Para los cerramientos translúcidos (figura 6-40) se emplean vidrios dobles con cámara 

de aire de 10 mm. Los vidrios van montados en perfilería de aluminio lacado en granate 

con rotura de puente térmico. 

  

 

Figura 6-40: Cerramientos translúcidos. Detalle de perfil 

 

En algunas zonas comunes, como por ejemplo el comedor de la planta inferior, para 

reducir la incidencia solar, se dispone de estores y en las habitaciones de persianas. 

El edificio está formado por dos cubiertas, una de ellas situada en la última planta y la 

otra en la planta primera, en el ala oeste (figura 6-41) 
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Figura 6-41: Cubierta de la planta sexta  

 

La cubierta de la Residencia es del tipo invertida no transitable revestida con gravilla 

para el drenaje de pluviales. Sobre ésta se sitúan los recuperadores estáticos de calor. 

  

Figura 6-42: Cubierta de la planta primera de la Residencia 

 

La cubierta de la planta primera es de tipo invertida no transitable con tela asfáltica 

revestida con una imprimación plástica de clorocaucho como protección exterior. En la 

foto de la derecha de la figura 6-42 se distinguen dos de las climatizadoras que posee la 

Residencia, la climatizadora del fondo, que es básicamente nueva; y la climatizadora de 

la izquierda.  
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Figura 6-43: Terraza 

 

La Residencia cuenta con una terraza (figura 6-43), perteneciente a la cafetería, cubierta 

por césped artificial como acabado exterior. 

 

Estudio termográfico 

Para realizar un estudio más completo de la envolvente, se llevaron a cabo toma de 

imágenes termográficas en aquellas plantas con la climatización activa para apreciar 

posibles gradientes térmicos indicativos de perdidas energéticas a través de los 

cerramientos. En las imágenes de la figura 6-44 se muestran algunas de las termografías 

tomadas a la fachada y cerramientos: 
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Figura 6-44: Termografías fachada 

 

En las termografías de la figura 6-45 se aprecian algunos puntos de disipación del calor 

de climatización, como son los forjados entre plantas. 

En la siguiente imagen se muestra el detalle de la termografía realizada a la fachada 

principal de la Residencia. 

 

Figura 6-45: Detalle de termografía a fachada principal 

En la termografía anterior se muestran los puntos de la fachada que se encuentran entre 

8 °C y 15 °C. Únicamente se supera ese rango de temperaturas en dos puntos 

correspondientes a dos ventanas abiertas que liberan el calor de calefacción. 
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En la figura 6-46 se muestran las termografías realizadas a los cerramientos de manera 

individual. 

  

  

  

  

Figura 6-46: Termografías en cerramientos 
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6.5 LAVANDERÍA 

En un edificio con las características del analizado en el presente estudio, el consumo de 

la zona de lavanderías es significativo teniendo en cuenta que, al igual que la cocina, es 

una zona de actividad los 365 días de año con un horario definido para el comienzo y 

finalización de las actividades. 

En lavandería es importante tanto el consumo eléctrico de equipos como secadoras y 

lavadoras, como el consumo de gas natural de equipos como la calandra y las secadoras. 

Actualmente no existe una programación en la utilización de equipos de lavandería. Los 

equipos en lavandería se emplean según la necesidad una vez se va realizando la 

recogida de ropas, sábanas, mantelería y toallas de la Residencia. El horario de trabajo 

empieza a las 9:00 y cesa a las 19:00. 

La ropa llega a la lavandería y se clasifica según la tipología, separando mantelería y 

sábanas por un lado, toallas por otro lado y ropa de los residentes por otro. En base a 

esta clasificación se establece el programa a emplear en cada una de las lavadoras, así 

como en las secadoras posteriormente.  

Una vez finalizado el proceso de lavado y secado, la mantelería y las sábanas pasan por 

la calandra para su planchado, mientras que la ropa de los residentes es planchada 

mediante un equipo manual de planchado. 

Los equipos principales empleados en lavandería son los que muestran la tabla 6-15, 6-

16 y 6-17:  

 

Tabla 6-15: Lavadoras 

Lavadora Marca 
Carga max 

kg 

Potencia 

kW 

1 Girbau HS4040- PM 39,5 21,6 

2 Electrolux W4400H 45 38 

3 Electrolux W3240H 24 19,4 

4 LG Direct drive WD- 14130 GD 11 6,5 
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Tabla 6-16: Secadoras 

Secadora Marca Carga max kg Potencia kWe 
Potencia 

kWt 

1 Electrolux T5675 34 2 42 

2 Electrolux T5676 - 2 - 

 

Tabla 6-17: Calandras y plancha 

Equipo Marca 
Potencia 

kWe 

Potencia 

kWt 

Calandra Electrolux IC4 4819 0,50 20 

Plancha Phillips Azur 2,6 - 

 

A continuación se incluyen en la figura 6-47 las fotografías realizadas a los equipos 

consumidores de energía de la lavandería. 

  

   

Figura 6-47: Calandra, lavadoras y secadoras 

 

El agua caliente empleada por las lavadoras procede de los interacumuladores de ACS 

de la planta sótano. 
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Los trabajadores de la lavandería hacen un uso adecuado y eficiente de los equipos que 

se encuentran en ella. Se pudo apreciar durante la visita como los equipos que no eran 

necesario emplear se mantenían apagados, tal es el caso de la calandra, que en vez de 

estar encendida de manera constante sólo es encendida media hora antes de cada uso. 

Para minimizar el impacto de las altas temperaturas alcanzadas en el interior de la 

lavandería se dispone de ventiladores y de un extractor de techo, cuyo motor se ubica en 

la fachada sur del edificio. 

Para controlar y gestionar los consumos de la zona de lavandería se ha realizado una 

medida de consumos en el interruptor correspondiente del CGBT de la planta sótano. A 

continuación se muestra el periodo de registro de los parámetros eléctricos comprendido 

entre el 4 y el 5 de abril. 

 

Figura 6-48: Potencia demandada en Lavandería (kW) 

 

En la figura 6-48 se presenta el registro de demanda de potencia en la zona de 

lavandería coincidiendo éste con el cese e inicio de la actividad. 

Se aprecia como el inicio de las actividades se produce a las 8:00 h comenzando con el 

encendido de la iluminación y parte de los equipos de lavado. En torno a las 20:00 h se 

produce el apagado total de las instalaciones de lavandería, no obstante, en torno a las 

19:00 h han finalizado las principales labores de lavandería. Las fluctuaciones 

apreciadas durante la mañana en la gráfica se deben al funcionamiento de lavadoras, 

secadoras y calandra, cuya demanda de potencia varía en función del desarrollo del 

programa de lavado. 
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Se puede concluir que no se han detectado anomalías en el consumo, todos los equipos 

se dejan apagados tras el cese de la lavandería. No obstante se han detectado picos de 

elevada potencia debido al arranque de los motores de los equipos eléctricos. 

 

6.6 COCINA 

La cocina implica un consumo destacable en la Residencia para Mayores puesto que su 

utilización comprende los 365 días del año con un horario establecido entre las 9:00 h y 

las 22:00 h dividido en dos turnos, uno de ellos continuo de 9:00 h a 18:00 h y otro 

fraccionado de 10:00 h a 15:00 h y de 19:00 h a 22:00 h. 

Los horarios del servicio de comedor son: 

 Desayuno: de 8:00 h hasta las 9:00 h 

 Comida: de 13:00 h hasta las 14:00 h 

 Cena: de 20:00 h hasta las 21:00 h 

 

En cocina se emplean equipos con alta potencia eléctrica (figura 6-49), sin embargo, en 

algunos casos este uso es puntual, como por ejemplo, la batidora de conexión trifásica o 

los equipos de pelapatas. Por otra parte, existen equipos con uso más prolongados y de 

mayor frecuencia a lo largo del año como el horno de la marca ZANUSSI, las mesas 

calientes fijas y portátiles y campana extractora. 

  

Figura 6-49: Equipos de cocina eléctricos 

 

La cocina dispone de equipos de uso continuo las 24 horas del día durante 

todos los días del año como son las cámaras frigoríficas y de conservación. 
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Las cámaras son modulares; es decir, se construyen por medio de paneles aislantes 

ajustándose a las necesidades de la cocina. Las cámaras existentes en el centro son las 

que se indican en la tabla 6-18: 

Tabla 6-18: Temperaturas en las cámaras de cocina 

Cámara Usos Indicaciones Temperaturas 

Cámara de conservación 

nº1  
Zumos/pescados - 3,5 °C 

Cámara de conservación 

nº2 
Carne/ pollo/ fiambre Tª no superior a -18 °C 6°C 

Cámara de conservación 

nº3 
Frutas y verduras Tª no superior a +8 °C 5,7 °C 

Cámara de congelación 

nº4 
Congelador - -19,1 °C 

 

En la figura 6-50  se muestran algunas de las fotografías realizadas a la zona de cámaras 

frigoríficas. 

  

6-50: Cámaras de conservación y congelación 

Para guardar los alimentos que con más frecuencia se utilizan en la cocina, ésta cuenta 

con siete mesas refrigeradas inteligentes (figura 6-51). Son las que se indican en la tabla 

6-19: 

Tabla 6-19: Temperaturas en las mesas refrigeradas inteligentes 

Mesa refrigerada 

inteligente 
Usos Indicaciones Temperaturas 

5 Fiambres/encurtidos 
Tª comprendida entre -2 °C 

y 10°C 
4 °C 

6 Yogures 
Tª comprendida entre -2 °C 

y 10°C 
6°C 

7 Lácteos 
Tª comprendida entre -2 °C 

y 10°C 
2 °C 
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Mesa refrigerada 

inteligente 
Usos Indicaciones Temperaturas 

8 Pescados 
Tª comprendida entre -2 °C 

y 10°C 
2 °C 

9 Verduras 
Tª comprendida entre -2 °C 

y 10°C 
2 °C 

10 Carne y pollo 
Tª comprendida entre -2 °C 

y 10°C 
2 °C 

11 Basura 
Tª comprendida entre -2 °C 

y 10°C 
2 °C 

 

  

Figura 6-51: Mesas refrigeradas inteligentes 

 

Para controlar y gestionar los consumos de la zona de cocinas se ha realizado una 

medida de consumos en el interruptor correspondiente del CGBT de la planta sótano. A 

continuación se muestra el periodo de registro de los parámetros eléctricos comprendido 

entre el 5 y el 7 de abril. 
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Figura 6-52: Potencia demandada en cocina (kW) 

 

En la figura 6-54 se observa claramente el ciclo de trabajo de cocina que comienza a las 

8:00 h con un aumento de la demanda de potencia hasta la finalización del ciclo de 

trabajo en cocina, en torno a las 21:30 h. La demanda de potencia tras el cese de la 

actividad es el correspondiente a las cámaras de cocina y mesas refrigeradas inteligentes 

que permanecen encendidas de manera constante durante los 365 días del año. 

En cuanto a los equipos centrales de cocina (figura 6-53), emplean para su 

funcionamiento gas natural. El contador de gas natural se encuentra en el exterior de la 

cocina y es compartido el suministro de gas con la lavandería 

  

Figura 6-53: Equipos de cocina a gas natural 

 

Durante el análisis de los equipos consumidores de energía de la cocina, se llevó a cabo 

la toma de imágenes termográficas de la figura 6-54 para comprobar la hermeticidad de 

las cámaras de refrigeración y conservación. 
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Figura 6-54: Termografías realizadas a las cámaras frigoríficas 

 

Las zonas inferiores de las puertas de acceso a las cámaras se encuentran a menor 

temperatura, apreciándose en las fotos marcas significativas de infiltraciones del aire 

refrigerado, sin embargo, la causa de estas zonas de menor temperatura es la continua 

apertura y posterior cierre de las cámaras, por lo tanto, se descarta el mal estado de los 

cierres. 

En cuanto al resto de equipos de refrigeración se muestran algunas de las termografías 

realizadas en las figuras 6-55 y 6-56: 

  

Figura 6-55: Termografía mesa refrigerada inteligente  
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Figura 6-56: Termografía cámara de helados 

 

Durante el periodo de visita se tomaron medidas de temperatura y humedad relativa en 

la cámara de conservación número 1 para comprobar su hermeticidad y uso. 

 

Figura 6-57: Medida de temperatura y humedad relativa en cámara conservadora nº1 

 

La medida de la figura 6-57 corresponde aproximadamente con el horario de uso de 

cocina. Se puede apreciar cómo se producen dos incrementos  de temperatura entre las 

12:00 h y 13:00 h y entre 14:30 h y 15:00 h, causados por la apertura de la cámara por 

parte de los empleados para guardar o sacar alimentos. Se observa como en la primera 

franja horaria el aumento de temperatura es el doble que durante la segunda, esto es 

debido a qué el tiempo que ha permanecido abierta o en uso ha sido mayor, por lo que 

ha ganado temperatura. Además, mencionar que la temperatura registrada coincide con 

la marcada en el control de temperatura exterior de la cámara de conservación, que es de 
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4 °C. Respecto a la humedad, las subidas y bajadas que se reflejan en la gráfica, se 

deben al apagado y encendido del ventilador que se localiza en su interior. 

Además la cocina cuenta con una zona específica, anexa al comedor, donde se dispone 

de un lavavajillas de túnel, el cual dispone de una cuba de lavado y una sección de 

secado. Su uso coincide con la finalización del servicio de comidas de la Residencia. 

 

6.7 HABITACIONES 

La Residencia cuenta con un total de 153 habitaciones distribuidas por planta de la 

forma en la que se nuestra la tabla 6-20: 

Tabla 6-20: Distribución de las habitaciones 

PLANTA HABITACIONES 

Planta  Primera 101 a 129 

Planta Segunda 201 a 231 

Planta Tercera 301 a 331 

Planta Cuarta 401 a 431 

Planta Quinta 501 a 531 

 

Según el número de residentes por habitación, éstas pueden ser de tres tipos 

  Individual con y sin terraza 

  Superior 

  Suite 

Las habitaciones superiores (figura 6-58)  son de mayor dimensión que las individuales 

y cuentan con un espacio común aparte del dormitorio y el aseo completo, que incluye 

ducha geriátrica. Los usuarios tienen la posibilidad de personalizar las habitaciones y 

utilizar diversos aparatos eléctricos como por ejemplo, una televisión, un ordenador, etc. 
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Figura 6-58: Interior de las habitaciones 

 

La iluminación en las habitaciones se aprecia en las imágenes superiores de la figura 

6-59 y está constituida por fluorescentes compactos de 26 W en apliques de pared, 

lámparas halógenas empotradas en el techo y lámparas incandescentes en los aseos. La 

iluminación en el exterior, en los balcones, se basa en dos lámparas de fluorescencia 

compacta de 26 W de potencia cada una en aplique, tal como se observa en las 

imágenes inferiores de la figura 6-59. 

  

  

Figura 6-59: Iluminación en el interior de las habitaciones (en las imágenes) y en el exterior 

(balcones) 
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Respecto a la climatización de las habitaciones, cada una de ellas está dotada de 

radiadores de hierro para calefactar la estancia en invierno y para refrigerarla en verano 

de un fancoil individual escondido en el falso techo. Además, cuentan con un sistema de 

renovación de aire mediante las unidades con recuperador estático de la cubierta. 

Para controlar y gestionar los consumos de las habitaciones se ha realizado una medida 

de consumos en el interruptor correspondiente del CGBT de la planta sótano. A 

continuación se muestra el periodo de registro de los parámetros eléctricos comprendido 

entre las 12:00 h y las 16:00 h del 4 de abril. 

 

Figura 6-60: Potencia demandada en habitaciones 

 

En la figura 6-60 quedan registrados los valores de potencia demanda en habitaciones, 

descartando la iluminación y climatización. 

Entre las 12:00 h y 13:00  h se aprecia cómo se produce la mayor demanda de potencia 

debido a que en este intervalo de tiempo los usuarios de la Residencia permanecen en 

sus habitaciones, habiendo por tanto actividad en ellas. A la 13:00 h comienza el 

servicio de comidas en el comedor, durante el tiempo que dura éste, aproximadamente 

una hora, se registran los valores mínimos de potencia demandada al haber menor 

número de usuarios y actividad en las habitaciones. 

 

6.8 OTROS CONSUMOS 
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Además de los principales sistemas y equipos descritos en los apartados anteriores, en 

las instalaciones de la Residencia hay otra serie de equipos consumidores de energía 

eléctrica cuyo consumo de forma individual no es representativo frente al total, pero que 

si se agrupan, si tienen un peso importante. 

 

6.8.1 Cafetería 

 

La cafetería no implica un consumo tan importante como el de la cocina en la 

Residencia, puesto que es poco frecuentada por los residentes siendo los fines de 

semana los días de mayor asiduidad debido a las visitas por parte de sus familiares. 

La utilización de la cafetería comprende los 365 días del año con un horario establecido 

entre las 13:00 h y las 20:00 h aproximadamente.  

En la cafetería se emplean equipos (figura 6-61) cuyo consumo eléctrico permanece 

constante, como por ejemplo, la máquina de hielos, la mesa refrigerada, la máquina 

botellero, etc. 

  

Figura 6-61: Equipos cafetería 

 

6.8.2 Ascensores 

 

La Residencia cuenta con cuatro ascensores marca Thyssenkrupp (figura 6-62) y un 

montacargas repartido en sus instalaciones.  
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Se trata de ascensores electrónicos sin cuarto de máquinas con capacidad de carga 

630 kg, máximo ocho personas. Disponen de un sistema de regulación de velocidad y la 

iluminación interior es tipo Led. 

 

Figura 6-62: Ascensores 

 

Teniendo en cuenta que los motores se ubican en el mismo hueco del ascensor, no se ha 

tenido acceso a las características de los mismos. 

 

6.8.3 Office 

 

La Residencia posee un total de cinco offices para atender las habitaciones de los 

residentes, uno por planta, desde la primera hasta la quinta planta. El office está 

equipado de diversos aparatos eléctricos (figura 6-63) como un tostador, un termo y un 

pequeño frigorífico.  

   

Figura 6-63: Aparatos eléctricos situados en el office 
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6.8.4 Despachos 

 

La Residencia dispone de equipos ofimáticos (figura 6-64) en los despachos de la zona 

administrativa de la planta cero y en los despachos de la planta menos uno, como por 

ejemplo, el despacho de servicio de psicología, las salas de consultas médicas, etc. 

Además existe equipamiento ofimático como impresoras, fotocopiadoras y 

multifunción, y cortadoras de papel, ubicadas en los espacios mencionados 

anteriormente. 

  

Figura 6-64: Equipos en despachos 

 

6.8.5 Otros consumidores 

 

Dentro de este apartado se ha considerado incluir las bombas de achique (figura 6-65) 

situadas bajo unas trampillas, en la planta menos uno (bajo rasante), para la evacuación 

de las aguas pluviales y agua ligeramente cargadas. 

  

Figura 6-65: Bombas de achique 
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Equipos con uso constante durante todo el año, aunque con una baja potencia eléctrica 

como es la máquina vending de bebidas de la planta cero (figura 6-66): 

 

Figura 6-66: Máquina vending 

 

Existe algún equipo individual de apoyo para la calefacción, como por ejemplo una 

estufas eléctrica (figura 6-67)  situada en el despacho ubicado en el interior del almacén, 

anexo a la cocina. Se trata de un equipo con un uso puntual pero con una potencia 

elevada de 1,5 kW. 

 

Figura 6-67: Estufa eléctrica  

 

Aparte, la Residencia posee un sistema de video seguridad y un sistema de llamada 

paciente-enfermera. 

Otros aparatos eléctricos a destacar serían los televisores localizados en las salas 

comunes de la Residencia y en las habitaciones de los residentes. 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 

En base a la facturación aportada se presentan las siguientes tablas y gráficas de 

distribución de consumos energéticos: 

Tabla 7-1: Distribución de consumos energéticos totales 

Distribución de consumos 

energéticos totales 
kWh 

Consumo eléctrico 527 807 

Gas natural calefacción 1 583 361 

Consumo energético total 2 111 168 

 

 

Figura 7-1: Distribución global de consumos energéticos 

 

En la tabla 7-1 se  recoge el consumo energético total de la Residencia de Mayores, 

2 111 168 kWh, diferenciándose un consumo eléctrico de 527 807 kWh y un consumo 

de gas natural 1 583 361 kWh.  

La figura 7-1 muestra la importancia del suministro de gas natural en la Residencia, con 

un porcentaje sobre el total, de un 75 % frente al porcentaje del suministro eléctrico, un 

25 %.  

25%

75%

Distribución de consumos energéticos

Consumo eléctrico Consumo térmico



102 

 

     

Atendiendo a la facturación aportada para los dos suministros de gas natural descritos 

en el punto 5.3 del informe  y considerando que el consumo de gas natural en los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre está destinado a la generación de agua caliente 

sanitaria (ACS), se ha estimado el consumo anual de gas natural de calefacción y el gas 

natural destinado a la generación de ACS. En la tabla 7-1 de recoge dicha estimación y 

en la figura 7-2 queda representada mediante un gráfico los porcentajes. 

Tabla 7-2: Distribución de consumos energéticos en función del gas natural 

Distribución de consumos 

energéticos 
kWh 

Consumo eléctrico 527 807 

Gas natural calefacción 1 197 668 

Gas natural ACS 263 954 

Gas natural cocina/lavandería 121 739 

 

 

Figura 7-2: Distribución de consumos energéticos en función del gas natural 

 

7.1.1 Distribución de consumos por sistemas 

 

Tras el análisis energético de las instalaciones, y con el apoyo de la facturación 

aportada, el inventariado realizado y la toma de medidas mediante los equipos 
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analizadores portátiles, se ha establecido la distribución de consumos energéticos 

siguiente: 

 

Figura 7-3: Distribución de consumos globales por sistema 

 

Para analizar con más detalle la distribución de los consumos que dependen 

exclusivamente de la electricidad se estable la siguiente distribución: 

 

Figura 7-4: Distribución de consumos eléctricos por sistemas 

 

En la figura 7-4 se observa la importancia de la iluminación, que representa es 

porcentaje de mayor relevancia, un 41 % del porcentaje total. Es un consumo apropiado 

teniendo en cuenta la superficie a iluminar, las horas de actividad y el uso del centro, 
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que al ser una Residencia, por medidas de seguridad mantienen parte de la iluminación 

encendida por las noches. 

El siguiente sistema que depende de la energía eléctrica es la climatización “eléctrica” 

en la Residencia que representa un 21%, tomándose en este porcentaje el consumo de 

una de las enfriadoras; descartándose la de reciente instalación en la contabilización de 

consumos, las unidades de tratamiento de aire (UTAS), las climatizadoras y las 

unidades interiores, siendo estas últimas los fancoils de falso techo. 

En el caso de la cocina, el porcentaje representa un 9 %, y en la lavandería un 1 % del 

porcentaje global. Se debe destacar que el gran número de equipos con potencia 

eléctrica elevada da lugar a un consumo elevado en las instalaciones. Además, hay que 

tener en cuenta el número de horas y días en que estos equipos se encuentran 

funcionando, 365 días durante al menos 12-14 horas diarias.  

En el apartado de otros consumos se engloban todos aquellos equipos que no han sido 

comprendidos en los grupos descritos anteriormente, llegando alcanzar un 7 %. Se 

pueden incluir los equipos situados en el office y cafetería, el sistema de video 

vigilancia, los ascensores, las bombas de achique, la máquina vending, los equipos 

ofimáticos de la zona administrativa y  todos aquellos equipos de las habitaciones que 

son propiedad de los residentes o prestados como calefactores, radios, televisores. 
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8 CONCLUSIONES 

Tras la realización del estudio en las instalaciones de la Residencia para Mayores, se 

han considerado las propuestas de mejora recogidas en la tabla 8-1, las cuáles quedan 

explicadas y detalladas en el documento nº  2 “Estudio Económico”. 

 

Tabla 8-1: Mejoras propuestas 

Nº Mejora Propuesta 

1 Sustitución de la batería de condensadores 

2 Corrección del aislamiento de tuberías 

3 Variadores de frecuencia en climatizadores 

4 Ajuste de la temperatura de consigna en las estancias 

5 
Instalación de láminas refractivas en paredes de 

radiadores 

6 Instalación de válvulas termostáticas en radiadores 

7 Instalación de paneles solares térmicos para ACS 

8 
Sustitución de lámparas de bajo consumo (G24d) por 

LED 

9 Sustitución de las lámparas halógenas 

10 Campaña de sensibilización 

11 Instalación de un sistema de gestión de consumos 

 

Éstas medidas de mejora están dirigidas a los principales sistemas de consumo 

energético de la Residencia de Mayores. De la figura 7.3, en la cual se representa la 

distribución de consumos energéticos globales por sistema, se puede concluir que 

dichos sistemas son: el sistema de climatización y el sistema de iluminación.  

El sistema de climatización representa  más del 50 % del consumo energético total.  

Este porcentaje tan significativo se debe a que la Residencia de Mayores es una 

instalación de carácter sanitario por lo que tendrá la necesidad de mantener unas 

condiciones ambientales especiales.  
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Los gastos derivados del sistema de climatización se intentarán reducir, respetando el 

carácter de la instalación, aplicando las medidas de mejora siguientes: 

 

 Variadores de frecuencia en climatizadores. 

 Ajuste de la temperatura de consigna en las estancias. 

 Instalación de láminas refractivas en paredes de radiadores. 

 Instalación de válvulas termostáticas en radiadores. 

 

En cuanto al sistema de  iluminación, éste representa un porcentaje menor respecto al 

sistema de climatización en la distribución de consumos energéticos globales por 

sistema, sólo un 10 %.  En cambio dicho sistema, en la figura 7.4 de distribución de 

consumos eléctricos por sistemas, representa un mayor porcentaje que el sistema de 

climatización, un 41% frente al 37 % resultante de la suma de los consumos energéticos 

procedentes de UTAS/ fancoils y del sistema de refrigeración. 

Debido a la cantidad de horas que se utiliza la iluminación en la Residencia de Mayores 

es importante reducir su gasto lo máximo posible, por ello se ha propuesto como 

medidas de mejoras:  

 La sustitución de lámparas de bajo consumo (G24d) por LED. 

 La sustitución de las lámparas halógenas de la Residencia de Mayores. 

 

Tras el análisis de las mejoras propuestas, su viabilidad técnica y su viabilidad 

económica, en la tabla 8-2, se establece el conjunto de medidas que más se adecúa a las 

necesidades de la instalación, estableciendo un valor total de ahorro más ajustado a la 

realidad. Por este motivo algunas de las medidas propuestas en la tabla 8-1 han sido 

descartadas. 

Con las medidas de mejora energética propuestas en el plan de actuación finalmente se 

reduce el consumo de la Residencia de Mayores un 4,39 %, dando como resultado un 

periodo de retorno de 4,40 años.  
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Tabla 8-2: Plan de actuación 

Nº Mejora Propuesta 

1 Sustitución de la batería de condensadores 

2 Variadores de frecuencia en climatizadores 

3 Ajuste de la temperatura de consigna en las estancias 

4 
Instalación de láminas refractivas en paredes de 

radiadores 

5 Instalación de válvulas termostáticas en radiadores 

6 Campaña de sensibilización 

7 Instalación de un sistema de gestión de consumos 

TOTAL 

 

Finalmente, se ha concluido que la Residencia de Mayores presenta un buen estado 

energético general.  

En este sentido se ha podido percibir la concienciación por la eficiencia energética con 

la realización de ciertas medidas de ahorro. Algunas de las medidas detectadas son: 

regulación adecuada de la temperatura de climatización en zonas comunes, instalación 

de sistemas de ahorro del agua, zonificación de la iluminación, instalación de detectores 

de presencia, buenas prácticas de consumo de energía entre los empleados, entre otras…  

Cabe destacar que el edificio fue reformado íntegramente durante los años 2012 y 2013, 

siendo renovadas prácticamente la totalidad de sus instalaciones, mejorando de esta 

manera la gestión energética de la Residencia de Mayores. 

Con la realización de la auditoría energética se ha podido demostrar que las medidas 

implantadas tras las reformas son adecuadas, aún así se han podido detectar algunas 

anomalías que pueden ser subsanadas con las mejoras energéticas propuestas. 
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1 PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA Y 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS MISMAS 

A continuación se analizan detalladamente las principales medidas de ahorro y 

eficiencia energética que se pueden implantar en la Residencia de Mayores, clasificadas 

en función del sistema energético sobre el que actúan:  

 Facturación energética. 

 Sistema de distribución. 

 Sistema de climatización. 

 Sistema de agua caliente sanitaria (ACS). 

 Sistema de iluminación. 

 

Cada una de las mejoras analizadas se compone de tres partes: situación actual, 

concepto de mejora y situación futura. En cada una de ellas de tratan los aspectos 

siguientes: 

 Situación actual: se realiza  una descripción del sistema o equipo afectado, su 

desempeño energético actual y el motivo de la propuesta energética. 

 

 Concepto de la mejora o descripción de la medida: se efectúa una descripción 

suficiente para justificar el origen del ahorro, de las operaciones, actuaciones, 

instalaciones y modificaciones de cualquier tipo que se han de realizar para 

llevar a cabo cada mejora propuesta. Además, se debe realizar la descripción de 

los equipos y/o materiales a emplear, si aplica. 

 

 Situación futura: se describe la nueva situación en cuento a equipos y modos 

de operación que se obtendría, tras la implantación de la mejora.  

 

Para concluir cada medida de  mejora propuesta, se incluye una tabla con un análisis 

económico de las inversiones a acometer. En dicho análisis se calculará: 

 El ahorro energético anual previsto de energía eléctrica y energía térmica 

(kWh/año; %). 
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 Otros ahorros no energéticos pero directamente relacionados, como es el ahorro 

económico (EUR; %). 

 La inversión necesaria (EUR). 

  El plazo de recuperación simple ó periodo de retorno (años). 

 La cuantificación de las emisiones de CO2 evitadas (kg CO2 /año; %). 

 

A continuación, en la tabla 1-1, se recogen las propuestas de mejora energética para la 

Residencia de Mayores.  
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Tabla 1-1: Plan de mejoras de eficiencia energética 

Nº Mejora Propuesta 

Ahorro de 

energía 

eléctrica 

(kWh/año)  

Ahorro de 

energía 

térmica 

(kWh/año) 

Ahorro 

sobre el 

total 

(%) 

Ahorro 

económico 

 

(EUR/año) 

Invers

ión 

(EUR) 

Periodo 

de 

retorno 

Ahorro de 

emisiones 

de CO2 

(kg/año) 

1 Sustitución de la batería de condensadores 0 0 0,00 % 2 847 2.995 1,1 0 

2 Corrección del aislamiento de tuberías 0 18 155 0,86 % 836 300 0,4   

3 Variadores de frecuencia en climatizadores 36 535 0 1,73 % 4 134 41 000 9,9 10 595 

4 Ajuste de la temperatura de consigna en las estancias 0 7 545 0,36 % 347 0 Inmediato 1 520 

5 
Instalación de láminas refractivas en paredes de 

radiadores 
0 15 240 0,72 % 702 1.711 2,4 3 069 

6 Instalación de válvulas termostáticas en radiadores 0 12 338 0,58 % 568 3 224 5,7 2 485 

7 Instalación de paneles solares térmicos para ACS 0 27 208 1,29 % 1 253 21 367 17,1 5 480 

8 
Sustitución de lámparas de bajo consumo (G24d) por 

LED 
41 725 0 1,98 % 3 638 33 826 9,3 12 100 

9 Sustitución de las lámparas halógenas  57 384 0 2,72 % 7 625 11 081 1,5 16 641 

10 Campaña de sensibilización 5 282 14 472 0,25 % 1 264 300 0,2 4 446 

11 Instalación de un sistema de gestión de consumos 15 834 0 0,75 % 1 792 3 100 1,7 4 592 
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1.1 MEJORAS EN FACTURACIÓN ENERGÉTICA 

 

1.1.1 Sustitución de las baterías de Condensadores 

 

Situación actual 

La Residencia cuenta con una batería de condensadores marca CISAR (figura 1-1), con 

regulador tipo CRK de siete pasos que determina la potencia reactiva a compensar en 

cada instante, instalada directamente en los cuadros principales de distribución situada 

en el exterior de la sala técnica que contiene el cuadro eléctrico general. 

 

Figura 1-1: Batería de condensadores 

 

Se ha observado a través del análisis de los datos registrados, con el equipo analizador 

de redes en el cuadro eléctrico general, que los valores del factor de potencia (f.d.p) se 

sitúan por debajo de los valores considerados como óptimos. 

Un factor de potencia cercano a la unidad significa que la energía reactiva es pequeña 

comparada con la energía activa; por tanto se considera óptimo, mientras que un valor 

de factor de potencia bajo indica la condición opuesta. 
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Figura 1-2: Factor potencia 

 

Como se aprecia en la figura 1-2  los valores del factor de potencia durante el intervalo 

de tiempo comprendido entre el día 4 y 8 de abril son inferiores al valor límite 

establecido, cos φ= 0,95. Este hecho indica que el consumo de energía reactiva en 

nuestra instalación es elevado, pudiéndose aplicar sanciones sobre la factura en el caso 

de que la energía reactiva exceda del 33 % del consumo de energía activa durante el 

periodo de facturación considerado (cos φ = 0,95). 

Además, el hecho de que en la instalación eléctrica se produzca una importante carga 

capacitiva es debido a que la batería de condensadores presente en la instalación no 

trabaja correctamente; ya que la función principal de ésta es compensar la energía 

reactiva que consume la instalación. 

De los datos aportados de las facturas podemos confirmar lo descrito en el párrafo 

anterior. 
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Tabla 1-2: Facturación 

Perido de facturación Energía reactiva 

Penalización  

(EUR) 
Fecha Inicial Fecha Final 

P1 Punta 

(kVArh) 

P2 Llano 

(kVArh) 

P3 valle 

(KVArh) 
Total 

11-feb-12 12-mar-12 528 1 537 1 620 3 685 0 

12-mar-12 11-abr-12 584 1 069 1 041 2 694 0 

11-abr-12 11-mayo-12 823 1 404 1 980 4 207 0 

11-mayo-12 11-jun-12 3 050 3 349 3 412 9 811 0 

11-jun-12 10-jul-12 1 1 1 3 0 

10-jul-12 8-ago-2012 14 442 26 328 25 493 66 263 705,71 

8-ago-12 10-sept-12 8 796 16 793 18 177 43 766 454,57 

10-sept-12 9-oct-12 6 575 9 795 7 642 24 012 267,09 

9-oct-12 14-nov-12 6 895 12 232 10 829 29 956 348,53 

14-nov-12 12-dic-12 6 303 11 220 8 272 25 795 355,26 

12-dic-12 14-ene-13 7 189 13 435 11 081 31 705 404,01 

14-ene-13 8-feb-13 5 766 10 621 6 572 22 959 311,34 

TOTAL 60 952 107 784 96 120 264 856 2 846,51 

 

Se observa en la tabla 1-2 cómo antes de que se realizaran las reformas en la Residencia 

la batería de condensadores funcionaba correctamente; ya que durante los meses de 

febrero a abril del 2012 no hubo penalización en las facturas por exceso de energía 

reactiva, mientras que a partir de julio del 2012 hasta la última factura aportada del mes 

de febrero del presente año ha habido un total de 2 846,51 EUR de penalización. 

 

Descripción de la medida 

Se propone la sustitución de la batería de condensadores actual por otra nueva, 

ajustando su capacidad a la demanda de energía reactiva actual. 

 

Situación futura 

Al evitar el exceso de energía capacitiva o reactiva, se eliminan las penalizaciones en 

las facturas lo que se traduce en un importante ahorro. 
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La inversión se amortiza en un corto periodo de tiempo, aproximadamente un año, tal 

como se recoge en la tabla 1-3. 

Se mejora la calidad del suministro eléctrico de la Residencia, disminuyendo las caídas 

de tensión y las pérdidas provocadas por el calentamiento de los conductores y equipos, 

lo cual se traduce en aumento de la vida útil de los equipos. 

Tabla 1-3: Resumen de la mejora de ajuste de la batería de condensadores 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

- 2 846,51 EUR 

Inversión total Periodo de retorno total 

2 995 1 año y 1mes 

Ahorro emisiones CO2 

- 

 

1.2 MEJORAS ENERGÉTICAS EN EL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

1.2.1 Protección de tuberías carentes de aislamiento térmico con pinturas aislantes 

 

Situación actual 

Durante la visita a las instalaciones, el equipo auditor detectó conducciones carentes de 

aislamiento térmico. Mediante el empleo de la cámara termográfica, el equipo detecto 

aquellos tramos que mostraban una temperatura superficial en torno a los 48 °C y que 

por lo tanto, carecían de aislamiento térmico (figura 1-3). 
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Figura 1-3: Conductos carentes de aislamiento térmico 

 

La termografía muestra como las tuberías que discurren por el interior del edificio 

carecen de aislamiento térmico. Así mismo, existen otros puntos carentes de aislamiento 

térmico en la zona de la sala de calderas, como son los tramos de unión de tuberías o 

zonas de válvulas. 

Este hecho implica la pérdida de energía térmica que afecta al sistema de generación de 

calor y por lo tanto, de calefacción y ACS. 

Se ha valorado la pérdida energética que se produce en el sistema de generación de 

calor, estimando una longitud carente de aislamiento térmico de 1 metro en una tubería 

de conducción de agua calefactada, dado que se desconoce la longitud total de tubería 

sin aislamiento térmico. 

 

Mejora valorada 

Se propone la aplicación de una pintura especial que actúa como aislamiento térmico en 

aquellas conducciones que carezcan de aislamiento. 

Este tipo de pintura ofrece un mayor porcentaje de aislamiento que las coquillas de 

espuma elastomérica tradicionales. 

Para una efectividad adecuada se requiere la aplicación de dos capas de pintura. Se trata 

de pinturas con efecto aislante, son plásticas y acuosas, y generalmente se presentan en 

tonalidad blanca mate, aunque admiten tintes naturales y colorantes universales con los 

que se logran otras gamas cromáticas. 
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Situación futura 

Un correcto aislamiento térmico de tuberías y conductos reduce las pérdidas en la 

distribución y mejora el rendimiento de las instalaciones debido a que los equipos 

trabajan con fluidos a temperaturas próximas a las de diseño 

Con la implantación de esta medida se consigue el aislamiento térmico de las 

conducciones logrando reducciones de las pérdidas energéticas de hasta el 70 %. Es de 

fácil aplicación puesto que no necesita herramientas y se puede adaptar a cualquier 

superficie, es elástica por lo que no se agrieta, pudiendo seguir con facilidad las 

dilataciones del material de soporte, incluso con variaciones bruscas de la temperatura, 

desde -120 °C hasta 180 °C, y no requiere de mantenimiento. 

 

Tabla 1-4: Resumen de la medida valorada de protección de tuberías carentes de aislamiento 

térmico 

Ahorro de energía total por metro lineal Ahorro económico total por metro lineal 

181,55 kWh 8,36 EUR 

Inversión total por metro lineal Periodo de retorno total por metro lineal 

3,08 EUR 4 meses 

Ahorro emisiones CO2  por metro lineal 

36,57 kg de CO2/año 

 

Se desconoce la longitud real de tuberías carentes de aislamiento térmico. Las tuberías 

discurren por el falso techo y se desconoce su localización exacta, dificultando la 

detección de temperaturas de las mismas. Para los cálculos realizados en la tabla 1-4 

anterior se ha estimado que para cubrir una superficie de 1 metro lineal, 0,19 m², será 

necesario realizar una inversión de 3,08 EUR teniendo en cuenta que cada bidón de 5 

litros tiene un coste de 150 EUR y cubre una superficie de 9,72 m². 
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1.3 MEJORAS ENERGÉTICAS EN EL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN 

 

1.3.1 Instalación de variadores de frecuencia en climatizadoras y recuperadores 

estáticos de calor 

 

Situación Actual 

Actualmente hay instaladas en el edificio de la Residencia cuatro climatizadoras y ocho 

unidades de tratamiento del aire con recuperadores estáticos de calor contando con un 

total de veintidós motores eléctricos con potencias de hasta 2,2 kW para la impulsión y 

extracción del aire interior. 

Todos estos equipos están sometidos a cargas variables, pero en ninguno de los casos 

disponen de variadores de frecuencia. 

 

Descripción de la mejora 

Se propone la instalación de variadores de frecuencia (figura 1-4) en los cuadros de 

control de los motores de las climatizadoras y unidades de tratamiento del aire. 

 

 

Figura 1-4: Ejemplo de variador de frecuencia 
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Los motivos básicos del uso de variadores de frecuencia con respecto a otros métodos 

de control vienen dados porque los primeros son capaces de controlar los motores de 

corriente alterna sin pérdidas notables y porque son ideales para sistemas de 

accionamiento con motores de inducción. 

La regulación de velocidad mediante estos dispositivos trae consigo una serie de 

ventajas: 

 Ahorro energético: el que un motor gire más rápido de lo necesario implica 

un consumo mayor de energía, por lo que la regulación de la misma implica 

ahorros energéticos inmediatos y significativos. 

 Reducción de costes de mantenimiento: al reducirse sobrecargas en el 

sistema. 

 Mejora de la regulación y control: al permitir regular la velocidad de los 

motores de forma lineal y exacta. 

 Funcionamiento: por su principio de funcionamiento el par desarrollado es el 

nominal y la velocidad la más adecuada a la carga, por lo que se reduce el 

consumo de energía al trabajar siempre en las condiciones más adecuadas a 

la carga. 

La propuesta de mejora en la eficiencia del accionamiento de los motores y, por 

extensión, en el funcionamiento de los mismos, que se plantea, es la instalación de estos 

sistemas en el cuadro eléctrico que gobierna los motores, de tal manera que cuando se 

modifique el uso de un motor, se pueda seguir utilizando el mismo variador. 

 

Situación futura 

La instalación de variadores de frecuencia en motores permite obtener ahorros entre el 

15 % y el 25 % sobre el consumo eléctrico de los motores. 

En el caso de los motores de los equipos mencionados, se estima que se lograría un 

ahorro energético de 36 535 kWh anuales. 

El ahorro económico que se lograría con la medida, es de 4 134 EUR al año, aplicando 

un precio energético de 0,1131 EUR/ kWh obtenido de la facturación eléctrica. 
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El coste de cada variador de frecuencia varía en función de la potencia eléctrica de la 

bomba, entre unos 200 EUR, para motores con una potencia de 0,37 kW, hasta 

2 300 EUR para un motor de 12 kW. 

A continuación se han plasmado, en la tabla 1-5,  los datos resumidos de la mejora: 

Tabla 1-5: Resumen de la mejora de instalación de variadores de frecuencia 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

36 535 kWh 4 134 EUR 

Inversión total Periodo de retorno total 

41 000 EUR 9 años y 11 meses 

Ahorro emisiones CO2 

10 595 kg de CO2/año 

 

1.3.2 Ajuste de la Temperatura de consigna en las estancias 

 

Situación actual 

La climatización de las zonas comunes de la Residencia se realiza mediante cuatro 

climatizadoras, situadas tres de ellas sobre la cubierta de la planta primera y la restante 

en la parte posterior del ala norte junto al parking, cuyas unidades terminales de las 

mismas son los fancoils instalados sobre el falso techo del edificio. 

Las estancias de las zonas comunes cuentan con un control individual de la temperatura 

en cada una de ellas. 

En la figura 1-5 se observa que los controladores de activación de la climatización son 

de tipo analógico y poseen las funciones de encendido en modo calor o refrigeración y 

tres niveles de regulación. 
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Figura 1-5: Controlador digital 

 

Los controladores, al ser manuales son manipulados por parte del personal del centro. 

Durante las visitas realizadas a las instalaciones se comprobaron las temperaturas 

marcadas en dichos dispositivos, entre 19 °C y 20 °C, en las estancias de las zonas 

comunes. 

Por otro lado, se realizaron registros de temperatura y humedad en diferentes zonas, 

obteniéndose valores de temperatura elevados en los despachos de la zona 

administrativa ubicada en la planta  cero, llegando a alcanzar una temperatura máxima 

de 25 °C. En general, la sensación térmica apreciada durante la visitas fue elevada, 

similar a la registrada en los despachos. 

 

Mejora propuesta 

Se propone un cambio en la gestión de las temperaturas de climatización de las 

instalaciones a las que dan servicio las climatizadoras y fancoils. La mejora consiste en 

disminuir un grado la temperatura interior de consigna en las zonas comunes en que las 

temperaturas son actualmente elevadas, por lo que la temperatura de impulsión de los 

equipos de climatización estaría regulada por este valor. De este modo, se consigue fijar 

una temperatura de confort en las zonas comunes y un ahorro energético. 

Según el R.D 1826/2009 de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por R.D 1027/2007 de 20 de 

julio, y en concreto de su Instrucción Técnica IT-3 dedicada al mantenimiento y uso de 

estas instalaciones, se recoge en su apartado “I.T.3.8.2 Valores límite de las 

temperaturas del aire” lo siguiente: La temperatura del aire en los recintos habitables 
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acondicionados que se indican en la I.T. 3.8.1 apartado 2, se limitará a los siguientes 

valores: 

 

 La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 °C 

cuando para ellos se requiera consumo de energía convencional para la 

generación de calor por parte del sistema de calefacción. 

 La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 °C 

cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la 

generación de frío por parte del sistema de refrigeración. 

 Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento 

de una humedad relativa comprendida entre el 30 % y el 70 %. 

 

Las limitaciones de temperatura anteriores no tendrán que cumplirlas aquellos recintos 

que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o 

dispongan de una normativa específica que así lo establezca.  

Por lo tanto se propone fijar las temperaturas de consigna considerando la Residencia 

cómo “un recinto que tiene la necesidad de mantener unas condiciones ambientales 

especiales”. Las temperaturas que hemos considerado para las distintas dependencias 

del edificio en función de la época del año: 

 

 Fijar la temperatura a como máximo 24 °C para calefacción 

 Fijar la temperatura a como mínimo 26 °C para refrigeración 

 

Para ello será necesario indicar junto a los controladores, además del modo de 

encendido de la climatización como se indica actualmente, las temperaturas propuestas. 

Así mismo, se indicaría al personal de mantenimiento o al conserje que se encargara de 

encender el sistema a primera hora de la mañana con las temperaturas recomendadas.  

 

Situación futura 
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La regulación de la temperatura en las distintas dependencias de un edificio o de una 

instalación es uno de los factores sobre los que se puede actuar para conseguir que el 

sistema de climatización del Edificio sea más eficiente. 

Se trata de una propuesta que inicialmente no implicaría inversión alguna, dado que no 

es necesaria la instalación de ningún equipo adicional, únicamente deben ser informados 

de las temperaturas propuestas tanto el personal de mantenimiento como los encargados 

del encendido y manipulación de los controladores. Por otra parte se espera que la 

concienciación del resto del personal del centro, mediante los carteles indicativos de las 

temperaturas óptimas para la eficiencia del sistema, permita mantener dichas 

temperaturas propuestas. 

A continuación, en la tabla 1-6, se presenta el resumen de la medida: 

Tabla 1-6: Resumen de la medida de ajuste de la temperatura de consigna 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

7 545 kWh 347 EUR 

Inversión total Periodo de retorno total 

- Inmediato 

Ahorro emisiones CO2 

1 519 kg de CO2/año 

 

1.3.3 Instalación de paneles reflectantes detrás de los radiadores 

 

Situación actual 

Durante la visita a la Residencia, se observó que existen pérdidas energéticas por 

conducción de calor emitido por las conducciones de distribución del agua caliente 

calefactada y por los radiadores de las habitaciones, a través de fachada y pasillos. 

A continuación se muestran en la figura 1-6 y 1-7 algunas termografías en las que se 

puede observar la perdida de calor a través de los pasillos y la fachada por parte de los 

radiadores de las habitaciones del centro. 
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Figura 1-6: Termografía del radiador del aseo de una de las habitaciones   

 

  

Figura 1-7: Termografía de la fachada 

 

Existen en el mercado diversas soluciones actuando sobre la fachada exterior del centro 

o inyectando un material aislante sobre la cámara de aire de la fachada.  

 

Mejora propuesta 

Se propone la instalación de paneles reflectantes (figura 1-8) detrás de los radiadores 

tanto de las habitaciones como de todo el centro, ya que la implantación de dicha 

medida no solo permite la eliminación de pérdidas por parte de la fachada sino que 

también genera una mejor distribución del calor por parte de los radiadores. 
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Figura 1-8: Panel aislante 

 

El diseño dentado de los paneles permite conseguir una distribución más eficiente del 

aire caliente, eliminando puntos fríos y evitando las pérdidas de calor a través de la 

pared. 

Por otra parte el diseño de los paneles también hace que el aire caliente circule hacia la 

estancia a menor altura,  tal como se observa en la figura 1-9, .lo que reduce el tiempo 

necesario para calentar la estancia. De igual forma refleja el calor por parte del radiador 

manteniendo una temperatura más constante, lo que demanda un menor consumo. 

 

Figura 1-9: Esquema de funcionamiento 

 

La instalación se realiza de forma sencilla y puede ser llevada a cabo por parte del 

personal de mantenimiento del centro. 
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Situación futura 

Para el cálculo del ahorro se han tenido en cuenta las pérdidas por parte de la fachada, 

siendo calculadas de forma diaria durante todo el año.  

A continuación, en la tabla 1-7, se presenta el resumen de la medida: 

Tabla 1-7: Resumen de la medida de instalación de paneles reflectantes en los radiadores. 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

15 240 kWh 701 EUR 

Inversión total Periodo de retorno total 

1 710 EUR 2 años y 5 meses 

Ahorro emisiones CO2 

3 069 kg de CO2/año 

1.3.4 Instalación de válvulas termostáticas en los radiadores 

 

Situación actual 

Las instalaciones de la Residencia poseen radiadores con válvulas de cierre de tipo 

convencional, de forma que únicamente permiten la purga manual de los radiadores. 

Dichos radiadores se distribuyen por el centro mayoritariamente en las habitaciones, ya 

que cada una de ellas dispone de un radiador en la sala común y otro en el aseo. 

Por otra parte las zonas comunes de la planta primera y sexta también están equipadas 

con radiadores. 

Las válvulas de cierre actuales no permiten cortar el paso del agua caliente cuando se ha 

alcanzado la temperatura seleccionada en la zona a climatizar. 

 

Mejora propuesta 

Se propone la instalación de válvulas termostáticas en radiadores (figura 1-10). 

Estos elementos abren y cierran automáticamente el paso de agua caliente en los 

radiadores, según la temperatura elegida por el usuario, al no existir un control de 
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temperatura diferencial por estancias, se produce un gasto energético y una falta de 

equilibrio en el confort térmico de estas estancias. 

Para dar solución a este problema se propone la instalación de válvulas termostáticas en 

cada radiador. Con la instalación de estas válvulas se puede regular la temperatura de 

cada estancia para aprovechar también las aportaciones gratuitas de energía, por 

ejemplo, a los rayos del sol a través de las ventanas, a la presencia de un número 

elevado de personas en una misma estancia, etc. 

 

 

Figura 1-10: Ejemplo de válvula termostática 

 

Las válvulas termostáticas regulan automáticamente la entrada de agua caliente 

basándose en la temperatura elegida y regulada. La válvula se cierra cuando la 

temperatura ambiente, medida por un sensor, se acerca a la deseada, permitiendo enviar 

el agua caliente hacia los otros radiadores todavía abiertos. 

De esta manera se puede consumir menos energía en los días más despejados, cuando el 

aporte térmico de la energía solar es suficiente para calentar algunas estancias, cuando 

en algunas estancias existe una alta concentración de gente o equipos generadores de 

calor, o, por ejemplo, se puede graduar una temperatura más baja en los lugares que no 

están ocupados. 

 

Situación futura 
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El ahorro energético se consigue debido a que la instalación se adecúa a las necesidades 

de demanda de forma más precisa ya que el control de temperatura actuará en función 

de los puntos de medición, en lugar de uno sólo como ocurre normalmente. 

Para el cálculo del ahorro se ha realizado el cálculo diario en función de las 

temperaturas máximas, mínimas y medias de cada día y por consiguiente, teniendo en 

cuenta la diferencia de consumo energético entre los diferentes días. Se ha seguido una 

posición conservadora para la realización de los cálculos de la energía empleada en 

calefacción por la instalación de las válvulas termostáticas, sabiendo que el máximo que 

se puede llegar a alcanzar es del 7 % según las características técnicas de las válvulas 

termostáticas. 

En la tabla 1-8 se encuentran recogidos los ahorros derivados de llevar a cabo la mejora. 

Tabla 1-8: Resumen de la medida de instalación de válvulas termostáticas en radiadore 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

12 338 kWh 568 € 

Inversión total Periodo de retorno total 

3 224 € 5 años y 9 meses 

Ahorro emisiones CO2 

2 485 kg de CO2/año 

 

 

1.4 MEJORAS ENERGÉTICAS EN EL SISTEMA DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA (ACS) 

 

1.4.1 Producción de agua caliente sanitaria mediante una instalación de energía 

solar térmica 

 

Situación actual 

Actualmente la Residencia para mayores dispone para la generación de agua caliente 

sanitaria (ACS) de dos calderas mixtas. 
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Mejora propuesta 

Se propone la implantación de una instalación solar térmica para la producción de ACS, 

ofreciendo así una solución basada en una fuente energética limpia y renovable para 

cubrir la demanda actual del centro, reduciendo su consumo de energía y evitando la 

emisión derivada de gases invernadero. 

Para conocer la estimación de la demanda energética anual, previamente se determinará 

el cálculo energético mes a mes en función de los siguientes parámetros: 

 Consumo de agua (l/día):8 415 l/día. Se ha obtenido los datos establecidos 

por el Código técnico de la edificación (CTE): 

 Tipología del edificio. Residencia 

 En el centro se estiman 153 residentes 

 Consumo previsto de 55 litros por cama. 

 Temperatura media agua de red (°C). Valores están obtenidos del anexo IV 

del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, 

IDAE, 2002, tomados a su vez de CENSOLAR. 

Tabla 1-9: Temperatura media de red (°C) 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

     (°C) 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 

 

 Incremento de la temperatura ambiental (°C). Representa la temperatura 

ambiente media mensual durante las horas de sol. Los valores están 

obtenidos del anexo X del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 

de baja temperatura, IDAE, 2002, tomados a su vez de CENSOLAR. 

Tabla 1-10: Temperatura ambiental (°C) 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

         (°C) 6 8 11 13 18 23 28 26 21 15 11 7 
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 Temperatura final de acumulación,     = 60 °C= 333 K 

 Situación geográfica: Madrid. 40° de latitud geográfica, zona climática III. 

 

Para la obtención de la demanda energética mensual se utilizará la siguiente ecuación:  

        (
   

   
)                                              

Donde: 

      = 8,415m³/día 

   es el calor específico del agua (1kcal/mes) 

  es la densidad del agua (1000 kg/m³) 

Al sustituir los datos en la fórmula anterior obtenemos la demanda energética mensual, 

(tabla 1.11) y la demanda energética anual, cuyo valor es 177 199 kWh. 

Tabla 1-11: Demanda energética mensual y anual 

Mes 
Demanda energética 

anual en total (kWh) 

Enero 16 341 

Febrero 14 486 

Marzo 15 433 

Abril 14 349 

Mayo 14 525 

Junio 13 764 

Julio 13 920 

Agosto 14 222 

Septiembre 14 056 

Octubre 14 828 

Noviembre 14 935 

Diciembre 13 341 

ANUAL 177 199 
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En función de la demanda se diseña el sistema de la instalación de solar térmica con 

todos sus componentes: captadores, intercambiador, sistemas de control y regulación, 

sistema de apoyo, tuberías, entre otros. 

Para la demanda mostrada en la tabla 1-11 no se ha tenido en cuenta el consumo de 

ACS de lavandería y cocina. 

La instalación de energía solar térmica con el apoyo de la instalación actual de equipos 

generadores permitirá satisfacer la demanda térmica. 

De acuerdo con los datos disponibles se ha realizado un dimensionado para suministrar 

energía térmica. La configuración básica seleccionada para la presente instalación se 

completará con el sistema de producción convencional existente en la actualidad. 

La instalación estará constituida por los siguientes sistemas: 

 Sistema de captación. Sistema compuesto por los colectores solares, que 

captarán la energía solar incidente y la transmitirán al fluido calor portante 

que circula por ellos, estructuras y elementos de conexión. 

 Sistema de intercambio y acumulación mediante un interacumulador que 

hace frente al desfase entre la producción de agua caliente y los momentos 

de consumo y se encarga de transferir la energía captada por los colectores al 

sistema de acumulación. 

 Sistema hidráulico (bombas de circulación, sistemas de llenado/vacío, etc.). 

Situación futura 

Se instalaran 12 colectores solares sobre la cubierta sur-oeste del edificio, situada en la 

planta primera (figura 1-11). En total se dispondrá de una superficie útil de captación de 

121 m
2
. 

Las características de los captadores que se han empleado se recogen en la tabla 1-12 y 

son las siguientes: 
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Tabla 1-12: Características de la instalación. Fuente: Catálogo Ygnis 2008-2010 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Dimensiones 1 931 x 1 161 x 91 mm 

Superficie del absorbedor 2,24 m² 

Curva de rendimiento 

Rendimiento óptimo 0,7469 

Coeficiente global de pérdida del 

captador 
4,23 W/m²K 

Coeficiente global corregido de 

pérdida del captador 
0,0040 kW/m²K 

Coeficiente de corrección del ángulo de incidencia 0,96 

 

Figura 1-11: Ubicación de los captadores 

 

Mediante el método de F-Chart, establecido por el IDAE para el dimensionamiento de 

instalaciones solares térmicas, se calcula la producción energética útil que va a generar 

el sistema de solar térmico anual y su aportación cada mes en función de la energía 

demandada.  

Para llevar a cabo el método F-Chart, además de conocer la demanda energética 

mensual y las características de la placa solar, es necesario conocer los datos de 

radiación solar incidente para la orientación e inclinación de nuestros captadores. 
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Para poder determinar la radiación solar diaria que incide sobre un captador plano con 

inclinación de 45º y orientación de -30 º, se ha empleado la base de datos de la página 

web de Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). Esta página da la 

radiación solar de cualquier punto de Europa conociendo su latitud y longitud. Además 

ofrece una aplicación que nos permite transformarla para cualquier inclinación y 

orientación. Se han tenido en cuenta para su cálculo las pérdidas de orientación, 

inclinación y sombras. 

De esta base de datos se ha recogido en la tabla 1-13 la radiación solar horizontal y la 

radiación solar para nuestra inclinación y orientación. 

Tabla 1-13: Radiación solar horizontal y radiación solar incidente 

Meses 

Radiación 

horizontal 

[kWh/m²/día]: 

Radiación inclinada 

para 45° 

[kWh/m²/día]: 

Energía solar mensual 

incidente 

     (kWh/m²mes) 

Enero 1,85 2,59 78,23 

Febrero 2,93 3,77 103,00 

Marzo 3,75 4,32 130,44 

Abril 5,19 5,24 153,25 

Mayo 5,77 5,25 158,62 

Junio 6,49 5,71 166,90 

Julio 7,18 6,60 199,49 

Agosto 6,38 6,57 198,43 

Septiembre 4,66 5,60 163,68 

Octubre 3,15 4,37 132,15 

Noviembre 2,07 3,15 92,01 

Diciembre 1,63 2,44 73,81 

Promedio Anual 4,2527 5,03 78,23 

 

La aplicación sistemática del método de F-Chart consiste en identificar las variables 

adimensionales del sistema de calentamiento solar y utilizar la simulación de 
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funcionamiento mediante ordenador, para dimensionar las correlaciones entre estas 

variables y el rendimiento medio del sistema para un dilatado período de tiempo. 

La ecuación utilizada en este método puede apreciarse en la siguiente fórmula: 

                            
          

          
  

donde: 

   
          

     
 

                             

     
 

 

   
        

     
 

   
                                                     

     
 

 

       

   : irradiación solar diaria  

  :superficie de los captadores 

   : modificador del ángulo de incidencia de los captadores 

  : rendimiento óptimo 

     :factor de corrección del conjunto captador-intercambiador 

        Coeficiente global de perdidas 

      : factor de corrección del acumulador 

     : factor de corrección por temperatura del agua 

 

Una vez determinado la fracción solar mínima, la energía solar útil aportada vendrá 

dada por la siguiente ecuación: 

                        

Los resultados de los cálculos se recogen en la tabla 1-14: 
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Tabla 1-14: Aportación solar mensual 

Mes 
Demanda energética 

anual en total (kWh) 

Energía útil captada 

por el sistema solar 

(kWh) 

Aportación 

solar (%) 

Enero 16 341 1 106 7 

Febrero 14 486 1 633 11 

Marzo 15 433 2 115 14 

Abril 14 349 2 535 18 

Mayo 14 525 2 660 18 

Junio 13 764 2 857 21 

Julio 13 920 3 477 25 

Agosto 14 222 3 459 24 

Septiembre 14 056 2 797 20 

Octubre 14 828 2 151 15 

Noviembre 14 935 1 388 9 

Diciembre 13 341 1 031 6 

ANUAL 177 199 27 208 15 % 

 

La instalación cumple la condición del CTE respecto a que no se produce más de un 

110 % de la energía demandada y que no existen tres meses consecutivos que se 

produce más de un 100 % de la energía demandada. 

A continuación, se muestra en la figura 1-12 la gráfica comparativa entre la demanda de 

energía y la energía aportada por el sistema solar: 
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Figura 1-12: Energía demandada y captada 

 

En la tabla 1-15 se muestra el ahorro económico que conlleva el ahorro energético 

anual, así como la inversión y el periodo de amortización que se necesita para 

conseguirlo. 

 

Tabla 1-15: Producción de ACS mediante una instalación de energía solar térmica. 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

27 208 kWh 1 252 EUR 

Inversión total Periodo de retorno total 

21 367 17 años y 8 meses 

Ahorro emisiones CO2 

5 479 kg de CO2/año 
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1.5 MEJORAS ENERGÉTICAS EN EL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 

 

1.5.1 Sustitución de lámparas de fluorescencia compacta por tecnología eficiente tipo 

LED 

 

Situación actual 

La fluorescencia compacta de la Residencia representa el 49,49 % del sistema de 

iluminación. Se trata de lámparas ubicadas en luminarias tipo downlight, y según la 

zona a la que den servicio varían la potencia instalada. 

En el caso de los vestíbulos de los ascensores, pasillos y diversas salas de uso común se 

emplean lámparas de 18 W y 26 W de potencia cada una con equipo de arranque 

integrado electrónico (figura 1-13). 

  

Figura 1-13: Lámparas de fluorescencia compacta no integrada de 26 W 

 

Mejora propuesta 

Se propone la sustitución de las lámparas de fluorescencia compacta no integrada de 

26 W y 18 W de potencia por lámparas de tecnología eficiente tipo LED de 11 W y 

7 W. 

La luz en un LED es emitida por un objeto sólido, en lugar de un gas como es el caso de 

los tubos fluorescentes o lámparas de descarga de alta intensidad. El LED (Lighting 

Emitting Diode - Diodo emisor de Luz) es un diodo semiconductor que al ser 
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atravesado por una corriente eléctrica emite luz. La longitud de onda de la luz emitida y 

por tanto el color depende básicamente de la composición química del material 

semiconductor utilizado. Cuando la corriente atraviesa el diodo se libera energía en 

forma de fotones, es decir, luz. 

Teniendo en cuenta que las luminarias propuestas se ubican en zonas de paso, la 

iluminación aportada por los downlight con lámparas tipo LED será la adecuada. 

 

Situación futura 

La sustitución de la fluorescencia compacta por LED ofrece las siguientes ventajas: 

 Reducción de la potencia instalada. 

 Reducción del consumo de energía y aumento de la eficiencia del sistema. 

 Mayor vida útil. 

 Reducción de los costes de mantenimiento en un 40 %. 

 Reducción de la carga térmica del establecimiento debido a la menor 

generación de calor. 

 Aumento del confort visual. Bajo nivel de deslumbramiento con distribución 

uniforme de la luz. 

 Luz más agradable, sin parpadeo ni efecto estroboscópico. 

Esta medida se presenta como sustitución de las lámparas de manera progresiva y no 

como la sustitución directa de todas las lámparas existentes. Al tratarse de un reemplazo 

directo, es posible llevarlo a cabo según se vaya agotando la vida útil de las lámparas 

instaladas actualmente. 

Con la implantación de esta medida se estima que se ahorrarían 41 725 kWh al año, 

debidos a la menor potencia de las lámparas, que supone un ahorro económico de 3 638 

EUR anuales 

Para dicho cálculo se consideran los precios P.V.P., siendo el coste de 37,33 EUR por 

lámpara de 11 W y de 32,58 por lámpara de 7 W. 

En la  tabla 1-16 se muestra el resumen de los resultados de aplicación de la mejora 

propuesta. 
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Tabla 1-16: Resumen de la sustitución de lámparas de fluorescencia compacta de 26 W por tecnología eficiente tipo LED 

 

 

Fluorescencia compacta de 26 W de potencia 

Fluorescencia 

compacta de 18 W 

de potencia 

HORAS USO 365 730 1 095 1 460 1 825 1 825 2 190 2 920 3 650 4 380 3 650 

Consumo Actual kWh/año 275 550 5 684 12 279 2 435 2 435 127 22 017 1 059 18 799 1 456 

Consumo Futuro kWh/año 104 209 2 156 4 657 923 923 48 8 351 402 7 131 485 

Ahorro Energético kWh/año 171 342 3 528 7 621 1 511 1 511 79 13 666 657 11 668 971 

Ahorro Económico EUR/año 19 39 399 862 171 171 9 1 546 74 59 392 110 

Inversión  EUR 838 838 5 771 9 350 1 483 1 483 64 8 382 322 4 772 522 

Periodo de retorno  años 56 28 19 14 11 11 9 7 6 0,08 6 

Ahorro emisiones CO2 kg/año 50 99 1 023 2 210 438 438 23 3 963 191 3 384 282 
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En la tabla 1-17 se muestran los resultados globales de aplicación de la medida: 

Tabla 1-17: Resumen de la medida de sustitución de lámparas de fluorescencia compacta por 

tecnología eficiente tipo LED 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

41 725 kWh 3 638 EUR 

Inversión total Periodo de retorno  

33 826 EUR 9 años y 4 meses 

Ahorro emisiones CO2 

12 100 kg de CO2/año 

 

1.5.2 Sustitución de las lámparas halógenas por lámparas LED 

 

Situación actual 

La Residencia cuenta con lámparas halógenas de diferente potencia instalada según la 

zona a la que den servicio. 

En el hall de la entrada de acceso al edificio de la Residencia se dispone de un total de 

dieciséis lámparas halógenas con casquillo G53 de 100 W, imagen izquierda de la figura 

1-14. 

Para la zona de cafetería se dispone de dieciséis lámparas halógenas, imagen derecha de 

la figura 1-14, con casquillo GU5.3 de 50 W de potencia, tres de ellas iluminando la 

zona correspondiente a la barra y el resto distribuida por el techo de la sala. Así mismo, 

en aseos comunes también se dispone de lámparas halógenas. 

En el caso de las habitaciones, además de la iluminación de bajo consumo se dispone de 

lámparas halógenas en dormitorios como iluminación complementaria. El número de 

lámparas en cada una de ellas dependerá del tipo de estancia, que se encuentra 

clasificada en función de la superficie y residentes.  
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Hall Cafetería 

Figura 1-14: Lámparas halógenas distribuidas por espacios 

 

Descripción de la medida 

Se propone la sustitución completa de las lámparas de incandescencia halógenas de 

100 W del hall de la entrada por lámparas LED de 15 W. (figura 1-15). Esta sustitución 

se puede realizar de manera automática, ya que existen actualmente lámparas LED con 

casquillo normalizado G53, que es el casquillo más habitual en las lámparas halógenas. 

En la cafetería, aseos y habitaciones se propone la sustitución de las lámparas halógenas 

de 50 W por LED de 6,5 W, ambos con el mismo casquillo GU5.3. 

Los LED (Light Emitting Diode) son diodos que emiten luz al paso de una corriente 

continua. La tecnología LED no produce reflejos ni intermitencias, con lo que se evitan 

los deslumbramientos y al trabajar a menor tensión y temperatura se evitan los brillos, 

proporcionando un haz de luz más uniforme. 

  

Hall (G53) Cafetería, aseos y habitaciones (GU 5.3) 

Figura 1-15: Lámpara LED de 15 y 6,5 W (ejemplo ilustrativo) 
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Las lámparas LED se encienden automáticamente y no necesitan balastos para el 

arranque, aunque necesitan un rectificador de corriente que está incluido en la propia 

lámpara. 

La vida útil de las lámparas LED se sitúa en unas 30 000 horas, lo que es muy superior a 

la vida útil de las lámparas halógenas, que es de unas 3 000 horas. 

El coste de las lámparas LED de 15 W y 6,5 W de potencia es respectivamente 

71,29 EUR y 27,99 EUR la unidad. 

Situación futura 

Con la sustitución de la iluminación halógena, por lámparas LED de 15 W se lograría 

un ahorro energético anual de unos 8 214 kWh anuales. Además del ahorro económico 

derivado del ahorro energético, con la implantación de esta medida se lograría otro 

ahorro debido a la mayor vida útil de las lámparas, con el consiguiente ahorro en 

mantenimiento lo que expresado en términos económicos supone un ahorro de 929 EUR 

al año. 

La sustitución de las lámparas de la cafetería, aseos y habitaciones se realizará de 

manera progresiva y no como la sustitución directa de todas las lámparas existentes, 

como en el caso anterior. Al tratarse de un reemplazo directo, es posible llevarlo a cabo 

según se vaya agotando la vida útil de las lámparas instaladas actualmente. 

 Para realizar este cálculo se ha utilizado un precio eléctrico de 0,1131 EUR/kWh, 

obtenido de la facturación eléctrica. En la tabla 1-18 se muestran los resultados globales 

de aplicación de la medida: 

Tabla 1-18: Resumen de la mejora de sustitución de las lámparas halógenas 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

57 384 kWh 7 625 EUR 

Inversión total Periodo de retorno total 

11 081 1 año y 7 meses 

Ahorro emisiones CO2 

4 446 kg CO₂ 
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2 AHORROS POTENCIALES: PLAN DE ACTUACIÓN 

Para la elección de las medidas de mejora se han  evaluado estas medidas  identificando 

cuáles son más viables, rentables  y adecuadas para paliar las ineficiencias energéticas 

detectadas en la Residencia de Mayores.  

Se han considerado los siguientes criterios: 

 

 Ahorro energético  y ahorro económico: Cualquier reducción del consumo 

energético llevará asociada una reducción de los gastos. Este ahorro vendrá 

determinado por el alcance del ahorro energético de la medida y del precio 

del combustible o electricidad que se esté ahorrando.  

 

o Ahorro energético: Es la diferencia entre el consumo energético actual  y 

el consumo energético estimado una vez implantada la medida de mejora 

propuesta (kWh). 

 

o Ahorro económico: se calculará como el producto del ahorro energético 

(kWh) por el precio medio de electricidad o gas natural obtenido a través 

del apartado 5.2 Facturación eléctrica y el apartado 5.3 Gas natural. 

 

 Coste de la medida: Se valorará la conveniencia de acometer la medida 

comparando su coste o inversión (EUR) con los ahorros a los que dará lugar 

(EUR); es decir, calculando el periodo de retorno de la inversión realizada. 

 

 

                   
                                          

                                                   
      

 

El valor obtenido mostrará los años necesarios para amortizar la inversión 

realizada, dando una idea sobre la conveniencia o no de acometerla. 
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 Ahorro de emisiones de CO₂: Cualquier ahorro sobre el consumo 

energético llevará asociada un ahorro de emisiones de CO₂. Se ha utilizado 

para el cálculo de ahorro de emisiones de CO2 (kg/año) un factor de 

conversión para la electricidad de 0,29 kgCO2 /kwh y un factor de 

conversión para gas natural de 0,2014 kgCO2 /kwh 

 

 Dificultad de implantación: Se valorará la dificultad de implantación de la 

medida, teniendo en cuenta cuestiones como la aceptación de la medida por 

parte del personal, el período de tiempo necesario para acometerlo o la 

disponibilidad de presupuesto, y los recursos materiales y humanos para 

llevarla  a cabo. 

 

En la tabla 2-1 se establece el conjunto de medidas que más se adecúa a las necesidades 

de la instalación, estableciendo un valor total de ahorro más ajustado a la realidad.  
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Tabla 2-1: Plan de actuación 

Nº Mejora Propuesta 

Ahorro de 

energía 

eléctrica 

(kWh/año)  

Ahorro de 

energía 

térmica 

(kWh/año) 

Ahorro 

sobre el 

total 

(%) 

Ahorro 

económico 

(EUR/año) 

Inversión 

(EUR) 

Periodo 

de 

retorno 

(Años) 

Ahorro de 

emisiones 

de CO2 

(kg/año) 

1 Sustitución de la batería de condensadores 0 0 0,00 % 2 847 2 995 1,1 0 

2 Variadores de frecuencia en climatizadores 36 535 0 1,73 % 4 134 41 000 9,9 10 595 

3 
Ajuste de la temperatura de consigna en las 

estancias 
0 7 545 0,36 % 347 0 Inmediato 1 520 

4 
Instalación de láminas refractivas en paredes de 

radiadores 
0 15 240 0,72 % 702 1 711 2,4 3 069 

5 Instalación de válvulas termostáticas en radiadores 0 12 338 0,58 % 568 3 224 5,7 2 485 

6 Campaña de sensibilización 5 282 14 472 0,25 % 1 264 300 0,2 4 446 

7 Instalación de un sistema de gestión de consumos 15 834 0 0,75 % 1 792 3 100 1,2 4 592 

TOTAL 57 651 49 595 4, 39 % 11 653 51 330 4,40 26 708 

 



151 

 

     

El estudio realizado en la Residencia de Mayores determina que la implantación de 

todas las medidas propuestas en el plan de actuación puede alcanzar un ahorro de en 

torno a 49 595 kWh de energía térmica y 57 651 kWh de energía eléctrica al año, 

representando la suma de ambos aproximadamente un 4,49 % de la energía anual 

consumida por el sistema. 

Los ahorros que se consiguen con estas medidas ascienden a más de 11 653 EUR 

anuales. 

El ahorro de emisiones de CO2 conseguidas es de alrededor de 26, 7 toneladas al año. 

El periodo de retorno simple global de las acciones recomendadas  es de 4,40 años 
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A. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA 

 

En este apartado se analizan otras propuestas de mejora energética para la Residencia 

para Mayores que han sido evaluadas pero han quedado descartadas por la dificultad 

que implica su implantación o por la inviabilidad económica de la propuesta. 

 

A.1 MEJORAS VALORADAS 

 

A.1.1 Medida valorada: Instalación de un recuperador de humos en la caldera 

atmosférica 

 

Situación actual 

El sistema de calefacción de la Residencia  está basado en dos calderas de producción 

de agua caliente para calefacción y generación de ACS. Se trata por lo tanto de calderas 

mixtas.  

La caldera de mayor régimen de funcionamiento es la caldera de condensación marca 

Brötje, mientras que la caldera marca Vulcano Sadeca sirve de apoyo al sistema y 

carece de recuperador de humos. 

Dichas calderas no cuentan con sistema alguno de recuperación de la energía. 

 

Mejora valorada 

Se propone la instalación de un recuperador de humos (figura 1-1) en la caldera 

Vulcano Furcbloc Sadeca modelo 550, con el objetivo de mejorar la eficiencia 

energética de la instalación de calefacción. 
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El recuperador de humos se emplea para recuperar la energía contenida en los productos 

de combustión en forma de calor sensible y latente, mediante condensación del vapor de 

agua en los humos. 

De esta forma la caldera tiene un comportamiento similar al de una caldera de 

condensación. 

 

Figura 2-1: Recuperador de humos. Fuente: YGNIS 

 

Situación futura 

La instalación de un recuperador de humos en las calderas logrará una mejora en el 

rendimiento  (figura 1-2) de las mismas. La mejora del rendimiento estará directamente 

relacionada con la temperatura de retorno del agua al recuperador, siendo mayor la 

mejora del rendimiento cuanto menor es la temperatura de entrada al recuperador. 

 

Figura 2-2: Rendimiento del conjunto caldera-recuperador según la potencia de la caldera 
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Actualmente el retorno del agua del sistema se produce en torno a los 70 °C, de manera 

que teniendo en cuenta el rendimiento instantáneo estimado del 91 %, se puede lograr 

una mejora del mismo de dos puntos sobre el rendimiento actual. 

 

 

Tabla 2-2: Resumen de la medida valorada de instalación de recuperadores de humos 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

3 544,62 kWh 163 EUR 

Inversión total* Periodo de retorno total 

8 200 EUR 50 años y 3 meses 

Ahorro emisiones CO2 

713,19 kg de CO2/año 

*Solo equipos. La inversión final se incrementa por las reformas necesarias en la sala 

 

Esta mejora no se ha incluido en el apartado de mejoras de propuestas de mejora 

energética puesto que la instalación de los recuperadores queda condicionada por la 

disponibilidad de espacio en la zona trasera de las calderas. Para la instalación de estos 

equipos debería desplazarse las calderas y por lo tanto modificar las salidas de humo así 

como las conducciones de entrada y salida a cada caldera. 

Este hecho implica un incremento considerable en la inversión final de la mejora, 

disparándose el periodo de retorno. 

 

A.1.2 Medida valorada: Sustitución de motores actuales por otros más eficientes en 

motores del sistema de climatización. 

 

Situación actual 

El sistema de bombeo del agua de caldera cuenta con tres motores para el circuito 

primario de fancoils que trabajan en paralelo de forma alterna. Se trata de motores de 

1,1 kW de potencia cada uno. 
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Los motores comentados de la figura 1-3 carecen de sistema de regulación alguno. 

 

  

Figura 2-3: Motores del circuito primario de fancoils 

Mejora valorada 

Las últimas técnicas en la fabricación de motores han propiciado una mejora de la 

eficiencia de los mismos. 

Además, desde distintas instancias, se está pretendiendo fomentar la adquisición de 

motores de mayor eficiencia. Para ello, desde la International Electrotechnical 

Commission se estableció la IEC60034-30:2008 que establece  los criterios de eficiencia 

de los motores eléctricos (figura 1-4): 

 

Figura 2-4: Comparativa de la eficiencia de los motores según la IEC60034-30:2008 (International 

Electrotechnical Commission). (Fuente:ABB) 
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En Europa, la CEMEP (European sector Commitee of Manfacturers of Electrical 

Machines and Power Electronics) ha establecido una clasificación de los motores en 

función de la eficiencia que presentan, con un criterio similar al IEC, pero una 

nomenclatura distinta: 

 

 IE3 Muy alto rendimiento 

 IE2 ≈ EFF1  Alto Rendimiento 

 IE1 ≈ EFF2  Rendimiento Mejorado 

 

Debido a la antigüedad de los motores del sistema de climatización de fancoils, se ha 

considerado que los equipos actuales corresponden a un rendimiento inferior a la 

categoría IE1. 

Se plantea la sustitución de los motores actuales por motores de la misma potencia y 

mayor eficiencia, IE3. 

 

Situación futura 

Según el criterio utilizado, por el que se ha supuesto que los motores actuales tienen una 

eficiencia inferior a la categoría IE1, con esta medida, se estima que se puede lograr una 

mejora del rendimiento de los motores entre cuatro y seis puntos sobre el rendimiento 

actual, dependiendo de la antigüedad del equipo actual. 

En la tabla 1-2 se han plasmado los datos resumidos de la mejora: 

Tabla 2-3: Resumen de la medida valorada 

Ahorro de energía total Ahorro económico total 

464 kWh 52 EUR 

Inversión total Periodo de retorno 

7 611 EUR 135 años 

Ahorro emisiones CO2 

495 kg de CO2/año 
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A.2 MEJORAS RECOMENDADAS 

 

A.2.1 Mejora recomendada: Corrección del aislamiento de los depósitos de ACS  

 

Situación actual 

Los interacumuladores pertenecientes a la instalación central de ACS de la Residencia  

presentan un deterioro significativo en su aislamiento térmico, puntualmente en la parte 

superior de los depósitos, visible en la imagen de la figura 1-5: 

 

Figura 2-5: Deterioro del aislamiento térmico en interacumuladores 

 

En la termografía de la figura 1-6 se aprecia como a través del interacumulador se 

producen pérdidas significativas en la zona del depósito donde el aislamiento se 

encuentra deteriorado. Muestra de ello es la diferencia de temperatura existente entre la 

parte deteriorada, cuyos valores se aproximan a la temperatura de producción de salida 

del agua, y el resto de la superficie del depósito, cuya temperatura es inferior a ésta 

última. 
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Figura 2-6: Termografías del interacumulador 

 

Descripción de la medida 

Se propone la sustitución del aislamiento superior de los interacumuladores; ya que, éste 

es uno de los aspectos más importantes de las instalaciones centrales de ACS, debido a 

que se trata de instalaciones que funcionan durante todo el año, y aunque las 

temperaturas de distribución puedan ser inferiores a las de las instalaciones de 

calefacción, en el conjunto de la temporada pueden presentar mayores pérdidas de calor. 

 

Situación futura 

El correcto aislamiento térmico mantendrá con mayor facilidad  la temperatura del agua 

en los interacumuladores y reducirá el consumo de gas natural utilizado para el agua 

caliente sanitaria (ACS) en la Residencia. 



  

     

 

 

 

 

 

ANEXO B: RESUMEN DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD 
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Tabla 2-4: Resumen de facturas de electricidad de la Residencia de Mayores 

 

Periodo de lectura 
Potencia Contratada Potencia Registrada 

Término de 

potencia 

Fecha Inicial Fecha Final Días 
P1 Punta 

(kW) 

P2 Llano 

(kW) 

P3 valle 

(kW) 

P1 Punta 

(kW) 

P2 Llano 

(kW) 

P3 valle 

(kW) 

T. Potencia Total 

 (EUR) 

09-feb-12 12-mar-12 32 125 125 125 74 92 84 381,27 

12-mar-12 
 

11-abr-12 30 125 125 125 75 79 73 381,27 

11-abr-12 11-may-12 30 125 125 125 79 63 76 398,33 

11-may-12 11-jun-12 31 125 125 125 174 103 156 755,05 

11-jun-12 10-jul-12 29 125 125 125 0 0 0 398,33 

10-jul-12 08-ago-12 29 125 125 125 261 191 193 1 613,65 

08-ago-12 10-sep-12 33 125 125 125 265 180 193 1 595,85 

10-sep-12 09-oct-12 29 125 125 125 204 183 185 1 210,21 

09-oct-12 14-nov-12 36 125 125 125 116 136 107 555,87 

14-nov-12 12-dic-12 28 125 125 125 110 116 113 421,17 

12-dic-12 14-ene-13 33 125 125 125 113 123 110 435,87 

14-ene-13 08-feb-13 25 125 125 125 124 135 120 488 
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Periodo de lectura 
 

Periodo de lectura 

 

Periodo de lectura 

 

Periodo de lectura 

Fecha Inicial Fecha Final 
P1 Punta 

(kWh) 

P2 Llano 

(kWh) 

P3 valle 

(kWh) 

P1 Punta 

(EUR/kWh) 

P2 Llano 

(EUR/kWh) 

P3 valle 

(EUR/kWh) 

P1 punta 

(EUR) 

P2 

Llano 

(EUR) 

P3 valle 

(EUR) 

T. Energía 

Total (EUR) 

09-feb-12 12-mar-12 6954 15 605 11 854 0,128777 0,11176 0,078619 895,52 1 744,01 931,95 3 571,48 

12-mar-12 
 

11-abr-12 6846 12 008 8 778 0,132057 0,11398 0,077814 904,06 1 368,67 683,05 2 955,78 

11-abr-12 11-may-12 6734 11 177 9 329 0,133915 0,115633 0,078826 901,78 1 292,43 735,37 2 929,58 

11-may-12 11-jun-12 9914 14 221 11 218 0,133915 0,115633 0,078826 1 327,63 1 644,42 884,27 3 856,32 

11-jun-12 10-jul-12 0 0 0 0,133986 0,115704 0,078896 0 0 0 0 

10-jul-12 08-ago-12 27328 44 754 34 927 0,133986 0,115704 0,078896 3 661,57 5 178,22 2755,6 11 595,39 

08-ago-12 10-sep-12 16428 27 965 25 049 0,133986 0,115704 0,078896 2 201,12 3 235,66 1 976,27 7 413,05 

10-sep-12 09-oct-12 11891 18 238 13 410 0,133986 0,115704 0,078896 1 593,23 2 110,21 1058 4 761,44 

09-oct-12 14-nov-12 11192 21 352 17 961 0,133986 0,115704 0,078896 1 499,57 2 470,51 1 417,05 5 387,13 

14-nov-12 12-dic-12 8828 18 365 14 596 0,133986 0,115704 0,078896 1 182,83 2 124,9 1 151,57 4 459,3 

12-dic-12 14-ene-13 10371 22 664 19 478 0,133986 0,115704 0,078896 1 389,57 2 622,32 1 536,74 5 548,63 

14-ene-13 08-feb-13 9101 17 852 11 419 0,133986 0,115704 0,078896 1 219,41 2 065,55 900,91 4 185,87 



164 

  

     

 

Periodo de lectura Energía reactiva 
Para 

cálculo 

del ISE 

(EUR) 

ISE  

(EUR) 

Alquiler 

(EUR) 

Para el cálculo 

del IVA (EUR) 

IVA 

 (EUR) 

Coste Total 

(EUR) 
Fecha 

Inicial 
Fecha Final 

P1 Punta 

(kVarh) 

P2 Llano 

(kVArh) 

P3 valle 

(KVArh) 

Penalizaci

ón por 

reactiva 

(EUR) 

09-feb-12 12-mar-12 528 1 537 1 620 2 001,27 3 952,75 202,09 30,05 4 184,89 753,28 4 944,06 

12-mar-12 
 

11-abr-12 584 1 069 1 041 1 422,27 3 337,05 170,61 30,05 3 537,71 636,79 4 174,72 

11-abr-12 11-may-12 823 1 404 1 980 2 378,33 3 327,91 170,15 30,05 3 528,11 635,06 4 163,39 

11-may-12 11-jun-12 3 050 3 349 3 412 4 167,05 4 611,37 235,77 30,05 4 877,19 877,89 5 755,14 

11-jun-12 10-jul-12 1 1 1 0 398,33 0 30,05 428,38 77,11 505,7 

10-jul-12 08-ago-12 14 442 26 328 25 493 27 106,65 
13 

914,75 
711,42 30,05 14 656,22 2 638,12 17 368,51 

08-ago-12 10-sep-12 8 796 16 793 18 177 19 772,85 9 463,47 483,84 30,05 9 977,36 2 095,25 12 120,11 

10-sep-12 09-oct-12 6 575 9 795 7 642 8 852,21 6238,74 318,97 30,05 6 587,76 1 383,43 8 018,67 

09-oct-12 14-nov-12 6 895 12 232 10 829 11 384,87 6 291,53 321,67 35,57 6 648,77 1 396,24 8 141,94 

14-nov-12 12-dic-12 6 303 11 220 8 272 8 693,17 5 235,73 267,69 30,05 5 533,47 1 162,03 6 695,5 

12-dic-12 14-ene-13 7 189 13 435 11 081 11 516,87 6 388,51 326,63 30,05 6 745,19 1 416,49 8 161,67 

14-ene-13 08-feb-13 5 766 10 621 6 572 7060 4 985,21 254,88 30,05 5 270,14 1 106,73 6 376,91 



  

     

 

 

 

 

 

ANEXO C: RESUMEN DE FACTURAS DE GAS NATURAL
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Tabla 2-5: Resumen de las facturas de gas natural empleado en la Residencia de Mayores 

Periodo de lectura 
Lectura 

Anterior 

Lectura 

Actual 
Días m³ m³/día 

F.Conversión 

kWh/m³ 
kWh kWh/día 

01-feb-12 29-feb-12 568 957 593 492 29 24 535 846,03 11,062604 271 421,00 9 359,34 

01-mar-12 28-mar-12 593 492 609 006 28 15 514 554,07 11,148769 172 962,00 6 177,21 

29-mar-12 27-abr-12 609 006 
 

30 
   

158 160,00 
 

28-abr-12 30-abr-12 
 

624 119 3 15 113 506,77 11,1403343 10 204,00 5 101,94 

01-may-12 31-may-12 624 119 630 526 31 6 407 206,68 10,688622 68 482,00 2 209,10 

01-jun-12 28-jun-12 630 526 63 127 28 1 601 57,18 10,790131 17 275,00 616,96 

29-jun-12 30-jul-12 632 127 633 659 32 1 532 47,88 10,756527 16 479,00 514,97 

31-jul-12 30-ago-12 633 659 635 594 31 1 935 62,42 10,710594 20 725,00 668,55 

31-ago-12 28-sep-12 635 594 637 779 29 2 185 75,34 10,652174 23 275,00 802,59 

29-sep-12 30-oct-12 637 779 646 422 32 8 643 270,09 10,705889 92 531,00 2 891,59 

31-oct-12 30-nov-12 646 422 662 207 31 15 785 509,19 10,717707 169 179,00 5 457,39 

01-dic-12 27-dic-12 662 207 680 453 27 18 246 675,78 10,76 196 351,00 7 272,26 

28-dic-12 31-dic-12 680 453 
 

4 
   

27 952,00 
 

01-ene-13 31-ene-13 
 

703 273 31 22 820 5 736 10,71704 216 626,00 6 987,94 
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Periodo de lectura 
Precio 

EUR/kWh 
EUR 

Término fijo 

(EUR) 

Importe cesión del 

alquiler 

(EUR) 

Total Sin IVA 

(EUR) 

IVA 

(EUR) 

Total CON IVA 

(EUR) 

01-feb-12 29-feb-12 0,044613 12 108,91 74,64 176,42 12 359,97 2 224,79 14 584,76 

01-mar-12 28-mar-12 0,044613 7 716,35 74,64 176,42 7 967,41 1 434,13 9 401,54 

29-mar-12 27-abr-12 0,045917 7 262,23 73,62 0,00 
  

0,00 

28-abr-12 30-abr-12 0,046582 475,32 7,73 0,00 7 818,90 1 407,40 9 226,30 

01-may-12 31-may-12 0,046582 3 190,03 78,37 176,42 3 444,82 620,07 4 064,89 

01-jun-12 28-jun-12 0,046582 804,70 78,37 176,42 1 059,49 190,71 1 250,20 

29-jun-12 30-jul-12 0,0472 777,28 78,37 176,42 1 032,07 185,77 1 217,84 

31-jul-12 30-ago-12 0,047168 977,56 78,37 176,42 1 232,35 258,79 1 491,14 

31-ago-12 28-sep-12 0,047168 1 097,84 78,37 170,35 1 346,56 282,78 1 629,34 

29-sep-12 30-oct-12 0,047057 4 354,23 78,37 182,49 4 615,09 969,17 5 584,26 

31-oct-12 30-nov-12 0,047057 7 961,06 78,37 182,11 8 221,54 1 726,52 9 948,06 

01-dic-12 27-dic-12 0,04705708 9 239,70 78,37 153,66 9 471,73 1 989,07 11 460,80 

28-dic-12 31-dic-12 0,04705708 1 315,34 8,96 0,00 
  

0,00 

01-ene-13 31-ene-13 0,04620976 10 010,24 70,10 176,84 12 088,37 2 538,56 14 626,93 
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Tabla 2-6: Resumen de las facturas de gas natural de la cocina-lavandería 

Periodo de lectura 
Lectura 

Anterior 

Lectura 

Actual 
Días m³ m³/día 

F.Conversión 

kWh/m³ 
kWh kWh/día 

16-feb-12 16-mar-12 123 752 124 956 30 1 204 40,13 10,644 12 815 427,17 

17-mar-12 18-abr-12 124 956 126 881 33 1 925 58,33 10,71 20 617 624,76 

19-abr-12 17-may-12 126 881 126 881 29 0 0,00 10,645 0 0,00 

18-may-12 21-jun-12 126 881 126 881 35 0 0,00 10,78 0 0,00 

22-jun-12 24-jul-12 126 881 126 881 33 0 0,00 10,758 0 0,00 

25-jul-12 24-ago-12 126 881 127 190 31 309 9,97 10,728 3 315 106,94 

25-ago-12 21-sep-12 127 190 128 759 28 1 569 56,04 10,662 16 729 597,46 

22-sep-12 24-oct-12 128 759 129 868 33 1 109 33,61 10,681 11 845 358,94 

25-oct-12 23-nov-12 129 868 131 359 30 1 491 49,70 10,715 15 976 532,53 

24-nov-12 20-dic-12 131 359 132 532 27 1 173 43,44 10,752 12 612 467,11 

21-dic-12 24/-ene-13 132 532 134 037 35 1 505 43,00 10,713 16 123 460,66 

25-ene-13 21-feb-13 134 037 135 123 28 1 086 38,79 10,78 11 707 418,11 
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Periodo de lectura 
Precio 

EUR/kWh 
EUR 

Término 

fijo 

(EUR) 

Importe 

cesión del 

alquiler 

(EUR) 

Descuento 

Euros 

aplicando 

descuento 

Total Sin 

IVA 

(EUR) 

IVA 

(EUR) 

Total CON IVA 

(EUR) 

16-feb-12 16-mar-12 0,048844 625,94 71,16 17,89 62,59 563,35 652,4 117,43 769,83 

17-mar-12 18-abr-12 0,048844 1007,02 80,98 20,35 100,7 906,32 1 007,65 181,38 1 189,03 

19-abr-12 17-may-12 0,05133148 0 73,62 17,89 0 
 

91,51 16,51 107,98 

18-may-12 21-jun-12 0,051545 0 90,18 21,59 
  

111,77 20,12 131,89 

22-jun-12 24-jul-12 0,0518637 0 85,03 20,35 
  

105,38 18,97 124,35 

25-jul-12 24-ago-12 0,052354 173,55 79,87 19,12 5,21 168,34 267,33 48,12 315,45 

25-ago-12 21-sep-12 0,052354 875,83 72,14 17,27 26,27 849,56 938,97 197,18 1 136,15 

22-sep-12 24-oct-12 0,05236978 620,32 85,03 20,35 18,61 601,71 707,09 148,49 855,58 

25-oct-12 23-nov-12 0,05241 837,3 77,3 18,5 25,12 812,18 907,98 190,68 1 098,66 

24-nov-12 20-dic-12 0,05241 660,99 69,57 16,65 19,83 641,16 727,38 152,75 880,13 

21-dic-12 24/-ene-13 0,05204925 839,19 90,41 21,97 25,87 813,32 952,26 199,97 1 152,23 

25-ene-13 21-feb-13 0,051008 597,15 72,86 17,72 17,91 579,24 697,21 146,41 843,62 

 



  

     

 

 

 

 

 

ANEXO D: INVENTARIO DE ILUMINACIÓN 
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Tabla 2-7: Inventario de iluminación 

Planta Zona  Tipo lámpara 
Equipo de 

arranque 
Luminarias 

Lámparas 

por 

luminaria 

Nº de 

lámparas 

totales 

Potencia por 

Lámpara 

(W) 

Potencia Total 

Lámparas (W) 

-1 Centro de día y S polivalente Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 41 2 82 26 2 132 

-1 Centro de día y S polivalente Fluorescencia lineal Electrónico A3 10 1 10 36 360 

-1 Centro de día y S polivalente Fluorescencia lineal Electrónico A3 8 1 8 18 144 

-1 Office Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 1 2 2 26 52 

-1 Aseos minusválidos Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 2 2 4 26 104 

-1 Aseos señoras Halógeno Halógena 3 1 3 50 150 

-1 Aseos hombres Halógeno Halógena 3 1 3 50 150 

-1 Pasillo Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 20 2 40 26 1 040 

-1 Biblioteca Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 6 2 12 26 312 

-1 Sala de Tv Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 2 2 4 26 104 

-1 Sala de Tv fluorescencia compacta no integrada Electrónico 1 2 2 12 24 

-1 Capilla fluorescencia compacta no integrada Electrónico 6 2 12 26 312 

-1 Almacén Fluorescencia lineal Electromagnético 4 4 16 36 576 

-1 Aseo hombres halógeno halógena 4 1 4 50 200 

-1 Aseo hombres fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 1 2 50 100 

-1 Aseo señoras halógeno halógena 5 1 5 50 250 

-1 Descansillo ascensores fluorescencia compacta no integrada electrónico 9 2 18 26 468 

-1 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 10 2 20 26 520 

-1 Peluquería fluorescencia compacta no integrada electrónico 6 2 12 26 312 

-1 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 13 2 26 26 676 

-1 Médico Fluorescencia lineal electrónico A3 4 4 16 18 288 
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Planta Zona  Tipo lámpara 
Equipo de 

arranque 
Luminarias 

Lámparas 

por 

luminaria 

Nº de 

lámparas 

totales 

Potencia por 

Lámpara 

(W) 

Potencia Total 

Lámparas (W) 

-1 Enfermería Fluorescencia lineal electrónico A3 6 4 24 18 432 

-1 Aseo halógeno halógena 3 1 3 50 150 

-1 Fisioterapia fluorescencia compacta no integrada electrónico 26 2 52 26 1 352 

-1 Psicología Fluorescencia lineal electrónico A3 4 4 16 18 288 

-1 Terapia social Fluorescencia lineal electrónico A3 4 4 16 18 288 

-1 Pasillo-escaleras fluorescencia compacta no integrada electrónico 4 2 8 26 208 

-1 Sala técnica cuadro eléctrico Fluorescencia lineal electrónico A3 2 4 8 18 144 

-1 Lavandería Fluorescencia lineal electrónico A3 7 2 14 58 812 

-1 Cuarto de calderas Fluorescencia lineal electrónico A3 4 2 8 58 464 

0 Entrada fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 2 4 26 104 

0 Entrada halógeno halógena 12 1 12 70 840 

0 Entrada fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 2 6 26 156 

0 Entrada Fluorescencia lineal electrónico A3 2 1 2 58 116 

0 Entrada Fluorescencia lineal electrónico A3 1 1 1 18 18 

0 Comedor fluorescencia compacta no integrada electrónico 27 2 54 26 1 404 

0 Comedor Fluorescencia lineal electrónico A3 64 1 64 36 2 304 

0 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 16 2 32 26 832 

0 Aseo señoras fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 2 4 26 104 

0 Aseo hombres fluorescencia compacta  electrónico 1 2 2 26 52 

0 Office Fluorescencia lineal electrónico A3 2 4 8 18 144 

0 Salón fluorescencia compacta no integrada electrónico 23 2 46 26 1 196 

0 Salón Fluorescencia lineal electrónico A3 52 1 52 36 1 872 
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Planta Zona  Tipo lámpara 
Equipo de 

arranque 
Luminarias 

Lámparas 

por 

luminaria 

Nº de 

lámparas 

totales 

Potencia por 

Lámpara 

(W) 

Potencia Total 

Lámparas (W) 

0 Aseos del salón fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 2 6 26 156 

0 Aseos del salón halógeno halógena 16 1 16 50 800 

0 Zona administrativa fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 2 6 26 156 

0 Zona administrativa Fluorescencia lineal electrónico A3 4 4 16 18 288 

0 Zona administrativa Fluorescencia lineal electrónico A3 6 4 24 18 432 

0 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 11 2 22 26 572 

0 Vestuario femenino fluorescencia compacta no integrada electrónico 10 2 20 26 520 

0 Vestuario masculino fluorescencia compacta no integrada electrónico 7 2 14 26 364 

0 Cocina fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 1 2 26 52 

0 Cocina Fluorescencia lineal electrónico A3 10 4 40 18 720 

0 Cocina Fluorescencia lineal electrónico A3 6 4 24 18 432 

0 Cocina Fluorescencia lineal electrónico A3 1 2 2 36 72 

0 Cocina Fluorescencia lineal electrónico A3 2 4 8 18 144 

0 Cocina fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 2 4 26 104 

0 Cocina fluorescencia compacta no integrada electrónico 5 2 10 26 260 

0 Cocina Fluorescencia lineal electrónico A3 4 4 16 18 288 

0 Cocina fluorescencia compacta no integrada electrónico 6 2 12 26 312 

0 Almacén fluorescencia compacta no integrada electrónico 1 2 2 26 52 

0 Almacén Fluorescencia lineal electrónico A3 9 2 18 36 648 

0 Almacén Fluorescencia lineal electrónico A3 2 4 8 18 144 

1 Habitaciones101-129 fluorescencia compacta no integrada electrónico 40 2 80 26 2 080 

1 Habitaciones101-129 halógeno halógena 20 1 20 50 1 000 
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Planta Zona  Tipo lámpara 
Equipo de 

arranque 
Luminarias 

Lámparas 

por 

luminaria 

Nº de 

lámparas 

totales 

Potencia por 

Lámpara 

(W) 

Potencia Total 

Lámparas (W) 

1 Habitaciones101-129 incandescente nada 40 1 40 40 1 600 

1 Habitaciones101-129 fluorescencia compacta no integrada electrónico 32 2 64 26 1 664 

1 Habitaciones101-129 halógeno halógena 24 1 24 50 1 200 

1 Habitaciones101-129 incandescente nada 16 1 16 40 640 

1 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 1 1 1 26 26 

1 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 1 3 26 78 

1 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 34 2 68 26 1 768 

1 Escaleras Fluorescencia lineal electrónico A3 1 1 1 18 18 

2 Habitaciones201-231 fluorescencia compacta no integrada electrónico 44 2 88 26 2 288 

2 Habitaciones201-231 halógeno halógena 22 1 22 50 1 100 

2 Habitaciones201-231 incandescente nada 44 1 44 40 1 760 

2 Habitaciones201-231 fluorescencia compacta no integrada electrónico 32 2 64 26 1 664 

2 Habitaciones201-231 halógeno halógena 24 3 72 50 3 600 

2 Habitaciones201-231 incandescente nada 16 1 16 40 640 

2 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 1 1 1 26 26 

2 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 1 3 26 78 

2 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 34 2 68 26 1 768 

2 Escaleras Fluorescencia lineal electrónico A3 1 1 1 18 18 

3 Habitaciones301-331 fluorescencia compacta no integrada electrónico 44 2 88 26 2 288 

3 Habitaciones301-331 halógeno halógena 22 1 22 50 1 100 

3 Habitaciones301-331 incandescente nada 44 1 44 40 1 760 

3 Habitaciones301-331 fluorescencia compacta no integrada electrónico 32 2 64 26 1 664 
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Planta Zona  Tipo lámpara 
Equipo de 

arranque 
Luminarias 

Lámparas 

por 

luminaria 

Nº de 

lámparas 

totales 

Potencia por 

Lámpara 

(W) 

Potencia Total 

Lámparas (W) 

3 Habitaciones301-331 halógeno halógena 24 3 72 50 3 600 

3 Habitaciones301-331 incandescente nada 16 1 16 40 640 

3 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 1 1 1 26 26 

3 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 1 3 26 78 

3 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 34 2 68 26 1 768 

3 Escaleras Fluorescencia lineal electrónico A3 1 1 1 18 18 

4 Habitaciones401-431 fluorescencia compacta no integrada electrónico 44 2 88 26 2 288 

4 Habitaciones401-431 halógeno halógena 22 1 22 50 1 100 

4 Habitaciones401-431 incandescente nada 44 1 44 40 1 760 

4 Habitaciones401-431 fluorescencia compacta no integrada electrónico 32 2 64 26 1 664 

4 Habitaciones401-431 halógeno halógena 24 3 72 50 3 600 

4 Habitaciones401-431 incandescente nada 16 1 16 40 640 

4 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 1 1 1 26 26 

4 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 1 3 26 78 

4 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 34 2 68 26 1 768 

4 Escaleras Fluorescencia lineal electrónico A3 1 1 1 18 18 

5 Habitaciones 501-531 fluorescencia compacta no integrada electrónico 44 2 88 26 2 288 

5 Habitaciones 501-531 halógeno halógena 22 1 22 50 1 100 

5 Habitaciones 501-531 incandescente nada 44 1 44 40 1 760 

5 Habitaciones 501-531 fluorescencia compacta no integrada electrónico 32 2 64 26 1 664 

5 Habitaciones 501-531 halógeno halógena 24 3 72 50 3 600 
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Planta Zona  Tipo lámpara 
Equipo de 

arranque 
Luminarias 

Lámparas 

por 

luminaria 

Nº de 

lámparas 

totales 

Potencia por 

Lámpara 

(W) 

Potencia Total 

Lámparas (W) 

5 Habitaciones 501-531 incandescente nada 16 1 16 40 640 

5 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 1 1 1 26 26 

5 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 1 3 26 78 

5 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 34 2 68 26 1 768 

5 Escaleras Fluorescencia lineal electrónico A3 1 1 1 18 18 

6 Cafetería halógeno halógena 4 1 4 50 200 

6 Cafetería fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 2 6 26 156 

6 Cafetería halógeno halógena 12 1 12 50 600 

6 Cafetería fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 2 4 26 104 

6 Cafetería Fluorescencia lineal electrónico A3 1 1 1 18 18 

6 Cafetería Fluorescencia lineal electrónico A3 2 1 2 36 72 

6 Cafetería fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 2 4 26 104 

6 Cafetería fluorescencia compacta no integrada electrónico 10 2 20 26 520 

6 Salón panorámico halógeno halógena 42 1 42 50 2 100 

6 Salón panorámico fluorescencia compacta electrónico 8 1 8 26 208 

6 Salón panorámico Fluorescencia lineal electrónico A3 12 1 12 36 432 

6 Salón panorámico Fluorescencia lineal electrónico A3 3 1 3 18 54 

6 Salón panorámico fluorescencia compacta electrónico 1 1 1 11 11 

6 Pasillo fluorescencia compacta no integrada electrónico 11 2 22 26 572 

6 Terraza fluorescencia compacta no integrada electrónico 10 1 10 11 110 

6 Sala fumadores fluorescencia compacta no integrada electrónico 3 2 6 26 156 
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Planta Zona  Tipo lámpara 
Equipo de 

arranque 
Luminarias 

Lámparas 

por 

luminaria 

Nº de 

lámparas 

totales 

Potencia por 

Lámpara 

(W) 

Potencia Total 

Lámparas (W) 

6 Office fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 2 4 26 104 

6 Aseos señoras Incandescente nada 2 1 2 40 80 

6 Aseos hombres fluorescencia compacta no integrada electrónico 4 1 4 26 104 

6 Aseos minusválidos halógeno halógena 3 1 3 50 150 

Exterior Balizas fluorescencia compacta no integrada electrónico 2 1 2 18 36 

Exterior Farolas fluorescencia compacta electrónico 4 1 4 18 72 

Exterior Entrada Halogenuro metálico Halogenuro 3 1 3 125 375 

Exterior Puerta principal Halógeno Halógena 4 1 4 100 400 

Exterior Porche Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 19 1 19 18 342 

Exterior Porche Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 5 2 10 26 260 

Exterior Balcones Fluorescencia compacta no integrada Electrónico 145 2 290 26 7 540 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

  

  

  

Figura 2-7: Cuadro eléctrico principal 
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Figura 2-8: Termografías cuadro eléctrico 
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Figura 2-9: Termografías cuadro eléctrico 
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Figura 2-10: Quemadores 

 

  

Figura 2-11: Termografías de quemadores 

 

  

Figura 2-12: Termografías Instalaciones de calefacción 
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Figura 2-13: Termografías de quemadores 
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Figura 2-14: Instalaciones calefacciones 

 

INSTALACIONES BOMBEO 

 

  

  

Figura 2-15: Bombas 
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Figura 2-16: Termografías instalaciones de bombeo 
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Figura 2-17: Enfriadoras 

 

INSTALACIONES LAVANDERÍA 

 

  

Figura 2-18: Lavadoras 
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Figura 2-19: Secadoras y calandra 

 

  

Figura 2-20: Plancha y máquina de coser 

 

INSTALACIONES COCINA 

 

 

  

Figura 2-21: Cámara de conservación 
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Figura 2-22: Campanas de extracción de humos 

  

  

Figura 2-23: Instalaciones cocina 

 

 

Figura 2-24: Mosquitera eléctrica 
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Figura 2-25: Equipos de cocina 
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Ilustración 1: Equipos de cocina de gas natural 
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Figura 2-26:Termografías electrodomésticos 
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INSTALACIONES ILUMINACION  

 

  

  

  

Figura 2-27: Instalaciones de iluminación interior 
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Figura 2-28: Instalaciones de iluminación exterior 

 

INSTALACIONES ENVOLVENTE  

 

   

Figura 2-29: Fachada de la Residencia de Mayores 
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Figura 2-30: Cubierta de la planta primera 

 

   

Figura 2-31: Termografía entrada principal 

 

 

   



195 

 

     

   

   

Figura 2-32: Termografía a las ventanas de los balcones  
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Figura 2-33: Termografías puerta principal y puerta de emergencia 



 

     

 

 

 

 

 

ANEXO F: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
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A continuación se describen una serie de medidas y actuación que tienen el fin de lograr 

un mejor aprovechamiento de la energía y aumentar la eficiencia de la instalación de 

iluminación, climatización, equipos y transporte y se orienta sobre medidas para reducir 

el consumo de agua y el buen uso de distintos recursos como el papel. Estas buenas 

prácticas atienden tanto al uso que se hace de la energía en el lugar de trabajo, como en 

el hogar o durante los desplazamientos. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

 

 No encender las luces si no es estrictamente necesario. 

 Aprovechar al máximo la luz natural. 

 Subir las persianas en vez de encender la luz. 

 Apagar las luces cuando no se estén usando, aunque sean en periodos cortos. No 

tiene sentido iluminar un espacio donde no hay nadie. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

 

 Aprovechar al máximo la ventilación natural cuando sea posible. 

 Aprovechar la luz natural produce un ahorro en iluminación y es una fuente de 

calor gratuito durante el invierno. 

 Procurar no dejar las puertas o ventanas abiertas innecesariamente, sobre todo 

cuando los sistemas de climatización estén en funcionamiento. 

 Apagar los sistemas de climatización cuando las salas están vacías. 

 Hay que evitar bajar o subir bruscamente la temperatura de las instalaciones. 

 Programar los termostatos del aire acondicionado y la calefacción a las 

temperaturas recomendadas. Por norma, entre 23 °C y 25 °C en verano y entre 

20 °C y 22 °C en invierno. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

 

 Realizar un adecuado mantenimiento de los equipos de refrigeración, revisando 

regularmente las cámaras frigoríficas (líquido refrigerante, sistema de 

aislamiento, filtros de aire acondicionado) para minimizar las emisiones de gases 

que destruyen la capa de ozono (CFCs) y no aumentar el consumo de energía. 

 Planificar las aperturas de las cámaras frigoríficas, de forma que no se estén 

abriendo constantemente, ya que ello lleva consigo importantes escapes de frío y 

pérdidas de energía. 

 La puerta ha de permitir un correcto cierre, para ello la junta de goma debe estar 

en buenas condiciones. 

 No permitir la acumulación de escarcha ya que esto perjudica el rendimiento de 

la cámara frigorífica. 

 No introducir alimentos aún calientes en las cámaras frigoríficas. 

 Cuando las cámaras frigoríficas se programan 5°C por debajo de lo necesario, el 

consumo de energía se incrementa en un 25%. 

 Instalar las cámaras de refrigeración y congelación lejos de fuentes de calor, 

seleccionando adecuadamente la temperatura necesaria para la conservación de 

los productos. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS EQUIPAMIENTOS 

 

 Desenchufar los equipos cuando no se utilicen, especialmente al final de la 

jornada y durante los fines de semana. No dejar los equipos en stand-by. 

 Desenchufar los cargadores de los equipos electrónicos siempre que no estén 

cargando. 

 Para pausas cortas desconectar la pantalla o programarlo en el sistema ahorro de 

energía. 

 Tratar de acumular los trabajos de impresión o las fotocopias.  
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 Al imprimir o fotocopiar documentos, hacerlo por las dos caras utilizando las 

funciones de ahorro de tinta, en blanco y negro o en función de borrador.  

 Ajustar el brillo de la pantalla del monitor a un nivel medio. 

 Utilizar fondos de escritorio en tonos oscuros y salvapantallas negro 

(configurarlo para que se active el salvapantallas tras 10 min. de inactividad). 

 Apagar la pantalla del monitor en paradas de unos 10 minutos. Para paradas de 

más de una hora se recomienda apagar por completo el ordenador. 

 El papel es el mayor residuo, tanto en volumen como en peso, generado por las 

oficinas. Reciclando papel se ahorra energía. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

 

 Siempre que sea posible es mejor caminar, desplazarse en bicicleta o usar el 

transporte público para acudir al trabajo. 

 Compartir el vehículo con compañeros de trabajo. 

 Siempre que se coja el vehículo privado se debe: 

o Arrancar el motor sin pisar el acelerador. 

o Circular a una velocidad constante y evitar acelerones y frenazos 

bruscos. 

o Circular el mayor tiempo posible con marchas largas y a revoluciones 

bajas. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DEL AGUA 

 

 Consumir únicamente el agua que se necesite. Reduce el uso del agua en tu 

trabajo. 

 Cerrar los grifos cuando no se usan.  
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 Promover la instalación y el uso adecuado de sistemas de ahorro de agua en 

grifos y cisternas. 

  Si detectas fugas, averías, pérdidas en equipos, grifos, inodoros o tuberías de las 

instalaciones, notifícalo para que se repare cuanto antes. 

 No utilices el inodoro como papelera o cenicero. 

 Utiliza vasos o botellas para beber agua, en lugar de beber con el grifo abierto. 

 Contribuye a la concienciación en el ahorro de agua y difúndelo entre tus 

compañeros, especialmente si ves que están derrochando agua. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE RECURSOS MATERIALES Y EL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 Compra de productos reciclados siempre que sea posible. 

 Elegir productos con embalajes mínimos para reducir la generación de residuos. 

 Tratar de evitar el uso excesivo de material de papelería. 

 Evitar el uso de productos desechables priorizando los que sean recargables. 

 Realizar un inventario de tipos de residuos que genera la empresa para diseñar 

posteriormente el sistema de recogida selectiva más adecuado. 

 Establecimiento de un sistema de recogida selectiva para los residuos.  

 Gestionar los residuos con entidades autorizadas. 

 Facilitar contenedores bi o tricompartimentalizados en los puestos de trabajo o 

disponer papeleras y contenedores que faciliten a los trabajadores el reciclado de 

los envases ya usados. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DEL PAPEL 

 

 Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado.  

 Evitar imprimir documentos innecesarios. 
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 Utilizar la “vista previa” antes de la impresión para evitar errores. 

 Todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien, usando 

papel reciclado y a doble cara. 

 Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, para 

reducir el uso de impresoras y faxes. 

 Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir 

borradores, fabricar bloc de notas, etc. 

 Utilizar papel reciclado para hacer fotocopias. 

 Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la 

reutilización, especialmente en el caso de los documentos internos, y el reciclaje. 

 

OTROS RECURSOS 

 

 Usar, en la medida de lo posible, tóner de impresora y de fotocopiadora, y 

cartuchos de impresoras reciclados. 

 Los tóner/cartuchos gastados que no puedan ser reutilizados se guardarán para su 

posterior recogida y reciclaje. 

 Reutilizar, en la medida de lo posible, los residuos generados o los recursos ya 

usados y potencialmente desechables, para darles usos alternativos (Ej.: cajas, 

carpetas, material de encuadernación, etc.) 

 Sustituir las pilas de un solo uso por pilas recargables con mayor vida útil. 

 Las pilas gastadas serán depositadas en una caja para posteriormente llevarlas al 

contenedor adecuado. 

 Usar bolígrafos, rotuladores, subrayadores, etc., recargables y portaminas, con el 

fin de disminuir la adquisición de este tipo de material. 

 Si alguien se percata de que existe algún medicamento caducado, lo comunicará 

al responsable para que adopte las medidas oportunas. 

 Los residuos higiénicos sanitarios serán depositados en los contenedores 

habilitados en los servicios.



 

     

 

 

 

 

 

ANEXO G: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 

 

 



204 

 

     

Seguidamente, se detallan las características técnicas de los equipos de medidas 

empleados para la realización de la auditoría energética a la Residencia de Mayores. 

 

ANALIZADOR DE REDES 

Tabla 2-8: Modelo Jupiter 

ANALIZADOR DE REDES, MODELO JUPITER DE ELCONTROL 

 

Visualización de mediciones: V, A, VA, W, var, 

P.F., Hz, kwh, Kva., Cog, Kva., THD % 

Medición de armónicos: hasta orden 50 

Medición de Flickers 

Medición de transitorios 

Medición de Huecos de tensión 

Tensiones (3 canales) 

-Vrms max entre canales: 1000 VACrms 

-Vpico max medible: 1400 V 

-Max tensión aplicable a los terminales: 5V pico-

pico 

Corrientes (4 canales: 3 + 1 auxiliar) 

-Corriente registrable mediante -Pinzas flexibles 

sin amplificador (excepto canal auxiliar) 

 

Tabla 2-9: Modelo Chauvin 

ANALIZADORES DE REDES CHAUVIN ARNOUX, MODELO CA8335 

 

Tensión (RMS AC+DC) fase‐neutro y fase‐fase de 

10 V a 1.000 V 

Corriente registrable mediante Pinzas 

AmpFLEX de 30 A a 6.500 A 

Corriente registrable mediante Pinza PAC 

(corriente alterna y corriente continua) de 10 A a 

1.000 A AC/ 10 A a 1.400 A DC 

Medida y cálculo y visualización de armónicos 

THD del orden 0 al 50° 

Captura de transitorios en función del muestreo 

(1/256° de periodo) 

Medida de las potencias VA, W y Var global y 

por fase y energía VAh, Wh y Varh global y por 

fase Cálculo del factor K 

Cálculo del factor de desplazamiento de potencia 

cos j (DPF) y del factor de potencia PF 

Cálculo del Flicker 

Cálculo del desequilibrio (en corriente y tensión) 



205 

 

     

 

Tabla 2-10: Modelo 435 de Fluke 

ANALIZADOR DE REDES, MODELO 435 DE FLUKE 

 

Tensión, rango de medida: 0 a 825 V CC o CA rms 

Corriente registrable mediante Pinzas 

AmpFLEX de 30 A a 3.000 A 

Corriente registrable mediante Pinza i1000s en tres 

rangos hasta: 10 A, 100 A y 1000 A 

Medida y cálculo y visualización de armónicos THD 

del orden 0 al 50°, fase 

Captura de transitorios en función del muestreo 

(1/256° de periodo) 

Medida de las potencias VA, W y Var global y por fase 

y energía Wh global y por fase 

Cálculo del Flicker 

Cálculo del factor de potencia 

Cálculo del factor de potencia de desplazamiento  

(DPF) y del factor de potencia PF 

 

CAMARA TERMOGRÁFICA 

Tabla 2-11: Modelo T200 Flir 

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FLIR, MODELO T200 

 

Rango de temperatura: de ‐20 °C a +120 °C de 0°C a 

350 °C 

Precisión: ± 2°C o ± 2% de la lectura 

5 puntos 

5 Áreas 

Sensibilidad térmica: 100 mK + 30 ºC 

Isotermas 

Punto caliente / frío: automático 

Tabla de emisividad: ajustable en incrementos de 0,01 

Correcciones de medida: corrección de temperatura 

ambiente, reflejada y emisividad 

Campo de Visión (FOV): 25º x 19º 

Distancia mínima de enfoque: 0,4 m 

Tipo de detector: matriz de plano focal (FPA) 

microbolométrico 

Resolución Infraroja: 200 x 150 píxeles. 

Rango espectral: 7,5 a 13 μm 

Zoom digital y panorámico: x1 – x2 continuo 

IFOV (lente de 25 grados): 2,18 mRad 
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ANALIZADOR DE GASES 

Tabla 2-12: Modelo Kigaz 100 de Kimo 

ANALIZADOR DE GASES, MODELO KIGAZ 100 DE KIMO 

 

CO ambiental máximo 

CO en humos 

Sensores intercambiables: O₂ y CO corregido 

Exceso de aire 

Eficiencia 

Medición e la presión diferencial 

Medición del tiro 

Temperatura ambiental 

Temperatura de humos 

Temperatura DHW 

Punto de rocío 

Índice de opacidad 

Colector e condensados exterior 

Memoria de 2Gb 

Protección de los sensores por detención de la bomba 

Menú de autodiagnóstico 

 

 

 

 

TERMOHIGRÓMETRO 

Tabla 2-13: Modelo RHT Extech instruments 

TERMOHIGRÓMETRO, MODELO RHT 10 DE EXTECH INSTRUMENTS 

 

Temperaturas: 

-Rango de trabajo: de  –40 a +70°C 

-Resolución: 0.1°F/°C 

-Precisión: ±1.0°C (de -10 a  40°C) y  

±2.0°C (de -40 a -10 y de  +40 a 70°C) 

Humedad:  

-Rango de trabajo: de 0 a 100%RH 

-Resolución: 0.1%RH 

-Precisión: ±3%RH 

Frecuencia de muestreo:  de 2s a 24h 

Memoria: Temperatura (16.000 datos) y Humedad 

relativa (16.000 datos) 
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LUXÓMETRO 

Tabla 2-14: Modelo 811 Chauvin Arnoux 

LUXÓMETRO, MODELO C.A. 811 DE CHAUVIN ARNOUX 

 

Rango: 20 fc, 200 fc, 2000 fc, 20 kfc 

20 lux, 200 lux, 2000 lux, 20 klux, 200 klux 

Resolución: 0,1 fc o 0,1 lux 

Sensor: Fotodiodo de Silicio 

Respuesta espectral: Curva según CEI 

Precisión para una fuente de luz de 2856 K: ± 3% ± 10 

dig 

Respuesta de display: 2,5 veces por segundo (nominal) 

Polaridad: automática 

 

Se incluye una breve descripción de los equipos de medida en el apartado 2.2.1 

denominado “material necesario para la realización de auditorías”. 

 

 



 

 

     

 


