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I. RESUMEN 

En este trabajo de Fin de Máster se pretende realizar la auditoría energética del Instituto de 

Educación Secundaria Butarque, situado en la calle Adolfo Marsillach, 5, Leganés (Madrid). 

El instituto fue inaugurado en el año 1978 lo que supone que pueden encontrarse ineficiencias 

energéticas que provoquen un consumo elevado. Este consumo excesivo provoca pérdidas 

económicas que merman la capacidad de adquisición y mejora de las instalaciones del instituto. 

Una auditoría energética consiste en una evaluación exhaustiva desde el punto de vista ingenieril de 

los diversos equipos consumidores de un sistema, proporcionando una serie de soluciones para 

hacer al sistema estudiado un lugar más sostenible reduciendo sus consumos y emisiones de CO2. 

El comienzo del proyecto se basa en una visita a las instalaciones del instituto para recopilar los 

datos de cada uno de los equipos consumidores de energía. Gracias a la colaboración del instituto, 

se han podido obtener las facturas de electricidad y gas referentes al año 2019 con las que se puede 

modelar de una forma más realista la distribución de los consumos de cada uno de los equipos. 

Finalmente se proponen una serie de medidas de eficiencia energética cuyo objetivo es la reducción 

significativa de los consumos. 

 

In this Master's Thesis it is intended to carry out the energy auditory of the Butarque Institute of 

Secondary Education, located at Adolfo Marsillach Street, 5, Leganés (Madrid). 

The institute was inaugurated in 1978, which means that energy inefficiencies can be found that 

cause high energy consumption. This excessive consumption causes economic losses that reduce 

the purchasing power and improvement of the institute's facilities. 

An energy audit consists of an exhaustive evaluation from an engineering point of view of the 

various consuming equipment othat it can be found in a system, providing a series of solutions to 

make the studied system a more sustainable place by reducing its  energy consumption and CO2 

emissions. 

The beggining of the project is based on a visit to the institute's facilities to collect data from each 

energy-consuming equipment. Thanks to the collaboration of the institute, it has been possible to 

obtain the electricity and gas bills referring to the year 2019 with which the distribution of the 

consumption of each of the equipment can be modeled in a more realistic way. Finally, a series of 

energy efficiency measures are proposed whose objective is the significant reduction of energy 

consumption. 
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1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1.1. Situación actual 

El instituto Butarque nunca ha sido objeto de una auditoría energética, es por ello por lo que su 

realización puede suponer un punto de inflexión que ponga inicio a un consumo más sostenible al 

reducir consumos y emisiones. 

Gracias a la visita de las instalaciones, al análisis de los inventarios y al análisis de los consumos 

energéticos del instituto Butarque se ha podido modelizar la sectorización de los consumos 

presentes. Por consiguiente, se han realizado una serie de propuestas destinadas a conseguir un 

ahorro energético en diversas áreas del centro que impliquen situaciones de consumos excesivos.  

1.1.2. Suministros energéticos 

El instituto Butarque objeto de estudio cuenta con un punto de suministro eléctrico y otro de 

gas, estos dos puntos son los encargados de dotar al instituto con la energía suficiente para 

satisfacer cada una de las demandas energéticas existentes:  

CUPS TARIFA 
POTENCIA CONTRATADA 

P1 P2 P3 

- 3.0 A 41,5 41,5 41,5 

Tabla 1. Punto de suministro eléctrico 

 

CUPS TARIFA Qd CONTRATADO (kWh) 

ES0234150033982372VA 3.4 30 

Tabla 2. Punto de suministro de gas 

1.1.3. Consumos energéticos 

Se quiere realizar un estudio del consumo energético del 2019 y las respectivas emisiones de 

CO2 que se producen. Se toma el año 2019 ya que debido a la pandemia de 2020 y sus 

consecuencias, los valores de los consumos están alterados y no arrojan unos valores realistas.  

La comercializadora que suministra electricidad es Aura Energía, la cual, según el informe de 

Miteco (Miteco), es una comercializadora 100% renovable por lo que se considerará un factor de 

emisión de 0 g de CO2/kWh. 

Por su parte, para obtener las emisiones de CO2 del gas natural se toma como valor 0,202 kg 

CO2/kWh. 
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FUENTE DE 

ENERGÍA 

CONSUMO 2019 

(kWh/h) 

EMISIONES 

(Tn CO2-eq/año) 

Electricidad 58.767 0 

Gas Natural 203.491 41,1 

Tabla 3. Consumo energético total 2019 y emisiones asociadas 

1.1.4. Distribución de consumos 

Los consumos para cada uno de los siguientes apartados se han calculado en función de las 

características técnicas de cada uno de los equipos encontrados en el centro y mediante una 

modelización de las horas de funcionamiento de equipos e instalaciones. 

En la siguiente tabla se pueden observar los distintos consumos de cada una de las áreas presentes 

en el instituto diversificándolas en función de su consumo y el porcentaje de distribución que 

alcanzan durante el año 2019:  

USOS 
CONSUMO 

(kWh) 

DISTRIBUCIÓN 

% 

Climatización 207.115,78 78,61% 

Iluminación 36.005,53 13,67% 

Equipos ofimáticos 18.885,54 7,17% 

Electrodomésticos 1.277,84 0,48% 

Otros equipos 199,10 0,08% 

TOTAL 263.483,79 100 % 

Tabla 4. Distribución de consumos energéticos  
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Gráfico 1. Distribución áreas de uso significativo de energía 2019 

 

1.2. Oportunidades de ahorro y mejora de Eficiencia Energética 

La tabla que sigue recoge todos los datos relevantes de las medidas de ahorro energético 

que han sido propuestas. 
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MEDIDA DESCRIPCIÓN 

AHORRO 

ENERGÍA 

(kWh/año) 

EMISIONES 

EVITADAS 

(Tn CO2/año) 

AHORRO 

ECONÓM. 

(€/año) 

INVERSIÓN 

INICIAL 

(€) 

PRS 

(Años) 

MAE 1. 

Sustitución de 

luminarias por 

otras más 

eficientes 

Sustitución de 

luminarias que cuentan 

con tecnología 

obsoleta por LED 

16.040 0 1.444 7.746 <6 

MAE 2. 

Instalación de 

detectores de 

presencia 

Instalación de 

detectores en aquellas 

zonas en las que las 

luminarias se queden 

encendidas más de lo 

necesario 

1.892 0 170 1.800 <11 

MAE 3. 

Sustitución de 

ventanas 

Sustitución de 

ventanas de cristal 

simple por ventanas 

con cristal doble 

732 147 27 1.071 <40 

MAE 4. 

Optimización de 

la potencia 

contratada 

Optimización de la 

potencia con objetivo 

de la disminución de 

costes en la factura 

eléctrica 

- - 191,36 0 - 

MAE 5. 

Implantación de 

un sistema de 

gestión ISO 

50.001 

Implantación de ISO 

50.001 con el objetivo 

de reducir y 

monitorizar consumos 

13.173 2.055 646 3.800 <6 

MAE 6. 

Instalación de un 

sistema solar 

fotovoltaico 

Instalación de un 

sistema fotovoltaico 

para producir y 

consumir energía 

limpia y barata 

19.053 0 1.714 15.850 <10 

MÁXIMO POTENCIAL DE AHORRO 50.890 2.202 4.192 30.267 < 8 

 

Tabla 5. Resumen de MAEs 

1.3. Programa de Implantación de MAEs 

La priorización de cada una de las medidas de eficiencia energética se basa en ámbitos 

clave como el ahorro energético que se puede obtener y el ahorro económico. También es 

importante tener en cuenta el periodo de retorno de la inversión a realizar ya que de ella depende 

el éxito o fracaso de la medida. 
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Gráfico 2. Priorización de MAEs propuestas 
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1) MAE 4. Optimización de la potencia contratada  

2) MAE 1. Sustitución de luminarias  

3) MAE 5.  Implantación de la ISO 50.001  

4) MAE 6. Instalación de un sistema solar fotovoltaico  

5) MAE 2. Instalación de detectores de presencia 

6) MAE 3. Sustitución de la carpintería exterior 

 

Si finalmente se implantaran las medidas propuestas se alcanzaría un ahorro energético de 50.890 

kWh/año, se evitarían 2.202 kg C02/año y se produciría un ahorro económico de 4.192 €/año. 

La inversión inicial para llevar a cabo todas estas medidas es de 30.267 €, lo que supondría un 

periodo de retorno inferior a 8 años.  
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Contexto 

Debido a la antigüedad de la que consta el instituto y a la búsqueda de mejora en el 

rendimiento energético de las instalaciones del mismo, se realiza una auditoría energética que ponga 

de manifiesto las ineficiencias  encontradas y, a partir de ellas, estudiar una serie de medidas de 

eficiencia energética que permitan tanto ahorrar costes, como disminuir el consumo de electricidad 

y gas que tiene el instituto. 

2.2. Normas y reglamentación aplicada 

Las normas y documentación seguidas son: 

 

2.3. Metodología 

Para realizar la auditoría energética del instituto Butarque se han seguido 5 fases, cuyas 

características principales son: 

 

Figura 1. Metodología de trabajo Auditorías Energéticas (Ekitermic) 

•         REAL DECRETO 56/2016.

•         REAL DECRETO 238/2013..

•         REAL DECRETO 1890/2008.

•         REAL DECRETO 235/2013.

•         REAL DECRETO 314/2006.

•         REAL DECRETO 732/2019.

•         Orden FOM/1635/2013.

•         LEY 54/1997.

•         LEY 17/2007.

•         REAL DECRETO 1699/2011.

•         REAL DECRETO 842/2002.

•         REAL DECRETO 223/2008.

•         REAL DECRETO 919/2006.

•         REAL DECRETO 138/2011.

•         REAL DECRETO 2060/2008.
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2.4. Objeto 

El objetivo principal de esta auditoría es la puesta a punto de los datos que se han 

conseguido mediante la realización del estudio energético del instituto Butarque. 

Los objetivos buscados durante este proceso son los siguientes: 

• Análisis del consumo energético del instituto 

• Hallar la distribución aproximada de los consumos de cada una de las áreas envueltas en el 

instituto. 

• Estudiar aquellos problemas que presenta el instituto y que pueden ser mejorados 

• Modelar una serie de medidas encaminadas al ahorro energético estudiando la viabilidad y 

retorno de la inversión. 

• Priorización de cada una de las medidas propuestas en función del ahorro, del coste y de la 

TIR. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. Descripción general del centro 

3.1.1. Datos generales 

En la siguiente tabla obtenida del Catastro se adjuntan ciertos datos importantes referentes al 

instituto Butarque: 

Año de construcción 1978 

Superficie total construida (m2) 17.010 

Superficie útil del centro (m2) 8.312 

Referencia catastral 5556502VK3655N0001HE 

Tabla 6. Datos de la instalación (Catastro) 

 

Se observa como según los datos obtenidos el instituto fue contruido en 1978 y cuenta con una 

superficie total construida de 17.010 m2 y una superficie total del centro de 8.312 m2. 

 

 

Figura 2. Plano de situación (Fuente: Catastro) 

 

3.1.2. Localización 

El instituto Butarque se encuentra en la calle Adolfo Marsillach, 5. Su acceso es sencillo ya 

que está situado cerca de la estación de Cercanías de Zarzaquemada y de la estación de Metrosur de 
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Julián Besteiro. También se puede acceder en vehículo propio debido a la cercanía con las 

principales vías de comunicación de la Comunidad de Madrid. 

 

Figura 3. Plano de situación. (Fuente: GoogleMaps) 

 

3.1.3. Distribución del centro 

El instituto tiene una superficie de 17.010 m2 construidos, de los cuales 8.312 m2 son útiles. La 

superficie se reparte en 3 edificios y un gimnasio y, a la vez, éstos se reparten en diversas zonas:  

• Edificio 1 “Administración” 
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Figura 4. Edificio Administración 

• Edificio 2 “Principal” 

 

 

Figura 5. Plano Planta baja Edificio Principal 
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Figura 6. Plano Planta primera Edificio Principal 

 

Figura 7. Plano Planta primera Edificio Principal 
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• Edificio 3 “Aulario” 

 

Figura 8. PB y P1 Aulario 

 

Figura 9. P2, P3 y P4 Aulario 
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• Gimnasio 

 

Figura 10. Planta única Gimnasio 

3.1.4. Actividad y operación 

El instituto está situado en la calle Adolfo Marsillach cuya actividad principal es la docencia. 

El horario de funcionamiento del instituto es de lunes a viernes de 7:15 a 15:00 h, aunque está 

abierto hasta las 18:00h para las operaciones de mantenimiento y servicio de limpieza. 

Tabla 7. Actividad y operación de la tienda 

Horario de funcionamiento L-V 7:15 am – 6 pm 

Días laborables 261 

Ocupación Docencia 

Número de Empleados - 

3.1.5. Datos climatológicos 

El instituto, con los datos obtenidos de la Tabla a-Anejo B del CTE DB-HE (CTE HE DB), 

pertenece a la zona climática D3. Sus características son las siguientes: 

Severidad climática de invierno (SCI) - D: 0,94 < SCI ≤ 1,51 

Severidad climática de verano (SCV) –3: 0,83 < SCV < 1,38 
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Figura 11. Distribución zonas climáticas en España 

Leganés tiene una altitud de 673 metros. El clima predominante es mayormente cálido y templado, 

cuya temperatura promedio anual es de 14.5 °C y una pluviosidad de 430 mm. El mes más cálido es 

julio, con una temperatura media de 26°C, y el mes menos pluvioso también es julio, con una 

precipitación promedio de 7 mm de lluvia. Por el contrario, la mayor cantidad de precipitación se 

registra para los meses de octubre, con un promedio de 60 mm y el mes más frío es enero, con una 

temperatura media de 4,8°C. 

En la siguiente tabla se muestran los datos históricos registrados en la estación meteorológica de 

Leganés de temperatura media, mínima, máxima y precipitación mensuales. 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Temperatura media (°C) 4.8 6.1 9.3 12.3 16.8 22.8 26 25.6 21 15.1 8.7 5.5 

Temperatura min. (°C) 0.6 1.2 3.6 6.3 10.3 15.6 18.7 18.5 14.7 10.1 4.5 1.5 

Temperatura máx. (°C) 9.8 11.6 15.2 18.1 22.8 29.1 32.5 32.1 27.1 20.6 13.5 10.3 

Precipitación (mm) 40 35 40 49 44 19 7 10 24 61 54 47 

Tabla 8. Datos climatológicos históricos promedio (Fuente: (Climate data)) 
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3.2. Características constructivas 

3.2.1. Cerramientos exteriores 

El instituto cuenta con un total de 4 edificios no comunicados entre sí. Cada uno de ellos tiene 

una función determinada. En apartados siguientes se detallará la composición específica de los 

cerramientos que, al estar construido en 1978 no seguirán las normas establecidas en NBE-CT-79. 

 

Figura 12. Fachada principal 

3.2.2. Huecos 

El edificio Principal cuenta con dos puertas abatibles que suponen la entrada y salida de los 

estudiantes y profesores. Este edificio cuenta con ventanas de cristal doble con cámara de aire. 

 

Figura 13. Ventanas edificio Principal 
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El edificio Administración también cuenta con dos puertas abatibles metálicas y con ventanas de 

cristal doble con cámara de aire. 

El aulario, por su parte, únicamente cuenta con una puerta abatible de marco metálico. La 

particularidad de este edificio es que cuenta con ventanas de cristal doble y cámara de aire en las 

aulas y con cristal simple en las ventanas de los pasillos. 

 

Figura 14. Detalle de ventanas aulario 

El gimnasio dispone de una puerta exterior y una serie de ventanas que a lo largo de las 4 fachadas 

que permiten obtener una interesante iluminación natural en el interior de este edificio.  

3.2.3. Cubierta 

Los cuatro edificios englobados en el instituto tienen una cubierta a dos aguas que permite una 

correcta evacuación de la lluvia en épocas donde la pluviosidad es abundante. 
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Figura 15. Cubierta edificio aulario (Fuente: (Google Maps)) 

 

 

 

Figura 16. Cubierta edificio administración (Fuente: (Google Maps)) 

 

 

Figura 17. Cubierta edificio principal y gimnasio (Fuente: (Google Maps)) 
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3.3. Inventario de equipos consumidores de energía 

Se ha realizado una serie de visitas al instituto para recabar información acerca de su 

operativa y equipos consumidores de energía que tienen un funcionamiento particular en el día a 

día. 

Los equipos que se han recogido en los inventarios se pueden clasificar en cada una de las 

siguientes categorías:  

• Instalaciones eléctricas 

• Sistemas de calefacción y climatización 

• Iluminación 

• Otros equipos consumidores 

• Electrodomésticos 

• Equipos ofimáticos 

 

3.3.1. Instalaciones eléctricas 

▪ CONTADOR GENERAL ELÉCTRICO 

El instituto dispone de un contador general tanto de electricidad como de gas: 

TIPO ENERGÍA CÓDIGO CUPS TIPO DE CONTADOR 

Electricidad - Digital 

Tabla 9. Características generales del contador general eléctrico 

 

TIPO ENERGÍA CÓDIGO CUPS TIPO DE CONTADOR 

Gas Natural ES0234150033982372VA Digital 

Tabla 10. Características generales del contador general de gas 

3.3.1. Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

Se dispone de dos termos de agua caliente en el gimnasio para las duchas que, según la 

información proporcionada por el instituto, no se usan.  

 UBICACIÓN UNIDADES CAPACIDAD (l) 

Gimnasio 2 50 

Tabla 11. Producción de ACS 



 

 

 

Auditoría energética Instituto Butarque             
Máster Eficiencia Energética              Pág. 29 de 96 

 

Figura 18. Termo 

3.3.2. Instalación de climatización y ventilación 

El centro cuenta en el edificio de administración con una serie de bombas de calor que 

permiten una adecuada climatización de diversas estancias. En el edificio principal, la sala UPS 

también requiere de climatización las 24 horas del día. 

 

UBICACIÓN SERVICIO MARCA MODELO UD POTENCIA (kW) 

Exterior Administración-Despacho Mitsubishi - 1 1 

Exterior Sala UPS Ártica - 1 1,1 

Exterior Administración-Despacho Mitsubishi - 3 1,2 

Tabla 12. Climatización y ventilación 
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Figura 19. Bomba de calor. Fuente:Propia 

También dispone de dos calderas de gas natural encargadas de aportar la potencia térmica 

necesaria para alcanzar un confort térmico adecuado en épocas invernales: 

UBICACIÓN SERVICIO MARCA MODELO UD 
POTENCIA 

(kW) 

Exterior-

Aulario 
Aulario Lamborghini - 1 80-160 

Exterior-

Principal 

Principal,Gimnasio y 

Administración 
Viesmann - 1 400 

Tabla 13. Calderas 
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Figura 20. Caldera del Aulario 
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Figura 21. Caldera Principal, Gimnasio, Administración 

▪ ELEMENTOS TERMINALES 

Se añaden los equipos destinados a transmitir el frío o el calor generado por las bombas de 

calor. 

EQUIPO UBICACIÓN UD POTENCIA (kW) 

Split Administración-Sala de profesores 2 0,05  

Split Administración-Despacho 3  0,05 

Split Principal P1-Sala UPS 1  0,05 

Tabla 14. Elementos terminales 

▪ EQUIPOS INDEPENDIENTES 

Se engloban aquellos equipos que no han podido ser agrupados en alguna de las categorías 

anteriores: 

UBICACIÓN EQUIPO UNIDADES 
POTENCIA 

(kW) 

Ventilador 
Principal PB-Salón de 

actos 
3  0,5 

Calefactor 
Principal P2-

Despachos 
1 2 

Tabla 15. Equipos independientes climatización/ventilación 
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3.3.3. Iluminación 

La iluminación de todo el centro requiere de un control manual. El encendido lo efectúan los 

conserjes durante su jornada laboral, así como alumnos y profesores que usen las aulas durante la 

jornada docente. 

Durante la visita a las instalaciones, se recogieron los siguientes datos respecto a la iluminación 

instalada en el centro: 

UBICACIÓN 
TIPO DE 

LUMINARIA 
TIPO DE 

LÁMPARA 
Nº 

LUMIN. 

Nº 

LÁMPARAS/ 

LUMINARIA 

POT. 

UNITARIA 

(W) 

SISTEMA DE 

REGULACIÓN 

Admisitración-

Hall 
Pantalla Fluorescente 3 2 36 

Pulsador 

Manual 

Admisitración-

Sala de 

Profesores 

Pantalla Fluorescente 9 2 36 
Pulsador 

Manual 

Admisitración-

Conserjería 
Pantalla Fluorescente 1 4 36 

Pulsador 

Manual 

Administración

-Pasillo 
Tubo LED 2 2 22 

Pulsador 

Manual 

Administración

-Despacho 
Pantalla LED 1 4 22 

Pulsador 

Manual 

Administración

-Despacho 
Pantalla LED 16 1 22 

Pulsador 

Manual 

Administración 

Aseos 
Tubo LED 2 1 10 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Salón de actos 
Pantalla Fluorescente 11 4 36 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Biblioteca 
Pantalla LED 15 2 14 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Aseos 
Pantalla LED 6 1 14 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Aseos 
Pantalla Fluorescente 1 1 36 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Sala UPS 
Pantalla LED 2 2 14 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Clases 
Pantalla LED 48 2 14 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Despacho 
Pantalla LED 6 2 14 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Despacho 
Pantalla LED 9 1 40 

Pulsador 

Manual 

Principal PB-

Despacho 
Pantalla LED 28 2 14 

Pulsador 

Manual 

Principal P1-

Clases 
Pantalla Fluorescente 104 2 36 

Pulsador 

Manual 

Principal P1-

Aseos 
Pantalla Fluorescente 3 2 36 

Pulsador 

Manual 

Principal P1-

Pasillos 
Pantalla Fluorescente 26 2 36 

Pulsador 

Manual 

Principal P1- Pantalla Fluorescente 40 2 36 Pulsador 
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UBICACIÓN 
TIPO DE 

LUMINARIA 
TIPO DE 

LÁMPARA 
Nº 

LUMIN. 

Nº 

LÁMPARAS/ 

LUMINARIA 

POT. 

UNITARIA 

(W) 

SISTEMA DE 

REGULACIÓN 

Despachos Manual 

Principal P2-

Clases 
Pantalla Fluorescente 106 2 36 

Pulsador 

Manual 

Principal P2-

Aseos 
Pantalla Fluorescente 3 1 36 

Pulsador 

Manual 

Principal P2-

Aseos 
Pantalla Fluorescente 4 2 36 

Pulsador 

Manual 

Principal P2-

Despachos 
Pantalla Fluorescente 3 2 36 

Pulsador 

Manual 

Principal P2-

Despachos 
Pantalla Fluorescente 22 2 36 

Pulsador 

Manual 

Principal-

Escaleras 
Pantalla Fluorescente 3 2 36 

Pulsador 

Manual 

Gimnasio-Sala 

de deportes 
Foco  LED 6 1  40 

Pulsador 

Manual 

Gimnasio-

Vestuarios 
Tubo LED 14 1 14 

Pulsador 

Manual 

Gimnasio-

Vestuarios 
Pantalla Fluorescente 2 2 58 

Pulsador 

Manual 

Aulario-Clases Pantalla Fluorescente 54 2 36 
Pulsador 

Manual 

Aulario-Clases Pantalla Fluorescente 2 2 36 
Pulsador 

Manual 

Aulario-Pasillo Pantalla Fluorescente 8 2 36 
Pulsador 

Manual 

Tabla 16. Iluminación interior 

 

UBICACIÓN 
TIPO DE 

LUMINARIA 
TIPO DE 

LÁMPARA 
Nº 

LUMIN. 

Nº 

LÁMPARAS/ 

LUMINARIA 

POT. 

UNITARIA 

(W) 

SISTEMA DE 

REGULACIÓN 

Pistas de fútbol  Foco exterior 
Vapor de 

sodio  
1 2 150  Manual  

Tabla 17. Iluminación exterior 
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Figura 22. Luminarias 

3.3.4. Otros equipos consumidores 

En este apartado se engloban aquellos equipos consumidores que correspondes a cada una de 

las siguientes categorías: 

▪ ELECTRODOMÉSTICOS 

Los electrodomésticos recogidos durante la visita son: 

EQUIPO UBICACIÓN UD 
POTENCIA 

(kW) 

Microondas Administración-Sala de profesores 1 1,1 

Cafetera Administración-Conserjería 1 1 

Nevera pequeña Administración-Sala de profesores 1 0,25 

Cafetera Administración-Despacho 1 1 

Tabla 18. Electrodomésticos 

 

▪ EQUIPOS OFIMÁTICOS 

Los equipos ofimáticos encontrados en el instituto son los siguientes: 

EQUIPO UBICACIÓN MARCA  UD 
POTENCIA 

(kW) 

Ordenador Administración-Sala de profesores LG  5 0,25 

Impresora Administración-Sala de profesores  - 1 0,5 
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Impresora Administración-Conserjería  - 1 0,5 

Impresora Administración-Despacho  - 2 0,5 

Ordenador Administración-Sala de profesores  - 7 0,25 

Ordenador Principal PB-Salón de actos LG 2 0,25 

Ordenador Principal PB-Biblioteca  - 1 0,25 

Impresora Principal PB-Biblioteca  - 1 0,5 

Ordenador Principal PB-Clases  - 6 0,25 

Proyector Principal PB-Clases  - 6 0,2 

TV Principal PB-Clases LG 1 0,25 

Ordenador Principal PB-Despachos  - 2 0,25 

Ordenador Principal P1-Clases  - 43 0,25 

Proyector Principal P1-Clases  - 13 0,2 

TV Principal P1-Clases LG 4 0,5 

Ordenador Principal P2-Clases  - 11 0,25 

Proyector Principal P2-Clases  - 9 0,2 

Ordenador Principal P2-Despachos LG 2 0,25 

TV Aulario-Clases LG 5 0,3 

Ordenador Aulario-Clases  - 7 0,25 

Proyector Aulario-Clases  - 1 0,2 

Tabla 19. Equipos ofimáticos 
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Figura 23. Ordenador 

 

Figura 24. Televisión 

▪ OTROS EQUIPOS 

Cuando un equipo no se puede clasificar en una de las categorías anteriores se introduce en este 

apartado: 
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EQUIPO UBICACIÓN MARCA  MODELO UD 
POTENCIA 

(kW) 

Microscopio 
Principal P2-

Despachos 
 - -  16 0.5 

Placa calentadora 
Principal P2-

Despachos 
 - -  3  1 

Tabla 20. Otros equipos 

 

 

Figura 25. Microoscopios 
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4. ANÁLISIS ENERGÉTICO 

Se van a analizar las diversas fuentes de energía de las que dispone el instituto. 

4.1. Fuentes de suministro de energía 

El instituto tiene un suministro constante de energía eléctrica que se realiza a través de un 

contador. Las características del contador son las siguientes: 

CUPS TARIFA 
POTENCIA CONTRATADA 

P1 P2 P3 

- 3.0 A 41,5 41,5 41,5 

Tabla 21. Punto de suministro de electricidad 

 

También cuenta con un punto de suministro de gas que nutre a las calderas del combustible 

necesario para conseguir un adecuado nivel de confort para los profesores, empleados y alumnos. 

CUPS TARIFA Q CONTRATADO (kWh) 

ES0234150033982372VA 3.4 30 

Tabla 22. Punto de suministro gas 

4.2. Análisis de consumos 

4.2.1. Consumo de Electricidad 

▪ Punto de suministro eléctrico 

El instituto emplea para el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos electricidad 

como fuente de energía.  

CUPS COMERCIALIZADORA TARIFA 

POTENCIA CONTRATADA 

2019 

P1 P2 P3 

- Aura Energía 3.0 A 41.5 41.5 41.5 

Tabla 23. Punto de suministro de electricidad 

 

Es importante adecuar la potencia contratada a las necesidades del instituto pues un incorrecto 

dimensionamiento supondría una penalización económica en la factura eléctrica que perjudicaría la 

economía del centro. 

▪ Análisis del consumo eléctrico 

Gracias a las facturas electrónicas obtenidas se han conseguido datos muy valiosos para realizar el 

consumo energético del instituto: 
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MES 
CONSUMO 

2019 (kWh) 

Enero 6.626 

Febrero 5.543 

Marzo 5.507 

Abril 4.942 

Mayo 5.754 

Junio 4.481 

Julio 677 

Agosto 2.170 

Septiembre 4.963 

Octubre 5.856 

Noviembre 4.592 

Diciembre 7.655 

TOTAL 59.961 

(*) Facturas eléctricas mensualizadas 

Tabla 24. Evolución consumos energéticos 2019-2020 (Electricidad) 
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Gráfico 3. Evolución de consumos energéticos (Electricidad) 

En cuanto a los consumos de gas se tiene: 
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MES 
CONSUMO 

2019 (kWh) 

Enero 37.662,00 

Febrero 42.883,00 

Marzo 21.944,00 

Abril 18.851,00 

Mayo 1.811,00 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 18.851 

Noviembre 34.685,75 

Diciembre 26.802,63 

TOTAL 203.491 

(*) Facturas eléctricas mensualizadas 

Tabla 25. Consumo de gas por mes 
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Gráfico 4. Evolución consumos gas natural 

4.3. Identificación de la distribución de usos energéticos 

Gracias a la visita de las instalaciones y al estudio de los horarios y datos técnicos 

recabados durante la visita al centro, se ha podido modelar de una forma aproximada los diversos 

usos de cada uno de los equipos, para así, obtener la distribución de consumos. 

Debido a ello, se consigue obtener una visión más clara para focalizar las diversas oportunidades de 

mejora que se pueden presentar. 

4.3.1. Fuente de datos para la estimación del consumo energético 

Para calcular el consumo energético del centro y su respectiva distribución se han tomado las 

siguientes consideraciones: 

-Facturas eléctricas y de gas de 2019 

-Número y tipo de equipos, así como sus características técnicas 

-Horario de trabajo de los equipos 

4.3.2. Distribución de los usos energéticos 

▪ La distribución de los usos energéticos es la siguiente: 
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USOS 
CONSUMO 

(kWh) 

DISTRIBUCIÓN 

% 

Iluminación 207.115,78 78,61% 

Equipos ofimáticos 36.005,53 13,67% 

Climatización 18.885,54 7,17% 

Electrodomésticos 1.277,84 0,48% 

Otros equipos 199,10 0,08% 

Total consumo estimado (kWh) 263.483,79 

Total consumo real (kWh) 263.451,98 

Variación estimado-real (%) -0,01% 

Tabla 26. Distribución del consumo energético eléctrico 

 

 

Gráfico 5. Distribución áreas de uso significativo de energía 

 

En el gráfico anterior se puede ver que el 13,7% del consumo total del centro va destinado a la 

iluminación, el 7,2% se destina a la alimentación de los equipos ofimáticos, el 78,6% es destinado a 

la climatización de ciertas áreas del centro, los electrodomésticos cuentan un consumo del 0,5% y, 

por último, el 0,1% restante es destinado a la alimentación de otros equipos. 
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4.4. Indicadores de desempeño energético 

Para chequear el nivel de eficiencia de la que dispone el instituto se ha tenido en cuenta un 

KPI que relaciona los consumos que se han obtenido durante el año 2019 en el instituto con los 

metros cuadrados totales. Esto se puede hacer en función de la electricidad y de gas, como se verá 

en las dos siguientes gráficas: 

 

Gráfico 6. Evolución del desempeño energético en función de la superficie construida 

(Electricidad) 

En esta gráfica se puede observar como el ratio (kWh/m2) no supera el valor de 1 debido a que el 

consumo de electricidad es pequeño al no contribuir en la climatización del instituto, que como se 

vió en apartados anteriores, tiene un peso cercano al 80% en los consumos. Los meses estivales se 

caracterizan por una actividad casi nula del Instituto debido al cierre vacacional y es por ello por lo 

que el valor del ratio estudiado es menor que en los meses de curso académico. 
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Gráfico 7. Evolución del desempeño energético en función de la superficie construida (Gas) 

Por su parte, el gráfico relativo al KPI del gas natural muestra un elevado valor en los meses 

invernales al necesitar de una constante puesta en marcha de las calderas para conseguir un correcto 

nivel de confort en aulas y recintos interiores del instituto. El mes cuyo ratio es mayor es Febrero, 

esto se debe a que en febrero no hay periodos vacacionales y las calderas funcionan de modo 

continuo (salvo fines de semana). Los meses primaverales y veraniegos, como es lógico, no 

requieren de calefacción por lo que su ratio se sitúa en 0. 

4.5. Emisiones de CO2 asociadas 

Como se comentó en apartados anteriores se ha tenido en cuenta el nivel de emisión de CO2 

que tienen los distintos combustibles presentes en el instituto (electricidad y gas). De esta forma se 

puede obtener un valor muy realista de las emisiones emitidas por cada uno de ellos. 

FUENTE DE 

ENERGÍA 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(kgCO2/kWh final) 

Electricidad 0 

Gas 0,202 

Tabla 27. Factores de conversión CO2 
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FUENTE DE ENERGÍA CONSUMO (kWh) Emisiones CO2(Tn) 

Electricidad 58.767 0 

Gas Natural 203.491 41,1 

Tabla 28. Fuentes de energía 
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5.  MODELIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO EN CE3X 

Para obtener una visión inicial de la eficiencia energética del instituto se ha procedido a 

simularlo en el programa CE3X, un software reconocido cuya función es la certificación energética 

de edificios ya existentes. Es posible certificar tanto edificios residenciales, como pequeño terciario 

e incluso, gran terciario.  

CE3X tiene la capacidad de adaptarse a un gran número de situaciones ya que para la modelización 

de los edificios pueden tomarse valores exactos (si se conocen los datos constructivos), valores 

estimados (si se tiene una ligera idea de los datos constructivos) o por defecto (cuando no se conoce 

casi nada).  

Otra característica interesante del programa es que permite la descarga de varios complementos que 

favorezcan las propuestas de medidas energéticas gracias a elementos particulares de las empresas 

constructoras. (Efinovatic.com) 

5.1. CE3X EN EL EDIFICIO PRINCIPAL 

El edificio principal es el que mayor superficie ocupa y es en el que se concentra la actividad 

docente ya que cuenta con gran número de aulas, despachos y laboratorios. 

5.1.1. Datos generales 

Fue construido en 1977 y su normativa fue anterior a la NBE-CT-79. Se ha modelado con una 

intensidad alta de 8 horas, como se ve a continuación: 
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Figura 26. Datos generales edificio principal 

5.1.2. Envolvente térmica 

El edificio principal cuenta con 3 plantas y para modelar la envolvente en el CE3X se ha 

considerado la cubierta, el suelo en contacto con el terreno y los muros exteriores. 

 

Figura 27. Raíz del edificio principal 

La cubierta en contacto con el aire tiene las siguientes características: 
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Figura 28. Características cubierta en contacto con el aire 

Por su parte los muros exteriores cuentan con ½ pie de fábrica de ladrillo cara vista, enfoscado con 

mortero de cemento de 1,5 cm, cámara de aire ligeramente ventilada de 5 cm, trasdosado de hueco 

doble de 8 cm de espesor y por último 2 cm de guarnecido de yeso: 

 

Figura 29. Composición de los muros del edificio principal 

En las siguientes imágenes se muestra el muro exterior Norte y sus respectivos huecos (ventanas), 

los demás muros con otras orientaciones son iguales a él salvo en sus dimensiones: 
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Figura 30. Muro de fachada Norte 

 

Figura 31. Ventanas en muro Norte 

5.1.3. Instalaciones 

En este edificio se tienen instalaciones de calefacción (solo calefacción, una bomba de calor 

(calefacción y refrigeración) y las instalaciones de iluminación. 

 

Figura 32. Raíz de las instalaciones 
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El equipo de calefacción es el encargado de aportar la potencia calorífica necesaria para adecuar las 

necesidades de confort térmico en el interior de las aulas. Se trata de una caldera estándar de gas 

natural con un rendimiento aproximado del 90%. 

 

Figura 33. Equipo de calefacción 

El equipo de Calefacción y refrigeración es una bomba de calor reversible cuya única función es 

refrigerar constantemente la sala UPS, por tanto, la demanda a cubrir de calefacción de este equipo 

será del 0%. 

 

Figura 34. Equipo de calefacción y refrigeración 

 

La iluminación en este edificio es un mix entre fluorescente y LED: 
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Figura 35. Iluminación 

5.1.4. Certificación energética 

Por último se realizará la certificación energética con los valores aportados inicialmente: 

 

Figura 36. Calificación energética 

Como se puede ver, el edificio tiene una calificación energética D con un indicador de 23,6 

kgCO2/m2. La demanda de calefacción es notablemente ineficiente ya que tiene una G. Por tanto 

las MAEs deben estar enfocadas a la mejora de esta variable. 

5.2. CE3X EN EL EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 

El edificio administración es el lugar donde se desarrollan las tareas administrativas y de 

conserjería del instituto. Además cuenta con la sala de profesores donde éstos descansan en sus 

ratos libres. 
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5.2.1. Datos generales 

Fue construido en 1977 y su normativa fue anterior a la NBE-CT-79. Se ha modelado con una 

intensidad alta de 8 horas, como se ve a continuación: 

 

Figura 37. Datos edificio Administración 

5.2.1. Envolvente térmica 

El edificio administración cuenta con una única planta y para modelar la envolvente se ha 

considerado la cubierta, el suelo en contacto con el terreno y los muros exteriores. 

 

Figura 38. Raíz del edificio administración 

La cubierta en contacto con el aire tiene las siguientes características: 
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Figura 39. Características cubierta en contacto con el aire 

Por su parte los muros exteriores cuentan con ½ pie de fábrica de ladrillo cara vista, enfoscado con 

mortero de cemento de 1,5 cm, cámara de aire ligeramente ventilada de 5 cm, trasdosado de hueco 

doble de 8 cm de espesor y por último 2 cm de guarnecido de yeso: 

 

Figura 40. Composición de los muros del edificio principal 

En las siguientes imágenes se muestra el muro exterior Noreste y sus respectivos huecos (ventanas), 

los demás muros con otras orientaciones son iguales a él salvo en sus dimensiones: 
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Figura 41. Muro de fachada Noreste 

 

Figura 42. Ventanas en muro Noreste 

5.2.2. Instalaciones 

En este edificio se tienen instalaciones de calefacción (solo calefacción, una bomba de calor 

(calefacción y refrigeración) y las instalaciones de iluminación. 

 

Figura 43. Raíz de las instalaciones 

El equipo de calefacción es el encargado de aportar la potencia calorífica necesaria para adecuar las 

necesidades de confort térmico en el interior de las aulas. Se trata de una caldera estándar de gas 

natural con un rendimiento aproximado del 90%. 
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Figura 44. Equipo de calefacción 

El equipo de calefacción y refrigeración son una serie de bombas de calor reversibles encargadas de 

la correcta climatización de los despachos. 

 

Figura 45. Equipo de calefacción y refrigeración 

La iluminación en este edificio es principalmente fluorescente: 
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Figura 46. Iluminación 

5.2.3. Certificación energética 

Por último se realizará la certificación energética con los valores aportados inicialmente: 

 

Figura 47. Calificación energética 

Como se puede ver, el edificio tiene una calificación energética D con un indicador de 82,2 

kgCO2/m2. La demanda de calefacción es notablemente ineficiente ya que tiene una E. Por tanto 

las MAEs deben estar enfocadas a la mejora de esta variable. 

5.3. CE3X EN EL EDIFICIO AULARIO 

El edificio aulario está destinado principalmente a la docencia ya que la mayoría de las salas 

son aulas equipadas para impartir clases, también se pueden encontrar aseos y despachos pequeños. 
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5.3.1. Datos generales 

Fue construido en 1977 y su normativa fue anterior a la NBE-CT-79. Se ha modelado con una 

intensidad alta de 8 horas, como se ve a continuación: 

 

Figura 48. Datos generales edificio principal 

5.3.1. Envolvente térmica 

El edificio aulario cuenta con 2 plantas y para modelar la envolvente se ha considerado la 

cubierta, el suelo en contacto con el terreno, suelo en contacto con el aire y los muros exteriores. 

 

Figura 49. Raíz del edificio principal 

La cubierta en contacto con el aire tiene las siguientes características: 
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Figura 50. Características cubierta en contacto con el aire 

Por su parte los muros exteriores cuentan con ½ pie de fábrica de ladrillo cara vista, enfoscado con 

mortero de cemento de 1,5 cm, cámara de aire ligeramente ventilada de 5 cm, trasdosado de hueco 

doble de 8 cm de espesor y por último 2 cm de guarnecido de yeso: 

 

Figura 51. Composición de los muros del edificio principal 
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En las siguientes imágenes se muestra el muro exterior Norte y sus respectivos huecos (ventanas), 

los demás muros con otras orientaciones son iguales a él salvo en sus dimensiones. También hay 

que añadir que en este edificio se cuenta con ventanas de cristal simple en los muros Norte y Sur. 

 

Figura 52. Muro de fachada Norte 

 

 

Figura 53. Ventanas en muro Norte (Cristal Simple) 
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Figura 54. Ventanas en muro Este (Cristal Doble) 

5.3.2. Instalaciones 

En este edificio se tienen instalaciones de calefacción (solo calefacción) y las instalaciones de 

iluminación. 

 

Figura 55. Raíz de las instalaciones 

El equipo de calefacción es el encargado de aportar la potencia calorífica necesaria para adecuar las 

necesidades de confort térmico en el interior de las aulas. Se trata de una caldera estándar de gas 

natural con un rendimiento aproximado del 90%. 
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Figura 56. Equipo de calefacción 

La iluminación en este edificio es mayoritariamente fluorescente: 

 

Figura 57. Iluminación 

5.3.3. Certificación energética 

Por último se realizará la certificación energética con los valores aportados inicialmente: 
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Figura 58. Calificación energética 

Como se puede ver, el edificio tiene una calificación energética D con un indicador de 69,3 

kgCO2/m2. La demanda de calefacción es notablemente ineficiente ya que tiene una E. Por tanto 

las MAEs deben estar enfocadas a la mejora de esta variable. 

5.4. CE3X EN EL EDIFICIO GIMNASIO 

El edificio gimnasio está destinado principalmente a la práctica de actividades deportivas ya 

que está equipado con todo el material necesario para la práctica de multitud de deportes. 

5.4.1. Datos generales 

Fue construido en 1977 y su normativa fue anterior a la NBE-CT-79. Se ha modelado con una 

intensidad media de 8 horas, como se ve a continuación: 
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Figura 59. Datos generales edificio principal 

5.4.2. Envolvente térmica 

El edificio gimnasio cuenta con  plantas y para modelar la envolvente se ha considerado la 

cubierta, el suelo en contacto con el terreno y los muros exteriores. 

 

Figura 60. Raíz del edificio principal 

La cubierta en contacto con el aire tiene las siguientes características: 
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Figura 61. Características cubierta en contacto con el aire 

Por su parte los muros exteriores cuentan con ½ pie de fábrica de ladrillo cara vista, enfoscado con 

mortero de cemento de 1,5 cm, cámara de aire ligeramente ventilada de 5 cm, trasdosado de hueco 

doble de 8 cm de espesor y por último 2 cm de guarnecido de yeso: 

 

Figura 62 .Composición de los muros del edificio principal 
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En las siguientes imágenes se muestra el muro exterior Norte y sus respectivos huecos (ventanas), 

los demás muros con otras orientaciones son iguales a él salvo en sus dimensiones.  

 

Figura 63. Muro de fachada Norte 

 

Figura 64. Ventanas en muro Norte (Cristal Simple) 

5.4.3. Instalaciones 

En este edificio se tienen instalaciones de calefacción (solo calefacción) y las instalaciones de 

iluminación. 
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Figura 65 Raíz de las instalaciones 

El equipo de calefacción es el encargado de aportar la potencia calorífica necesaria para adecuar las 

necesidades de confort térmico en el interior de las aulas. Se trata de una caldera estándar de gas 

natural con un rendimiento aproximado del 90%. 

 

Figura 66. Equipo de calefacción 

La iluminación en este edificio es mayoritariamente fluorescente: 

 

Figura 67. Iluminación 

5.4.4. Certificación energética 

Por último se realizará la certificación energética con los valores aportados inicialmente: 



 

 

 

Auditoría energética Instituto Butarque             
Máster Eficiencia Energética              Pág. 69 de 96 

 

Figura 68. Calificación energética 

Como se puede ver, el edificio tiene una calificación energética D con un indicador de 80,5 

kgCO2/m2. La demanda de calefacción es notablemente ineficiente ya que tiene una E. Por tanto 

las MAEs deben estar enfocadas a la mejora de esta variable. 
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6. PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

A consecuencia del estudio realizado en el instituto Butarque, se quieren llevar a cabo una serie 

de medidas de ahorro energético (MAE) que ayuden a disminuir los consumos energéticos. Esto 

supondrá por consiguiente una disminución en el precio a pagar por los consumos realizados. 

6.1. Descripción de MAES 

6.1.1. MEDIDA DE AHORRO ENERGÉTICO (MAE) 1. SUSTITUCIÓN DE 

LUMINARIAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES 

▪ SITUACIÓN ACTUAL 

La iluminación del centro supone una importante parte del consumo anual del centro y por ello se 

estima que puede ser mejorado significativamente con el objetivo de reducir los kWh anuales. 

Actualmente se estima que la iluminación supone el 13,6% del consumo total de electricidad del 

instituto. 

Mediante la implantación de luminarias más eficientes se puede lograr una drástica reducción en los 

consumos de iluminación de las diversas estancias del centro ya que en las visitas realizadas se ha 

comprobado que la mayoría de las luminarias existentes son fluorescentes aunque también se han 

podido encontrar luminarias de vapor de sodio. 

Se recuerda que el inventario de las luminarias presentes en el centro se encuentra en el apartado 

3.3.3. 

▪ DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La medida se basa en la sustitución de las luminarias obsoletas por su equivalente en LED ya que 

las propiedades luminosas de estas luminarias son similares a las obsoletas pero suponiendo una 

menor potencia. 

Las características que tienen las luminarias LED son las siguientes: 

 

▪ Reducción del consumo (kWh), de la factura eléctrica y de la emisión de dióxido de 

carbono a la atmósfera. 

▪ Vida útil más extensa 

▪ Menores pérdidas por efecto Joule 

▪ Se evita la utilización de metales peligrosos presentes en las luminarias antiguas 

▪ Mayor variedad cromática. 

 

Las luminarias propuestas para ser sustituidas son las siguientes: 
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Tabla 29. Propuesta de sustitución de luminarias  

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA 

LUMINARIA TECNOLOGÍA 
POT.UNITARIA 

(W) 
LUMINARIA TECNOLOGÍA 

POT.UNITARIA 

(W) 

TUBO 4X36 
W 

Fluorescente 144 

Panel LED de 
120cm - 72W 
(4x36) 

LED 72 

TUBO 2X36 
W 

Fluorescente 72 

Tubo LED de 
120cm - 18W 
(2x36) 

LED 36 

TUBO 2X58 
W 

Fluorescente 114 

Tubo LED de 
150cm - 22W 
(2x58) 

LED 44 

TUBO 1X36 
W 

Fluorescente 36 

Tubo LED de 
120cm - 18W 
(1x36) 

LED 18 

FAROLA 
EXTERIOR 
VSAP 150 W 

Vapor de 

sodio 
150 

Farola LED 60 
W 6000 Lm 
50.000 H 

LED 60 

 

Como se puede observar, la mayoría de las luminarias obsoletas presentes en el centro son del tipo 

fuorescente. Este tipo de luminaria está formado por una reactancia que se encarga del encendido 

del tubo y a su vez, controla la electricidad que circula a través de él para lograr una óptima 

luminosidad. En el interior del tubo se pueden encontrar sustancias peligrosas como es el caso del 

vapor de mercurio (en pequeñas cantidades). 

 

Figura 69. Ejemplo de fluorescente Fuente: (pinimg) 

▪ AHORRO ENERGÉTICO, ECONÓMICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES 

Una vez que se conoce el número de luminarias a sustituir y el modelo adecuado para la sustitución 

se procede a calcular el ahorro energético que esta medida supondrá. 
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Ya que no se conocen exactamente las horas de funcionamiento de cada una de las luminarias se ha 

realizado una estimación en función de la información recabada del instituto para calcular el 

consumo de estos equipos. 

La sustitución de las luminarias supondrá el siguiente efecto: 

Tabla 30. Comparativa consumo energético por zonas MAE 1 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA 

POTENCIA 

INSTALADA 

(W) 

CONSUMO 

ENERGÍA 

(kWh/año) 

POTENCIA 

INSTALADA 

(W) 

CONSUMO 

ENERGÍA 

(kWh/año) 

31.318 32.010 15.496 15.970 

Si esta solución se lleva a cabo se obtendría un ahorro anual de 16.040 kWh. 

Tabla 31. Ahorro energía total y reducción de emisiones MAE 1 

AHORRO 

ENERGÍA 

(kWh/año) 

REDUCCIÓN 

EMISIONES (kg CO2-

eq/año) 

16.040 0 

 

Se estima un coste de luminarias en función de su valor medio en el mercado y del precio a pagar 

por su correcta instalación.  

Con ello, el monto total a pagar por realiza esta MAE es de 7.746 €. Estimando un precio de la 

energía de 0,09 €/kWh se obtendría un ahorro anualizado de 1.443 € al año y, por consiguiente, un 

periodo de retorno menor a 6 años. 

Tabla 32. Ahorro económico, inversión inicial y PRS  MAE 1 

AHORRO 

ECONÓMICO 

(€/año) 

INVERSIÓN 

INICIAL (€) 
PRS (Años) 

1.443 7.746 < 6 

 
Para garantizar una correcta adecuación de esta medida propuesta a las normas sobre iluminación 

en recintos como aulas, se ha modelado una clase en Dialux en la que se han implantado las 

luminarias LED propuestas sustituyendo a las luminarias fluorescentes previamente existentes: 
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Figura 70. Clase modelada en Dialux. Fuente:Dialux 

 

 

Figura 71. Vista de aula modelada. Fuente: Dialux 

Calculando las medidas implementadas en Dialux se obtienen los siguientes resultados que 

garantizan un correcto cumplimiento de las normas al superar los 300 lx. 
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Figura 72. Cálculo de condiciones 

 

▪ FICHA RESUMEN 

MAE 1. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES 

INEFICIENCIA DETECTADA Las luminarias son ineficientes y de tecnología obsoleta 

ACTUACIÓN Sustitución de luminarias existentes por luminarias LED ORDEN  1 

  

OBJETIVO Reducir el consumo de electricidad debido a iluminación. 

DESCRIPCIÓN 
Sustitución de luminarias actuales de tecnología obsoleta por 

luminarias de tecnología LED. 

  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO Calculado en base a estimación de horas de funcionamiento 

  

AHORRO ENERGÉTICO 

(kWh/año) 
16.040 INVERSIÓN (€) 7.746,11 

EMISIONES EVITADAS 

(kg CO2-eq/año) 
0 FINANCIACIÓN/SUBVENCIONES - 

AHORRO ECONÓMICO NETO 

(DESCONTANDO EXTRA-

COSTES ANUALES) (€/año) 

1.444 PERIODO DE RETORNO (Años)  < 6  

Tabla 33 Tabla resumen MAE 1 
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6.1.2. MEDIDA DE AHORRO ENERGÉTICO (MAE)  2. INSTALACIÓN DE 

DETECTORES DE PRESENCIA 

▪ SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad el instituto no cuenta con ningún detector de presencia en ninguna de sus áreas. Se 

ha observado durante la visita que ciertos pasillos y aseos permanecen encendidos en momentos 

innecesarios donde nadie está presente. Esto supone un gasto energético evitable debido a que las 

luminarias permanecen encendidas durante más tiempo del debido y además, también repercute a su 

vez en un aumento de la factura eléctrica. 

Se ha estimado que las áreas susceptibles de ser modificadas por la instalación de la medida 

consumen anualmente 5.406 kWh, un 2,05 % de la electricidad consumida en el instituto. 

▪ DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los detectores de presencia son unos elementos capaces de activarse cuanto reciben un input 

relacionado con el movimiento en el área cercana en la que operan. Debido a cambios producidos 

por el calor o la luz, estos equipos electrónicos mandan una señal que permite el paso de la 

electricidad por una serie de luminarias asociadas a dicho detector. 

Se ha decidido proponer esta mejora en los pasillos y los aseos de cada uno de los edificios 

albergados en el instituto de modo que puedan ser activados cuando realmente sean necesarios. 

ESTANCIA 
TIPO DE 

LUMINARIA 

TIPO DE 

LÁMPARA 

Nº 

LUMINARIAS 

Nª 

LÁMPARAS 

POTENCIA 

UNITARIA 
TIPO 

Administración-
Pasillo 

Tubo LED 2 2 22 
Pulsador 
Manual 

Administración 
Aseos 

Tubo LED 2 1 10 
Pulsador 
Manual 

Principal PB-
Aseos 

Pantalla LED 6 1 14 
Pulsador 
Manual 

Principal PB-
Pasillo 

Pantalla LED 9 1 40 
Pulsador 
Manual 

Principal PB-
Pasillo 

Pantalla LED 28 2 14 
Pulsador 
Manual 

Principal P1-
Aseos 

Pantalla Fluorescente 3 2 36 
Pulsador 
Manual 

Principal P1-
Pasillo 

Pantalla Fluorescente 26 2 36 
Pulsador 
Manual 

Tabla 34. Áreas a instalar detectores 

 

Se seguirán los siguientes criterios para instalar los detectores: 

CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DE 

DETECTORES 

Baños 1-2 
Detectores 
por baño 

Pasillos 1 
Por cada 4 
luminarias 

Tabla 35. Cristerios de instalación 
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Se ha realizado un conteo y se tienen 14 aseos y 85 luminarias en pasillos. Con estos datos se 

instalarán 14 detectores en aseos y 22 en pasillos. 

Con un coste de 50 € por detector y un precio de 0,09 €/kWh se obtienen los siguientes datos: 

Consumo 
iluminación en 
zonas comunes 
kWh 

5.406,25 

Precio detector 50,00 

Número 
detectores 

36,00 

Coste Inversión 1.800 € 

Ahorro 
energético 
estimado (%) 

35% 

Precio Medio 
Ponderado T.EA 
(€/kWh) 

0,09000 

Tabla 36. Cálculos para el cálculo de detectores 

 

Por tanto la comparativa entre la situación inicial y final sería la siguiente: 

Inversión inicial (€) 
Ahorro 

energético 
(kWh) 

Ahorro económico (€) Años Tn CO2/año 

1.800,00 1.892,19 170,30 10,57 0,00 

Tabla 37. Ahorro económico, inversión inicial y PRS   
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▪ FICHA RESUMEN 

MAE 2. INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA 

INEFICIENCIA DETECTADA Luminarias permancen encendidas más tiempo del necesario 

ACTUACIÓN Instalación de detectores de presencia ORDEN  1 

  

OBJETIVO Reducir el consumo de electricidad debido a la detección de presencia 

DESCRIPCIÓN 

Se instalarán una serie de detectores que permitan un ahorro 

significativo de energía en aquellas áreas en la que las luminarias 

permanezcan encendidas más tiempo del necesario. 

  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO Calculado en base a estimación de horas de funcionamiento 

  

AHORRO ENERGÉTICO 

(kWh/año) 
1.892,19 INVERSIÓN (€) 1.800 

EMISIONES EVITADAS 

(kg CO2-eq/año) 
0 FINANCIACIÓN/SUBVENCIONES - 

AHORRO ECONÓMICO NETO 

(DESCONTANDO EXTRA-

COSTES ANUALES) (€/año) 

170,3 PERIODO DE RETORNO (Años)  < 11  

Tabla 38 Tabla resumen MAE 2
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6.1.3. MEDIDA DE AHORRO ENERGÉTICO (MAE)  3.SUSTITUCIÓN DE 

VENTANAS 

▪ SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente el instituto cuenta con una serie de ventanas situadas en el edificio aulario que están 

formadas por un único cristal simple, de modo que se producen pérdidas energéticas debido a la 

elevada transmitancia que este tipo de ventanas poseen. Estas ventanas cuentan con unas 

dimensiones de 1x1 metro y, para empeorar la situación, los radiadores están situados bajo ellas lo 

que empeora notablemente el confort térmico a conseguir en la sala. 

▪ DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se pretende realizar una sustitución de estas ventanas de cristal simple por otras que cuenten con 

una menor transmitancia térmica, como son las de cristal doble. Se ha modelado el edificio aulario 

en el programa CE3X y se ha obtenido que esta medida supondría un ahorro de alrededor el 1,8% 

del consumo de calefacción del edificio. No obstante, como se ha dicho anteriormente, los 

radiadores están situados bajo las ventanas, por lo que este porcentaje se podría ver ligeramente 

incrementado. 

 

Figura 73. Cálculo de ahorro en CE3X 

Para el cálculo de esta medida se va a suponer un 25% más del ahorro aportado por el CE3X que 

inicialmente se situó en el 2%. Por tanto nuestro ahorro se va a suponer en un 2,5% debido al 

problema de los radiadores. 

En la siguiente tabla se muestra como se reduciría el consumo si esta medida es finalmente 

adoptada: 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA 

CONSUMO ENERGÍA (kWh/año) CONSUMO ENERGÍA (kWh/año) 

36.628 35.895 

Tabla 39. Sustitución de ventanas 

 

Como se puede observar se produce un ahorro energético de 732 kWh/año que supone un ahorro 

económico de 27€/año. Las ventanas que se proponen para la instalación, así como su coste se 

resumen en la siguiente tabla: 
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DESCRIPCIÓN  PRECIO UNITARIO UNIDADES PRECIO TOTAL 

Ventanas SGG CLIMALIT 
PLUS PLANITHERM XN 
F2 4/10 aire/4 "SAINT 
GOBAIN" 

54,83 € 18 986,94 € 

Mano de obra de 
instalación 

14,00 € 4 56,00 € 

Costes 
complementarios 
(Desmontaje, recogida 
residuos, etc.) 

3,00% 1 31,29 € 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 1.071,23 € 

Tabla 40. Descripción del coste 

 

Por tanto, con los costes citados y los ahorros que se pueden conseguir una vez que se implementen 

las medidas se estima un periodo de retorno de 39 años. 

AHORRO 

ECONÓMICO 

(€/año) 

INVERSIÓN 

INICIAL (€) 
PRS (Años) 

27 1.071 < 40 

Tabla 41. Ahorro económico, inversión inicial y PRS 
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▪ FICHA RESUMEN 

MAE 3. SUSTITUCIÓN DE VENTANAS 

INEFICIENCIA DETECTADA Ventanas de cristal simple con graves pérdidas 

ACTUACIÓN Instalación de ventanas con cristal doble ORDEN  1 

  

OBJETIVO Reducir el consumo de calefacción en el edificio aulario 

DESCRIPCIÓN 

Se instalarán una serie de ventanas de cristal doble que sustituirán a las 

ventanas actuales de cristal simple con el objetivo de reducir el 

consumo en calefacción 

  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO Calculado en base a estimación de horas de funcionamiento 

  

AHORRO ENERGÉTICO 

(kWh/año) 
732 INVERSIÓN (€) 1.071 

EMISIONES EVITADAS 

(kg CO2-eq/año) 
147 FINANCIACIÓN/SUBVENCIONES - 

AHORRO ECONÓMICO NETO 

(DESCONTANDO EXTRA-

COSTES ANUALES) (€/año) 

27 PERIODO DE RETORNO (Años)  <40 

Tabla 42. Tabla resumen MAE 3 
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6.1.4. MEDIDA DE AHORRO ENERGÉTICO (MAE) 4. OPTIMIZACIÓN DE LA 

POTENCIA CONTRATADA EN LA FACTURA ELÉCTRICA 

▪ SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad el centro cuenta con una tarifa eléctrica 3.0 A y una potencia contratada en sus tres 

periodos que no es acorde con los requerimientos del centro. Como consecuencia esto supone 

penalizaciones económicas por parte de la comercializadora que dependen del exceso registrado en 

los máximetros del instituto. 

CUPS P1 P2 P3 

- 41,5 41,5 41,5 

Tabla 43 Potencia contratada 

▪ DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La optimización de potencia consiste en realizar un estudio anual de los valores registrados en los 

máximetros del centro para así adecuar de la forma más aproximada posible los límites de los 

periodos de cada uno de los periodos. 

La comercializadora eléctrica facturará una determinada potencia en función de los valores 

alcanzados en los maxímetros siguiendo las siguientes restricciones: 

Si la lectura del maxímetro es inferior al 85% de la potencia contratada se facturará el 85% de la 

potencia contratada. 

Si la lectura del maxímetro está situada entre el 85% y el 105% de la potencia contratada se 

facturará la potencia registrada en el maxímetro. 

Si la lectura del maxímetro es mayor que el 105% de la potencia contratada se facturará la potencia 

registrada en el maxímetro más el doble de la diferencia entre la potencia del maxímetro y la 

registrada. 

En la siguiente tabla se puede encontrar el valor de la potencia facturada durante los periodos de 

facturación aportados en las facturas: 

DESDE-HASTA P1 F P2 F P3 F P1 M P2 M P3 M 

18/12/2018-16/01/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 50,62 29,98 

16/01/2019-14/02/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 49,62 29,98 

14/02/2019-19/03/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 29,98 29,98 

19/03/2019-04/04/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 48,62 29,98 

04/04/2019-07/05/2019 41,5 41,5 41,5 42,39 48,30 29,98 

07/05/2019-06/06/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 42,39 29,98 

06/06/2019-04/07/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 29,98 29,98 
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04/07/2019-06/08/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 29,98 29,98 

06/08/2019-05/09/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 29,98 29,98 

05/09/2019-06/10/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 40,53 29,98 

06/10/2019-30/10/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 29,98 29,98 

30/10/2019-30/11/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 29,98 29,98 

30/11/2019-31/12/2019 41,5 41,5 41,5 29,98 29,98 29,98 

Tabla 44. Potencias contratadas y potencias máximas registradas 

Para realizar un correcto dimensionamiento de los datos facturados se utiliza la herramienta 

Solver. Para ello se aplican una serie de condiciones límite que permitan cumplir con la normativa 

de las comercializadoras. Esto es: 

• El P1 debe ser mayor a 10 KW 

• El P2 deberá ser mayor o igual a P1 

• El P3 deberá ser mayor o igual que P3 

Con esta medida se consigue un ahorro económico de 191,36€ al año, lo que supone una 

reducción del 6,39% con respecto al importe pagado en el año estudiado. 

 P1 P2 P3 

POTENCIA 

CONTRATADA 

2019 

41,50 41,50 41,50 

POTENCIA 

OPTIMIZADA 
35,27 35,27 35,27 

Tabla 45 Datos de las potencias optimizadas 
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▪ FICHA RESUMEN 

MAE 4. OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA 

INEFICIENCIA DETECTADA Potencia contratada mayor de la necesaria 

ACTUACIÓN Modificación de los valores de cada periodo ORDEN  1 

  

OBJETIVO Reducir el gasto económico en la factura eléctrica 

DESCRIPCIÓN 
Se realiza un estudio de los consumos históricos para realizar una 

aproximación de la potencia real  

  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO Calculado en base a estimación de horas de funcionamiento 

  

AHORRO ENERGÉTICO 

(kWh/año) 
- INVERSIÓN (€) 0 

EMISIONES EVITADAS 

(kg CO2-eq/año) 
- FINANCIACIÓN/SUBVENCIONES - 

AHORRO ECONÓMICO NETO 

(DESCONTANDO EXTRA-

COSTES ANUALES) (€/año) 

191,36 PERIODO DE RETORNO (Años) - 
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6.1.5. MEDIDA DE AHORRO ENERGÉTICO (MAE) 5. IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 50.001 

▪ SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad el centro no cuenta con un sistema de gestión ISO 50.001. Este sistema es uno de 

los más empleados mundialmente con el fin de reducir consumos debido a la adopción de una 

política energética que permite gestionar de un modo más efectivo las especificaciones energéticas 

de las que dispone el centro. 

https://www.aenor.com/certificacion/eficiencia-energetica/eficiencia-energetica-50001 

▪ DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La norma ISO 50.001 tiene una serie de características que la convierten en especialmente atractiva: 

-Estructura: Se caracteriza por ser de alto nivel y permite mejorar la interacción con otros sistemas 

de gestión y equipos de telemedida. 

-Enfoque del negocio: Debido a una mejor focalización de la actividad principal se pueden 

establecer estrategias que mejoren las prestaciones. 

Planificación y actuación: Se garantiza una correcta captación de datos para planificar 

correctamente los procesos energéticos, los cumplimientos legales y diversos requisitos. 

-Desempeño energético: Se dispone de unas métricas especificas para evaluar el nivel de eficiencia 

que se dispone en la instalación. 

Mediante la implementación de esta medida se estima que se puede llegar a ahorrar en torno a un 

5% de los consumos iniciales que se tienen en la instalación. 

Como se ha indicado, el centro dispone de consumo de electricidad y gas por lo que el 5% de 

mejora se aplicará sobre el consumo total de estas dos fuentes de energía.  

 

COMBUSTIBLE SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

PROPUESTA 

Electricidad 59.961 56.963 

Gas Natural 203.490 193.316 

Tabla 46.Ahorros obtenidos 

 

En cuanto al ahorro económico obtenido, se calculará a partir de los precios medios de electricidad 

y gas que se han registrado. 
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COMBUSTIBLE 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
AHORRO 

ECONÓMICO 

INVERSIÓN 

INICIAL PRS 

Electricidad 2.998 269,8 - - 

Gas Natural 10.174 376,4 - - 

Total 13.172 646,2 3.800 5,8 

Tabla 47 Ahorro económico, inversión inicial y PRS   

 

Se tiene un ahorro de 646,2 € al año si se implementa esta mejora con una inversión inicial de 

3.800€ y un periodo de retorno de 5,8 años. 

▪ FICHA RESUMEN 

MAE 5. IMPLANTACIÓN ISO 50.001 

INEFICIENCIA DETECTADA No se ha implantado la ISO 50.001 

ACTUACIÓN Implantación ISO 50.001 ORDEN  1 

  

OBJETIVO Reducir los consumos del centro 

DESCRIPCIÓN 
Se implementará la ISO 50.001 con el fin de disminuir 

significativamente los consumos. 

  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO Calculado en base a estimación de porcentaje de ahorro 

  

AHORRO ENERGÉTICO 

(kWh/año) 
13.173 INVERSIÓN (€) 3.800 

EMISIONES EVITADAS 

(kg CO2-eq/año) 
2.055 FINANCIACIÓN/SUBVENCIONES - 

AHORRO ECONÓMICO NETO 

(DESCONTANDO EXTRA-

COSTES ANUALES) (€/año) 

646,2 PERIODO DE RETORNO (Años) < 6  

 

Tabla 48. Tabla resumen MAE5 
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6.1.6. MEDIDA DE AHORRO ENERGÉTICO (MAE) 6. INSTALACIÓN DE UN 

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

▪ SITUACIÓN ACTUAL 

El centro no cuenta con ningún sistema generador de energía eléctrica, es por ello por lo que debido 

a la gran superficie que se tiene en las cubiertas de cada uno de los cuatro edificios del instituto, se 

plantea la instalación de un pequeño sistema solar fotovoltaico que disponga de la capacidad para 

cubrir un pequeño porcentaje de la energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento del 

instituto. 

▪ DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La medida consiste en dimensionar un sistema solar fotovoltaico a partir del software PV Syst que 

se pueda adaptar a las necesidades del instituto. El software PV Syst es una herramienta que permite 

modelar sistemas fotovoltaicos debido a la amplia base de datos de la que dispone y, además, cuenta 

con herramientas para realizar un exhaustivo análisis de datos del sistema modelado. 

Se propone la instalación del sistema en la cubierta del edificio Administración. Se dimensiona un 

sistema solar de una potencia nominal de 12 kWp capaz de suministrar un porcentaje significativo 

de energía al centro. 

El área disponible en cubierta es de 67 m2. En esta superficie se van a albergar 40 módulos 

fotovoltaicos distribuidos en dos strings de 20 módulos cada uno. Debido a que la energía producida 

se transmite en corriente continua la presencia de un inversor se antoja clave para convertirla a 

corriente alterna. El inversor seleccionado tiene un voltaje de salida de 400V trifásico, 50 Hz y 

9kW. Los datos de los módulos y del inversor se recogen en la siguiente figura: 

 

 

Figura 74.Características del sistema solar fotovoltaico. Fuente: PV Syst 

Los módulos fotovoltaicos instalados disponen de una inclinación de 35º y cuentan con un azimut 

de 15º.  

 

Figura 75. Características de situación de los panelesinstalados 
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También se ha evaluado el coeficiente de rendimiento de la instalación fotovoltaica diseñada. Este 

coeficiente permite estimar la eficiencia del sistema y su fiabilidad. Este valor toma en cuenta la 

irradiación solar del lugar en el que se van a instalar los módulos y la superficie de éstos durante 

un año para tener un valor los 12 meses debido a la variación que puede haber entre ellos. 

 

Figura 76 Performance Ratio 

La siguiente figura indica la producción normalizada por kWp instalado en la que se puede ver 

como las pérdidas en el colector aumentan en los meses veraniegos debido a las altas 

temperaturas que se tienen: 



 

 

 

Auditoría energética Instituto Butarque             
Máster Eficiencia Energética              Pág. 88 de 96 

 

Figura 77. Producción normalizada 

PV Syst aporta una tabla en la que vienen incluidos parámetros clave como La radiación horizontal 

global, energía suministrada por el sistema solar, energía suministrada a la red, PR, entre otros: 

 

Figura 78. Resultados principales 
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La energía inyectada a la red anualmente es de 19.053 kWh, esta cantidad de energía es la que se 

podría ahorrar cada año si se instalara el sistema fotovoltaico propuesto. El coste de instalación se 

resume en: 

ITEM UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

Paneles 
fotovoltaicos 

40 250,00 10.000,00 

Inversor solar 1 2.000,00 2.000,00 

Estructura (cada 
dos paneles) 

20 100,00 2.000,00 

Contador 
bidireccional 

1 200,00 200,00 

Cuadro de 
protecciones 

1 300,00 300,00 

Legalización del 
sistema 

1 350,00 350,00 

Mano de obra 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL   15.850,00 

Tabla 49. Precio de la instalación 

Como se estimó con anterioridad, el precio de la electricidad consumida es de 0,09 €/kWh por lo 

tanto se tienen unos ahorros económicos de 1.714,7 € anuales. 

AHORRO 

ENERGÉTICO 
AHORRO 

ECONÓMICO 

INVERSIÓN 

INICIAL PRS 

19.053 1.714,7 15.850 9,24 

Tabla 50 Ahorro económico, inversión inicial y PRS   
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▪ FICHA RESUMEN 

MAE 6. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

INEFICIENCIA DETECTADA Ningún sistema de generación eléctrico renovable 

ACTUACIÓN Estudio e instalación de sistema solar renovable ORDEN  1 

  

OBJETIVO 
Reducir los consumos del centro mediante el consumo de electricidad 

renovable 

DESCRIPCIÓN 

Se realiza un estudio con el software PV Syst sobre el 

dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico para aportar energía 

eléctrica al centro 

  

METODOLOGÍA DE CÁLCULO Software PV Syst 

  

AHORRO ENERGÉTICO 

(kWh/año) 
19.053 INVERSIÓN (€) 15.850 

EMISIONES EVITADAS 

(kg CO2-eq/año) 
0 FINANCIACIÓN/SUBVENCIONES - 

AHORRO ECONÓMICO NETO 

(DESCONTANDO EXTRA-

COSTES ANUALES) (€/año) 

1.714 PERIODO DE RETORNO (Años) < 10 

Tabla 51. Tabla resumen MAE 6 
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6.2. Otras recomendaciones de eficiencia energética 

6.2.1. Formación y concienciación del personal 

Una de las recomendaciones más importantes que se pueden dar es la formación del personal 

del instituto así como a los alumnos. De este modo se podrá aportar los conocimientos necesarios 

para que cada uno de los integrantes del centro puedan contribuir con buenas prácticas que no 

tienen ninguna dificultad en la búsqueda de hacer al instituto un lugar más sostenible. 

En esta formación se incluyen medidas como apagar las luces en las aulas que no se usen, cerrar 

ventanas (Cuando el Covid19 lo permita) para evitar pérdidas caloríficas, etc. 

6.2.2. Instalación de láminas solares en acristalamientos 

Las láminas solares son unos adhesivos que se colocan en las ventanas con el objetivo de disminuir 

la radiación solar incidente en aquellos lugares donde la luz solar entra con mayor intensidad. 

Mediante la instalación de este sencillo sistema se puede reducir la temperatura interior de las salas 

con el fin de mejorar el confort térmico. 

6.2.3. Instalación de regletas anti stand-by 

Se aconseja la instalación de este tipo de regletas ya que evitan que los equipos se queden 

funcionando en modo stand-by. En éste régimen los equipos siguen consumiendo un pequeña parte 

de energía y aumentando la factura eléctrica, se estima que un 10% de la energía consumida se 

pierde por aparatos en stand-by. 

6.2.4. Instalación de un sistema solar térmico en el gimnasio 

Se propone la instalación de un sistema solar térmico en el gimnasio encargado de aportar agua 

caliente sanitaria en el caso de que se empiecen a dar uso a las duchas situadas en los vestuarios. 

Además esto permitiría usar agua caliente en la limpieza de las áreas del instituto. Para ello habría 

que suponer la cantidad de personas que usarían este servicio y los días y horas de funcionamiento. 

A partir de aquí, se seguirían las instrucciones expuestas en la tabla C Anejo f Demanda orientativa 

de ACS para usos distintos del residencial privado del CTE. Con esto se calcularía la demanda 

energética del sistema en función de la demanda de litros po cada uno de los meses del año, el calor 

específico,la temperatura de entrada del agua de la red y la temperatura de acumulación. 
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7. RESUMEN DE MAES PROPUESTAS 

MEDIDA DESCRIPCIÓN 

AHORRO 

ENERGÍA 

(kWh/año) 

EMISIONES 

EVITADAS 

(Tn CO2/año) 

AHORRO 

ECONÓM. 

(€/año) 

INVERSIÓN 

INICIAL 

(€) 

PRS 

(Años) 

MAE 1. 

Sustitución de 

luminarias por 

otras más 

eficientes 

Sustitución de 

luminarias que cuentan 

co tecnología obsoleta 

por LED 

16.040 0 1.444 7.746 <6 

MAE 2. 

Instalación de 

detectores de 

presencia 

Instalación de 

detectores en aquellas 

zonas en las que las 

luminarias se queden 

encendidas más de lo 

necesario 

1.892 0 170 1.800 <11 

MAE 3. 

Sustitución de 

ventanas 

Sustitución de 

ventanas de cristal 

simple por ventanas 

con cristal doble 

732 147 27 1.071 <40 

MAE 4. 

Optimización de 

la potencia 

contratada 

Optimización de la 

potencia con objetivo 

de la disminución de 

costes en la factura 

eléctrica 

- - 191,36 0 - 

MAE 5. 

Implantación de 

un sistema de 

gestión ISO 

50.001 

Implantación de ISO 

50.001 con el objetivo 

de reducir y 

monitorizar consumos 

13.173 2.055 646 3.800 <6 

MAE 6. 

Instalación de un 

sistema solar 

fotovoltaico 

Instalación de un 

sistema fotovoltaico 

para producir y 

consumir energía 

limpia y barata 

19.053 0 1.714 15.850 <10 

MÁXIMO POTENCIAL DE AHORRO 50.890 2.202 4.192 30.267 < 8 

Tabla 52. Resumen de las MAEs analizadas 
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8. PROPUESTA PLAN DE IMPLANTACIÓN DE MAES 

Al haber realizado los cálculos y los estudios correspondientes a los datos relacionados con 

cada uno de los problemas detectados en el centro, se realiza una representación gráfica que permita 

evaluar cada una de las medidas.  

 

Gráfico 8. Comparación del ahorro energético obtenido en cada MAE propuesta 

 

 

Gráfico 9. Comparación de la inversión necesaria para cada MAE propuesta 
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Todas las medidas propuestas se representan en un gráfico de burbujas que permiten obtener una 

imagen concisa del ahorro económico que se consigue gracias a la inversión realizada. Este gráfico 

también tiene en cuenta el periodo de retorno de cada una de las medidas. 

 

Gráfico 10. Propuesta del Plan de Implementación de MAEs 
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En concordancia con el gráfico anterior, la MAE 4. Optimización de la potencia contratada es la que 

menor periodo de retorno tiene, por lo que debería ser la primera medida en implantarse. 

La MAE 1. Sustitución de luminarias se trata de una MAE altamente recomendable ya que el ahorro 

tanto energético como económico que supone es bastante interesante. 

La MAE 5.  Implantación de la ISO 50.001 es una medida que proporcionará grandes recompensas 

pero cuyo ahorro energético dependerá de los esfuerzos ejecutados con el objetivo de mejorar la 

eficiencia energética. 

La MAE 6. Instalación de un sistema solar fotovoltaico se trata de una medida con consecuencias 

muy positivas en el largo plazo ya que aunque dispone de una elevada inversión inicial los ahorros 

que supone permitirán ahorrar dinero. 

Por último, las MAE 2. Instalación de detectores de presencia y MAE 3. Sustitución de la 

carpintería exterior son medidas que tienen un periodo de retorno un tanto elevado pero que 

también producirán ahorros energéticos. 

El orden de implementación de cada una de las medidas propuestas sería: 

1) MAE 4. Optimización de la potencia contratada  

2) MAE 1. Sustitución de luminarias  

3) MAE 5.  Implantación de la ISO 50.001  

4) MAE 6. Instalación de un sistema solar fotovoltaico  

5) MAE 2. Instalación de detectores de presencia 

6) MAE 3. Sustitución de la carpintería exterior 

 

Si finalmente se implantaran las medidas propuestas se alcanzaría un ahorro energético de 50.890 

kWh/año, se evitarían 2.202 kg C02/año y se produciría un ahorro económico de 4.192 €/año. 

La inversión inicial para llevar a cabo todas estas medidas es de 30.267 €, lo que supondría un 

periodo de retorno inferior a 8 años. 
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