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1. RESUMEN 
 

El término “eficiencia energética” se puede considerar que ya forma parte de nuestro día 

a día. El desarrollo de las tecnologías, ligadas al uso responsable de la energía y recursos 

que nos proporciona el medio, nos lleva a una situación novedosa, en continuo desarrollo. 

El objetivo de este proyecto consiste en la realización de un estudio y la propuesta de 

medidas de mejora en una instalación de alumbrado público y un edificio municipal, el 

centro social del municipio, para ser exactos. 

Se trata de un pequeño municipio de la provincia de Guadalajara que, con el paso de los 

años, se ha visto afectado demográficamente por factores como el desarrollo tecnológico 

y de las grandes urbes. 

Mediante la aplicación de las medidas de ahorro (empleo de energías renovables, sistemas 

de telegestión, sistemas de eficiencia como el uso de tecnología LED, etc.) sobre las 

instalaciones anteriormente mencionadas se pretende lograr un ahorro en el consumo 

energético y, en consecuencia, ahorro económico. 

Además de la aplicación de medidas, a lo largo del proyecto se llevará a cabo un estudio 

económico de las mismas, de tal manera que seamos capaces de valorar la viabilidad 

económica de las mismas, es decir, si su aplicación resultará rentable o no al municipio. 

2. ABSTRACT 
 

The term "energy efficiency" can be considered to already be part of our day-to-day life. 

The development of technologies, linked to the responsible use of energy and resources 

provided by the environment, leads us to a novel situation, in continuous development. 

The objective of this project consists of carrying out a study and proposing improvement 

measure in a public lighting installation and a municipal building, the social center of the 

municipality, to be exact. 

The project is focused on a small municipality in the province of Guadalajara that, over 

the years, has been demographically affected by factors such as technological 

development and large cities.  

The application of savings measures (use of renewable energies, telemanagement 

systems, efficiency systems such as the use of LED technology, etc.) on the above-

mentioned facilities is intended to achieve energy savings and, consequently, 

improvements on economic results. 

In addition to the implementation of measures, an economic study will be carried out 

throughout the project, so that we are able to assess the economic viability of them, that 

is, whether or not their application will be profitable to the municipality. 
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3. INTRODUCCIÓN 
La eficiencia energética se define como la herramienta con la cual seamos capaces de 

producir los mismos bienes y servicios energéticos a partir de un menor consumo de 

energía y de emisiones de contaminantes, sin que aspectos como la calidad y el confort 

se vean afectados De esta manera se consigue una mayor optimización y ampliación de 

la vida de los recursos. 

 

3.1 EVOLUCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
El origen de este concepto aparece a partir de una serie de antecedentes ocurridos en la 

historia, ligados al desarrollo de la vida y de la sociedad. 

Mediada la segunda mitad del siglo XVIII aparece la denominada revolución industrial, 

la cual supone una transformación a todos los niveles: social, tecnológica y económica. 

Esta transformación provoca un aumento drástico del consumo de energía, teniendo entre 

sus máximos exponentes el consumo de gas y carbón. 

A lo largo del siglo del siglo XX la aparición de diversos factores como el exponencial 

crecimiento demográfico, el desarrollo de la industria a partir del avance en la tecnología 

y, fundamentalmente, el uso del petróleo como fuente de energía hacen que la demanda 

energética se dispare hasta niveles anteriormente no alcanzados. 

Es en la década de los 70 y de los 80 cuando, preocupados por la contaminación, el cambio 

climático y el consumo desmedido de los recursos fósiles, la sociedad se ve obligada a 

buscar nuevas alternativas, llegando una época de auge en el caso de la energía nuclear. 

El principal objetivo de este cambio va enfocado hacia el desarrollo sostenible, definido 

en 1987 en el “Informe Brundtland” como: 

"El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer las suyas." 

 

Desde los inicios del siglo XXI hasta la actualidad el uso racional de la energía se ha 

orientado hacia el sector de las energías renovables (energía geotérmica, solar, biomasa, 

eólica, étc) y de productos de alta eficiencia y rendimiento (uso de luminarias LED), 

obteniendo un igual o mayor rendimiento energético en las instalaciones y edificios, junto 

con la reducción de agentes contaminantes en su proceso o funcionamiento. 

 

3.2. TIPOS DE ALUMBRADO. 
 

ALUMBRADO EXTERIOR 

Se considera como alumbrado exterior, aquellas instalaciones destinadas a iluminar 

instalaciones exteriores, sean de dominio público o privado, tales como carreteras, calles, 

plazas, jardines, caminos, cabinas de teléfonos, anuncios publicitarios, monumentos, etc.  
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Se excluyen de esta aplicación las instalaciones de piscinas, fuentes y balizas semáforos 

cuando sean autónomas, etc.  

A través de las diferentes normativas e Instrucciones Técnicas, se establecen los requisitos 

mínimos de eficiencia de las instalaciones, se limitan los valores de luminancia media de 

las instalaciones, se limitan los valores de emisiones luminosas que constituyen el 

resplandor luminoso o nocturno, y la luz intrusa o molesta.  

Para un correcto funcionamiento, se requiere un régimen de funcionamiento inteligente, 

que tenga los sistemas de regulación adecuados y que se ajuste a las necesidades reales. 

Para ello, es de vital importancia determinar las características energéticas de las 

lámparas, luminarias y otros equipos utilizados, así como los sistemas de accionamiento 

y regulación.  

Los alumbrados exteriores, según la ITC-EA-02 se puede clasificar en función del tipo 

de ambiente al que se aplican: 

• Alumbrado vial: dependiendo del tipo de vía, puede ser Funcional o ambiental. 

 

• Alumbrados específicos: los referentes a pasarelas peatonales, parques, jardines, 

aparcamientos 

 

• Alumbrado de vigilancia y seguridad. 

 

• Alumbrado festivo y navideño. 

 

ALUMBRADO INTERIOR 

La finalidad del alumbrado interior es proporcionar un ambiente de iluminación agradable 

en el que la gente se encuentre cómoda.   

Las recomendaciones de las normas que regulan este tipo de alumbrados contribuyen a 

diseñar sistemas de iluminación que cumplan las condiciones de calidad y confort visual, 

y permite crear ambientes agradables para los usuarios de las instalaciones.  

Los principales factores que afectan a la calidad de la iluminación que son:  

- Índice de Deslumbramiento Unificado (UGR)  

Este índice es una manera de determinar el tipo de luminaria que debe usarse en cada una 

de las aplicaciones teniendo en cuenta el posible deslumbramiento que puede provocar 

debido a la óptica y posición de las lámparas.  

 

-  Propiedades de color  

Las propiedades de color de un sistema de iluminación son muy importantes debido a que 

las personas responden a los colores que ven a su alrededor.  
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- Iluminancia (E). 

Es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su área. Su unidad es el 

lux [lx]. 

 

- Iluminancia mantenida (Em).  

Será el valor o umbral medio que sobrepasar de tal manera que el confort visual y el 

nivel de iluminación sean suficientes y aptos.  
 

- Factor de uniformidad media (Um).  

Definido como la relación entre la iluminación mínima y la media en una instalación. 

 

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores comprenden casi todos los tipos 

existentes en el mercado (incandescentes, halógenas, fluorescentes, etc.) El flujo emitido 

por una lámpara en funcionamiento puede alcanzar a los objetos de la sala de manera 

directa o indirecta, por reflexión en paredes y techo. Esta cantidad de luz que llega les 

llega a los objetos, de manera directa o indirecta determina los diferentes sistemas de 

iluminación con sus ventajas e inconvenientes. Estos sistemas de iluminación son los 

siguientes: 

• Iluminación directa: 

Es la que se produce cuándo todo el flujo de las lámparas va dirigido hacia el suelo.  

• Iluminación semidirecta: 

La mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo y el resto es reflejado en techo 

y paredes. 

• Iluminación indirecta: 

Se produce cuándo casi toda la luz va directamente al techo. 

• Iluminación difusa: 

Si el flujo se reparte al 50% entre el suelo y el techo o lo que es lo mismo, entre 

procedencia directa e indirecta hablamos de iluminación difusa.  

 

Los métodos de alumbrado nos indican cómo se reparte la luz en las zonas iluminadas. 

Según el grado de uniformidad deseado, distinguiremos tres casos:  

• El alumbrado general  

Es aquel que proporciona una iluminación uniforme sobre todo el área iluminada. Es un 

método de iluminación muy extendido y es el empleado habitualmente en oficinas, 

comercios, etc. Se consigue distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el 

techo del local. 

 

• El alumbrado general localizado 

Este tipo de alumbrado, proporciona una distribución no uniforme de la luz de manera 

que esta se concentra sobre las áreas de trabajo. El resto de la estancia, se ilumina con una 
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luz más tenue. De esta manera, se consiguen importantes ahorros energéticos puesto que 

la luz se concentra allá donde hace falta. 

• El alumbrado localizado 

Este tipo de alumbrado se emplea cuándo requerimos una iluminación suplementaria 

cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto. Recurriremos a este método 

siempre que el nivel de iluminación requerido sea superior a 1.000 lux, cuándo haya 

obstáculos que tapen la luz proveniente del alumbrado general o situaciones 

excepcionales de este tipo. 

 

3.3. OBJETIVO 
El objetivo de nuestro proyecto es, a partir del empleo de sistemas y elementos eficientes 

(energías renovables, sistemas de telegestión, válvulas, etc.), conseguir un ahorro 

económico y energético sobre las instalaciones objeto de estudio: instalación municipal 

de alumbrado público y centro social. 

El caso más significativo lo encontramos en el uso de la tecnología LED, para sustituir a 

la tecnología habitualmente usada en el alumbrado en España en los últimos años, el 

Vapor de Sodio a Alta Presión y Vapor de mercurio, entre otras. Este cambio, supondrá 

una mejora energética significativa en el alumbrado público de nuestro municipio. 

A continuación, se realizará el análisis a fondo de la situación actual de ambas 

instalaciones. Para ello, estudiaremos los elementos que conforman cada una de las 

instalaciones: sistemas de iluminación actuales, equipos de refrigeración, climatización, 

etc. 

Definidas las características, se procede a enunciar una serie de medidas de ahorro 

propuestas para mejorar el estado de ambas instalaciones, para continuar con la elección 

de las medidas óptimas (a partir de criterios como el coste, ahorro energético, periodo de 

retorno requerido, etc.). 

 Seleccionado el paquete de medidas a implementar en cada caso, se procederá a realizar 

una comparativa entre la situación antes y después de la aplicación de dichas medidas. Se 

presentan también planos de situación y de dimensionamiento de las luminarias. 

Por último, se ha procedido a realizar un breve estudio económico sobre los paquetes de 

medidas adoptados, en los que a partir del cálculo del PAYBACK, TIR y VAN se ha 

evaluado la viabilidad económica del proyecto. 
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4. SOFTWARE A UTILIZAR 
 

A lo largo del presente proyecto se van a llevar a cabo una serie de cálculos, mediciones 

y simulaciones en los casos objeto de estudio, con el fin de poder mejorar la situación 

energética y económica en la que se encuentran.  

- AutoCAD. Se trata de un software de diseño asistido. Su principal aplicación en 

el proyecto ha sido como apoyo a la hora de elaborar cada uno de los planos 

presentes en los casos de estudio. Es importante tener un control sobre la 

presentación y magnitud de los elementos que conforman los planos, pues no 

dejan de ser la representación gráfica de la realidad. Cualquier error en el diseño 

podría acarrear graves consecuencias sobre el resultado en campo. 

 

- Dialux. Siendo el consumo de la iluminación uno de los parámetros con mayor 

oportunidad de mejora, es importante la elección de un software capaz de 

planificar, calcular y simular la que podría ser la nueva configuración de un 

espacio. Apoyado en la normativa, la aplicación de este programa ha facilitado el 

nuevo diseño de las instalaciones, siendo capaces de optimizar al máximo la 

emisión de CO2 y el consumo de las instalaciones (tanto de la instalación de 

alumbrado como del centro social) sin descuidar la comodidad y el confort de las 

personas. 

 

- CE3X. Este programa actualmente es de lo más utilizados a la hora de realizar 

certificaciones energéticas en todo tipo de edificios. Junto a otros softwares, está 

avalado por el CTE como instrumento apto para certificar energéticamente 

instalaciones. La aplicación del programa en el presente proyecto ha facilitado el 

conocimiento del estado (energéticamente hablando) del edificio objeto de 

estudio. A partir de la inserción de los datos solicitados por el programa se han 

obtenido los resultados iniciales en materia de coste, consumo y emisiones de 

CO2, además de proporcionar medidas de ahorro, las cuales se esperan que 

mejoren la situación del edificio.  
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5. NORMATIVA APLICABLE. 
Para la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta todas y cada una de las 

condiciones y restricciones fijadas en la Normativa actual. 

Los diferentes documentos sobre los que nos hemos apoyado son: 

5.1. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE. Ahorro 

de energía. 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. 

5.1.1 CTE-HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

El objetivo de este documento se basa en conseguir un uso racional de la energía necesaria 

para la utilización de los edificios. Se aplica a: 

-  edificios de nueva construcción. 

- intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas 

las partes ampliadas, en su caso) superior a 1.000 m2, donde se renueve más del 

25% de la superficie iluminada. 

- otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una 

parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada 

o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en 

función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las 

cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se 

dispondrán estos sistemas. 

- cambios de uso característico del edificio. 

- cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo 

del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la 

actividad inicial, en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona. 

Una de las exigencias básicas de ahorro de energía es la HE 3 – Eficiencia Energética de 

las instalaciones de iluminación donde se fijan, por primera vez en la normativa española, 

unos requisitos para las instalaciones de iluminación. 

Establece que los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, contando con un sistema 

de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un 

sistema de iluminación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en aquellas 

zonas donde reúnan unas condiciones adecuadas. A la hora de realizar el diseño y 

dimensionamiento de la instalación hay que tener en cuenta los valores indicados en la 

UNE 12464-1. 

Documentación justificativa:  

- El factor de mantenimiento (Fm) previsto. 

- La iluminancia media horizontal media (Em). 

- El índice de deslumbramiento unificado (UGR). 

- Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas usadas. 

- El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI). Las potencias de los 

conjuntos: lámpara más equipo auxiliar.  
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Se calcula el valor de la Eficiencia Energética de la Instalación. La eficiencia energética 

de una instalación de iluminación de una zona se determinará mediante el valor de 

eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la 

siguiente expresión:  

𝑉𝐸𝐸𝐼 =
100 × 𝑃

𝑆 ×  𝐸𝑚
 

Siendo:  

- P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W). 

- S la superficie iluminada (m2). 

- Em la iluminancia media horizontal mantenida (lux)  

 
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 

establecen en la Tabla 5-1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación 

de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas, 

las cuales no entran dentro de este proyecto. 

 
 

Tabla 5-1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación. Tomado de la tabla 2.1 de CTE DB HE-03 

 
Potencia instalada en edificio. 
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La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y 

equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2. 

Sistemas de regulación y control. 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y 

regulación con las siguientes condiciones:  

- Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no 

aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 

sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario 

centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 

control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado 

o sistema de pulsador temporizado. 

 

- Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 

proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones 

de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las 

situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones: 

i. en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior.  

ii. en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o atrios, 

cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
Procedimiento de verificación. 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 

expone a continuación:  

a) Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, 

constatando que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 5-1. 

b) Cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel 

global. 

c) Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.  

d) Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento. 

5.1.2 CTE-HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

 

Según el Código Técnico de la Edificación:  

 “serán aptos de aplicación aquellos edificios en los edificios que, con previsión de 

demanda de agua caliente sanitaria, una parte de las necesidades energéticas térmicas 

derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 
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sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 

temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda 

de agua caliente del edificio”. 

Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, 

atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

 

Ilustración 5-1 Mapa zonas climáticas. Tomado de figura 3.1. de  CTE. DB HE-04 

 

1) Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función 

de la zona climática y de la demanda de ACS. En nuestro caso el edificio 

se encuentra situado en zona IV. La contribución solar mínima es la 

fracción entre los valores anuales de la energía solar exigida y la demanda 

energética anual para ACS. En la tabla que a continuación se adjunta 

(Tabla 5-2) se establece, para una temperatura de referencia de 60 ºC, la 

contribución solar mínima exigida para cubrir las necesidades de ACS para 

cada zona climática (indicada en la Ilustración 5-1) y nivel de demanda. 

 

 

Tabla 5-2. Contribución solar mínima anual para ACS en %. Tomado de tabla 2.1 de CTE DB HE-04 

2) Será necesario justificar documentalmente que el nivel de emisiones y de 

consumo energético actual es igual o mayor al nivel que se tendría en caso 

de realizarse la instalación solar térmica de referencia, la cual siempre se 

considerará de apoyo a la existente. 

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras. 
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- Se toma como referencia el escenario en el que la radiación horizontal incidiría con 

una inclinación óptima, sin sombras y con la superficie de inclinación orientada hacia 

el sur. El % de pérdidas lo obtendremos comparando dicho escenario con la situación 

presente en nuestra instalación. 

- La orientación e inclinación del sistema, al igual que las posibles sombras que puedan 

incidir sobre el edificio deben ser las adecuadas para que las pérdidas sean inferiores 

a los límites establecidos en la Tabla 5-3: 

 

Tabla 5-3 Pérdidas Límite. Tomado de tabla 2.4 de CTE DB HE-04 

- Se considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima, 

dependiendo del periodo de utilización, uno de los valores siguientes: a) demanda 

constante anual: la latitud geográfica; b) demanda preferente en invierno: la latitud 

geográfica + 10 º; c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º. 

Sistemas de acumulación solar 

Se deberá dimensionar el sistema de acumulación solar en función de la energía que 

aporta a lo largo del día, y no solo en función de la potencia del generador (captadores 

solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser esta 

simultánea con la generación. 

Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla 

la condición:  

50 < V/A < 180 V: Volumen de acumulación solar (litros). 

A: Suma de las áreas de los captadores (m2). 

 

Verificación del cumplimiento de la exigencia. 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a 

continuación:  

1) Obtención de la contribución solar mínima. 

2) Diseño y dimensionado de la instalación. 

3) Obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del 

apartado. 

4) Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento. 

Cálculo de la demanda. 

El cálculo de la demanda se realizará tomando como temperatura de referencia, Tª 

referencia = 60 ºC, tomando como base la Tabla 5-4: 
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Tabla 5-4 . Demanda de referencia a 60ºC. Tomado de tabla 3.1. de CTE DB HE-04 

Además: 

-  Para el cálculo de la contribución solar anual se considerarán los valores de 

demandas mensuales en una situación de ocupación plena del edificio. 

- Se deberán tener en cuenta las pérdidas caloríficas en la distribución/recirculación 

del agua a los puntos de consumo así como en los sistemas de acumulación. 

- En caso de registrar una variación de más del 50% entre dos días de la misma semana 

se tomará como valor de referencia el valor registrado en el punto intermedio entre 

ambos valores. 

5.2. Normativa aplicable de iluminación de espacios interiores. 
 

Norma UNE-EN 12464-1  

Esta norma europea especifica los requisitos de iluminación para humanos en lugares de 

trabajo interiores, que satisfacen las necesidades de confort y rendimiento visual de 

personas con una capacidad oftálmica (visual) normal.  

A continuación se muestran los diferentes parámetros controlados por el documento 

referente y que han sido considerados a la hora de realizar el proyecto. Dichos parámetros 

se muestran en las tablas siguientes. 
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5.3 Normativa aplicable de iluminación en alumbrado exterior. 
 

La normativa que será de aplicación en el alumbrado exterior, queda definida por el Real 

Decreto 1890/2008, del 14 de noviembre, en el que se aprueba el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEAE) junto a sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC EA-01 a EA-07. 

• REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES 

DE ALUMBRADO EXTERIOR (REEAE) 

 

“Establece las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben 

reunir las instalaciones de alumbrado exterior con la finalidad de mejorar la eficiencia 
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y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o 

molesta.” 

• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-01. EFICIENCIA 

ENERGÉTICA (ITC-EA-01) 

 

La ITC-EA-01 define la eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior 

cómo  la relación entre el producto de la superficie iluminada y la iluminancia media entre 

la potencia activa instalada:  

ε =
S × E𝑚

𝑃
     (

𝑚2×𝑙𝑢𝑥

𝑊
) 

 

Donde: 

ε: Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior  ( 
𝑚2×𝑙𝑢𝑥

𝑊
) 

P: Potencia activa total instalada de lámparas y equipos (W) 

S: Superficie iluminada (m2) 

Em: Iluminancia media de la instalación (Lux) 

Para establecer los requisitos mínimos de eficiencia energética, la Instrucción establece 

la siguiente división en las instalaciones de alumbrado: 

1. Instalaciones de alumbrado vial funcional 

 

Son aquellas instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías, carreteras y vías 

urbanas consideradas en la ITC-EA-02 cómo situaciones de proyecto A y B. En la Tabla 
5-5 se encuentran los requisitos que se deberán cumplir: 

 

Tabla 5-5 Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional. Tomado 

de la tabla 1  de ITC-EA-01 

2. Instalaciones de alumbrado ambiental. 
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Este tipo de alumbrado es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura en 

áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, parques, 

jardines y las vías consideradas como situaciones de proyecto C, D y E en la ITC-EA-02. 

Deberán cumplir los requisitos recogidos en la Tabla 5-6: 

 

Tabla 5-6 Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial ambiental. Tomado 

de tabla 2. ITC-EA-01 

Las instalaciones se califican en función de su índice de eficiencia energética. 

La ITC-EA-01 define este índice de eficiencia energética cómo el cociente entre la 

eficiencia energética de la instalación y el valor de eficiencia energética de referencia en 

función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada. Este viene recogido en la 

Tabla 5-7: 

 
Tabla 5-7 Valores de eficiencia energética de referencia. Tomado de tabla 3. de ITC-EA-01 

La letra que reciba la instalación dependerá del índice de consumo energético (ICE), el 

cual tiene un rango de valores diferente para cada letra: 
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ICE =
1

𝐼ε
 

Una vez calculado el ICE a partir de la Tabla 5-8 se obtendrá el etiquetado energético 

correspondiente para la instalación de alumbrado exterior. 

 

Tabla 5-8 Calificación energética de una instalación de alumbrado. Tomado de la tabla 4 de ITC-EA-01 

A partir de la Ilustración 5-2 se puede realizar la interpretación de los valores de la 

calificación energética de una instalación de alumbrado, definida en la siguiente etiqueta: 

 

Ilustración 5-2. Etiqueta de eficiencia energética para las instalaciones de alumbrado exterior. ITC-EA-01 

Esta etiqueta, representa el consumo de energía de la instalación mediante una escala de 

letras y colores, que hace sencillo distinguir las instalaciones más eficientes y con menos 

consumo de energía (letra A) de las instalaciones menos eficientes y con más consumo 

de energía (Letra G) 

• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-02. NIVELES DE 

ILUMINACIÓN (ITC-EA-02) 
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En esta Instrucción se localiza toda la información relacionada con las características 

fotométricas que debe presentar una instalación de alumbrado exterior.  

Para la realización de este proyecto, es de especial importancia los apartados de 

alumbrado vial y niveles de iluminación. 

ALUMBRADO VIAL 

La ITC-EA-02 establece que: “El nivel de iluminación requerido por una vía depende de 

múltiples factores como el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y 

sistema de control del tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos 

de usuarios.” 

En función de estos criterios, se realiza una clasificación de las vías de circulación, 

asignando a cada grupo unos requisitos fotométricos específicos. 

En la Tabla 5-9 se establece la clasificación de los tipos de vías en función de la velocidad 

de circulación: 

 
Tabla 5-9 Clasificación de las vías. Tomado de la tabla 1. de ITC-EA-02 

A su vez se produce otra división dependiendo de otros criterios, como son el tipo de vía 

y la intensidad media de tráfico diario (IMD). En las siguientes tablas se establecen los 

diferentes subgrupos de clases de alumbrado para cada situación de proyecto: 
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Tabla 5-10 Clases de alumbrado para vías tipo A. Tomado de la tabla 2 de ITC-EA-02 
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Tabla 5-11 Clases de alumbrado para vías tipo B. Tomado de la tabla 3. ITC-EA-02 

 

Tabla 5-12 Clases de alumbrado para vías tipo C y D. Tomado de la tabla 4. ITC-EA-02 
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Tabla 5-13 Clases de alumbrado para vías tipo E. Tomado de la tabla 5.  ITC-EA-02 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES 

Para cada tipo de vía, se aplican unos requisitos fotométricos, los cuales vienen recogidos 

en las siguientes tablas: 

 

Tabla 5-14 Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B. Tomado de la tabla 6. ITC-EA-02 
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Tabla 5-15 Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipos A y B. Tomado de la tabla 7. ITC-

EA-02 

 

  

Tabla 5-16 Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E. Tomado de ITC-EA-02 
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Tabla 5-17 Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E. Tomado de la tabla 9. ITC-EA-02 

 

• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-03. RESPLANDOR 

LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA (ITC-EA-03) 

 

La ITC-EA-03 define el resplandor luminoso nocturno cómo: “la luminosidad 

producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, 

aerosoles y partículas en suspensión en la atmosfera, procedente del alumbrado 

nocturno.” 

 

La Instrucción clasifica las diferentes zonas en función de la protección contra la 

contaminación luminosa, según el tipo de actividad que se desarrolla en las mismas. 

La clasificación de las zonas viene recogida en la Tabla 5-18: 
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Tabla 5-18 Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa. Tomado de la tabla 1. ITC-

EA-03. 

Para cada una de estas zonas, se realiza una limitación de las emisiones luminosas hacia 

el cielo, de las instalaciones de alumbrado exterior. 

Esta limitación viene dada por el flujo hemisférico superior instalado. Este flujo, es la 

emisión directa de las luminarias que se implantarán en cada zona, y nunca deberá superar 

los valores establecidos en la Tabla 5-19:  

 

Tabla 5-19 Valores límite del flujo hemisférico superior instalado. Tomado de la tabla 2. ITC-EA-03 

 

Para lograr minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta de las instalaciones de 

alumbrado exterior sobre los ciudadanos, la Instrucción contempla que estas instalaciones 

no deberán superar los valores máximos recogidos en la Tabla 5-20: 
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Tabla 5-20 Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior. Tomado de la 

tabla 3.  ITC-EA-03 

• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-04. 

COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES (ITC-EA-04) 

 

Esta Instrucción, indica que existen determinadas características relevantes, cómo el flujo 

hemisférico superior instalado, el factor de utilización, el rendimiento o el grado de 

protección IP, que deberán ser garantizadas por el fabricante, mediante una declaración 

expresa o mediante un certificado de un laboratorio acreditado. 

• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-05. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

(ITC-EA-05) 

 

Esta Instrucción recoge la documentación técnica complementaria de las instalaciones, 

que se deberá presentar, así como el método para realizar la verificación e inspecciones 

de las instalaciones. 

 

 

• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-06. 

MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES (ITC-EA-06) 
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Esta Instrucción indica que las características y prestaciones del alumbrado exterior se 

modifican y degradan a lo largo del tiempo. Por ello, se deberá concretar desde el inicio 

de la elaboración del proyecto un una memoria técnica de diseño o un plan de 

mantenimiento que contemple la programación de dichos trabajos, en base a un factor de 

mantenimiento. 

 

• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-07. MEDICIONES 

LUMINOTÉCNICAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

(ITC-EA-07) 

 

En esta Instrucción “Se describen las medidas luminotécnicas correspondientes a las 

verificaciones e inspecciones de las instalaciones de alumbrado exterior.” Para ello se 

indican los métodos a emplear para la toma de medidas de luminancia de la instalación. 
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6. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS A AUDITAR. ESTADO 

ACTUAL DE LAS INSTALACIONES. 
En el presente proyecto se va a llevar a cabo la auditoría y estudio energético de dos 

instalaciones situadas en un municipio de la provincia de Guadalajara.  

Las instalaciones en cuestión se corresponden a una instalación de alumbrado público y 

el centro social del municipio. 

6.1 Alumbrado público. 
El cuadro de alumbrado público objeto de estudio se extiende a lo largo del municipio.  

Está compuesta por un total de 153 puntos de luz que iluminan cada una de las calles del 

municipio.  

6.1.1. Descripción de la instalación actual. 

Siguiendo con las instrucciones aportadas por el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior (REEAE) y fijándonos en las características de las 

calles que conforman la instalación de alumbrado, nos situamos en el siguiente escenario: 

• Al tratarse de un municipio de escasos habitantes y, debido a su baja utilización 

nocturna por parte de los peatones, nos situamos en un caso con vías de 

clasificación S4. 

• Vías tipo D, es decir, instalaciones de baja velocidad de alumbrado vial ambiental. 

Tras la realización de diferentes visitas se llega a la conclusión de que estamos ante un 

caso en el que la instalación que cumple con todos los requisitos fijados por la norma y 

que se encuentra en buen estado. 

Es en los equipos de iluminación donde encontramos la oportunidad de mejorar la 

eficiencia de la instalación, pues presenta los siguientes modelos de lámparas: 

• Lámparas de vapor de sodio de alta presión estándar. (113 unidades). 

Este tipo de lámparas es uno de los más utilizados en alumbrado público. Las lámparas 

de vapor de sodio a alta presión necesitan una tensión muy elevada para su arranque. 

El equipo auxiliar lo forman un balasto y un arrancador. Otro de los equipos auxiliares 

que lo componen es la conexión de un condensador, a partir del cual se podrá corregir 

el factor de potencia. Calificación energética Clase C y Clase D. 

Entre las ventajas de este tipo de lámparas destaca su elevado tiempo de vida (unas 

24.000 h) y su alta eficiencia. Mientras que su principal inconveniente reside en el 

material que lo conforma, pues el sodio en exposición al aire puede quemarse, además 

del tiempo que necesita a la hora de encenderse. El Potencia: 100 W/unidad. 

• Lámparas de vapor de mercurio.  (23 unidades) 

Entre sus principales características destaca su largo periodo de funcionamiento, 

estimándose unas 25.000 horas de vida útil. A su vez, como principales desventajas, 

este tipo de lámparas presentan una considerable depreciación lumínica con el paso 

del tiempo, además de presentar periodos de mantenimiento muy largos (de ahí la 
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importancia de estar ubicadas en zonas como parques, avenidas principales, etc. En 

la instalación tenemos modelos de esta lámpara con una potencia de 125 W/ unidad. 

• Lámpara fluorescente compacta integrada. (17 unidades). 

La lámpara es de descarga de vapor de mercurio a baja presión. Su principal ventaja 

respecto a otros tipos de lámparas es su eficiencia energética, clasificadas como Clase 

A o B. 

Desventajas. Requiere de cierto margen de tiempo en el encendido para alcanzar su 

flujo luminoso normal. Son considerados residuos peligrosos y tóxicos, ya que el 

vapor de mercurio puede causar envenenamiento.  

Las lámparas de este tipo situadas en el municipio tienen una potencia de: 100 W por 

unidad montada. 

En la Tabla 6-1 se pueden observar los modelos anteriormente descritos: 

 

  

Lámpara de vapor de sodio 

de alta presión estándar 

Lámpara de vapor de 

mercurio. 

Lámpara fluorescente 

compacta integrada 
 

Tabla 6-1 Modelos de lámparas presentes en la instalación actual. 

 

6.1.2 División del alumbrado en centros de mando (CM). Secciones en las que se 

divide (tramos). 

La instalación se ha dividido en 3 zonas, de tal manera que se pueda realizar el estudio en 

cuestión de una manera más ordenada.  

En la Ilustración 6-1 se pueden observar las 3 zonas en las que se ha decidido separar la 

instalación. 
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Ilustración 6-1 . Plano general de la instalación de alumbrado público. 

 

A su vez, se ha dividido cada una de las zonas en diferentes tramos ya que, no 

necesariamente, todas las calles presentan las mismas características (número de 

luminarias, altura del equipo, separación entre luminarias, anchura de la calzada, étc.).  

Las principales características de cada una de estas zonas son: 

1. ZONA 1. Situada en la zona norte del municipio (Ilustración 6-2), cuenta con un 

total de 48 luminarias, repartidas a lo largo de la zona en 4 tipos de calles distintos. 

La potencia total instalada en esta zona es de 4,9 kW, con un consumo anual 

estimado de 19.600 kWh/año. En la Tabla 6-2 se incluyen los diferentes tramos 

que tiene la zona, junto a los equipos de iluminación que lo componen. 
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TRAMO NUMERACIÓN 

DE 

LÁMPARAS 

TIPO DE 

LÁMPARA 

POTENCIA 

(W) 

CLASE DE 

ALUMBRADO 

A De la n º 1 a 21 Vapor de sodio 

alta presión 

estándar 

100 S4 

B De la n º 22 a 25 Vapor de 

mercurio 

125 S4 

C De la n º 26 a 34 Vapor de sodio 

alta presión 

estándar 

100 S4 

D De la n º 35 a 48   Vapor de sodio 

alta presión 

estándar 

100 S4 

Tabla 6-2 Definición tramos Zona 1. 

 

 

Ilustración 6-2 Plano localización luminarias zona 1. 

 

2. ZONA 2. Situada en la zona más céntrica del municipio (Ilustración 6-3), cuenta 

con un total de 43 equipos de iluminación. La potencia total instalada en esta zona 

es de 4,5 kW, con un consumo anual aproximado de 18.000 kWh/año. En la Tabla 

6-3 encontramos los distintos tramos que conforman esta zona. 
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TRAMO NUMERACIÓN 

DE 

LÁMPARAS 

TIPO DE LÁMPARA POTENCIA 

(W) 

CLASE DE 

ALUMBRADO 

E De la n º 49 a 60 Vapor de sodio alta 

presión estándar 

100 S4 

F 

De la n º 61 a 67 Fluorescente compacta 

integrada 

100 S4 

68 Vapor de mercurio 125 S4 

69 Vapor de sodio alta 

presión estándar 

100 S4 

G De la n º 70 a 79 Fluorescente compacta 

integrada 

100 S4 

H De la n º 80 a 84 Vapor de mercurio 125 S4 

I 

De la n º 85 a 89 Vapor de sodio alta 

presión estándar 

100 S4 

90 y 91 Vapor de mercurio 125 S4 

Tabla 6-3. Definición tramos zona 2. 

 

Ilustración 6-3 Plano localización luminarias zona 2. 

3. ZONA 3. Situada en la zona más céntrica del municipio, cuenta con un total de 

43 equipos de iluminación. La potencia total instalada en esta zona es de 6,475 

kW, con un consumo anual aproximado de 25.900 kWh/año. A partir de la Tabla 

6-4 y la Ilustración 6-4 podemos ver los equipos que conforman la iluminación de 

esta zona, junto a su ubicación en el municipio. 
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TRAMO NUMERACIÓN 

DE LÁMPARAS 

TIPO DE 

LÁMPARA 

POTENCIA 

(W) 

CLASE DE 

ALUMBRADO 

K 

De la n º 92 a 109 Vapor de sodio alta 

presión estándar. 

100 S4 

110 Vapor de mercurio 125 S4 

L De la n º 111 a 

115 

Vapor de sodio alta 

presión estándar. 

100 S4 

M De la n º 116 a 

125 

Vapor de sodio alta 

presión estándar. 

100 S4 

N De la n º 126 a 

130 

Vapor de sodio alta 

presión estándar. 

100 S4 

O 

De la n º 131 a 

139 

Vapor de mercurio 125 S4 

140 Vapor de mercurio  S4 

P De la n º 141 a 

150 

Vapor de sodio alta 

presión estándar. 

 S4 

Q De la n º 151 a 

153 

Vapor de sodio alta 

presión estándar 

100 S4 

Tabla 6-4 Definición tramos zona 3. 

 

Ilustración 6-4 Plano localización luminarias zona 3. 

En conjunto, la instalación acumula una potencia instalada de 15,875 kW, y un consumo 

anual total de 63.500 kWh.    

6.1.3. Coste de facturación anual en la instalación actual.  

Para llevar a cabo una estimación del coste económico anual se debe tener en cuenta el 

contrato que la instalación tiene en vigor. La elección de una tarifa eléctrica (a partir de 

la información de la Tabla 6-5) se podrá definir según la potencia que demandará la 

instalación o la tensión que vaya a circular. 
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Tarifa Tensión Potencia Número horas Tipo 

tarifa 
Punta Llano Valle 

2.0 A   

 

 

≤ 1 𝐾𝑉 

 

≤ 10 kW 

24 0 0  

 

 

Baja 

Tensión 

2.0 DHA 10 0 14 

2.0 DHS 10 8 6 

2.1 A  

10kW<P<15kW 

24 0 0 

2.1 DHA 10 0 14 

2.1 DHS 10 8 6 

3.0 A P≥ 15 𝑘𝑊 4 12 8 

3.1 A >1KV 15kW≤ 𝑃 ≤450 6 10 8 Alta 

tensión 

Tabla 6-5 Clasificación de los diferentes contratos de electricidad. Tabla tomada de portal de Endesa 

Actualmente, el suministro de alumbrado público cuenta con una potencia contratada de 

17kW, con una tarifa contratada 3.0 A. 

Este tipo de tarifa se aplica a aquellos casos en los que la potencia de al menos uno de los 

tres períodos es superior a 15 kW. Además, presenta tres periodos de facturación que se 

aplican en función de la franja horaria que queramos calcular, estos periodos son: punta, 

llano y valle. Para calcular los costes finales nos poyaremos en los precios de la Tabla 

6-6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario que en edificios, la 

potencia máxima demandada en 

los cuadros de alumbrados tiende a ser bastante regular a lo largo del año.  

FACTURACIÓN 

DE ENERGÍA 

FACTURACIÓN 

DE POTENCIA 

P. LLANO:  

0,11017 €/ kWh 

P. LLANO:  

18,2114€/kW año 

P. PUNTA: 

0,1278 €/ kWh 

P. PUNTA: 

42,20€/kW año 

P. VALLE: 

0,11017 €/kWh 

P. VALLE: 

25,601 €/kW año 

IE (5%) ALQUILER 

EQUIPO: 

0,458361 €/ día 

Tabla 6-6. Tarifas aplicadas a los contratos 3.0A. Fuente: Iberdrola 
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Apoyándonos en los anteriores datos, se ha calculado el coste económico anual del cuadro 

de alumbrado considerando que, de los 63.500 kWh anuales que se consumen, el 20% se 

produce en periodo punta, el 30% en llano y el 50% restante en valle. El resultado final 

indica que el coste total de la instalación asciende a 9.153,56 €. Este coste incluye el coste 

derivado por el consumo de energía, el coste de potencias y del alquiler de los equipos. 

En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono generadas en el consumo de electricidad, 

se ha considerado que se generan 0,241 kg de CO2 por kWh generado (dato obtenido 

desde artículo publicado por la Generalitat de Cataluña en 2019), resultando un total de 

15.303,5 kg de CO2/ año. 

En la Tabla 6-7 se pueden observar los resultados anuales que presenta la instalación 

actualmente. 

RESULTADOS  

Consumo anual (kWh/ año) 63.500 kWh 

Coste anual (€) 9.153,56 € 

Emisiones CO2 (kg CO2/año) 15.303, 5 kg CO2 

Tabla 6-7 Resultados anuales cuadro de alumbrado actualmente. 

Para finalizar se adjunta en la Tabla 6-8, a modo resumen, el inventario de equipos de 

iluminación existente en el cuadro de alumbrado público objeto de estudio, en el que se 

pueden observar los diferentes elementos que definen cada sección/tramo. 
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Cuadro TRAMO Descripción 
H 

(altura) m 

Calzada 
1 (m) 

Interdistancia 
(m) 

Disposición 
Tipo lámpara 

actual 
Potencia lámpara 

actual(W) 
Nº puntos 

de luz 
Ptotal 

(W) 
Consumo 

anual (kWh) 
Clase de 

alumbrado 
Luminarias que 

contiene. 

ZONA 1 A Carretera de 
Villanueva 6 12 22 

Tresbolillo Vapor sodio 
alta presión  

estándar 

100 21 2.100 8.400 S4 De la 1 a la 20 

ZONA 1 B Calle Alcázar 4 4 15 Unilateral Vapor mercurio 125 4 500 2.000 S4 De la 21 a la 25 

ZONA 1 C Calle de Tejera 
4 5,7 13 

Unilateral Vapor sodio 
alta presión  

estándar 

100 9 900 3.600 S4 De la 26 a la 34 

ZONA 1 D Calle San Antón 
6 9 18 

Unilateral Vapor sodio 
alta presión  

estándar 

100 14 1.400 5.600 S4 De la 35 a la 48 

ZONA 2 E 
Camino Huete – 

Calle Hellín 
6 9 18 Unilateral 

Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 12 1.200 4.800 S4 De la 49 a la 60 

ZONA 2 F Calle Carmen 4 4 15 
Unilateral Fluorescente 

compacta 
integrada 

100 7 700 2.800 S4 De la 61 a la 67 

ZONA 2  Calle Carmen 5   Otra Vapor mercurio 125 1 125 500 S4 68 

ZONA 2  Calle Carmen 5   Otra 
Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 1 100 400 S4 69 

ZONA 2 G Calle Asunción 4 4 15 

Unilateral Fluorescente 
compacta 
integrada 

100 10 1.000 4.000 S4 De la 70 a 79 

ZONA 2 H Calle Torreón 
4 5,7 13 

Unilateral 
Vapor mercurio 

125 5 625 
2.500 

S4 De la 80 a la 84 

ZONA 2 I Calle Jacintos 6 9 18 Unilateral 
Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 5 500 2.000 S4 De la 85 a la 89 

ZONA 2  Luminarias 
5   

Otra 
Vapor mercurio 

125 2 250 
1.000 

S4 90 y 91 
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ZONA 3 K Calle Sagasta 6 9 18 Unilateral 
Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 18 1.800 7.200 S4 De la 92 a la 109 

ZONA 3  Otra 3   Otra 
Vapor 

mercurio 
125 1 125 500 S4 110 

ZONA 3 L Calle Barajas 4 5,7 13 Unilateral 
Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 5 500 2.000 S4 De la 111 a la 115 

ZONA 3 M Calle Torreón 4 4 15 Unilateral 
Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 10 1.000 4.000 S4 De la 116 a la 125 

ZONA 3 N Calle Juan López 6 9 18 Unilateral 
Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 5 500 2.000 S4 De la 126 a la 130 

ZONA 3 O 
Calle Cruz - Calle 

Torreón 
4 5,7 13 Otra 

Vapor 
mercurio 125 9 1.125 4.500 S4 De la 131 a la 139 

ZONA 3  Otra 3   Otra 
Vapor 

mercurio 
125 1 125 500 S4 140 

ZONA 3 P 
Calle Iglesia, 

Calle Cuenca y 
Calle hospital 

6 9 18 Unilateral 
Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 10 1.000 4.000 S4 De la 141 a la 150 

ZONA 3 Q Calle el Santo 4 4 15 Unilateral 
Vapor sodio 
alta presión  

estándar 
100 3 300 1.200 S4 De la 151 a la 153 

        TOTALES: 15.875 W 63.500 kWh   

 

Tabla 6-8 Inventario de equipos de iluminación actuales. 
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6.2 Centro social. 
El edificio objeto de estudio, que a continuación se describe, se trata del Centro Social 

del municipio, en el que se llevan a cabo actividades tales como representación de obras, 

reuniones, sedes de asociaciones, etc., lo que supone uno de los principales puntos de 

encuentro de los habitantes del municipio. 

6.2.1. Definición del edificio. 

El edificio, de 222,72 m2 de superficie, se divide en distintas estancias a lo largo de la 

única planta que lo conforma. En la Tabla 6-9 encontramos todas las estancias del 

edificio, con la superficie que ocupa cada una de ellas: 

Estancia Superficie 

(m2) 

Estancia Superficie 

(m2) 

1.SALÓN DE MAYORES 26,38 m2 5. SALA DE 

REUNIONES 

24 m2 

2.SALA JUVENTUD / 

SALÓN DE ACTOS 

72,25 m2 6. DESPACHO 18,56 m2 

3. HALL Y PASILLOS  41,56 m2 7. ASEOS 18,82 m2 

4. ALMACÉN-LIMPIEZA 21,15 m2  

Tabla 6-9. Distribución de espacios del edificio. 

De igual manera, encontramos en la Ilustración 6-5 la distribución de cada una de las 

estancias. 

 

Ilustración 6-5 Distribución de espacios en planta del edificio. 

 

El edificio objeto de estudio presenta las siguientes características constructivas, 

definidas en la Tabla 6-10: 
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CARACTERÍSTICAS EDIFICIO. CENTRO SOCIAL 

ZONA CLIMÁTICA D3 

SUP. CONSTRUIDA (m2) 222,72 

Nº Usuarios 100 

Consumo energético anual (kWh) 42.912 

Tipología edificatoria Escuela sin ducha 

Consumo de energía de la instalación por superficie del edificio (kWh/m2) 192,672 

Emisiones CO2 por superficie 
 del edificio (kg CO2/m2) 163,00 

Tabla 6-10 Principales características del centro social. 

6.2.2. Características constructivas. 

A través del programa CE3X, descrito en el apartado anterior, se ha llevado a cabo la 

simulación y análisis del edificio objeto de estudio. El objetivo de dicho análisis se basa 

en la necesidad de conocer en qué situación se encuentra el edificio en la actualidad. 

Con el fin de obtener un resultado lo más real posible se procede a realizar una visita en 

la que se anotan todos y cada uno de los elementos que conforman el edificio, desde las 

características de los elementos constructivos que lo forman (muros, cubierta, suelo, 

envolvente), siendo las siguientes configuraciones utilizadas las indicadas en la Tabla 

6-11: 

 

MURO 

FACHADA 

  

CUBIERTA 

  

MURO EN 

CONTACTO 

CON SUELO 

  

Tabla 6-11 Definición elementos constructivos del edificio. 

De la misma manera que para la envolvente, se realiza un inventario de los equipos de 

cada una de las instalaciones presentes en el edificio (equipos de iluminación, 

refrigeración, etc.). Estos últimos se describen en posteriores apartados del proyecto. 

Una vez realizado el estudio, el resultado que se ha obtenido es que el edificio tiene una 

calificación energética E. En la Ilustración 6-6 podemos observar los resultados obtenidos 

en cada uno de los campos de estudio (refrigeración, ACS, etc.) 
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Ilustración 6-6 Etiqueta energética edificio. 

6.2.3. Consumo energético. 

Analizado el edificio en cuestión, se lleva cabo el estudio de las distintas fuentes de 

consumo presentes, en este caso el consumo energético se divide en dos fuentes: 

electricidad y gasóleo. 

CONSUMO ELÉCTRICO 

A partir de la interpretación de las facturas se han obtenido los consumos obtenidos 

durante el periodo comprendido entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Se ha estimado 

un coste medio de consumo de 0,10 €/kWh. A continuación, en la Tabla 6-12 se muestra 

la evolución del consumo de electricidad seguida del edificio: 

 

AÑO MES 
Consumo eléctrico 

(kWh) Coste (€) 

2019 Marzo 1.675 175,86 

  Abril 1.630 170,39 

  Mayo 2.108 220,77 

  Junio 2.528 268,84 

  Julio 1.357 141,27 

  Agosto 882 89,64 

  Septiembre 1.110 113,76 

  Octubre 1.138 118,07 

  Noviembre 1.204 126,68 

  Diciembre 1.341 141,99 

2020 Enero 1.530 161,98 

  Febrero 1.785 191,79 

 TOTALES 18.288 kWh 1.921,04 € 
Tabla 6-12 Tendencia consumo eléctrico Centro Social. 

 

Para una valoración más visual, se adjunta la Ilustración 6-7, con los consumos mensuales 

registrados. 
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Ilustración 6-7 Tendencia consumo eléctrico Centro Social 

Como se puede observar el edificio sigue una tendencia bastante regular durante el año, 

registrando una punta de consumo con la llegada del verano. Esto se debe, entre otras 

cosas, al uso de los aparatos de refrigeración presentes en el edificio y que se describirán 

posteriormente. 

GASÓLEO 

De igual manera, a partir de las facturas de los suministros realizados durante el año 

podemos valorar el consumo energético de gasóleo, con su correspondiente coste. 

A diferencia del consumo eléctrico, en la Tabla 6-13 podemos ver que el gasóleo se utiliza 

como fuente de energía en la generación de la calefacción, por lo que sus consumos punta 

se darán en los periodos comprendidos entre los meses de enero y marzo, y de septiembre 

y diciembre, resultando nulo el consumo en el resto de los meses. 

AÑO MES 
Consumo gasóleo 

(kWh) 
Litros Coste (€) 

2019 Enero 10.260 1.000 580,00 € 

  Febrero 2.052 200 116,00 € 

  Marzo 0 0 0 € 

  Abril 0 0 0 € 

  Mayo 0 0 0 € 

  Junio 0 0 0 € 

  Julio 0 0 0 € 

  Agosto 0 0 0 € 

  Septiembre 0 0 0 € 

  Octubre 0 0 0 € 

  Noviembre 5.130 500 290,00 € 

  Diciembre 7.182 700 406,00 € 

  TOTALES 24.624 kWh 2.400 L 1.392€ 
Tabla 6-13 Tendencia consumo de gasóleo Centro Social. 
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Para el cálculo de las diferentes unidades se han consultado diversas fuentes de 

información, a partir de las cuales hemos obtenido los siguientes datos: coste gasóleo: 

0,58 €/ L; PCIGASOLEO= 10,26 kWh/L; Coste de la energía= 0,057 €/kWhGASOLEO. 

En la Ilustración 6-8 podemos ver la tendencia del edificio en cuanto a consumo de 

gasóleo se refiere. 

 

Ilustración 6-8 Gráfica de tendencia consumo de gasóleo Centro Social 

6.2.4. Instalaciones. 

Tras la realización de la visita inicial, se realiza una toma de los datos que posteriormente 

nos resultarán de gran importancia a la hora de desarrollar y proponer las medidas de 

ahorro oportunas. A continuación se describe la situación de cada una de las instalaciones 

con los respectivos equipos que las conforman. 

1. CALEFACCIÓN.  

El sistema de calefacción está compuesto, principalmente, por los siguientes equipos, con 

una potencia total de 55,50 kW. En la Tabla 6-14 encontramos el inventario de equipos 

que lo conforman: 

PLANTA ESTANCIA EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA  

ELÉCTRICA (W) 

POTENCIA ELÉCTRICA 

TOTAL (W) 

Baja Despacho Radiador 2 100 200 

Baja Salón de mayores Split 1 50 50 

Baja 
Sala juventud / 
Salón de actos 

Radiador 4 100 400 

Baja 
Sala juventud / 
Salón de actos 

Radiador 2 100 200 

Baja Hall y pasillos Radiador eléctrico 2 2.000 4.000 

Baja Sala de reuniones Split 1 50 50 

Cubierta Cubierta Bomba de calor (calor) 1 48.480 48.480 

Baja Sala de calderas Caldera 1 190 190 
Tabla 6-14 Inventario de equipos de calefacción del edificio. 
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El funcionamiento de la calefacción es llevado a cabo en su mayoría por la caldera de 

gasóleo, que abastece y la demanda de ACS, además de los diferentes Split montados en 

otras salas. 

 

Ilustración 6-9 Caldera de gasóleo del edificio. 

2. REFRIGERACIÓN.  

La instalación de refrigeración, descrita en la Tabla 6-15, se compone en mayor medida 

en el equipo instalado en la cubierta, siendo este el que abastece a los Split situados en 

cada una de las estancias. 

PLANTA ESTANCIA EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA  
ELÉCTRICA 

(W) 

POTENCIA  
ELÉCTRICA 
TOTAL (W) 

Cubierta Cubierta Rooftop 1 49.167 49.167 

Baja Despacho Split 1 100 100 

Baja 
Salón de 
mayores Split 1 100 100 

Baja 
Sala juventud / 
Salón de actos Split 2 100 200 

Baja 
Sala de 
reuniones Split 1 50 50 

Baja Hall y pasillos Split 1 50 50 
Tabla 6-15 Equipos de refrigeración del edificio. 

3. ILUMINACIÓN. 

El edificio cuenta con una potencia instalada en elementos de iluminación de 4,4 kW. A 

continuación, en la Tabla 6-16 se muestra la distribución de cada uno de los elementos 

que lo conforman. 
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PLANTA ESTANCIA 
TIPO DE 

LÁMPARA 
NÚMERO DE 
LUMINARIAS 

LÁMPARA 
POR GRUPO 

TOTAL 
POTENCIA 

LÁMPARA (W) 
Ptotal 

(W) 
TIPO EQUIPO AUXILIAR 

Baja Hall F. compacta empotrada 5 2 10 36 360 
Balasto electromagnético 

Baja Pasillo F. compacta empotrada 2 4 8 24 192 
Balasto electromagnético 

Baja Salón de mayores Fluorescente T8 1 2 2 36 72 
Balasto electromagnético 

Baja Salón de mayores Fluorescente T8 6 1 6 60 360 
Ninguno 

Baja Aseos F. compacta empotrada 4 2 8 24 192 
Balasto electromagnético 

Baja 
Salón juventud / 
Salón de actos 

Fluorescente T8 12 1 12 36 432 
Balasto electromagnético 

Baja 
Salón juventud / 
Salón de actos 

Halógena lineal 4 1 4 200 800 
Ninguno 

Baja 

Salón juventud / 
Salón de actos. 
Zona escenario 

Vapor sodio  

alta presión 4 1 
4 

150 600 
Balasto electromagnético 

Baja Sala Almacén Fluorescente T8 4 2 8 36 288 
Balasto electromagnético 

Baja Sala Caldera Fluorescente T8 1 2 2 36 72 
Balasto electromagnético 

Baja Sala de reuniones Fluorescente T8 3 1 3 36 108 
Balasto electromagnético 

Baja Sala de reuniones Fluorescente T8 3 2 6 36 216 
Balasto electromagnético 

Baja Sala de reuniones Fluorescente T8 3 2 6 40 240 
Balasto electromagnético 

Baja Despacho Fluorescente T8 6 2 12 36 432 
Balasto electromagnético 

Baja Despacho Incandescente T8 1 1 1 60 60 Balasto electromagnético 
 

Tabla 6-16 Inventario luminarias del edificio actualmente. 
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Con el fin de tener un mayor orden y control sobre los equipos de iluminación se ha 

procedido a agrupar las diferentes tecnologías de iluminación existentes en el edificio 

(Tabla 6-17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6-17. Reparto de unidades según tipo de lámpara 

En la Ilustración 6-10 se puede observar el reparto de las lámparas en función de la 

tecnología que presenta cada lámpara. 

 

Ilustración 6-10 Reparto de unidades según tipo de lámpara. 

4. EQUIPOS 

Debido a los diversos usos que se llevan a cabo en el edificio, existen una serie de equipos 

instalados. A continuación se adjunta la Tabla 6-18 con el inventario de los equipos 

existentes, con una potencia total instalada de 3,2kW: 

  

10

40

4 1 0 4

TIPO DE LUMINARIA

Fluorescente compacta empotrada Fluorescente Halógeno Incandescente LED Descarga

 Lámparas Consumo 

TECNOLOGIA Unidades % kWh % 

Fluorescente compacta 
empotrada. 10 17% 1.027,68 23% 

Fluorescente T8 40 68% 2.011,776 46% 

Halógeno 4 7% 499,2 11% 

Incandescente 1 2% 109,2 2% 

LED 0 0% 0 0% 

Descarga 4 7% 748,8 17% 

TOTAL 59 100% 4.396,656 100% 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Máster en eficiencia energética en los sectores de la industria, transporte y edificación.  

 

 

CARLOS ATANCE PÉREZ 52 

 

 

PLANTA ESTANCIA EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

(W)   

Baja Recepción Multifunción pequeño 1 250 

Baja Recepción Ordenador + LCD 1 100 

Baja Hall Máquina expendedora bebidas 1 600 

Baja Archivo Impresora multifunción 1 700 

Baja Despacho Impresora multifunción 1 700 

Baja Despacho Ordenador + LCD 1 200 

Baja Salón de mayores Equipo de música 1 350 

Baja Salón de mayores Altavoz 4 20 

Baja Sala juventud / Salón de actos Equipo de sonido 1 200 

Baja Sala juventud / Salón de actos Altavoz grande 1 80 

   TOTAL 3.200 W 
Tabla 6-18 Inventario de equipos Centro Social. 
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7. ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES. MEDIDAS DE 

AHORRO PROPUESTAS. 
A lo largo del presente capítulo se pretende llevar a cabo la propuesta de medidas de 

ahorro para cada una de las dos instalaciones objeto de estudio, junto a los resultados que 

se obtendrían en el caso de aplicarse. 

7.1 Instalación de alumbrado público. 
Actualmente la principal herramienta de ahorro en instalaciones de alumbrado reside en 

el uso de tecnología eficiente y comprometida con el medioambiente. A continuación se 

proponen una serie de medidas de ahorro  

7.1.1. Sustitución de lámparas por luminarias de tecnología LED. 

Es en este punto en el que aparece el uso de LED (Ilustración 7-1). Con una calificación 

energética de tipo A, este tipo de tecnología presenta una serie de ventajas que las hacen 

destacar sobre otros sistemas de iluminación tales como: 

- Bajo coste de mantenimiento. 

- Periodo de vida útil largo: capacidad de reproducción del 70% de flujo tras 

60.000 horas. 

- Eficiente en términos de energía. 

- Encendido instantáneo. 

 

 

Ilustración 7-1 Ejemplo luminaria LED en alumbrado exterior. 

Definidas las ventajas se decide que será esta tecnología LED la propuesta mejorar la 

instalación existente.  

DIMENSIONAMIENTO DE LA NUEVA INSTALACIÓN. 

Por otro lado, siguiendo la tabla 4.16 del capítulo 4, según las “Series S de clase de 

alumbrado para viales tipos C, D y E”, las únicas condiciones a cumplir en alumbrados 

de tipo D y sección S4 serán que la instalación presente una iluminancia media (Em) 

entre 5 y 7,5 lux y una iluminancia mínima (Emin) mayor o igual a 1 lux. 
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A la hora de realizar el dimensionamiento y los cálculos lumínicos se procede a clasificar 

las diferentes zonas de la instalación según las secciones o características que presentan 

las calles, resultando un total de 4 secciones: 

• SECCIÓN TIPO 1. 

Esta sección se caracteriza por tener una disposición unilateral de las luminarias. En la  

Tabla 7-1 se pueden observar los tramos en los que encontramos calles con estas 

características: D, E, I, K, N y P.  

Longitud entre mástiles:          18m 

 

Anchura calzada:                       9 m 

Altura del punto de luz (1):      6 m 

Saliente del punto de luz (2):    0 m 

Inclinación del brazo (3):         0, 0 º 

Disposición de las luminarias: Unilateral  

Em = 5,56 lx  

Emín= 1,43 lx  

Tabla 7-1. Características singulares Sección Tipo 1 

Actualmente la iluminación de las calles que componen esta sección está formada por 

lámparas de vapor de sodio de alta presión estándar, mientras que el modelo de luminaria 

elegido ha sido el “BGP 203 T25 LED25-4S/740 DM50”. 

En términos energéticos nos encontramos en una situación en la que se están sustituyendo 

lámparas de 100W de potencia por luminarias de 15,8W.   Cabe señalar que la luminaria 

en cuestión cumple con todos los requisitos fijados por la norma, con una iluminancia 

media de 5,56lx y una mínima de 1,43lx. A continuación se puede observar, en la 

Ilustración 7-2, el mapa de iluminancias de este tipo de sección. 

 

Ilustración 7-2. Mapa de iluminancias en secciones Tipo 1 
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• SECCIÓN TIPO 2. 

Esta sección se caracteriza por tener una disposición bilateral en alternancia de las 

luminarias. En la Tabla 7-2 se describen las características que definen este tipo de 

tramo, las cuales se cumplen en la calle A. 

Longitud entre mástiles:          25 m 

 

Anchura calzada:                     12 m 

Altura del punto de luz (1):       8 m 

Saliente del punto de luz (2):    0 m 

Inclinación del brazo (3):         0, 0º 

Disposición de las luminarias: Bilateral en 

alternancia 

Em = 5,12 lx  

Emín = 3,71 lx  

Tabla 7-2 Características singulares Sección Tipo 2 

Al igual que las calles que componen la anterior, el equipo de iluminación de esta sección 

está formada por lámparas de vapor de sodio de sodio de alta presión estándar, mientras 

que el modelo de luminaria elegido ha sido el “BDP 260 LED30-4S/830 DW50”. 

En términos energéticos nos encontramos en una situación en la que se están sustituyendo 

lámparas de 100 W de potencia por luminarias de 25 W.   Cabe señalar que la luminaria 

en cuestión cumple con todos los requisitos fijados por la norma, con una iluminancia 

media de 5,12lx y una mínima de 3,71 lx, resultando, en la Ilustración 7-3, el siguiente 

mapa de iluminancias: 

 

Ilustración 7-3 Mapa de iluminancias en secciones Tipo 2 
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• SECCIÓN TIPO 3. 

Esta sección se caracteriza por tener una disposición unilateral de las luminarias. En 

la Tabla 7-3 podemos observar los tramos en los que encontramos calles con estas 

características son: B, F, G, M y Q.  

Longitud entre mástiles:          13 m 

 

Anchura calzada:                       6 m 

Altura del punto de luz (1):     3,8 m 

Saliente del punto de luz (2):     0 m 

Inclinación del brazo (3):        0, 0 º 

Disposición de las luminarias: Unilateral  

Em = 5,05 lx  

Emín= 2,96 lx  

Tabla 7-3 Características singulares Sección Tipo 3 

La iluminación de las calles que componen esta sección está dividida entre lámparas de 

vapor de sodio de alta presión estándar (tramos M y Q), lámparas fluorescentes compactas 

integradas (tramos F y G), y lámparas de vapor de mercurio (tramo B) mientras que el 

modelo de luminaria elegido ha sido el “BDP 102 PCC LED20/830 DS”. 

En términos energéticos la sustitución de luminarias consistirá la reposición de lámparas 

de 100 W de potencia (en el caso de lámparas de vapor de sodio de alta presión estándar 

y fluorescentes compactas integradas) y lámparas de 125 W en el caso de ser de vapor de 

mercurio, por luminarias de 16 W.  

Al igual que en el resto de las secciones, la nueva configuración cumple con todos los 

requisitos fijados por la norma, con una iluminancia media de 5,05 lx y una mínima de 

2,96 lx. A continuación se puede observar en la Ilustración 7-4 el mapa de iluminancias 

de este tipo de sección. 
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Ilustración 7-4 Mapa de iluminancias en secciones Tipo 3 

 

• SECCIÓN TIPO 4. 

La iluminación de las calles que componen esta sección está dividida entre lámparas de 

vapor de sodio de alta presión estándar (tramos C y L) y lámparas de vapor de mercurio 

(tramo H y O) mientras que el modelo de luminaria elegido ha sido el “BDP 102 PCC 

LED20/830 DS”. En la Tabla 7-4, se representan las principales características de este 

tipo de sección. 

Longitud entre mástiles:             13 m 

 

Anchura calzada:                     5,70 m 

Altura del punto de luz (1):          4 m 

Saliente del punto de luz (2):       0 m 

Inclinación del brazo (3):             0, 0º 

Disposición de las luminarias: Unilateral  

Em = 5 lx  

Emín= 3 lx  

Tabla 7-4 Características singulares Sección Tipo 4 

En términos energéticos la sustitución de luminarias consistirá la reposición de lámparas 

de 100 W de potencia (en el caso de lámparas de vapor de sodio de alta presión estándar 

y lámparas de 125 W en el caso de ser de vapor de mercurio, por luminarias de 16 W. 

Señalar que la luminaria en cuestión cumple con todos los requisitos fijados por la norma, 

con una iluminancia media de 5 lx y una mínima de 3 lx.  

En la Ilustración 7-5 se puede observar el mapa de iluminancias de este tipo de sección. 
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Ilustración 7-5 Mapa de iluminancias en secciones tipo 4 

 

En el anexo de cálculos lumínicos se encuentran los estudios realizados con la 

información más detallada, al igual que los modelos de luminarias elegidos, junto con 

las especificaciones y prestaciones que estas proporcionan. 

 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

Realizada la sustitución de los equipos de iluminación por luminarias de tecnología 

LED, se procederá a realizar el cálculo de la eficiencia energética de la nueva 

instalación. 

Para ello recurriremos a varias de las tablas de la normativa descrita en el capítulo 4 del 

presente proyecto: 

- Según la Tabla 5-7, siendo un tipo de alumbrado ambiental, el valor de la eficiencia 

energética (εR) deberá ser mayor que 7. 

- Según la Tabla 5-8 la calificación energética de nuestra instalación dependerá de los 

resultados obtenidos en los valores de Índice de consumo energético e Índice de 

Eficiencia Energética. 

Siguiendo estas tablas y las fórmulas proporcionadas por el reglamento se obtiene que:
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Cuadro TRAMO Descripción Calzada 1  

(m) 

Nº puntos 

de luz 

Longitud 

Total (m) 

Superfície 

(m2) 

Potencia 

 real (W) 

Potencia 

total (W) 

Em 

(lx) ε ε ref. Iε ICE Clasificación 

Zona 1 A Carretera de Villanueva 12 21 440 5.280 25 525 5,12 51,492 7 7,356 0,136 A 

Zona 1 B Calle Alcázar 4 4 45 180 16 64 5,05 14,203 7 2,029 0,493 A 

Zona 1 C Calle de Tejera 5,7 9 104 592,8 16 144 5 20,583 7 2,940 0,340 A 

Zona 1 D Calle San Antón 9 14 234 2.106 15,8 221,2 5,56 52,935 7 7,562 0,132 A 

Zona 2 F Calle Carmen 4 7 90 360 16 112 5,05 16,232 7 2,319 0,431 A 

Zona 2 I Calle Jacintos 9 5 72 648 15.8 79 5,56 45,606 7 6,515 0,154 A 

Zona 2 G Calle Asunción 4 10 135 540 16 160 5,05 17,044 7 2,435 0,411 A 

Zona 2 E Camino Huete – Calle 

Hellín 

9 12 198 1.782 15,8 189,6 5,56 
52,257 

7 
7,465 0,134 

A 

Zona 2 H Calle Torreón 5,7 5 52 296,4 16 80 5 18,525 7 2,646 0,378 A 

Zona 3 K Calle Sagasta 9 18 306 2.754 15,8 284,4 5,56 53,841 7 7,692 0,130 A 

Zona 3 L Calle Barajas 5,7 5 52 296,4 16 80 5 18,525 7 2,646 0,378 A 

Zona 3 M Calle Torreón 4 10 135 540 16 160 5,05 17,044 7 2,435 0,411 A 

Zona 3 P Calle Iglesia, Calle Cuenca 

y Calle hospital 

9 10 162 1.458 15,8 158 5,56 
51,307 

7 
7,329 0,136 

A 

Zona 3 Q Calle el Santo 4 3 30 120 16 48 5,05 12,625 7 1,804 0,554 A 

Zona 3 N Calle Juan López 9 5 72 648 15,8 79 5,56 45,606 7 6,515 0,153 A 

Zona 3 O Calle Cruz - Calle Torreón 5,7 9 104 592,8 15,8 142,2 5,56 23,178 7 3,311 0,302 A 
Tabla 7-5 Resultados cálculo eficiencia energética de la instalación tras la sustitución de luminaria.
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De la Tabla 7-5 se puede observar, el cálculo de la eficiencia energética por tramos 

muestra que en todos los casos estaríamos ante un alumbrado con una clasificación tipo 

A. 

De igual manera, se procede a realizar el cálculo global de la instalación, obteniendo un 

Ie global de 6,4692, equivalente a un ICE= 0,15458, por lo que podemos reseñar que, 

tras realizar la sustitución de las luminarias, nuestra instalación tendrá una etiqueta 

energética A. 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA MEDIDA 

Para el cálculo de la inversión de la implantación de la medida se han tenido en cuenta: 

- Coste de los materiales. Los precios de las luminarias elegidas, según catálogo, 

son: 

o Philips Lighting BDP 1 xLED30-4S/830 DW50 (20uds): 209,36€ 

o Philips Lighting BDO 102 PCC 1xLED20/830 DS (62 uds): 176,52€ 

o Philips Lighting BGP303 T25 1 xLED25-4S/740 DM50(70 uds):  207,47€ 

- Coste de montaje. Queda fijado en 18€ el coste del montaje de cada luminaria. 

El coste total de la inversión, teniendo en cuenta el coste de los materiales y del montaje 

asciende a un total 32.040,34 €, mientras que el ahorro económico anual estimado es de 

6.607,69€. 

A partir del cociente entre el coste de la inversión y el ahorro anual podemos calcular el 

periodo de retorno simple (también denominado plazo de recuperación de la inversión) 

de la medida, siendo en este caso equivalente a 4,8 años. 

A modo resumen, los resultados anuales de la medida serán los estimados en la Tabla 7-6: 

Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple (años) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

 

32.040,34€ 54.791 6.607,69€ 4,8 12.770,83 

Tabla 7-6 Resultados anuales tras la sustitución de las luminarias. 

7.1.2. Optimización de potencia. Ahorro sobre el coste de potencia en la 

facturación. 

El resultado de incorporar la anterior medida nos lleva a una instalación con distintas 

características y necesidades, pues la potencia instalada pasa de ser 15,875 kW a 2,627 

kW. 

El objetivo es lograr un equilibrio entre la nueva instalación y el suministro que dota de 

servicio al alumbrado público. Actualmente la instalación tiene contratada una tarifa de 

acceso 3.0A, con una potencia de 17 kW en cada uno de los tres periodos.  

Con la sustitución de las luminarias la instalación ha visto reducida notablemente la 

potencia de funcionamiento. Actualmente el sistema tarifario marcado por la normativa 
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en vigor sigue una serie de reglas a la hora de realizar la facturación de los kW contratados 

(siendo Pmáx. La potencia registrada por maxímetro en kW y Pf la potencia facturada en 

kW): 

o Si  𝑃𝑚𝑎𝑥 ≤  0,85 𝑃𝑐,la potencia facturada será equivalente a 𝑃𝑓 =

 0,85 𝑃𝑐) 

o Si 0,85 𝑃𝑐 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,05 𝑃𝑐 , la potencia facturada será equivalente a: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 

o Si Pmáx es superior al 105% de la potencia contratada la potencia facturada 

será:    𝑃𝑓 =  𝑃𝑚𝑎𝑥 +  2(𝑃𝑚𝑎𝑥 −  1,05𝑃𝑐) 

Por lo tanto, para evitar el un sobrecoste de potencia en vano ya que es una potencia que 

no se aprovecharía, se propone como medida la optimización y cambio del suministro.  

• Cambio de tarifa.  Siguiendo la información aportada en la Tabla 6-5, nuestra 

nueva instalación se sitúa en el bloque de instalaciones con una potencia contenida 

entre 0 kW y 10kW. Al tratarse de un caso de alumbrado público, cuyo 

funcionamiento se produce mayoritariamente de noche optaremos, de entre todas 

(2.0 A, 2.0DHS, 2.0 DHA) por una tarifa 2.0 DHA, pues presenta discriminación 

horaria y, con ello, se podrá lograr un ahorro económico en los costes de energía. 

• Reducción de potencia. La nueva potencia de la instalación es de 2,627kW, por lo 

que se propone la reducción de potencia hasta los 3,3kW; de tal manera que 

queden cubiertas las necesidades de la instalación y se pueda disponer de un 

margen de cara a posibles ampliaciones o conexiones de luminarias más potentes. 

En la Tabla 7-7 se puede observar los contratos  

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN TRAS APLICAR 

MEDIDA 

TARIFA: 3.0 A TARIFA: 2.0 DHA 

POTENCIA: (17; 17; 17) kW POTENCIA: 3,3 kW 

Tabla 7-7 Contrato de la instalación antes y después de aplicar la medida 

En cuanto a la inversión a realizar en la ejecución de esta medida, tanto el coste de 

implementación (comercializadora facilita la tramitación de un cambio gratuito al año) 

como el ahorro de emisiones de CO2 (no influye sobre la instalación como tal si no sobre 

el suministro que la define) serán nulos. Los resultados de aplicar esta medida los tenemos 

en la Tabla 7-8. 

 

Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(años) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

 

- - 1.337,01 - - 

Tabla 7-8 Resultados optimización de potencia. 
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7.1.3. Instalación sistema de telegestión y control el alumbrado. 

Se considera que es tan importante la realización de cambios en la instalación, en nuestro 

caso con la sustitución de luminarias, como la acción de llevar a cabo el control y 

funcionamiento de ésta. 

El objetivo de esta medida es dotar a la instalación de un sistema de telegestión, con ello 

se pretende realizar y tener un completo control a distancia sobre la instalación. La 

implantación de un sistema de telegestión conlleva una serie de ventajas tales como: 

- Control del cuadro. Gestión y resolución de las posibles incidencias que puedan 

ocurrir. El equipo de telegestión nos permitirá detectar las incidencias que ocurran 

tanto en el general del cuadro como en los distintos circuitos que lo conforman. 

Además, el sistema nos permitirá controlar los sistemas de encendido y apagado 

de la instalación, desde el sistema en conjunto hasta un pequeño grupo de 

luminarias.  

 

- Comunicación bidireccional. Continuo traspaso de información entre la 

instalación y el centro de control. 

- Análisis de la red eléctrica. El sistema de telegestión será capaz de notificar las 

incidencias que se puedan dar relativas al estado y funcionamiento de la red que 

suministra la instalación. 

 

- Regulación de la iluminación. El analizador de redes permitirá gestionar la 

regulación de las luminarias de la instalación en función del lugar en el que se 

ubiquen, el momento del día, etc. logrando así evitar el derroche de energía y, con 

ello, un ahorro en el consumo. 

En el cálculo total de la inversión (Tabla 7-9) a realizar en la implementación de la medida 

se ha considerado el coste del material a instalar en el cuadro de alumbrado, el software, 

el mantenimiento anual y el coste de servicio. Este último se mantendrá a lo largo de 

todos los años. 

Inversión 

(€) 

Coste 

servicio 

anual (€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(años) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

 

1.400 450 3.396,242 1.223,52 7  

Tabla 7-9 Inversión instalación de sistema de telegestión. 
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7.2. Centro social.  
A continuación se muestran las medidas propuestas para mejorar las características del 

edificio: 

7.2.1. Sustitución de luminarias. 

El objetivo de todo esto es alcanzar un resultado que reúna las siguientes condiciones o 

parámetros:  

• Alcanzar un nivel de confort visual. De tal manera que la iluminación no 

resulte insuficiente a su paso por salas o estancias, ni sea excesiva, provocando 

daños en la vista y una sensación de estrés. 

 

• Dimensionamiento eficiente. Resulta muy importante saber elegir entre dos 

luminarias, ya que pequeños detalles te pueden llevar al ahorro de energía y, 

por consiguiente, ahorro económico.  

 
La actual configuración de iluminación fue uno de los aspectos que más llamó la atención 

en las diferentes visitas que se realizaron. Tanto el uso de lámparas un tanto anticuadas 

como de los proyectores (utilizados en las diferentes representaciones y, actualmente en 

desuso) provoca que el consumo de la instalación se vea claramente incrementado.  

 

Situados en este punto se propone el uso de tecnología de LED para así conseguir reducir 

la demanda eléctrica. Este tipo de luminarias, respecto a otros modelos (lámparas de baja 

presión, fluorescentes, incandescentes, étc.), son capaces de proporcionar un mayor 

rendimiento y prestaciones necesitando una menor potencia de la instalación, por lo que 

esto se traduce en un ahorro en términos de consumo energético.  

 
Destacar que, antes de comenzar con la redistribución de luminarias, es fundamental 

comprobar que nuestra propuesta cumple con los diferentes apartados y condiciones 

impuestas por la normativa vigente, comentada en apartados anteriores. 

 

En nuestro caso, los parámetros que tenemos que cumplir, en función de la estancia, serán 

los indicados en la Tabla 7-10: 

 

ESPACIO USO 
Iluminancia media 
mantenida SEGÚN  

NORMATIVA Em(lux) 

Factor de uniformidad. 
Uo = (Emin/Em)  

1 SALÓN DE MAYORES 500 0,6 

2 SALA JUVENTUD – SALÓN DE ACTOS 500 0,6 

3 HALL Y PASILLOS 100 0,4 

4 ALMACÉN - LIMPIEZA 100 0,4 

5 DESPACHO 500 0,6 

6 ARCHIVO 300 0,4 

7 ASEOS 200 0,4 
Tabla 7-10 Parámetros lumínicos a cumplir según CTE. 
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Conocidos los parámetros a cumplir, pasamos a describir brevemente las luminarias que 

se han propuesto como alternativa al sistema de iluminación actual. Hay que señalar que 

en el apartado de ANEXOS.se pueden encontrar las fichas de cada una de éstas, con todo 

tipo de detalles luminotécnicos, de emisiones de CO2, etc.  

• Philips DN560B 1xLED8S/830. Se ha aplicado en aquellos espacios donde las 

exigencias luminotécnicas son más flexibles, es decir, donde la iluminación media 

mantenida es menor. Se ha instalado en la zona del Hall y pasillos, y en la Sala de 

caldera. Como datos más significativos señalar que tiene una potencia de 8W y 

un flujo de 820lm. Coste: 114,32€ 

 

• Philips DN560B 1xLED12S/830. Este modelo de luminaria se ha instalado en 

zona de intensidad media, donde la iluminancia media mantenida se sitúa entre 

los 200 y 350 lux. Posee un flujo luminoso 1200lm, con una potencia de 11,2W. 

Podemos ubicarla en el edificio en estancias como el almacén, los aseos o el 

despacho. Coste: 148,75€. 

• Philips DN570B POE 1xLED24S/840. Se caracteriza por ser un LED con alta 

eficiencia y poseer un buen índice de reproducción cromática. Este modelo de 

luminaria ha sido la elegida para montarla en aquellas estancias del edificio donde 

la normativa es más restrictiva a la hora de mantener unos valores de iluminancia 

media (Em) altos.  Posee un flujo luminoso de y una potencia de 21,5W, lo que 

permite iluminar espacios grandes de manera eficiente. Este modelo lo podemos 

encontrar en salas importantes como “sala juventud-salón de actos” o sala de 

reuniones. Coste: 180€ 

Una vez comentadas las luminarias y comprobado que son aptas a efectos de normativa, 

se procede al cálculo de la nueva instalación. En la parte final del presente documento, en 

el apartado de ANEXOS., pueden observarse con detalle los diferentes cálculos y 

comprobaciones que se han realizado en las estancias del edificio. 

En la Ilustración 7-6 podemos observar el mapa de iluminancias de cada una de las 

estancias del edificio. 

A continuación se adjuntan imágenes, a modo de comprobación, de algunas de las 

estancias y los resultados lumínicos obtenidos, respetando siempre las exigencias del 

Código Técnico de la Edificación. 
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Ilustración 7-6 Plano de iluminancias del edificio. 

                   

            

Ilustración 7-7 Estancias centro social. 

 

Realizado el cálculo con DIALUX la configuración espacios-luminarias resultante es la 

indicada en la Tabla 7-11: 
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PLANTA ESTANCIA 
Nº 

LUMINARIAS 

Horas de 
funcionamiento 

anuales 
Modelo propuesto 

PROPUESTA 
POTENCIA 

(W) 

TOTAL POTENCIA 
PROPUESTA (W) 

Consumo 
energético anual 

(kWh/año) 

Emisiones 
anuales 

(KgCO2/año) 

Baja Hall 5 1.820 Philips - DN560B 1xLED8S/830 C 8 40 72,8 25,844 

Baja Pasillo 2 1.820 Philips - DN560B 1xLED8S/830 C 8 16 29,12 10,337 

Baja Salón de mayores 1 1.000 Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 21,5 21,5 21,5 7,632 

Baja Salón de mayores 6 1.000 Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 21,5 129 129 45,795 

Baja Aseos 4 120 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 11,2 44,8 5,376 1,908 

Baja 
Salón juventud / 
Salón de actos 12 1.248 

Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 21,5 258 321,984 114,304 

Baja 
Salón juventud / 
Salón de actos 4 1.248 

Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 21,5 86 107,328 38,101 

Baja 
Salón juventud / 
Salón de actos. 4 1.248 

Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 21,5 86 107,328 38,101 

Baja Sala Almacén 4 80 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 11,2 44,8 3,584 1,272 

Baja Sala Caldera 1 80 Philips - DN560B 1xLED8S/830 C 8 8 0,64 0,227 

Baja Sala de reuniones 3 400 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 11,2 33,6 13,44 4,771 

Baja Sala de reuniones 3 400 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 11,2 33,6 13,44 4,771 

Baja Sala de reuniones 3 400 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 11,2 33,6 13,44 4,771 

Baja Despacho 6 1.820 Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 11,2 67,2 122,304 43,417 

Baja Despacho 1 1.820 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 21,5 21,5 39,13 13,891 

Tabla 7-11. Resumen nueva distribución de luminarias. 
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En la Tabla 7-12 se pueden observar los resultados obtenidos en términos de emisiones y 

energía: 

Potencia instalada 

iluminación (W) 

Energía anual consumida 

(kWh/año) 

Emisiones anuales CO2 

(kgCO2 /año) 

923,6 W 1.000,414 355,15 

Tabla 7-12 Resultados iluminación tras sustitución de luminarias. 

A la hora de elaborar el coste total de la inversión debemos considerar tanto el material 

(luminarias descritas), como el coste de mano de obra. Los resultados finales, de aplicar 

la medida, aparecen en la Tabla 7-13: 

Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(años) 

Ahorro de 

potencia 

(W) 

9.417,74 3.396,242 1.223,52 1197.49 10,2 3.100,4 

Tabla 7-13 Resultados finales tras sustitución de luminarias. 

7.2.2. Sustitución de instalaciones. 

Tras analizar los resultados obtenidos en la simulación con el programa CE3X, se obtiene 

como conclusión que será en la generación de calefacción y ACS donde deberemos 

incidir. El objetivo de este apartado es proporcionar alternativas a la instalación actual de 

calefacción y ACS existente en el edificio. 

Con ello se pretende obtener un mejor rendimiento energético, económico y, a poder ser, 

una combinación de ambos.  

El carácter / modalidad de estas alternativas hacen que la implantación de ambas sea 

incompatible, pues el objetivo de ambas es el mismo, no siendo viable económicamente 

la opción de utilizar ambas a la vez. Las energías alternativas a la actual (gasóleo) para 

las cuales se proponen las siguientes medidas son: 

7.2.2.1 Sustitución de la caldera actual por una de condensación de gas natural. 

Las calderas de condensación son calderas (Ilustración 7-8) de alto rendimiento (110% 

PCI) basadas en el aprovechamiento del calor de condensación de los humos de la 

combustión. Esta tecnología aprovecha el vapor de agua que se produce en los gases de 

combustión y lo devuelve en estado líquido.  

Con una caldera clásica de tipo atmosférico, los productos de combustión rondan 

temperaturas del orden de 150ºC, lo que implica que una parte no despreciable del calor 

latente es evacuada por los humos. La caldera de condensación recupera una parte muy 

importante de ese calor latente, reduciendo considerablemente la temperatura de los gases 

(65ºC).  
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Ilustración 7-8 Elementos caldera de condensación de gas natural 

En la Tabla 7-14 encontramos los principales factores por los que se propone esta medida: 

VENTAJAS 

- Instalación con acceso a red de Gas 

Natural. 

- Ahorro a nivel económico, energético 

y de emisiones de CO2. 

- Coste de combustible (€/kWh) menor 

que el actual. 

- Aprovechamiento de parte de la 

instalación actual. Ahorro en el coste. 

Tabla 7-14. Ventajas implantación caldera GN. 

La inversión se estudia teniendo en cuenta la sustitución de la caldera convencional de 

gasóleo por una caldera de condensación de gas natural con regulación electrónica y 

sonda de temperatura exterior, el quemador del grupo térmico, la inertización del tanque 

de gasóleo, los materiales y medios auxiliares, la puesta en marcha, la mano de obra y 

otros costes indirectos. 

El modelo de caldera escogido es el definido en la Tabla 7-15: 

• Modelo: BAXI Platinum Max Plus 40/40 

F. 

 

• Potencia: 40kW. Apta para calefacción y 

ACS. 

 

• Mejora del rendimiento de la caldera. 

 

• Clase Energética: A 

 

Tabla 7-15 Definición caldera de condensación de gas. 
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Descrita la situación y, conocedores del material a emplear el alcance de la medida, los 

resultados esperables son los indicados en la Tabla 7-16: 

Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(años) 

 

6.455 950 623 242 10,36  

Tabla 7-16 Resultados sustitución caldera de gas natural. 

7.2.2.2. Instalación de apoyo a caldera actual con energía solar térmica. 

Una instalación solar térmica de baja temperatura aprovecha el calor del sol para producir 

agua caliente. Entre sus aplicaciones más usuales destacan: agua caliente sanitaria, apoyo 

al sistema de calefacción, refrigeración, etc. 

La instalación de un sistema de producción de ACS mediante energía solar térmica 

permite la utilización de una energía renovable que producirá un ahorro energético y 

económico, evitando emisiones de gases de efecto invernadero.  

La configuración básica seleccionada para el edificio será como apoyo al sistema 

convencional existente en la actualidad. Entre los distintos modelos de colectores se ha 

escogido uno de placa plana. Actualmente son los colectores más utilizados. Cuentan con 

una cubierta de vidrio que genera efecto invernadero en el interior del colector 

aumentando su temperatura.  

A partir del procedimiento expuesto en la sección HE 4 del Código Técnico de 

Edificación (contribución solar mínima a aportar por la nueva instalación) se ha llevado 

a cabo el dimensionamiento de la instalación.  

El consumo del equipo responsable de la generación de ACS se verá reducido a la mitad, 

puesto que parte de la demanda de ACS será cubierta por los paneles solares térmicos.  El 

dimensionamiento se ha realizado con el objetivo de cubrir con la instalación 50% de la 

demanda de calefacción y gas natural, cumpliendo así con la normativa.  

En la Tabla 7-17 se muestra el modelo elegido, junto con sus principales características: 

• Modelo: Captador Solar Chromagen QR-D 

PRO 

• Superfície captador:2,3 m2. 

• Superfície de trabajo: 2,1 m2. 

• Aporte medio anual: 1.697 kWh/ m2 
 

Tabla 7-17 Especificaciones Captador modelo Solar Chromagen 

A la hora de calcular la inversión se han tenido en cuenta los siguientes apartados: 
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- Sistema de captación. Sistema compuesto por los colectores solares (6 unidades en 

total), que captarán la energía solar incidente y la transmitirán al fluido portador de 

calor que circula por ellos, estructuras y elementos de conexión.  

- Sistema de acumulación. Sistema que hace frente al desfase entre la producción de 

agua caliente y los momentos de consumo.  

- Sistema de intercambio mediante intercambiadores de calor de placas, que se encarga 

de transferir la energía captada por los colectores al sistema de acumulación. 

- Los materiales y, medios auxiliares  

- La mano de obra.  

En la Tabla 7-18 encontramos los datos más relevantes utilizados en el dimensionamiento 

de la instalación: 

Contribución mínima que añadir según CTE: 50%  

Nº Paneles: 5,84 → 6 Aporte anual panel: 3.594,96 kWh/año 

Superfície total instalación: 12,6 m2 % Pérdidas estimadas: 15% 

Demanda de energía a cubrir: 

12.312 kWh/año 

Producción necesaria de la instalación para cubrir 

demanda (+15% pérdidas): 14.484,71 kWh/año. 

Tabla 7-18. Datos iniciales dimensionamiento instalación. 

El ahorro económico vendrá dado por toda la energía que se generará a través de fuentes 

renovables, adjuntando en la Tabla 7-19 los que se estiman que sean los resultados 

anuales: 

Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(años) 

9.324,24 12.312 28,69 692 4.395,384 13,5 

Tabla 7-19 Resultados anuales instalación de placas solares térmicas. 

7.2.2.3. Sustitución de la caldera actual por una de biomasa 

Las calderas de biomasa son calderas cuyo combustible es la biomasa en alguna de sus 

formas (pellets, hueso de aceituna, restos forestales, etc.).  

Como todos los combustibles, su uso presenta una serie de ventajas (Tabla 7-20) e 

inconvenientes (Tabla 7-21), tales como: 

VENTAJAS 

- Fuente de energía renovable, segura y limpia. 

- Precio inferior al actual (gasóleo) → Fuente de energía económica 

- Producción de emisiones de CO2 prácticamente nulo. 

Tabla 7-20 Ventajas en el uso de biomasa como combustible. 
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INCONVENIENTES 

-  ↓Poder calorífico (5 kWh/kg), respecto a combustibles fósiles. ↓rendimiento. 

- En expansión, canales de distribución en fase de desarrollo. 

- Grandes instalaciones. Requiere de grandes superficies para su almacenamiento. 

- Mayor coste de mantenimiento (limpieza caldera, retirada de cenizas, etc.). 

Tabla 7-21 Inconvenientes en el uso de biomasa como combustible. 

La caldera que se recomienda utiliza pellet como combustible, dispone de un quemador 

modulante, regulación electrónica y sonda de temperatura exterior. El ahorro económico 

viene dado por el menor precio de la biomasa frente al combustible, mientras que el 

ahorro energético viene definido por la mejora de rendimiento del equipo de biomasa 

sobre el que hay instalado actualmente y el ahorro actual.  

 

• Modelo: BAXI Platinum Max Plus 

40/40 F. 

 

• Potencia: 35kW. Mixta: para 

calefacción+ACS. 

 

• Combustible: Pellets, Hueso de 

aceituna, Orujillo. 

 

• Clase Energética: A 

 

Tabla 7-22 Descripción caldera biomasa. 

El alcance de la instalación, junto al equipo de generación térmica (caldera), se compone 

además de los siguientes medios: silo de obra y un alimentador tornillo sinfín, la 

inertización del tanque de gasóleo, así como la mano de obra y puesta en marcha así como 

otros costes indirectos. 

Todos estos elementos han sido integrados en la inversión que supondría tomar la medida. 

En la Tabla 7-23 los resultados esperados: 

Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(años) 

40.528 749 1,75 589 4.483 68,8 

Tabla 7-23 Resultados implantación caldera de biomasa. 
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7.2.3. Sustitución de las bombas de calor actuales por bombas de calor eficientes. 

En la mayoría de los hogares y edificios, el uso de equipos como calefactores, 

radiadores eléctricos, resistencias eléctricas para calefacción supone un uso ineficiente 

de la energía 

 

Como solución a este problema aparecen las bombas de calor.  Una bomba de calor es 

una máquina térmica que permite transferir energía en forma de calor de un ambiente a 

otro, según se requiera. En la Ilustración 7-9 se puede observar el funcionamiento de 

este tipo de aparatos. 

 

Entre las ventajas de este equipo destaca su alto rendimiento en comparación los 

anteriores equipos, ya que no están basados en la generación de calor, sino en su 

transferencia.  

 

La mayor eficiencia de estos equipos disminuirá el consumo energético y por lo tanto 

los costes económicos asociados.  

 

 

Ilustración 7-9 Esquema funcionamiento bomba de calor. 

La medida se ha estudiado asumiendo la instalación de una bomba de calor reversible de 

alta eficiencia energética (clase A) que pueda satisfacer las demandas térmicas de calor. 

El equipo también tendrá la posibilidad de cubrir la demanda de refrigeración, que 

actualmente está desatendida. En la Tabla 7-24 se incluyen los resultados anuales en 

materia de ahorro energético y económico esperados. 

Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(año) 

1.354,87 26 0,04 15 41 90,3 

Tabla 7-24 Resultados instalación bomba de calor. 

 

 

7.2.4. Instalación de detectores de presencia con sensores de luz natural. 

A menudo se produce sobreconsumo de energía en los sistemas de iluminación debido al 

exceso de tiempo que la iluminación aparece encendida.  
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Los detectores de presencia (Ilustración 7-10) es un equipo que permite reducir el 

consumo energético apagando aquella iluminación que permanece encendida durante más 

tiempo del necesario en zonas como pasillos, aseos o ascensores.  

Por otro lado, los sensores de luz natural son elementos que detectan la luz natural 

existente en las estancias y, en caso de que las condiciones meteorológicas aporten los 

niveles de luz necesarios, apagan la iluminación. La unión de estos dos elementos permite 

un ahorro energético considerable.  

La instalación de estos equipos en lámparas puede influir sobre la vida útil de las mismas 

debido al mayor número de encendidos, disminuyendo el tiempo de funcionamiento de 

éstas. 

Para minimizar este tipo de consecuencias negativas, se recomienda la instalación de 

balastos electrónicos previamente. Hay que tener en cuenta que algunos tipos de lámparas 

de bajo consumo y los LED ya disponen de esta tecnología para evitar que la vida útil de 

las lámparas se vea reducida. 

 

Ilustración 7-10. Ejemplo detector de presencia 

Es por ello por lo que se propone la instalación de detectores de presencia con sensores 

crepusculares (de luz natural). 

El objetivo es que estos equipos controlen electrónicamente el encendido y apagado de 

las lámparas según un tiempo de retardo programable en función que detecte presencia o 

no y el aporte de luz natural. 

Encontraremos en la reducción de horas de funcionamiento el ahorro tanto energético 

como económico. 

En cuanto al coste de la medida, se han tenido en cuenta tanto los aparatos (Detector PIR 

Ajax – AJ-MOTIONPROTECT, coste 61,47€/unidad) y la parte correspondiente a la 

mano de obra (7€ por unidad montada), obteniendo unos resultados anuales indicados en 

la Tabla 7-25. 
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Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(año) 

205,62 837 1,95 93 324 2,2 

Tabla 7-25 Resultados instalación de detectores de presencia 

7.2.5. Instalación de sobre-enchufes plugwise. 

Los sobre enchufes Plugwise (Ilustración 7-11) son un sistema para controlar y reducir el 

consumo de los equipos ofimáticos y otros que quedan en modo stand-by. El sistema 

propuesto se compone de los siguientes elementos: 

• Receptor: recibe las señales de los sobre-enchufes, procesándolas para que puedan 

ser gestionadas por el software. 

 

• Sobre enchufe inalámbrico: mide la energía de los dispositivos conectados, y 

ejecuta el encendido y apagado según las órdenes programadas en el software, 

comunica con el receptor.  

 

• Software: Será la herramienta que nos traduzca las señales emitidas por el receptor 

en datos de consumo. A partir de la instalación del software en un ordenador se 

podrán analizar y comprobar los consumos, además de poder gestionar y 

establecer ordenes de encendido/ apagado en función de la situación dada en ese 

momento. 

 

Ilustración 7-11 Modelo Plugwise. Fuente: Consulta en Plataforma Amazon 

Los ahorros obtenidos con la aplicación de esta medida son producidos por la eliminación 

del consumo en stand-by de equipos ofimático. La inversión considerada para el cálculo 

(Tabla 7-26) de los ahorros incluye el coste de los equipos que lo conforman, además de 

los futuros costes que puedan darse a lo largo de los años (mantenimiento, sustitución, 

étc). 
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Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple (años) 

284 1.853 4,2 196 608 1,4 

Tabla 7-26. Instalación de sobre enchufes plugwise. 

7.2.6. Instalación de válvulas cronotermostáticas. 

El objetivo que persigue esta medida es de intentar optimizar al máximo la relación 

confort térmico- ahorro energético.  

Las válvulas cronotermostáticas, situadas en los radiadores, regulan la emisión de cada 

uno de los mismos, cerrando y abriendo el paso en función de la demanda. Estas válvulas 

permiten establecer temperaturas de consigna y horarios de funcionamiento 

independientes para cada radiador y estancia, regulándola temperatura en función de la 

ocupación prevista para cada estancia, obteniendo así una temperatura de consigna 

determinada en función de la ocupación en ese momento de la estancia (en el caso de 

estar vacía la temperatura que necesitaremos en ese espacio de tiempo será menor). Esta 

consiga es posible gracias a que el cabezal de la válvula posee una rueda que permite 

ajustar una temperatura de confort de la estancia. 

 La válvula (Ilustración 7-12) funciona automáticamente y consta de tres piezas: un sensor 

de temperatura, un módulo de radiofrecuencia y una carcasa de válvula. La carcasa de la 

válvula se monta directamente en el radiador o sobre la tubería de suministro del radiador. 

El sensor puede contar con un sensor remoto o integrado. El módulo de radiofrecuencia 

sirve para comunicarse con el Gateway y otros elementos que pudiera haber en la sala.  

 

Ilustración 7-12 Válvula cronotermostática. 

El sensor de temperatura funciona mediante un fuelle lleno de gas que se calienta a 

medida que aumenta la temperatura de la habitación y provoca el desplazamiento de un 

pasador situado en la carcasa de la válvula, reduciendo el caudal de agua que atraviesa el 

radiador. La distancia que existe entre el pasador y el fuelle se puede modificar haciendo 

girar el elemento sensor, modificándose como consecuencia el punto de ajuste de la 

temperatura de la sala. 

Los cabezales se pueden gestionar remotamente a través de un Gateway con el que se 

comunica a través de radiofrecuencia. 
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En el caso de aplicar esta medida, el ahorro energético vendrá dado por el menor tiempo 

de funcionamiento de los radiadores, con el consiguiente ahorro económico debido al 

ahorro de combustible utilizado por la caldera. 

Para el cálculo de la inversión se ha considerado: materiales (válvula cronotermostática, 

el Gateway), plataforma de gestión del sistema y la mano de obra. 

En la Tabla 7-27 se incluyen los resultados estimados que se producirían en caso de 

implantar la medida. 

Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(años) 

2.483 2.480 8,11 267 906 9,3 

Tabla 7-27 Resultados instalación válvulas cronotermostáticas. 

7.2.7. Instalación de perlizadores y reductores volumétricos en grifos y duchas. 

El empleo de perlizadores, como el mostrados en la Ilustración 7-13 , en grifos y 

reductores volumétricos en duchas generan una mezcla de aire y agua que disminuye el 

caudal de agua sin que esto suponga una reducción de la presión de salida.  

Con este mecanismo se consigue obtener un ahorro energético tanto en el consumo de 

agua como de la energía necesaria para, previamente, calentarla. El margen de ahorro es 

varía entre el 45% y 70%, dependiendo de la presión de trabajo.  

 

Ilustración 7-13 Modelo de perlizador 

Se instalan en la boca de salida de agua del grifo, en sustitución de los filtros 

convencionales.  Para el cálculo de la inversión se ha tenido en cuenta tanto los equipos 

(perlizadores) como la mano de obra, fijándose en 2,5€ por aparato montado.  

El edificio en cuestión cuenta con un total de 4 lavabos, por lo que el ahorro estimado 

será el indicado en la Tabla 7-28: 
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Inversión 

(€) 

Ahorro 

energético 

(kWh) 

Ahorro 

energético 

(%) 

Ahorro 

anual 

(€/año) 

Ahorro de 

emisiones 

(kgCO2/año) 

Periodo de 

Retorno 

Simple 

(años) 

38 128 0,70 47 23 0,8 

Tabla 7-28 Resultados instalación de perlizadores 

  7.2.7. Otras medidas. 

A diferencia de las anteriores medidas, existen otro tipo de medidas, basadas en la 

concienciación social y el uso razonable de la energía: 

• OPTIMIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN. Uno de los principales errores en los que 

se incurre a la hora de dimensionar una instalación es sobredimensionar en exceso la 

potencia contratada.  Actualmente el sistema tarifario marcado por la normativa en 

vigor sigue una serie de reglas a la hora de realizar la facturación de los kW 

contratados (siendo Pmáx. La potencia registrada por maxímetro en kW y Pf la 

potencia facturada en kW): 

o Si  𝑃𝑚𝑎𝑥 ≤  0,85 𝑃𝑐,la potencia facturada será equivalente a 𝑃𝑓 =

 0,85 𝑃𝑐) 

o Si 0,85 𝑃𝑐 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,05 𝑃𝑐 , la potencia facturada será equivalente a: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 

o Si Pmáx es superior al 105% de la potencia contratada la potencia facturada 

será:    𝑃𝑓 =  𝑃𝑚𝑎𝑥 +  2(𝑃𝑚𝑎𝑥 −  1,05𝑃𝑐) 

La instalación actual tiene contratada una tarifa 3.0A, con una potencia contratada de 

85kW en cada uno de los tres periodos. 

Se ha realizado un estudio de las facturas recibidas, analizando cada una de las partes 

que lo componen. Para realizar una estimación del posible ahorro de facturación se 

han fijado como costes medios los siguientes: en periodo punta un coste de 

0,115616438 €/kW. día; 0,070139726 €/Kw.día en la franja horaria correspondiente 

a periodo llano, y 0,0498942 €/kW.día  para el período de valle. 

Realizada la optimización, teniendo en cuenta posibles penalizaciones por exceso de 

potencia, el resultado es el indicado en la Tabla 7-29: 

 TARIFA 

ACTUAL 

POTENCIA 

CONTRATADA 

(kW) 

AHORRO 

ANUAL (€) 

SITUACIÓN ACTUAL 3.0 A (85; 85; 85) 

PROPUESTA MEJORA 3.0 A (30; 55; 70) 2.173,04€ 

Tabla 7-29 Resultados optimización de potencias. 

• REGULACIÓN DEL AIRE DE COMBUSTIÓN DE LA CALDERA.  El ahorro 

aproximado que lleva a cabo esta actuación es del 3% del consumo total de 

combustible. 
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• REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LAS ESTANCIAS.  Tomando como 

base la hipótesis de que la temperatura de consigna de las estancias está por encima 

de lo recomendado en invierno con una consigna de 22,5 ºC y por debajo en verano, 

24,5 ºC (según normativa vigente), se podría obtener un ahorro del 10,3% del 

consumo en invierno y del 11,8% en verano. 
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8. COMPARATIVA CONSUMOS ANTES-DESPUÉS. 
Antes de llevar a cabo la decisión de implantar o no un paquete de medidas se deberá 

comparar la situación actual de las instalaciones respecto a la situación tras implantar las 

mejoras, para así comprobar si el alcance de estas cumple con las expectativas a cumplir: 

ahorro energético, económico, etc. 

8.1. Alumbrado público. 
En la Tabla 8-1 se puede apreciar el cambio que experimenta la instalación una vez se 

realiza la sustitución de las lámparas por las luminarias LED.   La eficiencia de los nuevos 

equipos de iluminación ha hecho posible la notable reducción de potencia en la instalación 

y su correspondiente descenso en términos de consumo.
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Cuadro TRAMO Tipo lámpara actual 
Potencia 
lámpara 
actual (W) 

Número de 
puntos de 

luz 

Potencia 
total actual 

(W) 

Horas de 
funcionamiento 

(año) 

Consumo  
anual 
(kWh) 

Tipo de luminaria propuesta 
Potencia real 
de consumo 

(W) 

Potencia 
total 

acumulada 
(W) 

Consumo 
anual 

(kWh/año) 

ZONA 1 A Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 21 2.100 4.000 8.400 Philips Lighting BDP 1 
xLED30-4S/830 DW50 

25,00 525 2.100,00 

ZONA 1 B Vapor mercurio 125 4 500 4.000 2.000 Philips Lighting BDO 102 PCC 
1xLED20/830 DS 

16,00 64 256,00 

ZONA 1 C Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 9 900 4.000 3.600 Philips Lighting BDO 102 PCC 
1xLED20/830 DS 

16,00 144 576,00 

ZONA 1 D Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 14 1.400 4.000 5.600 Philips Lighting BGP303 T25 1 
xLED25-4S/740 DM50 

15,80 221 884,80 

ZONA 2 F 
Fluorescente 

compacta integrada 
100 7 700 4.000 2.800 

Philips Lighting BDO 102 
PCC 1xLED20/830 DS 16,00 112 448,00 

ZONA 2 I 
Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 5 500 4.000 2.000 
Philips Lighting BGP303 

T25 1 xLED25-4S/740 DM50 15,80 79 316,00 

ZONA 2 
 

Vapor mercurio 
125 2 250 

4.000 1.000 
Philips Lighting BGP303 

T25 1 xLED25-‐4S/740 DM50 
16,80 34 134,40 

ZONA 2 G 
Fluorescente 

compacta integrada 
100 10 1.000 4.000 4.000 

Philips Lighting BDO 102 
PCC 1xLED20/830 DS 

16,00 160 640,00 

ZONA 2 E 
Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 12 1.200 4.000 4.800 
Philips Lighting BGP303 

T25 1 xLED25-4S/740 DM50 15,80 190 758,40 

ZONA 2  Vapor mercurio 125 1 125 4.000 500 
Philips Lighting BGP303 

T25 1 xLED25-‐4S/740 DM50 16,80 17 67,20 

ZONA 2  Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 1 100 4.000 400 
Philips Lighting BGP303 

T25 1 xLED25-‐4S/740 DM50 16,80 17 67,20 

ZONA 2 H 
Vapor mercurio 

125 5 625 
4.000 2.500 

Philips Lighting BDO 102 
PCC 1xLED20/830 DS 

16,00 80 320,00 
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ZONA 3 K 
Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 18 1.800 4.000 7.200 
Philips Lighting BGP303 

T25 1 xLED25-4S/740 DM50 
15,80 284 1.137,60 

ZONA 3 L 
Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 5 500 4.000 2.000 
Philips Lighting BDO 102 

PCC 1xLED20/830 DS 16,00 80 320,00 

ZONA 3 M 
Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 10 1.000 4.000 4.000 
Philips Lighting BDO 102 

PCC 1xLED20/830 DS 16,00 160 640,00 

ZONA 3 P 
Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 10 1.000 4.000 4.000 

Philips Lighting BGP303 
T25 1 xLED25-4S/740 DM50 15,80 158 632,00 

ZONA 3 Q 
Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 3 300 4.000 1.200 
Philips Lighting BDO 102 

PCC 1xLED20/830 DS 16,00 48 192,00 

ZONA 3 N 
Vapor sodio alta 
presión estándar 

100 5 500 4.000 2.000 
Philips Lighting BGP303 

T25 1 xLED25-4S/740 DM50 15,80 79 316,00 

ZONA 3  Vapor mercurio 
125 1 125 4.000 500 

Philips Lighting BGP303 
T25 1 xLED25-‐4S/740 DM50 

16,80 17 67,20 

ZONA 3 O 
Vapor mercurio 

125 9 1.125 4.000 4.500 
Philips Lighting BDO 102 

PCC 1xLED20/830 DS 
15,80 142 568,80 

ZONA 3  Vapor mercurio 
125 1 125 4.000 500 

Philips Lighting BGP303 
T25 1 xLED25-‐4S/740 DM50 

16,80 17 67,20 

    
TOTALES 15,875 kW   63.500 kWh     2,627 kW 10.509 kWh 

Tabla 8-1 Comparativa potencias y consumos antes y después. 
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Analizadas todas las medidas se opta por realizar un cuadro resumen (Tabla 8-2) en el 

que se engloban los resultados globales referentes a la aplicación de dichas medidas.  

 

 

 

Una vez aplicadas las medidas (fundamentalmente la sustitución de luminarias LED), la 

calificación energética que adquiere la instalación es TIPO A.  A continuación se exponen 

en la Tabla 8-3 y en la Ilustración 8-1 los resultados obtenidos a nivel energético y de 

emisiones anuales, quedando: 

SITUACIÓN INICIAL FINAL 

Consumo energético (kWh/ año) 65.300 10.509 

Emisiones de CO2 (kg CO2/ año) 15.303,5 2.532,67 

Tabla 8-3 Resultados antes y después de implementar medidas de ahorro en instalación de alumbrado. 

IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

Inversión necesaria                                                                                    
33.440,34 €  

Ahorro económico                                                                                      
8.144,70 €  

Periodo de retorno simple de la inversión (años) 4,1057 

Emisiones evitadas (kg de CO2 evitados/ año)                                                                                       
12.770,83  

Reducción de emisiones respecto a situación 

inicial 83,45% 

Ahorro energético (kWh/año) 54.791 

Ahorro energético respecto al consumo inicial 83,91% 

Tabla 8-2 Resumen aplicación de las medidas propuestas. 
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Ilustración 8-1 Estado de la instalación de alumbrado público antes y después de aplicar medidas. 

Como se puede observar, la aplicación de las medidas energéticas propuestas nos conducirá 

a un ahorro del 83% en las emisiones de CO2 generadas y del casi 84% en el consumo de 

energía, con el  correspondiente ahorro económico. 

8.2. Centro social. 
A la hora de adoptar o no las medidas se ha optado por tomar como referencia el valor del 

periodo de retorno, fijando este valor en 10 años. Es por ello por lo que, se proponen para 

su implementación las medidas de ahorro cuyo periodo de retorno sea menor de 10 años.  

A continuación se muestran en la Tabla 8-4 las medidas de ahorro seleccionadas: 

Nº 
MEDIDA 

MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO 

AHORRO 
ENERGÉTICO  

ANUAL (kWh/ 
año) 

AHORRO 
ENERGÉTICO 

(%) 

AHORRRO 
ECONÓMICO 

 (€/ año) 

INVERSIÓN 
 (€) 

PRS 
(años) 

AHORRO DE 
EMISIONES 
(kgCO2/año) 

M1 Sustitución Luminarias LED 3.396,24 7,91% 1.223,52 € 10.479,74 € 8,6 1.197,48703 

M2-1 
Sustitución de la caldera 
actual por una de Gas 
Natural. 

960 2,24% 653,00 € 6.455,00 € 9,9 432 

M4 
Instalación de detectores 
de presencia con sensores 
de luz natural. 

837 1,95% 93,00 € 205,41 € 2,2 324 

M5 Instalación de sobre 
enchufes plugwise. 

1.853 4,2% 196,00 € 284,00 € 1,4 608 

M6 Instalación de válvulas 
cronotermoestáticas 

2.480 5,78% 267,00 € 2.483,00 € 9,3 906 

M7 Instalación de perlizadores 300 0,70% 47,00 € 38,00 € 0,8 23 

TOTALES: 9.826,24 kWh 22,90% 2.479,52€ 19.945,15€ 8,04 3.490,49  
Tabla 8-4 Listado de medidas a implementar. 
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La aplicación conjunta de todas las medidas de manera simultánea provoca que se obtenga 

un ahorro energético global inferior al obtenido en el caso de aplicar las medidas de manera 

individual.  Esto se debe a que hay medidas que presentan efectos cruzados, como puede 

ser el control de tiempo de encendido con el cambio de lámparas.  

Para el cálculo de los resultados finales se opta por realizarlo bajo la hipótesis de que la 

implantación (de manera individual) de las medidas no afecta al resto de la instalación, es 

decir, no varía. Es por ello que los resultados finales estimados serán los indicados en la 

Tabla 8-5: 

IMPLANTACIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS 

Inversión necesaria 19.945,15 € 

Ahorro económico 2.479,52 € 

Periodo de retorno simple de la inversión 8,04 años 

Emisiones evitadas 3.490,49 kg CO₂/ año 

Reducción de emisiones respecto a situación 

inicial. 
9,68% 

Ahorro energético. 9.826,24 kWh / año 

Ahorro energético respecto al consumo 

inicial. 
22,90% 

Tabla 8-5 Resultados tras implementar las medidas de ahorro. 

Una vez aplicadas las medidas, la calificación energética que adquiere el edificio es TIPO 

D. A continuación se exponen los resultados obtenidos en la Tabla 8-6 y en la Ilustración 

8-2 a nivel energético y de emisiones anuales, quedando: 

SITUACIÓN INICIAL FINAL 

Consumo energético (kWh/ año) 42.912 33.085,76 

Emisiones de CO2 (kg CO2/ año) 27.692,73 24.202,24 

Tabla 8-6 Resultados antes y después de implementar las medidas de ahorro en Centro social. 
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Ilustración 8-2 . Estado del edificio antes y después de aplicar medidas. 

La aplicación de las medidas energéticas propuestas nos conducirá a un ahorro del 9,7% 

en las emisiones de CO2 generadas y del 22,90% en el consumo de energía, con el  

correspondiente ahorro económico. 
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9. VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS. ESTUDIO ECÓNOMICO 

DE LAS PROPUESTAS: PAYBACK, TIR Y VAN. 
 

Independientemente de los resultados energéticos y de emisiones que se obtengan (hasta 

cierto punto), será la elaboración de la viabilidad económica de nuestro proyecto la que nos 

indique si es conveniente o no llevarlo a cabo. 

Estudiar la viabilidad de un proyecto proporciona la información necesaria para poder 

evaluar la probabilidad de éxito del proyecto, es decir, si éste realmente aportará los 

beneficios que se esperan de él. 

 Además de minimizar el riesgo, el estudio de viabilidad les ayuda a: 

• Detectar las oportunidades. 

• Indicar las limitaciones y restricciones. 

• Aumentar la probabilidad de éxito detectando desde el inicio posibles factores que 

puedan afectar o perjudicar los resultados del proyecto. 

• Evaluar las distintas opciones. 

En el presente proyecto se va a evaluar la viabilidad del paquete de medidas propuestos en 

los casos descritos a partir del análisis y cálculo de variables como:  

1. PAYBACK. También denominado plazo de recuperación se define como el periodo 

de tiempo necesario para recuperar el capital inicial de una inversión. El resultado se 

calcula teniendo en cuenta los valores correspondientes a la inversión inicial realizada 

y el ahorro económico anual. 

 

En los casos que hemos estudiado tenemos que los plazos de recuperación de la 

inversión serán de: 4,35 años en el caso del alumbrado público (según el apartado 

anterior serían 4,10 años, sin incluir los costes de control de la telegestión), y de 8,04 

años en el caso del edificio. 

 

Estos valores se han calculado a partir del coste total de la inversión en cada instalación  

dividido entre el ahorro anual que genera la aplicación del paquete de medidas. 

 

 

2. Tasa Interna de Retorno (TIR). Se define como la tasa de interés o de rentabilidad que 

nos ofrece una inversión. Es decir, se puede considerar como el porcentaje de beneficio 

o pérdida que conllevará cualquier inversión. Es una medida ampliamente utilizada para 

la evaluación de los proyectos de inversión. Para que una inversión o proyecto resulte 

viable el valor del TIR debe ser mayor al porcentaje de viabilidad fijado previamente. 

En el presente proyecto se han definido dichos porcentajes en el 10% en el caso de la 

instalación de alumbrado público, y del 5% en el caso del edificio.  
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La fórmula que define el TIR es: 

 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑ −𝐴 +
𝐹𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑛
𝑇=0 = 0;  

Donde: 
i: % Tasa interna de retorno. 

A: inversión inicial en el año 0 

F: flujo de caja de cada uno de los años previstos 

n: número de años 

 

3. Valor Actual Neto (VAN). Al igual que el TIR sirve para determinar la viabilidad del 

proyecto. Ésta dependerá del resultado obtenido, si el VAN es mayor que 0 el valor 

actual de los flujos es mayor al desembolso inicial, lo que hace viable el proyecto. 

Mientras que de ser negativo el valor del VAN indicará que el proyecto no es viable 

 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑ −𝐼
𝑄𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑇=0

 

En la Tabla 9-1 se han representado los resultados obtenidos en el cálculo del TIR y VAN 

tanto en la instalación de alumbrado público como en el centro social. 

Sede Inversión 

inicial 

Años 

previstos 

Flujos de 

caja anual 

TIR VAN 

Alumbrado 

público 

33.440,34 € 10 7.697,70 € 18,95 % 18.191,72 € 

Centro 

social 

19.945,15 € 12 2.479,52 € 6,76% 2.031,46 € 

Tabla 9-1 Resultados obtenidos de ambas inversiones. 

Para finalizar este apartado resaltar: 

- En el caso del alumbrado público se ha tenido en cuenta un coste anual de 450 € 

en concepto de control y telegestión del alumbrado, teniendo en cuenta un flujo 

anual de 7.697,70 € anuales en vez de los 8.144,70 € calculados anteriormente 

como ahorro inicial. Mientras que en el caso del edificio, el ahorro total estimado 

en el anterior capítulo ya cuenta con el descuento de los costes de sustitución, 

reposición y mantenimiento que puedan ocurrir a lo largo del año. 

 

- En cuanto a los resultados obtenidos podemos concluir que ambas inversiones son 

viables económicamente, pues la tasa de rentabilidad esperada es menor a la 

obtenida, por lo que ambas podrán llevarse a cabo. 

 

- A modo de resumen, se adjuntan los flujos obtenidos para ambas inversiones, con 

el fin de ver la evolución de la inversión a lo largo de los años. En ambos casos el 

resultado alcanzado al final del periodo previsto es positivo. Además, en la propia 
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evolución se aprecia como se cumple el periodo de retorno calculado en ambos 

casos (4,35 años en la instalación de alumbrado público y 8,04 años en el edificio 

correspondiente al centro social). 
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INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

FLUJO ACTUAL -  33.440,34 € - 33.440,34 € - 25.745,64 € - 18.050,94 € - 10.356,24 € -  2.661,54 € 5.033,16 € 12.727,86 € 20.422.56 € 28.117,26 € 35.811,96 € 

BENEFICIO -   € 8.144,70 € 8.144,70 € 8.144,70 € 8.144,70 € 8.144,70 € 8.144.70 € 8.144.70 € 8.144,70 € 8.144,70 € 8.144,70 € 

COSTES -   € - 450,00 € - 450,00 € -  450,00 € - 450,00 € - 450,00 € - 450,00€ - 450,00 € - 450,00 € - 450,00 € - 450,00 € 

FLUJO DE CAJA -  33.440,34 € - 25.745,64 € - 18.050,94 € - 10.356,24 € -   2.661,54 € 5.033,16 € 12.727,86 € 20.422,56 € 28.117,26 € 35.811,96 € 43.506,66 € 
Tabla 9-2 Evolución del flujo de caja de la instalación de alumbrado público. 

 
INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

FLUJO ACTUAL -19.945,15 € -19.945,15 € -17.465,63 € - 14.986,11 € -12.506,59 € - 10.027,07 € -7.547,55 € - 5.068,03 € 

BENEFICIO -   € 2.479,52 € 2.479,52 € 2.479,52 € 2.479,52 € 2.479,52 € 2.479,52 € 2.479,52 € 

FLUJO DE CAJA - 19.945,15 € - 17.465,63 € - 14.986,11 € -12.506,59 € - 10.027,07 € - 7.547,55 € - 5.068,03 € -  2.588,51 € 

 

 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

FLUJO ACTUAL - 2.588.51 € - 108,99 € 2.370,53 € 4.850,05 € 7.329,57€ 

BENEFICIO 2.479.52 € 2.479,52 € 2.479,52 € 2.479,52 € 2.479,52 € 

FLUJO DE CAJA -   108,99 € 2.370,53 € 4.850,05 € 7.329,57 € 9.809,09€ 
 Tabla 9-3 Evolución del flujo de caja del Centro social. 
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10. CONCLUSIONES. 
 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo un estudio energético en dos instalaciones: 

una instalación de alumbrado público y un centro social. 

A partir del estado inicial de las instalaciones y la propuesta e implantación de diversas 

medidas de ahorro se ha logrado aumentar la eficiencia energética de ambas. 

En la instalación de alumbrado público se ha optado por realizar la sustitución de los 

equipos de iluminación por luminarias de tecnología LED.  

En el edificio las medidas adoptadas han incidido principalmente en: 

• Iluminación. Mediante la sustitución de las luminarias iniciales por luminarias 

LED. 

• Sistemas de calefacción y generación de agua caliente sanitaria. Se ha optado por 

la sustitución del equipo generador de calefacción inicial por una caldera de gas 

natural; además de la instalación de diversos equipos de control y reducción de 

consumo tales como la instalación de detectores de presencia, sobre enchufes 

plugwise, válvulas cronotermostática y perlizadores. 

La mejora resulta evidente en ambos casos, siendo un tanto menor en el caso del edificio 

debido a la complejidad de los distintos elementos y equipos que lo definen: sistemas de 

climatización, calefacción, envolventes, iluminación, etc. 

Las conclusiones de este trabajo se han dividido en tres aspectos: 

ECONÓMICOS.  Probablemente el factor diferencial a la hora de llevar a cabo el 

proyecto. Los resultados obtenidos se pueden definir como bastante positivos ya que el 

periodo de recuperación de la inversión en el caso de alumbrado público será de 4,11 años, 

mientras que en el caso del edificio el periodo de recuperación de la inversión será de 8,04 

años. Logrando de esta manera un ahorro anual de 8.144,70€ en el caso de la instalación 

de alumbrado público y de 2.479,52 € en el edificio. 

 

ENERGÉTICOS. En el caso de la instalación de alumbrado público inicialmente se partía 

de un consumo elevado debido a la obsolescencia de los equipos instalados. Realizada la 

sustitución se estima que se lograría alcanzar un ahorro del 83,91%, reduciendo el 

consumo desde los 63.500 kWh iniciales a un consumo final de 10.500 kWh. En el caso 

del edificio los resultados no son tan notorios, pero de igual manera resultan positivos, pues 

el ahorro energético previsto será del 22,90%, reduciendo el consumo de energía anual de 

42.912 kWh a 33.085,76 kWh. 

 

NIVELES DE CONTAMINACIÓN.  El compromiso con el medioambiente resulta uno 

de los factores más importantes a tener en cuenta. Gracias al estudio de ambos casos se 

logrará obtener un ahorro de emisiones de dióxido de carbono anuales equivalentes al 
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83,45% en el caso del alumbrado público (12.770,83 kg de CO2/año), y de un 9,68% en 

el caso del edificio (3.490,49 kg de CO2/año). 
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12. ANEXOS. 
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Philips BDP102 PCC 1 xLED20/830 DS 1xLED20/830/-

Dispone de una imagen
de la luminaria en

nuestro catálogo de
luminarias.

Grado de eficacia de funcionamiento: 83.16%
Flujo luminoso de lámparas: 2000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1663 lm
Potencia: 16.0 W
Rendimiento lumínico: 104.0 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
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TownGuide TownGuide BDP100, es una luminaria LED, con un 
diseño sencillo, pero a la vez contemporáneo y atemporal, para 
alumbrado residencial que combina en cualquier entorno clásico y 
moderno. TownGuide esta disponible con difusor transparente o mate. 
Su amplia gama de paquetes lumínicos, y sistemas ópticos hacen 
que sea muy fácil de seleccionar la versión más adecuada para los 
requisitos de cada proyecto. Además, TownGuide dispone de 
diversas opciones de sistema de control que pueden hacer de ella 
una parte integrante de los programas inteligentes de reducción del 
consumo. Hay sistemas independientes como LumiStep y 
DynaDimmer, de control de regulación de interruptores SDU, así 
como conexión remota directa con el software de gestión de la 
iluminación CityTouch. La instalación es sencilla. El conector esta 
integrado en el acoplamiento de la luminaria, por lo que no hace falta 
abrir la luminaria para instalarla. Philips ha hecho todo lo posible para 
que el coste total de propiedad (TCO) de la luminaria sea muy 
razonable. TownGuide es una luminaria LED dedicada, compatible 
con diversos sistemas de control, por lo que los costes de energía y 
mantenimiento son sensiblemente inferiores a los de la iluminación 
convencional.
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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No se puede crear un diagrama UGR porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Philips BDP260 1 xLED30-4S/830 DW50 1xLED30-4S/830

Dispone de una imagen
de la luminaria en

nuestro catálogo de
luminarias.

Grado de eficacia de funcionamiento: 67.59%
Flujo luminoso de lámparas: 3000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2028 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 81.1 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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No se puede crear un diagrama UGR porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Philips BGP203 T25 1 xLED25-4S/740 DM50 1xLED25-4S/740

Dispone de una imagen
de la luminaria en

nuestro catálogo de
luminarias.

Grado de eficacia de funcionamiento: 86.00%
Flujo luminoso de lámparas: 2500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2150 lm
Potencia: 15.8 W
Rendimiento lumínico: 136.1 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
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UniStreet – luminaria de alumbrado vial sencilla y rentable Con un 
coste inicial relativamente bajo, la luminaria UniStreet basada en LED 
y de gran eficacia ofrece un importante ahorro de costes en 
comparación con el alumbrado público convencional, por lo que 
garantiza una plena amortización de la inversión en un corto periodo 
de tiempo. Disponible en varios paquetes lumínicos, UniStreet 
permite una sustitución individual de las luminarias y fuentes de luz 
convencionales ya desfasadas. Esta luminaria con un diseño muy 
cuidado y compacta está fabricada con materiales reciclables de 
calidad. Y, al tratarse de una solución LED, requiere un mínimo 
mantenimiento.
 Diseño de la versión Core para proyectos de alto volumen con un 
presupuesto inicial relativamente bajo. Ofrece una gama limitada de 
ópticas.
 Diseño versión Performer para clientes que preparan grandes 
proyectos de renovación, orientado al TCO
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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No se puede crear un diagrama UGR porque la distribución
luminosa es asimétrica.

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Philips BGP203 T25 1 xLED25-4S/740 DM50 1xLED25-4S/740 / Philips - BGP203 T25 1 xLED25-4S/740 DM50 (1xLED25-4S/740)

Página 10



Sección tipo 1. hacia EN 13201:2015

Calzada 1 (P4), 162.00 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

18,00 m

9,00 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.67

Calzada 1 (P4)

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.56  1.43

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Indicador de la densidad de potencia (Dp) 0.018 W/lxm²
Densidad de consumo de energía
Organización: BGP203 T25 1 xLED25-4S/740 DM50 (66.4
kWh/año)

0.4 kWh/m² año

Philips BGP203 T25 1 xLED25-4S/740 DM50

                      

Lámpara: 1xLED25-4S/740
Flujo luminoso (luminaria): 2150.10 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2500.00 lm
Horas de trabajo
4200 h: 100.0 %, 15.8 W
W/km: 884.8

Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.700 m
Altura del punto de luz (1): 6.000 m
Saliente del punto de luz (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 1098 cd/klm
a 80°: 48.0 cd/klm
a 90°: 0.00 cd/klm
Clase de potencia lumínica: G*3
Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias 
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6

                    

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020
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Calzada 1 (P4)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
8.250 1.94 1.80 1.72 1.53 1.43 1.43 1.53 1.72 1.80 1.94
6.750 4.76 4.60 4.70 4.75 4.75 4.75 4.75 4.70 4.60 4.76
5.250 6.21 6.20 6.41 6.47 6.41 6.41 6.47 6.41 6.20 6.21
3.750 6.86 6.80 6.73 6.57 6.40 6.40 6.57 6.73 6.80 6.86
2.250 7.89 7.46 6.95 6.54 6.28 6.28 6.54 6.95 7.46 7.89
0.750 8.23 7.74 6.83 6.20 5.78 5.78 6.20 6.83 7.74 8.23
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
5.56 1.43 8.23 0.257 0.174

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 1. : Alternativa 1 / Calzada 1 (P4) / Tablas
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Calzada 1 (P4)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.56  1.43

Intensidad lumínica horizontal

18,00 m

9,00 m

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 1. : Alternativa 1 / Calzada 1 (P4) / Isolíneas
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Calzada 1 (P4)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.56  1.43

Intensidad lumínica horizontal

18,00 m

9,00 m

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 1. : Alternativa 1 / Calzada 1 (P4) / Gráfico de valores
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Sección tipo 2 hacia EN 13201:2015

calzada 2 (P4), 300.00 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

25,00 m

12,00 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.67

calzada 2 (P4)

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.12  3.71

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Indicador de la densidad de potencia (Dp) 0.033 W/lxm²
Densidad de consumo de energía
Organización: BDP260 1 xLED30-4S/830 DW50 (210.0
kWh/año)

0.7 kWh/m² año

Philips BDP260 1 xLED30-4S/830 DW50

                      

Lámpara: 1xLED30-4S/830
Flujo luminoso (luminaria): 2027.74 lm
Flujo luminoso (lámpara): 3000.00 lm
Horas de trabajo
4200 h: 100.0 %, 25.0 W
W/km: 2000.0

Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m
Saliente del punto de luz (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 607 cd/klm
a 80°: 47.8 cd/klm
a 90°: 0.00 cd/klm
Clase de potencia lumínica: G*3
Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias 
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6

                    

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020
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calzada 2 (P4)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
11.000 3.71 3.87 4.03 4.31 4.52 4.52 4.31 4.03 3.87 3.71
9.000 4.93 5.10 5.38 5.56 5.48 5.48 5.56 5.38 5.10 4.93
7.000 5.73 5.98 6.18 6.11 5.98 5.98 6.11 6.18 5.98 5.73
5.000 5.98 6.11 6.18 5.98 5.73 5.73 5.98 6.18 6.11 5.98
3.000 5.48 5.56 5.38 5.10 4.93 4.93 5.10 5.38 5.56 5.48
1.000 4.52 4.31 4.03 3.87 3.71 3.71 3.87 4.03 4.31 4.52
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
5.12 3.71 6.18 0.723 0.599

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 2: Alternativa 5 / calzada 2 (P4) / Tablas
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calzada 2 (P4)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.12  3.71

Intensidad lumínica horizontal

25,00 m

12,00 m

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 2: Alternativa 5 / calzada 2 (P4) / Isolíneas
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calzada 2 (P4)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.12  3.71

Intensidad lumínica horizontal

25,00 m

12,00 m

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 2: Alternativa 5 / calzada 2 (P4) / Gráfico de valores
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Sección Tipo 3 hacia EN 13201:2015

Calzada 1 (P4), 78.00 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

13,00 m

6,00 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.67

Calzada 1 (P4)

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.05  2.96

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Indicador de la densidad de potencia (Dp) 0.041 W/lxm²
Densidad de consumo de energía
Organización: BDP102 PCC 1 xLED20/830 DS (64.0
kWh/año)

0.8 kWh/m² año

Philips BDP102 PCC 1 xLED20/830 DS

                      

Lámpara: 1xLED20/830/-
Flujo luminoso (luminaria): 1663.21 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2000.00 lm
Horas de trabajo
4000 h: 100.0 %, 16.0 W
W/km: 1232.0

Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 13.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz (1): 3.800 m
Saliente del punto de luz (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 407 cd/klm
a 80°: 28.7 cd/klm
a 90°: 13.3 cd/klm
Clase de potencia lumínica: G*3
Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias 
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6

                    

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020
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Calzada 1 (P4)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.500 3.67 3.46 3.19 3.04 2.96 2.96 3.04 3.19 3.46 3.67
4.500 4.59 4.24 3.72 3.42 3.31 3.31 3.42 3.72 4.24 4.59
3.500 5.89 5.00 4.52 3.87 3.71 3.71 3.87 4.52 5.00 5.89
2.500 7.09 5.71 5.24 4.53 4.06 4.06 4.53 5.24 5.71 7.09
1.500 8.25 7.04 6.25 5.11 4.39 4.39 5.11 6.25 7.04 8.25
0.500 9.69 8.54 7.12 5.34 4.54 4.54 5.34 7.12 8.54 9.69
m 0.650 1.950 3.250 4.550 5.850 7.150 8.450 9.750 11.050 12.350

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
5.05 2.96 9.69 0.586 0.305

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección Tipo 3: Alternativa 6 / Calzada 1 (P4) / Tablas
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Calzada 1 (P4)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.05  2.96

Intensidad lumínica horizontal

13,00 m

6,00 m

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección Tipo 3: Alternativa 6 / Calzada 1 (P4) / Isolíneas
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Calzada 1 (P4)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.05  2.96

Intensidad lumínica horizontal

13,00 m

6,00 m

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección Tipo 3: Alternativa 6 / Calzada 1 (P4) / Gráfico de valores
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Sección tipo 4 hacia EN 13201:2015

Calzada 1 (P4), 74.10 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

13,00 m

5,70 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.67

Calzada 1 (P4)

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.00  3.00

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Indicador de la densidad de potencia (Dp) 0.043 W/lxm²
Densidad de consumo de energía
Organización: BDP102 PCC 1 xLED20/830 DS (64.0
kWh/año)

0.9 kWh/m² año

Philips BDP102 PCC 1 xLED20/830 DS

                      

Lámpara: 1xLED20/830/-
Flujo luminoso (luminaria): 1663.21 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2000.00 lm
Horas de trabajo
4000 h: 100.0 %, 16.0 W
W/km: 1232.0

Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 13.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz (1): 4.000 m
Saliente del punto de luz (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.01
ULOR: 0.01
Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 407 cd/klm
a 80°: 28.7 cd/klm
a 90°: 13.3 cd/klm
Clase de potencia lumínica: G*3
Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias 
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6
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Calzada 1 (P4)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.225 3.93 3.63 3.25 3.07 3.00 3.00 3.07 3.25 3.63 3.93
4.275 4.91 4.32 4.04 3.43 3.33 3.33 3.43 4.04 4.32 4.91
3.325 5.88 4.96 4.71 3.93 3.68 3.68 3.93 4.71 4.96 5.88
2.375 6.92 5.63 5.19 4.55 4.04 4.04 4.55 5.19 5.63 6.92
1.425 7.81 6.81 6.12 5.02 4.37 4.37 5.02 6.12 6.81 7.81
0.475 8.99 8.01 6.86 5.24 4.49 4.49 5.24 6.86 8.01 8.99
m 0.650 1.950 3.250 4.550 5.850 7.150 8.450 9.750 11.050 12.350

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
5.00 3.00 8.99 0.600 0.334

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 4: Alternativa 7 / Calzada 1 (P4) / Tablas
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Calzada 1 (P4)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.00  3.00

Intensidad lumínica horizontal

13,00 m

5,70 m

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 4: Alternativa 7 / Calzada 1 (P4) / Isolíneas
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Calzada 1 (P4)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.00  3.00

Intensidad lumínica horizontal

13,00 m

5,70 m

ESTUDIOS LUMÍNICOS 29/12/2020

Sección tipo 4: Alternativa 7 / Calzada 1 (P4) / Gráfico de valores

Página 26



                    

                  

Proyecto elaborado por:
Carlos Atance                     

                  

Fecha:
26/12/2020

ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL

Estudio lumínico con propuesta de sustitución de luminarias actuales por luminarias LED



Índice
ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL
Descripción del proyecto...........................................................................................................................................................................................3
Lista de luminarias.................................................................................................................................................................................................... 4
Puesta en funcionamiento de grupos de control.......................................................................................................................................................5

Terreno 1
Edificación 1

Planta (nivel) 1
ALMACEN-LIMPIEZA
Sinopsis de locales..................................................................................................................................................................................6
DESPACHO
Sinopsis de locales..................................................................................................................................................................................7
HALL Y PASILLOS
Sinopsis de locales..................................................................................................................................................................................8
SALA JUVENTUD
Sinopsis de locales..................................................................................................................................................................................9
SALA REUNIONES
Sinopsis de locales................................................................................................................................................................................10
SALÓN DE MAYORES
Sinopsis de locales................................................................................................................................................................................11

ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL 26/12/2020

ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL / Índice

Página 2



ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL
Estudio lumínico con propuesta de sustitución de luminarias actuales por luminarias LED

Proyecto elaborado por:
Carlos Atance

ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL 26/12/2020

ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL / Descripción del proyecto

Página 3



ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

18 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED12S/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1200 lm
Potencia: 11.2 W
Rendimiento lumínico: 107.1 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED12S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

7 Philips - DN560B 1xLED8S/830 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED8S/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 820 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 820 lm
Potencia: 8.0 W
Rendimiento lumínico: 102.5 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED8S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

33 Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED24S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2600 lm
Potencia: 21.5 W
Rendimiento lumínico: 120.9 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED24S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Flujo luminoso total de lámparas: 113140 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 113140 lm, Potencia total: 967.1 W, Rendimiento lumínico: 117.0 lm/W

ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL 26/12/2020
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ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL
N° Grupo de control Luminaria

1 Grupo de control 63 7 x Philips - DN560B 1xLED8S/830 C
2 Grupo de control 139 33 x Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F
3 Grupo de control 144 18 x Philips - DN560B 1xLED12S/830 C

Escena de luz 1
Grupo de
control

Valor de atenuación Grupo de control Valor de atenuación Grupo de control Valor de atenuación

Grupo de
control 63

100% Grupo de control
139

100% Grupo de control
144

100%

ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL 26/12/2020
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ALMACEN-LIMPIEZA

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 74.9%, Suelo 16.6%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

195 (≥ 100) 102 239 0.52 0.43

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

4 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 1200 11.2 107.1

Suma total de luminarias 4800 44.8 107.1

Potencia específica de conexión: 2.41 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 18.56 m²)

Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 62 - 86 kWh/a de un máximo de 700 kWh/a
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DESPACHO

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 74.9%, Suelo 16.6%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

408 (≥ 300) 184 547 0.45 0.34

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

9 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 1200 11.2 107.1

Suma total de luminarias 10800 100.8 107.1

Potencia específica de conexión: 4.99 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 20.21 m²)

Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 180 - 230 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
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HALL Y PASILLOS

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 74.9%, Suelo 70.3%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

141 (≥ 100) 55.7 207 0.40 0.27

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

7 Philips - DN560B 1xLED8S/830 C 820 8.0 102.5

Suma total de luminarias 5740 56.0 102.5

Potencia específica de conexión: 1.35 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 41.34 m²)

Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 91 - 110 kWh/a de un máximo de 1450 kWh/a
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SALA JUVENTUD

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 74.9%, Suelo 13.4%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

595 (≥ 500) 298 688 0.50 0.43

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

20 Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 2600 21.5 120.9

Suma total de luminarias 52000 430.0 120.9

Potencia específica de conexión: 5.96 W/m² = 1.00 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 72.09 m²)

Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 920 - 1200 kWh/a de un máximo de 2550 kWh/a
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SALA REUNIONES

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 74.9%, Suelo 16.6%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

517 (≥ 500) 316 642 0.61 0.49

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

1 Philips - DN560B 1xLED12S/830 C 1200 11.2 107.1

6 Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 2600 21.5 120.9

Suma total de luminarias 16800 140.2 119.8

Potencia específica de conexión: 5.93 W/m² = 1.15 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 23.64 m²)

Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 300 - 390 kWh/a de un máximo de 850 kWh/a
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SALÓN DE MAYORES

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 74.9%, Suelo 16.6%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

504 (≥ 500) 348 784 0.69 0.44

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

7 Philips - DN570B POE 1xLED24S/840 F 2600 21.5 120.9

Suma total de luminarias 18200 150.5 120.9

Potencia específica de conexión: 5.61 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 26.81 m²)

Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 330 - 410 kWh/a de un máximo de 950 kWh/a
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Philips DN560B 1xLED12S/830 C 1xLED12S/830/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1200 lm
Potencia: 11.2 W
Rendimiento lumínico: 107.1 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED12S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emisión de luz 1 / CDL polar
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LuxSpace PoE: luminaria de ahorro de energía inteligente adecuada 
para sistemas de iluminación conectados LuxSpace PoE, con 
alimentación a través de Ethernet (PoE), recibe la alimentación 
eléctrica y los datos a través de un único cable Ethernet estándar, lo 
que elimina la necesidad de tener que emplear cableado adicional. 
Mediante el simple accionamiento de un conector, las luminarias 
LuxSpace PoE pasan a formar parte de un sistema de iluminación 
interconectado integral, ofreciendo una experiencia de iluminación 
extraordinaria y añadiendo un valor que no se limita a la iluminación. 
El sistema de iluminación y control integrado otorga a los usuarios de 
oficina el control sobre sus preferencias de iluminación a través de 
una aplicación para smartphone especialmente diseñada. Además, 
gracias a los sensores integrados, las luminarias LuxSpace PoE 
pueden establecer patrones de actividad, así como detectar los 
niveles de luz natural y, en el futuro próximo, los niveles de humedad, 
CO2, temperatura y otros datos. Para los directores de las 
instalaciones, estos datos suponen información pormenorizada 
acerca del funcionamiento del edificio, que les ayuda a optimizar el 
uso de los recursos, mejorar la experiencia y el rendimiento de los 
usuarios y facilitar la gestión de activos.
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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Emisión de luz 1 / Diagrama conico

E(C0) 68739.9°
E(0°) 3032

E(C0) 17239.9°
E(0°) 758
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C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 79.8°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.84

1.0 1.7

1.5 2.5

2.0 3.3

2.5 4.2

3.0 5.0

ESTUDIO LUMÍNICO CENTRO SOCIAL 26/12/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips DN560B 1xLED12S/830 C 1xLED12S/830/- / Philips - DN560B 1xLED12S/830 C
(1xLED12S/830/-)

Página 2



Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Emisión de luz 1 / Diagrama UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 21.1 22.1 21.4 22.3 22.5 21.1 22.1 21.4 22.3 22.5
3H 21.1 21.9 21.4 22.1 22.4 21.1 21.9 21.4 22.1 22.4
4H 21.0 21.8 21.3 22.0 22.3 21.0 21.8 21.3 22.0 22.3
6H 20.9 21.6 21.3 21.9 22.2 20.9 21.6 21.3 21.9 22.2
8H 20.9 21.6 21.2 21.9 22.2 20.9 21.6 21.2 21.9 22.2

12H 20.9 21.5 21.2 21.8 22.1 20.9 21.5 21.2 21.8 22.1
4H             2H 21.1 21.9 21.4 22.1 22.4 21.1 21.9 21.4 22.1 22.4

3H 21.0 21.7 21.4 22.0 22.3 21.0 21.7 21.4 22.0 22.3
4H 21.0 21.5 21.4 21.9 22.2 21.0 21.5 21.4 21.9 22.2
6H 20.9 21.4 21.3 21.7 22.1 20.9 21.4 21.3 21.7 22.1
8H 20.9 21.3 21.3 21.7 22.1 20.9 21.3 21.3 21.7 22.1

12H 20.8 21.2 21.3 21.6 22.0 20.8 21.2 21.3 21.6 22.0
8H             4H 20.9 21.3 21.3 21.7 22.1 20.9 21.3 21.3 21.7 22.1

6H 20.8 21.1 21.2 21.6 22.0 20.8 21.1 21.2 21.6 22.0
8H 20.7 21.0 21.2 21.5 22.0 20.7 21.0 21.2 21.5 22.0

12H 20.7 20.9 21.2 21.4 21.9 20.7 20.9 21.2 21.4 21.9
12H             4H 20.8 21.2 21.3 21.6 22.0 20.8 21.2 21.3 21.6 22.0

6H 20.7 21.0 21.2 21.5 22.0 20.7 21.0 21.2 21.5 22.0
8H 20.7 20.9 21.2 21.4 21.9 20.7 20.9 21.2 21.4 21.9

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.3   /   -3.0 +1.3   /   -3.0
S = 1.5H +2.9   /   -5.9 +2.9   /   -5.9
S = 2.0H +4.7   /   -10.2 +4.7   /   -10.2

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de corrección 2.6 2.6

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1200lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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Philips DN560B 1xLED8S/830 C 1xLED8S/830/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 820 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 820 lm
Potencia: 8.0 W
Rendimiento lumínico: 102.5 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED8S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emisión de luz 1 / CDL polar
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LuxSpace empotrada: alta eficiencia, comodidad visual y elegante 
diseño Los clientes desean optimizar todos sus recursos y eso implica 
no solo sus costes de explotación (energía, etc.), sino también sus 
recursos humanos. Los ahorros energéticos son, en consecuencia, 
una prioridad, pero no deben tener un efecto adverso sobre el 
bienestar de los empleados, que necesitan un entorno agradable para 
ser más productivos, ni sobre los clientes, que desean disfrutar de su 
experiencia de compra. LuxSpace proporciona la combinación 
perfecta de eficiencia, comodidad y diseño sin renunciar al 
rendimiento lumínico (representación del color y uniformidad del 
color). Ofrece una amplia fama de opciones para crear el ambiente 
deseado, sea cual sea la aplicación.
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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Emisión de luz 1 / Diagrama conico
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C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 80.2°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.84

1.0 1.7
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2.0 3.4

2.5 4.2

3.0 5.1
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Emisión de luz 1 / Diagrama UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 19.9 20.8 20.2 21.1 21.3 19.9 20.8 20.2 21.1 21.3
3H 19.9 20.7 20.2 21.0 21.2 19.9 20.7 20.2 21.0 21.2
4H 19.8 20.6 20.1 20.8 21.1 19.8 20.6 20.1 20.8 21.1
6H 19.7 20.4 20.1 20.7 21.0 19.7 20.4 20.1 20.7 21.0
8H 19.7 20.4 20.0 20.7 21.0 19.7 20.4 20.0 20.7 21.0

12H 19.7 20.3 20.0 20.6 20.9 19.7 20.3 20.0 20.6 20.9
4H             2H 19.9 20.7 20.2 20.9 21.2 19.9 20.7 20.2 20.9 21.2

3H 19.9 20.5 20.2 20.8 21.1 19.9 20.5 20.2 20.8 21.1
4H 19.8 20.4 20.2 20.7 21.0 19.8 20.4 20.2 20.7 21.0
6H 19.7 20.2 20.1 20.6 20.9 19.7 20.2 20.1 20.6 20.9
8H 19.7 20.1 20.1 20.5 20.9 19.7 20.1 20.1 20.5 20.9

12H 19.6 20.0 20.1 20.4 20.9 19.6 20.0 20.1 20.4 20.9
8H             4H 19.7 20.1 20.1 20.5 20.9 19.7 20.1 20.1 20.5 20.9

6H 19.6 19.9 20.1 20.4 20.8 19.6 19.9 20.1 20.4 20.8
8H 19.6 19.9 20.0 20.3 20.8 19.6 19.9 20.0 20.3 20.8

12H 19.5 19.8 20.0 20.2 20.7 19.5 19.8 20.0 20.2 20.7
12H             4H 19.7 20.0 20.1 20.4 20.9 19.7 20.0 20.1 20.4 20.9

6H 19.6 19.9 20.0 20.3 20.8 19.6 19.9 20.0 20.3 20.8
8H 19.5 19.8 20.0 20.2 20.7 19.5 19.8 20.0 20.2 20.7

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.2   /   -2.8 +1.2   /   -2.8
S = 1.5H +2.8   /   -5.5 +2.8   /   -5.5
S = 2.0H +4.6   /   -9.4 +4.6   /   -9.4

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de corrección 1.5 1.5

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 820lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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Philips DN570B POE 1xLED24S/840 F 1xLED24S/840/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 2600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2600 lm
Potencia: 21.5 W
Rendimiento lumínico: 120.9 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED24S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emisión de luz 1 / CDL polar

320

480

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

LuxSpace PoE: luminaria de ahorro de energía inteligente adecuada 
para sistemas de iluminación conectados LuxSpace PoE, con 
alimentación a través de Ethernet (PoE), recibe la alimentación 
eléctrica y los datos a través de un único cable Ethernet estándar, lo 
que elimina la necesidad de tener que emplear cableado adicional. 
Mediante el simple accionamiento de un conector, las luminarias 
LuxSpace PoE pasan a formar parte de un sistema de iluminación 
interconectado integral, ofreciendo una experiencia de iluminación 
extraordinaria y añadiendo un valor que no se limita a la iluminación. 
El sistema de iluminación y control integrado otorga a los usuarios de 
oficina el control sobre sus preferencias de iluminación a través de 
una aplicación para smartphone especialmente diseñada. Además, 
gracias a los sensores integrados, las luminarias LuxSpace PoE 
pueden establecer patrones de actividad, así como detectar los 
niveles de luz natural y, en el futuro próximo, los niveles de humedad, 
CO2, temperatura y otros datos. Para los directores de las 
instalaciones, estos datos suponen información pormenorizada 
acerca del funcionamiento del edificio, que les ayuda a optimizar el 
uso de los recursos, mejorar la experiencia y el rendimiento de los 
usuarios y facilitar la gestión de activos.
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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Emisión de luz 1 / Diagrama conico
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Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.84
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2.0 3.4
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Emisión de luz 1 / Diagrama UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 21.5 22.4 21.8 22.6 22.8 21.5 22.4 21.8 22.6 22.8
3H 21.4 22.3 21.7 22.5 22.8 21.4 22.3 21.7 22.5 22.8
4H 21.4 22.1 21.7 22.4 22.7 21.4 22.1 21.7 22.4 22.7
6H 21.3 22.0 21.6 22.3 22.6 21.3 22.0 21.6 22.3 22.6
8H 21.3 21.9 21.6 22.2 22.5 21.3 21.9 21.6 22.2 22.5

12H 21.2 21.9 21.6 22.2 22.5 21.2 21.9 21.6 22.2 22.5
4H             2H 21.5 22.2 21.8 22.5 22.8 21.5 22.2 21.8 22.5 22.8

3H 21.4 22.1 21.8 22.4 22.7 21.4 22.1 21.8 22.4 22.7
4H 21.3 21.9 21.7 22.2 22.6 21.3 21.9 21.7 22.2 22.6
6H 21.3 21.7 21.7 22.1 22.5 21.3 21.7 21.7 22.1 22.5
8H 21.2 21.7 21.7 22.0 22.4 21.2 21.7 21.7 22.0 22.4

12H 21.2 21.6 21.6 22.0 22.4 21.2 21.6 21.6 22.0 22.4
8H             4H 21.2 21.7 21.7 22.0 22.5 21.2 21.7 21.7 22.0 22.5

6H 21.2 21.5 21.6 21.9 22.4 21.2 21.5 21.6 21.9 22.4
8H 21.1 21.4 21.6 21.8 22.3 21.1 21.4 21.6 21.8 22.3

12H 21.1 21.3 21.5 21.8 22.3 21.1 21.3 21.5 21.8 22.3
12H             4H 21.2 21.6 21.6 22.0 22.4 21.2 21.6 21.6 22.0 22.4

6H 21.1 21.4 21.6 21.8 22.3 21.1 21.4 21.6 21.8 22.3
8H 21.1 21.3 21.5 21.8 22.3 21.1 21.3 21.5 21.8 22.3

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.2   /   -2.8 +1.2   /   -2.8
S = 1.5H +2.8   /   -5.8 +2.8   /   -5.8
S = 2.0H +4.6   /   -9.8 +4.6   /   -9.8

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de corrección 3.0 3.0

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2600lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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