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ACTIVIDAD 1 
“LEVANTAMIENTO DE PLANOS” 
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FICHA PARA LA RECOGIDA DE DATOS GENERALES DEL CENTRO 
 
En esta primera actividad realizaremos el levantamiento de planos del edificio a 
estudio. Dibujaremos las plantas del edificio donde señalaremos y nombraremos cada 
una de las estancias y sus superficies.  
A continuación completa la siguiente tabla con los datos del edificio. Consulta la página 
web del catastro, en ella podrás encontrar muchos de los datos requeridos y adjunta 
un plano de emplazamiento del centro. 
 
 

Nombre del centro Centro Docente 

Domicilio C/ Docencia s/n c.p 08000 L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona. 

Fecha de construcción 1985 

Usuarios 
Nº de alumnos 207 

Nº de docentes 27 

Nº de trabajadores no docentes 1 

Horario de apertura 8:00 a 17:00 horas 

Superficies 
Superficie PB 756m² 

Superficie P1ª 756m² 

Superficie Suelo 5870m² 

Superficie Construida 1712m² 
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Plano de emplazamiento: Fuente, Oficina virtual del catastro. 
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ACTIVIDAD II 
“ESTUDIO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES  

CONSUMIDORAS DE ENERGIA DEL CENTRO” 
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En esta segunda actividad cada grupo de expertos recibe una parte del temario total, 
que previamente ha sido dividido en 3 bloques uno por cada miembro del grupo de 
origen (el cuarto miembro del grupo de origen realiza la actividad adaptada a la 
diversidad). Una vez recibido el documento los alumnos deben realizar una lectura de 
comprensión a nivel individual.  
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INDICE 
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TEMA: Climatización 

 Factores que influyen en el consumo de energía de los sistemas de 

climatización. 

 Tipos de equipos. 

 Medidas de mejora energética sobre la instalación de climatización. 
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ILUMINACIÓN 

La iluminación supone uno de los principales puntos de consumo energético de un 
edificio, por lo que cualquier actuación dirigida a reducir este consumo tendrá una 
repercusión substancial en el consumo energético global.  
 
Siempre que se pueda hay que tratar de sacar el máximo partido a la luz natural. La luz 
del sol, además de ser gratuita, es la forma de iluminación natural más limpia y barata 
que existe y sumamente beneficiosa para nuestra salud. Ninguna luz artificial puede 
sustituir a la natural, y por eso es altamente recomendable utilizarla al máximo 
siempre que podamos. Habrá que prestar atención también a los posibles 
deslumbramientos que puedan resultar molestos a los empleados, para lo cual 
podremos ayudarnos de cortinas orientables, estores, persianas u otros elementos 
similares. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN:  

EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y SUS ELEMENTOS: Un buen 
funcionamiento de las instalaciones contribuye a un buen uso energético de ellas. Una 
instalación de luz en mal estado puede consumir más energía de la que consumiría si 
su estado fuese el correcto. 

COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS: El comportamiento de los usuarios es un 
factor muy influyente en el consumo eléctrico del edificio. Con nuestros actos los 
usuarios podemos contribuir a disminuir o aumentar este gasto. 

TIPOLOGÍA DE LA LÁMPARAS: Otro aspecto que incide directamente sobre el consumo 
en iluminación es el tipo de lámpara utilizado. Actualmente en el mercado existen 
distintos tipos de lámparas de bajo consumo con elevados índices de eficiencia 
luminosa3 (ver medida D1), que permiten cubrir las necesidades de iluminación 
adecuadas a cada zona de trabajo con un consumo de energía apropiado para cada 
aplicación. 

TIPOS DE LÁMPARAS: 

LAS LÁMPARAS INCANDESCENTES 

La lámpara incandescente tiene un bajo Rendimiento Luminoso, de hecho podemos 
decir que es la lámpara con menor Rendimiento Luminoso de todas las lámparas que 
podemos encontrar hoy en día en el mercado. Únicamente produce entre 12 y 18 
lúmenes por cada W de potencia consumido. Su vida útil o durabilidad es de unas 1000 
horas, muy por debajo de otras lámparas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_luminoso


 

Logo Centro Tipología de grupo:  
 

Titulo de la Actividad: 

Departamento: Ciencias Nº de grupo:  Fecha: 

 
 

9 
 

Como aspectos positivos cabe destacar su bajo precio y el color cálido de la luz que 
irradia. Su eficiencia es muy baja, ya que sólo convierte en luz visible alrededor del 
15% de la energía consumida. Otro 25% se transforma en energía calorífica y el 60% 
restante en radiación no perceptible, luz ultravioleta y luz infrarroja, que acaban 
convirtiéndose en calor. Por eso como habréis observado en numerosas ocasiones las 
bombillas de este tipo queman cuando están encendidas. 

Una bombilla incandescente, tiene un funcionamiento en realidad muy similar a una 
antorcha. Se basa en el calentamiento de un metal, el tungsteno, a través de una 
corriente eléctrica. Esta corriente, que pasa por ese delgado filamento provoca que el 
metal entre en incandescencia e irradie luz. Para evitar que el filamento se queme  (en 
contacto con el aire que lo oxidaría) se envuelve en una botella de cristal que se llena 
con un gas para evitar la evaporación del filamento. 

Como ya se ha comentado anteriormente el rendimiento de este tipo de lámpara es 
bajo, esto se debe a que la mayor parte de la energía consumida para dar luz se 
convierte en calor. 

Las lámparas incandescentes pueden ser: 

 Lámpara Tradicional (No halógena): Este tipo de lámparas tiene una limitada vida 
útil de 1000h. Su rendimiento es realmente bajo, entre 12 y 18 lm/W (únicamente 
convierten en luz aproximadamente un 15% de la electricidad consumida). 
Actualmente están prácticamente en desuso. 

 Lámpara halógena: Las lámparas halógenas contienen una pequeña cantidad de 
gas halógeno que evita que la bombilla se ennegrezca y provoca que su vida útil 
aumente hasta 2000 o 4000 horas. Además el cristal de la envolvente es un poco 
más grueso, siendo un cristal de cuarzo. Tiene un rendimiento luminoso de 18-19 
lúmenes por W consumido. 

LAS LÁMPARAS DE DESCARGA (FLUORESCENTES) 

Las lámparas de descarga son una forma alternativa de producir luz de un modo más 
eficiente y económico que las lámparas incandescentes. 

En este caso la luz se consigue estableciendo una corriente eléctrica entre dos 
electrodos situados en un tubo lleno de gas, existiendo entre los electrodos una 
diferencia de potencial que provoca las descargas eléctricas necesarias para conseguir 
luz. 

Existen numerosos tipos de lámparas fluorescentes. Las propiedades varían mucho de 
unas a otras, por eso, cada una de ellas tiene una aplicación concreta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_infrarroja
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/iii.-los-circuitos-electricos
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Nosotros vamos a estudiar dos tipos, que son los siguientes: 

 Lámpara fluorescente convencional. El tubo de cristal que da lugar a la lámpara 
tiene forma de cilindro y los electrodos se encuentran en sus extremos 
(Corresponden a la imagen anterior). Son los más conocidos y la duración de estas 
lámparas se sitúa entre 5.000 y 10.000 horas. El rendimiento lumínico está entre 50 
y 80 lm/W. 

 Lámpara fluorescente compacta. Son lámparas más pequeñas, fueron creadas con 
la idea de sustituir a las bombillas incandescentes por lo que el tubo tiene un 
diseño en espiral que le permite tener una forma más compacta y pequeña que el 
fluorescente convencional. La vida útil de los fluorescentes compactos oscila entre 
8000 y 10000 horas. El rendimiento lumínico es de 60 a 80 lm/W. 

LÁMPARAS LED 

Los LED son uno de los progresos más novedosos en el ámbito de la iluminación. Están 
muy bien posicionados para poder sustituir a las bombillas actuales.  

Se trata de un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se polariza y es 
atravesado por la corriente eléctrica. 

El uso de lámparas basadas en la tecnología LED se está incrementando de una forma 
notable últimamente, ya que tiene una vida útil más prolongada que cualquier otro 
tipo de lámpara, una  menor fragilidad y un mayor aprovechamiento de la energía. 

Algunas características más concretas de este sistema de iluminación son: 

 Su rendimiento es superior a otras lámparas: 100-150 lm/W. 
 Su vida útil se encuentra entre las 50.000 y 100.000 horas. 
 Su IRC es de aproximadamente el 90%. 
 Consiguen una alta fiabilidad. 
 Conllevan menos riesgo para el medio ambiente. 
 Es la tecnología más cara. 

Aunque son bastante caros se prevé una rápida evolución. Buena prueba de ello es 
que los fabricantes cada vez más se decantan por la fabricación de productos basados 
en la tecnología LED para iluminación de interiores y exteriores, como calles o zonas de 
estacionamiento.  

 

 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-uso-de-la-electricidad/xxv.-la-energia-electrica-y-el-medio-ambiente
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MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA SOBRE LA INSTALACIÓN DE LUZ:  

1. SUSTITUCIÓN POR LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO.  
Como ya hemos visto anteriormente existen diferentes tipos de bombillas y cada 
una de ellas tiene unas características y un consumo distinto. Actualmente en el 
mercado existen distintos tipos de lámparas de bajo consumo que permiten cubrir 
las necesidades de iluminación del centro. 

 
2. MANTENIMIENTO Y USO CORRECTO.UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE REGULACIÓN 

Y CONTROL DE LA ILUMINACIÓN. Por ejemplo detectores de presencia en los 
servicios, con ello evitaríamos un gasto de energía inútil cuando algún usuario se 
olvida de apagar la luz al salir.  

 
3. APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL. Siempre que podamos tenemos que 

tratar de sacar el máximo partido a la luz natural que recibe el centro. La luz del 
sol, además de ser gratuita, es la forma de iluminación más limpia y es sumamente 
beneficiosa para nuestra salud. No existe luz artificial que pueda sustituir a la 
natural, y por eso es altamente recomendable utilizarla al máximo siempre que 
podamos. A veces la luz natural puede ocasionar deslumbramientos lo que impide 
que veamos correctamente la pizarra o el proyector para lo cual podemos 
ayudarnos de cortinas orientables, estores, persianas u otros elementos similares. 

 
4. USO RACIONAL DE LA LUZ. Apagar las luces cuando no se estén usando 
 
5. INSTALACIÓN DE SENSORES DE LUZ. Se trata de un sistema que ajusta 

automáticamente la cantidad de luz emitida por la lámpara en función del aporte 
de luz natural que haya en la zona donde se encuentre ubicada. Estos sistemas 
pueden ser del tipo:  
 Todo/nada: las lámparas se conectan/desconectan automáticamente al 

detectar un nivel de luminosidad determinado (se encienden de noche y se 
apagan por el día).  

 Progresivos: la cantidad de luz emitida por la lámpara cambia progresivamente 
según el aporte de luz natural que hay en cada momento. 
El potencial de ahorro se considera medio, en función de las características 
particulares y uso de la instalación y el lugar donde se ubique. 
El coste de la implantación es medio. 
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CLIMATIZACIÓN  
 
En la mayoría de zonas climáticas, es necesario tener un sistema de calefacción o de 
refrigeración, incluso ambos. En cualquier caso su consumo energético suele ser 
importante ya que se trata de aparatos que requieren gran potencia. 

TIPOS DE EQUIPOS 

BOMBA DE CALOR 

Es una máquina térmica que tanto provee de aire caliente como de aire frío según las 
necesidades.  

Características:  

Rendimiento: es la relación entre la potencia consumida y la potencia transmitida. Se 
expresa en porcentaje. Puedes encontrar esta información en una placa o etiqueta en 
el mismo electrodoméstico o bien en su ficha técnica o manual de instrucciones. 
Potencia total: se trata de la cantidad de energía que necesita. Se expresa en Vatios 
(W). Esta información puedes encontrarla o en una pegatina en el mismo aparato, o 
bien en su manual de instrucciones. 
Etiqueta energética: la etiqueta energética, que suele encontrarse en un adhesivo 
sobre el electrodoméstico, lo clasifica según su eficiencia, siendo A +++ la más eficiente 
y D la menos.  

CALEFACCIÓN 

Se entiende por calefacción el sistema general de calentamiento del hogar compuesto 
por diversos radiadores, o espacios de suelo radiante, con una única fuente de 
alimentación (ya sea gas o electricidad).  

Fuente de energía: La fuente de energía de una calefacción pueden ser los radiadores 
(normalmente sujetos a la pared) o el suelo radiante (sistema de tuberías o filamentos 
bajo el pavimento que emiten calor por la superficie del suelo).  
 
Características: Para realizar el estudio energético de un edificio es fundamental 
conocer una serie de características en cada caso. 
 

 Radiadores: cuántos tienes, de que material están hechos (los más comunes 
son de aluminio o de hierro fundido, aunque también los hay de otros 
materiales), si tienen válvula termostática (cada radiador puede regular su 
propia potencia), regulación de la temperatura (es decir, si es posible desde la 
caldera o la central establecer una temperatura o por el contrario, no se 
puede), temperatura aproximada (hace referencia a la temperatura ambiente 
que hay en el hogar con la calefacción encendida, se expresa en ºC) 

http://www.newenergylabel.com/index.php/es/home/
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 Suelo radiante: hay que establecer si permite regular la temperatura, o por el 
contrario se trata de una temperatura fija, y por otro lado la temperatura 
aproximada que se logra en el hogar, y se expresa en ºC).  

 
Puede ser que el sistema de calefacción se dé a partir de otros elementos menos 
comunes, pero que nombraremos tales como: Estufas y calefactores 

REFRIGERACIÓN 

Se entiende por refrigeración cualquier sistema de enfriamiento del hogar.  

Tipos: 
 Aire acondicionado: Es el aparato eléctrico que subministra aire frío a la 

temperatura que el usuario selecciona.  
 Ventiladores: Esta máquina de refrigeración tiene la función de producir una 

corriente de aire.  

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN:  

Los mayores consumos de energía de un edificio son debidos a los sistemas de 
climatización. Los principales factores que influyen sobre el consumo de energía de 
estas instalaciones son los siguientes:  
1. LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO, zona de ubicación y 

características de construcción.  

2. EL RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LOS PROPIOS EQUIPOS (sistemas de 

generación, distribución y emisión de frío/calor).  

3. LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA Y EL 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.  

4. EL USO QUE HAGAN LOS EMPLEADOS de los equipos. Dado que significan una 

parte importante de la factura energética,  

 

A continuación se describen brevemente algunas de las principales características de 
estos equipos. 
 
Existen distintos tipos de sistemas de calefacción. Los sistemas centralizados colectivos 
son los más recomendables desde el punto de vista energético y económico, frente al 
empleo de equipos independientes como estufas, radiadores y convectores eléctricos, 
por distintos motivos: 
Las instalaciones se hacen más rentables: el coste de la instalación colectiva es inferior 
a la suma de los costes de las instalaciones individuales. Los rendimientos de las 
calderas grandes son mayores que los de las pequeñas calderas murales empleadas 
son instalaciones individuales, y tienen por lo tanto un consumo de energía menor por 
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unidad de calor producida. Se puede llevar a cabo un mejor control del funcionamiento 
y consumo de las instalaciones. Es importante disponer de calderas que ofrezcan 
elevados rendimientos energéticos. Las más eficientes son las de baja temperatura y 
las de condensación, que proporcionan un ahorro energético superior al 25% frente a 
las convencionales. Igualmente, atendiendo al tipo de combustión las más 
recomendables son las calderas estancas frente a las atmosféricas. 
 
La presencia de sistemas de refrigeración en los edificios docentes  no muy frecuente, estas 
instalaciones presentan consumos muy elevados y cabe tener en cuenta que el curso acaba en 
junio y empieza en septiembre evitando los meses calurosos. En ocasiones puntuales puede 
haber algún equipo en la sala de profesores o secretaria. 

MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA SOBRE LA INSTALACIÓN DE LUZ:  

En muchas ocasiones, un edificio de que cuente con un buen nivel de aislamiento y un 
sistema de ventilación adecuado (así como con instalaciones energéticas eficientes) no 
debería tener la necesidad de instalar un sistema de refrigeración. Cualquier inversión que 
decida acometer la organización en mejorar estos aspectos para optimizar el comportamiento 
energético del edificio le será recompensada por un importante ahorro en la factura 
energética “de por vida” y un mayor nivel de confort. No obstante, en el caso de que por 
distintas circunstancias no sea posible acometer dichas mejoras, lo recomendable será optar 
por aquellas soluciones de refrigeración más eficientes y con el menor impacto ambiental y 
económico posible. Al igual que ocurre con la calefacción, los sistemas de refrigeración 
centralizados, tanto colectivos como individuales, son mucho más eficientes que las 
instalaciones independientes (como los equipos Split eléctricos de aire acondicionado), y 
además evitan el impacto visual de tener que colocar los aparatos en las fachadas de los 
edificios. 
 
Otra medida trata de utilizar 'obstáculos' que ayuden a reducir y controlar la cantidad de 
radiación solar que entra a través de las superficies acristaladas del edificio (o lo que es lo 
mismo, disminuir las ganancias solares), manteniendo el confort de iluminación en el interior e 
intentando que en invierno el aprovechamiento sea el mayor posible. Existen distintas 
posibilidades: 
 

 Voladizos en fachadas 

 Lamas fijas o móviles 

 Toldos 

 Estores y persianas 

 Láminas o filtros solares. Se trata de unos materiales adhesivos de fácil instalación, 

que se colocan sobre el cristal de las ventanas para reflejar parte de la radiación solar 

que incide en el edificio, y evitar el sobrecalentamiento de las estancias interiores. 

Pueden evitar el uso de cortinas y permiten una total visibilidad del exterior.  
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En cualquier caso, un buen funcionamiento y mantenimiento de los conductos de ventilación 

del edificio resulta fundamental para mantener una temperatura óptima de confort en el 

centro. Así, es importante aplicar periódicamente medidas de mantenimiento preventivo de 

los sistemas de ventilación, como son la limpieza de los filtros y la revisión de los conductos. En 

cuanto al control del sistema, es importante verificar el correcto funcionamiento de los 

temporizadores, para que funcionen según el nivel de ocupación del edificio. Por ejemplo: 

parada durante las noches y vacaciones, cambiar el modo de funcionamiento y cambiar la 

programación entre invierno y verano. 

 

Con esta medida se propone la sustitución de los viejos equipos de generación de frío/calor 
por otros sistemas más eficientes, con lo que conseguiremos reducir notablemente el 
consumo energético y la factura energética de la organización. 
 
Hay que tener en cuenta que muchas veces, aprovechando la propia regulación natural de la 
temperatura podemos evitar tener que recurrir a los equipos de climatización y así ahorrar 
energía. En los meses de calor, por ejemplo, se pueden dejar entornadas las ventanas para 
provocar pequeñas corrientes de aire y así refrescar algunas salas sin necesidad de tener que 
encender el aire acondicionado. Mientras que en invierno se pueden evitar las pérdidas de 
calor al exterior cerrando las persianas. 
 
Mientras los equipos de climatización estén en funcionamiento, habrá que asegurarse que 
tanto las puertas como las ventanas están debidamente cerradas para impedir pérdidas de 
energía innecesarias.  
Es importante regular adecuadamente la temperatura del centro a unos niveles óptimos para 
mantener el confort  y evitar consumos de energía innecesarios. Es conveniente utilizar 
sistemas de regulación de la temperatura, mediante los cuales  se podrá controlar de forma 
automática el funcionamiento de los sistemas de calefacción y refrigeración, según la demanda 
de calor/frío existente en cada momento y en cada zona del edificio. 
Existen distintas opciones, entre ellas las siguientes: TERMOSTATOS DE CONTROL DE 
TEMPERATURA INTERIOR. Sirven para hacer un control individualizado de los equipos de 
calefacción/refrigeración en función de la temperatura de cada recinto, parando dichos 
equipos cuando se alcanza la temperatura deseada. TERMOSTATOS CON PROGRAMACIÓN 
HORARIA. Este tipo de sistemas activan los equipos de climatización según un horario 
programado, por lo que se evita el funcionamiento de éstos en horarios y días de no 
ocupación. Permite además programar distintas temperaturas de consigna para diferentes 
intervalos horarios. El ahorro de energía se produce al evitar el consumo cuando no es 
necesaria la climatización del centro (fines de semana, vacaciones) y por ajustar la 
temperatura en intervalos horarios con diferente demanda (por ejemplo, diferentes 
temperaturas de consigna para el día y la noche). 
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EQUIPOS 
Hoy en día, en todas los centros docentes existen un gran número de ordenadores y de otro 
tipo de equipos ofimáticos: impresoras, fotocopiadoras, escáneres, etc. 
Los consumos unitarios de cada uno de estos equipos suelen ser relativamente bajos, pero 
considerados en conjunto, y dado el gran número de horas que están en funcionamiento, 
supone una parte importante de la factura eléctrica de la organización.  
Además, no hay que olvidar que estos equipos generan calor con su uso, aumentando la carga 
térmica en el interior de las instalaciones e influyendo indirectamente en la demanda de 
energía del aire acondicionado de la oficina. Reducir el consumo de estos equipos puede 
proporcionar, por lo tanto, importantes beneficios tanto ambientales como económicos para 
la organización. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN:  

El consumo de energía de los equipos ofimáticos y del resto de equipos eléctricos de un centro 
puede reducirse sustancialmente a través de:  

1. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÁS EFICIENTES, que consumen menos energía y 

generan menos calor con su funcionamiento. 

2. MEJORANDO EL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS de estos equipos. 

3. GESTIONANDO EFICIENTEMENTE SU CONSUMO ENERGÉTICO: configurando los 

modos de ahorro de energía de los equipos y evitando las pérdidas en stand-by para 

evitar consumos innecesarios fuera del horario de uso. 

 

MEDIDAS QUE MEJORAN LA EFICIENCIA ENERGETICA SOBRE LOS EQUIPOS. 
 

Los portátiles representan la opción más clara de ahorro de energía tanto en la informática 

para el hogar como en los ordenadores utilizados en la oficina. El consumo energético es 

uno de los factores claves que influye en el diseño de los portátiles puesto que de él 

depende la duración de la batería, que incluso con los procesadores más potentes debe 

durar al menos unas dos horas., Los portátiles disponen, en consecuencia, de pantallas 

(LCD), adaptadores, discos duros y Unidades Centrales de Procesamiento (UCP) con la 

mayor eficiencia energética.  

Si se comparan los 30 vatios de consumo de un portátil potente (que incluya por ejemplo 

pantalla LCD) y los 120 vatios de un PC de escritorio más los 80 vatios de la pantalla CRT, el 

ahorro podría llegar hasta un 80%. Incluso en los portátiles empleados como sustitutos de 

los ordenadores de escritorio que tienen una pantalla mayor (de hasta 16-17") y una 

configuración de gestión del consumo menos eficiente, el ahorro se sitúa en un 50%. 

Se recomienda considerar el consumo energético de los equipos en el momento de la compra, 
y adquirir electrodomésticos con etiquetado energético de clase A, que consumen hasta un 
60% menos energía que los modelos convencionales. Otros apuntes de interés relacionados 
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con el consumo energético de los equipos ofimáticos: Por lo general, los ordenadores 
portátiles son equipos más eficientes que los de sobremesa. Tienen pantallas de cristal líquido, 
que consumen mucha menos energía que cualquier monitor de un PC convencional, e 
incorporan más opciones de ahorro energía. Los monitores con pantalla LCD (de cristal líquido) 
consumen entre un 50-70% menos energía en modo encendido que los monitores 
convencionales de tubo catódico (CRT). Para una media de 8 horas de trabajo diario, el ahorro 
energético de un monitor LCD frente a un CRT del mismo tamaño puede llegar hasta 100 kWh 
al año. Además, ahorran espacio y permiten visualizar mejor la imagen. Igualmente, se 
recomienda adquirir fotocopiadoras / impresoras que impriman a doble cara. 
 
Al acabar la jornada, muchos ordenadores, monitores, impresoras… siguen consumiendo 
energía aunque nadie los use al permanecer en posición stand-by (con el piloto luminoso 
encendido), e incluso aunque estén apagados del todo, por el simple hecho de permanecer 
conectados a la red. Algunos dispositivos ópticos, como teclados o ratones, siguen también 
encendidos aunque se haya apagado el ordenador. Por eso es importante desconectar todos 
los equipos por completo de la red. 
Para evitar estos “consumos fantasma” tan habituales y asegurarse de que no se producen 
consumos de energía innecesarios en modo espera durante las ausencias nocturnas, festivos y 
fines de semana, se recomienda conectar todos los equipos de zona en una base de enchufes 
múltiple, o regleta, con interruptor, de manera que al acabar la jornada laboral se puedan 
apagar todos a la vez de la toma de corriente pulsando el interruptor de la regleta. También 
pueden usarse enchufes programables que permiten el apagado y encendido automático de 
todos los equipos conectados a ellos, dentro de los horarios seleccionados por los usuarios, 
evitando así que tener que apagar manualmente la regleta. En el mercado también pueden 
encontrarse regletas protectoras, que mediante una conexión USB apagan o encienden los 
periféricos del ordenador (o del equipo de multimedia) cuando este se enciende o apaga. 
Igualmente, muchos dispositivos ópticos en el mercado incorporan una función de ahorro de 
energía mediante la cual se apagan automáticamente pasados 30 minutos de inactividad. 

 
Se recomienda configurar adecuadamente el modo de ahorro de energía de los ordenadores, 
impresoras, fotocopiadoras y resto de equipos ofimáticos, con lo que se puede ahorrar hasta 
un 50% del consumo de energía del equipo. Por otro lado, es importante que los usuarios del 
centro (alumnos, docentes y personal administrativo) adquieran una serie de pautas de 
gestión eficiente de los equipos para optimizar su consumo: Al hacer paradas cortas, de unos 
10 minutos, apagar la pantalla del monitor, ya que es la parte del ordenador que más energía 
consume (entre el 70-80%). Para paradas de más de una hora se recomienda apagar por 
completo el ordenador. Al ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio se ahorra entre un 
15-20% de energía. Con el brillo a un nivel bajo, fijado así en muchos portátiles por defecto 
cuando funcionan con la batería, el ahorro llega hasta el 40%. Elegir imágenes con colores 
oscuros para el fondo de pantalla del escritorio. En promedio, una página blanca requiere 74 
W para desplegarse, mientras que una oscura necesita sólo 59 W (un 25% de energía menos). 
El salvapantallas que menos energía consume es el de color negro, ahorro una media de 7,5 
Wh frente a cualquier salvapantallas animado. Es recomendable configurarlo para que se 
active tras 10 minutos de inactividad. Al imprimir o fotocopiar documentos, es conveniente 
acumular los trabajos de impresión (ya que durante el encendido y apagado de estos equipos 
es cuando más energía se consume), y realizar los trabajos de impresión a doble cara y en 
calidad de borrador. Además de papel, se ahorra también energía, agua y tóner/tinta.  
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ACTIVIDAD III 

“INVENTARIO DE LOS EQUIPOS E 
INSTALACIONES DEL CENTRO” 
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Ejercicio 1: En este primer ejercicio realizaremos un inventario de los elementos que 
componen la instalación de luz del centro. Para ello utilizaremos la tabla que aparece a 
continuación. Utilizar el plano del centro creado en sesiones anteriores. Podéis 
ayudaros del plano realizado en la primera actividad. 

Conjunto Estancia Tipo de lámpara Unidades de lámparas 
1 Aula 1º A Fluorescente 16 

2 Aula 1º B Fluorescente 16 

3 Aula 2º A Fluorescente 16 

4 Aula 2º B Fluorescente 16 

5 Aula 3º A Fluorescente 16 

6 Aula 3º B Fluorescente 16 

7 Aula 4º A Fluorescente 16 

8 Aula 4º B Fluorescente 16 

9 Aula de Refuerzo Fluorescente 16 

10 Aula Abierta Fluorescente 16 

11 Aula de Informática Fluorescente 16 

12 Aula Taller Fluorescente 20 

13 Laboratorio Fluorescente 20 

14 Biblioteca Fluorescente 20 

15 Hall PB Halógenas 10 

16 Hall P1ª Fluorescente 20 

17 Despacho Fluorescente 4 

18 Secretaría Fluorescente 8 

19 Sala de profesores Fluorescente 12 

20 Servicios profesores Fluorescente 4 

21 Servicios chicas PB Fluorescente 4 

22 Servicios chicos PB Fluorescente 4 

23 Servicios chicas P1ª Fluorescente 4 

24 Servicios chicos P1ª Fluorescente 4 

 
Ejercicio 2: Utiliza el documento Excel que te ha proporcionado el profesor para realizar el 
cálculo del consumo energético de las lámparas del centro en un periodo de tiempo de un año. 
Sabiendo que la potencia de las lámparas fluorescentes del centro es de 40W y de las 
halógenas  65W y la media de horas de uso por día son 5. Del mismo modo calcula las 
emisiones de CO2 derivadas de este consumo sabiendo que se emiten 0.34T por kWh. 
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Ejercicio 1: En este primer ejercicio realizaremos un inventario de los elementos que 
componen la instalación de luz del centro. Para ello utilizaremos la tabla que aparece a 
continuación. Podéis ayudaros del plano realizado en la primera actividad. 
 

Sistema: Calefacción por radiadores 
Los radiadores son de hierro fundido 

Estancia Nº de radiadores 

Aulas 4 

Secretaria 2 

Sala de Profesores 2 

Despacho 1 

Biblioteca 6 

Laboratorio 6 

Aula taller 6 

Hall - 

Antigüedad 15 años 

Combustible Gas natural 

Rendimiento 85% 
 
 

Ejercicio 2: A partir de las factura de gas, facilitadas por el profesor, debéis calcular el 
consumo en kW del sistema de calefacción del centro. 
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Ejercicio 1: En este primer ejercicio realizaremos un inventario de los equipos 
informáticos y electrónicos del centro. Para ello utilizaremos la tabla que aparece a 
continuación. Utilizad el plano del centro creado en sesiones anteriores. Podéis 
ayudaros del plano realizado en la primera actividad. 
 
Para realizar los cálculos de consumo deberemos tener en cuenta los siguientes datos: 

- Horas en que la impresora está en funcionamiento 2h/día 
- Horas en que la impresora está en ahorro de energía 4h/día 
- Horas en que los proyectores están encendidos 3h/d 

 

Estancia Equipo Nº  Potencia 
Sala de Profesores Ordenadores de sobremesa 3 120W 

Secretaria Multifunciones 1 600W funcionamiento 

20W en ahorro de energía 

Ordenadores de sobremesa 1 120W 

Aula de informática Ordenadores de sobremesa 20 120W 

Proyector 1 420W 

Aula ordinaria Proyector 8* 420W 

Aula Abierta Ordenador de sobremesa 4 120W 

Proyector 1 420W 

Despacho Ordenador de sobremesa 1 120W 

-  Ordenadores Portátiles** 12 30W 
 
*Un ordenador por aula. 
** Los ordenadores portátiles se guardan en un armario bajo llave y se llevan a las aulas 
cuando es necesario. No existen ordenadores de sobremesa en las aulas. 
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ACTIVIDAD IV 

“INVENTARIO DE LOS EQUIPOS E 
INSTALACIONES DEL CENTRO” 
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ACTIVIDAD PARA ATENCIÓN A LA DIVESIDAD 
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ENCUESTA 
 
DOCENTES Si No 
1. ¿Conoces el consumo energético del centro en un año? 

O ¿Sabes donde consultar ese dato? 
  

2. ¿Se anima a los usuarios (alumnos y docentes) a usar la 
energía de forma responsable? 

  

3. ¿Se realizan revisiones periódicas de mantenimiento 
del edificio y sus equipos? 

  

4. ¿En las compras y contrataciones se tiene en cuenta la 
eficiencia energética como criterio de valoración? 

  

5. ¿Apagas el ordenador de sobremesa cuando dejas de 
utilizarlo? 

  

6. ¿Te aseguras de que las luces se apagan en el aula 
antes de salir de ella? 

  

7. ¿Apagas las luces cuando sales del servicio? 
 

  

8. ¿Cuántas veces a al día utilizas el proyector en tus clases? 
 
1 vez  2 veces  + de 2 veces   

9. ¿Cuántas veces utilizas el ordenador de sobre mesa en la sala de 
profesores? 
1 h/día  2 h/día  + de 2h/día  

10. ¿Cuántas veces utilizas la impresora a la semana. 
1 vez  2 veces  + de 2 veces  
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RESULTADOS 
 
Nº de docentes encuestados:  
 
 Respuesta 
Pregunta 1 Si  No  
Pregunta 2 Si  No  
Pregunta 3 Si  No  
Pregunta 4 Si  No  
Pregunta 5 Si  No  
Pregunta 6 Si  No  
Pregunta 7 Si  No  
Pregunta 8 1 vez  2 veces  + de 2 veces  
Pregunta 9 1 h/día.  2h/día.  + de 2h/día.  
Pregunta 10 1 vez  2 veces  + de 2 veces  
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ENCUESTA 
 
ALUMNADO Si No 
1. ¿Conoces el consumo energético del centro en un año? 

O ¿Sabes donde consultar ese dato? 
  

2. ¿Se anima a los usuarios (alumnos y docentes) a usar la 
energía de forma responsable? 

  

3. ¿Apagas el ordenador de sobremesa cuando dejas de 
utilizarlo? 

  

4. ¿Te aseguras de que las luces se apagan en el aula 
antes de salir de ella? 

  

5. ¿Apagas las luces cuando sales del servicio? 
 

  

6. ¿Cuántas veces a la semana  tienes clase de informática? 
 
1 h/semana  2 h/semana  3h/semana  

7. ¿Cuántas horas al día usas el ordenador en clase (obviando la clase 
de informática)? 
1 h/día  2 h/día  + de 2h/día  
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RESULTADOS 
 
Nº de alumnos de 1º encuestados: 
 Respuesta 
Pregunta 1 Si  No  
Pregunta 2 Si  No  
Pregunta 3 Si  No  
Pregunta 4 Si  No  
Pregunta 5 Si  No  
Pregunta 6 1h/sem.  2h/sem.  3h/sem.  
Pregunta 7 1 h/sem.  2h/sem.  + de 2h/sem.  
 
Nº de alumnos de 2º encuestados: 
 Respuesta 
Pregunta 1 Si  No  
Pregunta 2 Si  No  
Pregunta 3 Si  No  
Pregunta 4 Si  No  
Pregunta 5 Si  No  
Pregunta 6 1 h/sem.  2h/sem.  3h/sem.  
Pregunta 7 1 h/sem.  2h/sem.  + de 2h/sem.  
 
Nº de alumnos de 3º encuestados: 
 Respuesta 
Pregunta 1 Si  No  
Pregunta 2 Si  No  
Pregunta 3 Si  No  
Pregunta 4 Si  No  
Pregunta 5 Si  No  
Pregunta 6 1 h/sem.  2h/sem.  3h/sem.  
Pregunta 7 1 h/sem.  2h/sem.  + de 2h/sem.  
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Nº de alumnos de 4º encuestados: 
 Respuesta 
Pregunta 1 Si  No  
Pregunta 2 Si  No  
Pregunta 3 Si  No  
Pregunta 4 Si  No  
Pregunta 5 Si  No  
Pregunta 6 1 h/sem.  2h/sem.  3h/sem.  
Pregunta 7 1 h/sem.  2h/sem.  + de 2h/sem.  
 
CONCLUSIONES 

- Horas diarias de consumo de luz eléctrica. 
Para el cálculo de las horas diarias se ha tenido en cuenta la jornada del centro 
en un día que es de 6 horas. Y a partir de ahí se ha realizado un cálculo 
aproximado según la estancia. 

- Horas diarias de consumo de ordenadores de sobremesa 
 Alumnos: 7 horas semanales (según las horas de clase de informática) 
 Docentes: 10 horas semanales  cada docente de media (2 horas/día) 
 

Totales: 

 5 horas al día ordenador sobremesa sala de profesores ya que se tiene en 
cuenta que no todos los docentes dan clases en el centro todos los días 
pero sí que se estima que a un consumo medio de 2 horas diarias cada uno 
el ordenador está casi siempre encendido por lo que recogemos como dato 
total 5 horas. 
 

 1 hora al día ordenador sobremesa en el aula de informática. 
 

 2 horas al día ordenador sobremesa despacho. El despacho solo es utilizado 
por la secretaria del centro y el jefe de estudios del centro, la secretaria 
solo visita el centro puntualmente y no ha sido posible realizarle la encuesta 
así que el dato recogido se determina a partir de la encuesta realizada al 
jefe de estudios. 

 

 6 horas al día ordenador sobremesa secretaria. En secretaria el ordenador 
siempre está encendido porque el personal administrativo trabaja siempre 
desde él. 
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- Horas diarias de consumo de ordenadores portátiles 
 3 horas al día ordenador portátil en aula ordinaria para uso docente. Según 

la encuesta 7 profesores lo usan 2 horas al día y tres no contestas por lo 
que entendemos que no lo suelen usar. Teniendo en cuenta este dato 
estimamos que el ordenador se usa unas 3 horas al día en cada aula ya que 
también consideramos que no está en funcionamiento máximo toda la 
sesión. 

 1 hora al día ordenador portátil en aula ordinaria para uso de alumnado. 
Consideramos este dato a partir de los resultados donde se observa que 26 
alumnos de los 40 encuestados responde 1 hora al día. De este modo 
estimamos que los portátiles en su conjunto funcionan a su máximo 
rendimiento 1 hora al día teniendo en cuenta que habrá días que no se 
utilicen. 

 
- Horas diarias de consumo de proyector 

 3 horas las mismas que el ordenador portátil en el aula ordinaria por parte 
del docente, ya que son equipos que trabajan simultáneamente. El 
proyector no puede trabajar con independencia de este. 

 
- Horas diarias de consumo de multifunciones y escáner 

 1 hora. Es difícil estimar un tiempo determinado de uso de este equipo 
puesto que los datos recogidos en la encuesta no son muy sólidos ya que a 
la hora de contestar todos los docentes dudaban y contestaban que 
dependía de la época según la programación de la clase. Como  las 
fotocopias están contabilizadas y disponen de un máximo al año, 
entendemos que el uso de la multifunciones así como del escáner no es 
muy elevado y contabilizamos 1 hora al día en su máximo rendimiento en 
total y 5 horas al día en modo ahorro (encendido sin funcionar). 

 

 


