
Fichas Técnicas para la realización de una Auditoría Energética en un edificio.

Para realizar una auditoría energética es necesaria la cumplimentación de las fichas

técnicas tipo que encontrará a continuación. Se requiere incluir en ellas toda la

información solicitada respecto al/los edificio/os auditado/os que ha de ser obtenida

in situ. Estas fichas técnicas tipo están igualmente publicadas en la edición en papel

del Manual de procedimiento para la realización de auditorías energéticas en edificios

(Tomo 2).

Fichas técnicas
Manual de procedimiento para la realización de
auditorías energéticas en edificios

Para rellenar este documento, escriba sobre los rectángulos habilitados para
ello. Puede borrar, guardar, imprimir o enviar vía e-mail directamente el contenido
a través de los botones incluidos para ello. Existen fichas que, por tratarse de
gráficos, esquemas o dibujos han de ser rellenadas manualmente una vez
impresas.

Formato de lectura universal PDF. Para rellenar las fichas es necesario disponer de
la versión gratuita ACROBAT READER 6 o posteriores.



0. Datos Generales de la auditoría

1 Número de auditoría Fecha

Número total de edificios que es estudiado de forma independiente en alguno

de los capítulos

Número y denominación de cada uno de los edificios que es estudiado

independientemente

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓNNºNº

Número de veces que es cumplimentado cada capítulo y edificios considerados

CAPÍTULO EDIFICIOS AGRUPADOS POR CAPÍTULO
0. Datos Generales de la Auditoria
1. Datos Generales del Edificio
2. Características Constructivas
3. Suministros Energéticos
4. Iluminación
5. Sistema de Calefacción
6. Sistema de Refrigeración
7. Sistema de Ventilación
8. Sistema de A.C.S.
9. Instalación de Energía Solar Térmica
10. Motores
11. Instalación de Cogeneración
12. Otro Equipamiento Energético
13. Instalación de Energía Solar Fotovoltaica
14. Integración Señalización y Control
15. Conclusiones Finales

Nº

Autor

Empresa

Firma y sello

2

3

4

5

6

7

00     Agrupa todos los edificios

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00 (todos) 01

00 (todos) 01
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Ficha 1
0. Datos Generales de la auditoría



1. Datos Generales del edificio

Denominación del edificio

Empresa

C. I. F. Web

C. E. N. A. E. Uso

Calle o plaza Número

Código postal Localidad

Provincia

Nombre

Cargo

Teléfono Fax

Correo electrónico

1.1 Identificación y ubicación

1.2 Persona de contacto
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1. Datos Generales del edificio



Capacidad máxima del edificio                    personas

Descripción de las tareas más habituales en el edificio

Tarea Descripción

Horarios, días de la semana y ocupación para las tareas más habituales

ÉPOCA AÑO

TA
R

IF
A

S

Meses en los que el edificio está prácticamente desocupado 15 o más días

(de (dea a
) )

Horas/mes

Horas/época

Horas/año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.3 Régimen de funcionamiento
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1. Datos Generales del edificio



Tipo de edificación

Convencional Catalogada Monumental

Ubicación

Entre medianeras Exento entre edificios Totalmente aislado

Entorno

Urbano Rural Aislado

Año aproximado de construcción

Años de permanenecia en el mismo del responsable del edificio

Años desde la última reforma constructiva importante

Naturaleza de la anterior

¿Está previsto realizar alguna modificación, reforma o rehabilitación del edificio?

SÍ NO

¿Está previsto realizar alguna modificación, reforma o rehabilitación de los cerramientos

del edificio?

SÍ NO

En caso afirmativo ¿qué porcentaje del total abarcaría la reforma?

2.1 Naturaleza, ubicación y antigüedad del edificio
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Ficha 4
2. Características constructivas



Calificación energética obtenida por el edificio

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
EN

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN

FINAL

VIVIENDA 1

VIVIENDA 2

VIVIENDA 3

VIVIENDA 4

VIVIENDA 5

VIVIENDA 6

VIVIENDA 7

VIVIENDA 8

VIVIENDA 9

VIVIENDA 10

EDIFICIO
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2. Características constructivas



Número de plantas

sobre rasante bajo rasante

Superficies útiles y/o construídas y altura libre por plantas

Superficies totales: construida/útil

SUP. (m2) Alt. VOLUMEN SUP. (m2) Alt. VOLUMEN (m3)(m3)

Constr. Útil Constr. Útil Constr. Útil Constr. Útil(m) (m)P
LA

N
TA

P
LA

N
TA

m2  / m2

Volúmenes totales: construido/útil m3  / m3

Croquis de planta/s y/o alzado/s

N

2.2 Superficies y alturas

2.3 Esquema/s básico/s del edificio
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2. Características constructivas



2.4 Toma de datos de muros, suelos, cubiertas y lucernarios

Características de muros en contacto con el terreno, el exterior o con espacios

no habitables

TIPO
CAPA
AISLANTE DESCRIPCIÓN

Croquis de muros tipo
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Ficha 7
2. Características constructivas



Características de suelos en contacto con el terreno o con espacios no habitables

TIPO CAPA
AISLANTE

DESCRIPCIÓN

Croquis de suelos tipo
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2. Características constructivas



Características de cubiertas en contacto con el terreno o con espacios no habitables

TIPO CAPA
AISLANTE

DESCRIPCIÓN

Croquis de cubiertas tipo
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2. Características constructivas



Características de huecos y lucernarios en contacto con el terreno o con espacios

no habitables

TIPO CAPA
AISLANTE

DESCRIPCIÓN

Croquis de huecos y lucernarios tipo
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2. Características constructivas



Termografías realizadas a muros

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Comentarios

Observaciones

2.4.1 Mediciones a realizar: termografías de muros, suelos, cubiertas
y lucernarios
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2. Características constructivas



Termografías realizadas a suelos

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Comentarios

Observaciones
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2. Características constructivas



Termografías realizadas a cubiertas

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Comentarios

Observaciones
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2. Características constructivas



Termografías realizadas a huecos y lucernarios

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Termografía número:
Identificación

Comentarios

Observaciones
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2. Características constructivas



ZONA CLIMÁTICA Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

MUROS (UMm) y (UTm)

2.5 Limitación de la demanda energética: HE 1 del CTE
2.5.1 Ficha 1: Opción simplificada

Tipos                             A (m2)                U (W/m2 ºK)         A. U(W/m2 ºK)                        Resultados

S
 

O
 

E
 

N
C

-T
E

R
S

O
S

E

SUELOS (USm)

Tipos                             A (m2)                U (W/m2 ºK)         A. U(W/m2 ºK)                        Resultados

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm , FLm)

Tipos                             A (m2)                U (W/m2 ºK)         A. U(W/m2 ºK)                        Resultados

Tipos                             A (m2)                U (W/m2 ºK)         A. U(W/m2 ºK)                        Resultados

Ficha 1: Opción simplificada59

ΣA=
ΣA. U=

UMm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UMm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UMm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UMm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UMm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UMm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UTm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

USm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UCm=ΣA. U/ΣA=

ΣA=
ΣA. F=

FHm=ΣA. F/ΣA=
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2. Característcias constructivas



ZONA CLIMÁTICA Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Ficha 1: Opción simplificada (continuación)59

N

HUECOS (UHm) y (FTm)

Tipos                             A (m2)                U (W/m2 ºK)         A. U(W/m2 ºK)                        Resultados

ΣA=
ΣA. U=

UHm=ΣA. U/ΣA=

Tipos                A (m2)              U                 F                  A. U          A. F(m2)

S
 

O
 

E
C

-T
E

R
S

O
S

E

ΣA=
ΣA. U=

UHm=ΣA. U/ΣA=
FHm=ΣA. F/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UHm=ΣA. U/ΣA=
FHm=ΣA. F/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UHm=ΣA. U/ΣA=
FHm=ΣA. F/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UHm=ΣA. U/ΣA=
FHm=ΣA. F/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UHm=ΣA. U/ΣA=
FHm=ΣA. F/ΣA=

ΣA=
ΣA. U=

UHm=ΣA. U/ΣA=
FHm=ΣA. F/ΣA=
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ZONA CLIMÁTICA Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica                           Umáx(proyecto) (1)                    Umáx (2)

Ficha 2: Comprobación de conformidad demanda energética60

Muros de fachada
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con terreno
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
Suelos
Cubiertas
Vidrios de huecos y lucernarios
Marcos de huecos y lucernarios
Medianerías

Particiones interiores edificios de viviendas (3)

MUROS DE FACHADA

UMm (4)                                   ULm (5)

HUECOS Y LUCERNARIOS

UMm (4)                                    ULm (5) FHm (4)                                    FHlm (5)

N

E

O

S

SE

SO

CERR. CONTACTO TERRENO

UTm (4)                                     UMlm (5)

SUELOS

U8m (4)                                     U8lm (5)

CUBIERTAS

UCm (4)                                     UClm (5)

LUCERNARIOS

FLm (4)                                     FLlm (5)

(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en proyecto
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la Tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior
(3) en edificios de viviendas Umáx(proyecto)  de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción
previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas.
(4) parámetros característicos medios obtenidos en la Ficha 1
(5) valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la Tabla 2.2

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_

>_ >_

>_

>_

2.5.2 Comprobación de conformidades
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2. Características constructivas



CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS.

Ficha 3: Comprobación deconformidad-consideraciones61

Tipo

C. superficiales C. intersticiales

Capa 1   Capa 2    Capa 3   Capa 4   Capa 5   Capa 6FRsi FRsmin Pn     Psat,n

FRsi

FRsmin

FRsi

FRsmin

FRsi

FRsmin

FRsi

FRsmin

FRsi

FRsmin

FRsi

FRsmin

FRsi

FRsmin

FRsi

FRsmin

Psat,n

Pn

Psat,n

Pn

Psat,n

Pn

Psat,n

Pn

Psat,n

Pn

Psat,n

Pn

Psat,n

Pn

Psat,n

Pn

>_ >_
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1. ¿Ha observado la aparición de humedades en paredes o techos?

2. ¿Se cierran las puertas y ventanas cuando está encendido el sistema de
calefacción o de aire acondicionado?

3. En verano, ¿se bajan los toldos o se corren las cortinas de las ventanas situadas
en las fachadas orientadas al sur u oeste?

4. ¿Está planificada la revisión periódica de puertas y ventanas?

5. ¿Existen corrientes de aire provenientes de chimeneas, conductos de aire o
huecos de ventilación?

6. ¿Se encuentran aislados todos los desvanes y espacios bajocubierta no
calefactados?

7. ¿Están selladas las puertas y ventanas?

8. ¿Funcionan correctamente los cierres de las puertas?

9. ¿Están correctamente separados los espacios calefactados de los no
calefactados?

10. ¿Están aisladas todas las cámaras de aire de los muros de fachada?

Responda a las siguientes cuestiones acerca de la eficiencia energética en la

construcción:

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

2.6 Auditoría sobre aspectos constructivos

62
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2. Características constructivas



11. ¿Se han roto los puentes térmicos de la fachada?

12. ¿Están aisladas las cubiertas y azoteas?

13. ¿Se ha estudiado la posibilidad de colocar muros Trombe en viviendas unifamiliares?

14. ¿Existe la posibilidad de montar techos suspendidos?

15. ¿Disponen las ventanas de doble cristal o de una ventana exterior (doble ventana)?

16. En los locales que están climatizados ¿las ventanas situadas en fachadas soleadas
disponen de vidrios reflectantes de láminas solares?

Responda a las siguientes cuestiones acerca de la eficiencia energética en la

construcción:

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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2. Características constructivas



Mejoras constructivas justificadas por eficiencia energéticas, identificadas y

evaluadas técnica y económicamente

Identificación

Descripción

Ahorro

energético

anual

Electricidad Cantidad

Unidad

(%)

Cantidad

Unidad

(%)

Combustible

Ahorro económico total

Inversión total

Periodo de retorno simple (años)

Emisiones de CO2 evitadas (t/año)

/año

Otras ventajas de esta mejora

Mayor salubridad

Se eliminan corrientes

Se reduce radiación

Mayor confort

Se elimina “pared fría”

Se reducen ruidos

Eliminación humedades

Otras

2.7 Mejoras constructivas
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2. Características constructivas



Electricidad

Carbón

Gasóleo C

G. L. P.

Gas natural canalizado

Otro

Suministros energéticos de que dispone el edificio

Esquema/s eléctrico/s unifilar/es de los principales circuitos de acometida y distribución

Datos de los principales circuitos de acometida y distribución

Circuito

Contador

Interruptor (A)

Nº cables x sección (mm2)

Material: conduct. / aislam.

Forma instalación

Longitud (m)

Tensión (V): entrada/salida

Caída de tensión (V / %)

Medición (S/N, ver 3.4)

Observaciones

3.1 Tipos de energía
3. Suministros energéticos

3.2 Instalaciones eléctricas

64
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Condiciones de contratación del suministro de electricidad

Cliente cualificado

Contrato número Tarifa

Modo de facturación Potencia contratada kW

Tipo de discriminación horaria Nº fases x tensión x V

Consumo eléctrico en los últimmos meses

Periodo de
facturación

Consumo de energía activa (kW/h) Consumo de
energía reactiva
(kWh)

Potencias de
maxímetro (kW)

Total anual

SÍ NO

HP         HLL          HV         TOTAL

3.3 Condiciones de suministro y consumo energético: electricidad
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3. Suministros energéticos



Instalación
Fichero informático
Fecha/hora inicio
Fecha/hora final
Intervalo registros (s)
Consumo total activa (kWh)
Consumo reactiva (kVArh)
cos ϕ medio
Consumo H.P. activa (%)
Consumo H.LL. activa (%)
Consumo H.V. activa (%)
Potencia activa máx. (kW)
Factor medio de uso (%)
Tensión (V)
Equilibrado de fases

Distribución del consumo medio anual de electricidad por usos

Parámetros y resultados más importantes de las mediciones eléctricas

3.4 Distribución y mediciones de consumo energético

69

70

Uso

Potencia (kW ó %)

Energía (kWh ó %)

Instalación
Fichero informático
Fecha/hora inicio
Fecha/hora final
Intervalo registros (s)
Consumo total activa (kWh)
Consumo reactiva (kVArh)
cos ϕ medio
Consumo H.P. activa (%)
Consumo H.LL. activa (%)
Consumo H.V. activa (%)
Potencia activa máx. (kW)
Factor medio de uso (%)
Tensión (V)
Equilibrado de fases

Instalación
Fichero informático
Fecha/hora inicio
Fecha/hora final
Intervalo registros (s)
Consumo total activa (kWh)
Consumo reactiva (kVArh)
cos ϕ medio
Consumo H.P. activa (%)
Consumo H.LL. activa (%)
Consumo H.V. activa (%)
Potencia activa máx. (kW)
Factor medio de uso (%)
Tensión (V)
Equilibrado de fases

Instalación
Fichero informático
Fecha/hora inicio
Fecha/hora final
Intervalo registros (s)
Consumo total activa (kWh)
Consumo reactiva (kVArh)
cos ϕ medio
Consumo H.P. activa (%)
Consumo H.LL. activa (%)
Consumo H.V. activa (%)
Potencia activa máx. (kW)
Factor medio de uso (%)
Tensión (V)
Equilibrado de fases
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Esquema de principio de los principales circuitos de almacenamiento y distribución
de combustible

Datos de depósitos de combustible

3.5 Instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible

71

72

Depósito

Combustible

Capacidad (m3)

Materiales

Antigüedad (años)

Contadores o niveles

Estado superficial

Identificación de fugas

Forma de purga
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Condiciones de contratación del suministro de combustible

Combustible Forma de suministro

Contrato número Tarifa

Potencia/caudal contratados l o kg. o Nm3 /día     / te/día

Consumo de combustible en los últimos días

Periodo de facturación Consumo de combustible

l o kg o Nm3 th de P. C. B.

Total anual

3.6 Condiciones de suministro y consumo energético: combustibles
73
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Ficha 27
3. Suministros energéticos

1. ¿Se ha nombrado un responsable para que compruebe las facturas
correspondientes al suministro de agua y energía?

2. ¿Se efectúan lecturas mensuales de los contadores de agua y energía?

3. ¿Se comprueba que los importes facturados de agua y energía son correctos?

4. ¿Se revisa anualmente el contrato de suministro de energía eléctrica?

5. ¿Se conoce el consumo de energía que se realiza por la noche y durante los fines
de semana?

6. Si la tarifa contratada contempla períodos de facturación valle, ¿está planificado
el consumo para aprovechar sus ventajas económicas?

7. ¿Se controla continuamente el valor del factor de potencia?

8. ¿Se han solicitado ofertas a diferentes distribuidores de gasóleo y G.L.P.?

9. ¿Se han solicitado ofertas a diferentes compañías comercializadoras de energía
eléctrica?

10. Si se dispone de más de un contrato de suministro, ¿se ha planteado la
posibilidad de unificarlos?

Responda a las siguientes cuestiones acerca de la eficiencia energética en los
suministros de energía

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

3.7 Auditoría sobre suministros energéticos
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11. ¿Pertenece el edificio a un consorcio de compra de gasóleo o G.L.P.?

12. ¿Se procura evitar la compra de pequeñas cantidades de gasóleo?

13. En la compra de gasóleo y G.L.P., ¿se tiene en cuenta la variación estacional de
precios?

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO



Mejoras en el suministro de electricidad y/o combustibles justificadas por eficiencia

energética, identificadas y evaluadas técnica y económicamente

Identificación

Descripción

Ahorro

energético

anual

Electricidad Cantidad

Unidad

(%)

Cantidad

Unidad

(%)

Combustible

Ahorro económico total

Inversión total

Periodo de retorno simple (años)

Emisiones de CO 2 evitadas (t/año)

/año

Otras ventajas de esta mejora

Más garantía de suministro

Más salubridad

Más espacio libre

Otras

Más seguridad

Menor mantenimiento

Más fiabilidad

3.8 Mejoras en los suministros energéticos
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Listado de luminarias por tipo de iluminación, tipo de luminaria y número, así como

otras características de las lámparas y equipos auxiliares

Tipo iluminación Incandescente convencional Incandescente halógena

Tipo de luminaria

Nº luminarias

Altura colocación (m)

Iluminancia (cd/m2)

Tipo de lámpara

Potencia lámpara (W)

Tipo Equipo Auxiliar

Nº lámparas /lumin.

Potencia total
incandescentes (W) (W)Potencia total

halógenos

4. Iluminación
4.1 Inventario del sistema de iluminación
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Pot. luminaria
(lámpara+equipo) (W)

Pot. Total (W)

Iluminancia media
mant. (Em)

Índice reproducción
cromatica (Ra)

Temperatura de color
(Tc)

Índice deslumbram.
Unificado (UGR)
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Tipo iluminación Fluorescente tubular Fluorescente compacta

Potencia total
Fluorescentes tub. (W) Potencia total

Fluorescentes comp. (W)

Valor de mercurio Halogenuros metálicosTipo alumbrado

Tipo de luminaria

Nº luminarias

Altura colocación (m)

Iluminancia (cd/m2)

Tipo de lámpara

Potencia lámpara (W)

Tipo Equipo Auxiliar

Tipo de luminaria

Nº luminarias

Altura colocación (m)

Iluminancia (cd/m2)

Tipo de lámpara

Potencia lámpara (W)

Tipo Equipo Auxiliar

Nº lámparas /lumin.

Pot. luminaria
(lámpara+equipo) (W)

Pot. Total (W)

Iluminancia media
mant. (Em)

Índice reproducción
cromatica (Ra)

Temperatura de color
(Tc)

Índice deslumbram.
Unificado (UGR)
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Tipo iluminación Vapor de sodio Otro

Potencia total
sodio

(W) Potencia total (W)

Nº lámparas /lumin.

Pot. luminaria
(lámpara+equipo) (W)

Pot. Total (W)

Iluminancia media
mant. (Em)

Índice reproducción
cromatica (Ra)

Temperatura de color
(Tc)

Índice deslumbram.
Unificado (UGR)

Potencia total
V. mercurio (W) Potencia total H. M. (W)

Tipo de luminaria

Nº luminarias

Altura colocación (m)

Iluminancia (cd/m2)

Tipo de lámpara

Potencia lámpara (W)

Tipo Equipo Auxiliar

Nº lámparas /lumin.

Pot. luminaria
(lámpara+equipo) (W)

Pot. Total (W)

Iluminancia media
mant. (Em)

Índice reproducción
cromatica (Ra)

Temperatura de color
(Tc)

Índice deslumbram.
Unificado (UGR)
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Tipos de tubos fluorescentes existentes

Estándar (colores 33 y 54)

Tubos tipo trifósforo (serie 80)

Tubos tipo trifósforo (serie 90)

Alta frecuencia (para reactancias electrónicas)

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Tipos de luminarias que los instalan

Regletas básicas

Luminarias blancas abiertas sin difusor

Luminarias cerradas sin difusor

Luminarias con difusor blanco

Luminarias con difusor aluminizado

Luminarias de alta frecuencia

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Tipos de equipos de encendido fluorescente instalados

Reactancias convencionales electromagnéticas

Balasto electrónico básico

Balasto electrónico regulable

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

Porcentaje/total                %

4.2 Características del sistema de iluminación fluorescente
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Cada zona dispone al menos de un sistema de encendido y apagado manual
interruptor manual, pulsador, potenciómetro o mando a distancia)

El encendido y apagado se realiza desde el cuadro eléctrico

Existen potenciómetros (reguladores) manuales

Algunos circuitos disponen de temporizadores

Algunos circuitos disponen de relojes

Existen detectores de presencia o movimiento en las zonas de uso esporádico

Existen detectores de presencia o movimiento en otras zonas

No se aprovecha la luz natural

               No hay suficiente aportación de luz natural

               Hay aportación de luz natural por cerramientos acristalados

               Hay aportación de luz natural por lucernarios

Existe un sistema de aprovechamiento de la luz natural

               La regulación es todo/nada (encendido/apagado por fotocélula)

               La regulación es progresiva (nivel de iluminación según luz natural existente)

Existe un sistema centralizado de gestión de la iluminación

               Gestiona el encendido y apagado

               Gestiona el nivel de iluminación

Existe un sistema de gestión de todas las instalaciones que incluye el alumbrado

Sistemas de control y regulación existentes

Sistemas de aprovechamiento de la luz natural

Sistemas de gestión

Otros

Otros

4.3 Regulación del encendido y/o apagado del nivel de iluminación
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Plan de mantenimiento

Sólo se realiza mantenimiento correctivo

Existe plan de mantenimiento del sistema de iluminación

Contempla la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la periodicidad

determinada

Contempla la limpieza de lámparas con la metodología prevista y la periodicidad

determinada

Contempla el reemplazo de lámparas con su frecuencia

Contempla el mantenimiento de los sistemas de regulación y control existentes

Factor de mantenimiento

Factores / Tipo Luminarias

Fpl: factor de posición de la lámpara

Fdl: factor de depreciación de la lámpara

Ft: factor de temperatura

Fe: factor del equipo de encendido

Fc: factor de conservación de la instalación

Fm: Factor de mantenimiento (%)

Limpieza de lámparas y luminarias

Sustitución de lámparas

Otras operaciones de mantenimiento

No se limpian nunca Se limpian cada          meses

No se sustituyen hasta su rotura Se sustituyen cada           años

4.4 Mantenimiento del sistema de iluminación
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El nivel de iluminación o iluminancia es en general

Adecuado Excesivo Escaso

Posibles deficiencias en la iluminación

El alumbrado está mal distribuido, se produce sombras

Se producen deslumbramientos

Se aprecian parpadeos o efectos estroboscópicos

No se aprovecha la luz natural

El alumbrado no está bien particionado en circuitos

Características cromáticas de la iluminación en general

Son las adecuadas

El color de la luz no es adecuado

Hay una mala reproducción cromática

El valor de Ra es < 80

La apariencia de color corresponde a una

Luz cálida Luz neutra Luz fría

Calidad de la iluminación para cada uno de los locales del edificio

Local Actividad

Temperatura de color de las lámparas empleadas

Índice de reproducción cromática de las lámparas

Grado de aprovechamiento de la luz natural

Amortización de la iluminación del local

Observaciones

Luz cálida Luz neutra Luz fríaTc              (K)

Ra) <80 >80

ninguna (desde cuadro)

manual por interruptores

uso de temporizadores      temporización         (s)

detección de presencia     temporización          (s)

sistema automático

4.5 Calidad de la iluminación
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Resultados de mediciones de nivel de iluminación, para cada uno de los locales del edificio

Local

Actividad

Iluminancia (lux)

Longitud del local (m)

Anchura del local (m)

Distancia del plano de trabajo a las
iluminarias (m)

Índice del local (K)

Puntos mínimos de medida

Observaciones

PUNTO

VALOR MEDIO ILUMINANCIA

PUNTO
Iluminancia
medida (lux)

Altura de la
medida (m)

Iluminancia
medida (lux)

Altura de la
medida (m)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

4.6 Resultados de mediciones de iluminación
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Determinación del valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI), URG y Ra

Local Actividad
Pot.
total
(W)

Sup.
iluminada

(m2)

Iluminancia
media

mantenida Em
(lux)

Valor de
eficiencia
energética

VEEI
(W/m2)

Índice de
deslumbra-

miento
unificado

UGR

Índice de
Rendimiento
de Colores

Ra

Medido   Mínimo Calc.   límite Valor   límite Valor   Minim.

Observaciones

4.7 Valor de eficiencia energética de la instalación y otros parámetros
de calidad
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1. ¿Ha revisado el nivel de iluminación de cada local o espacio?

2. ¿Se aprovecha la luz natural?

3. ¿El personal apaga las luces cuando sale de un local?

4. ¿Todo el personal puede identificar perfectamente qué interruptor controla cada
lámpara?

5. Cuando se compran los recambios de los tubos fluorescentes ¿se eligen los tubos
de diámetro estrecho (26 mm)?

6. ¿Se limpian las lámparas y pantallas todos los años?

7. ¿Se emplean lámparas incandescentes?

8. El equipo de encendido ¿es electrónico?

9. ¿Ha observado si las pantallas y difusores se encuentran descolocados?

10. ¿Los difusores de las luminarias de dos tubos son de espejo?

11- ¿Existe un número suficiente de interruptores por área iluminada?

Responda a las siguientes cuestiones acerca de la eficiencia energética en la iluminación

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

4.8 Auditoría sobre iluminación
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12. Los locales de uso intermitente ¿disponen de detectores de presencia?

13. ¿Se aprovecha la luz natural?

14. ¿El alumbrado exterior permanece apagado siempre que no es necesario?

15. ¿Están las paredes, suelos y techos pintados de colores claros?

16. Los locales con techos altos (más de 6 m) ¿tienen tubos fluorescentes o lámparas
de descarga?

17. ¿Las lámparas de descarga son de vapor de mercurio o de vapor de sodio?

18. ¿Se han sustituido los proyectores de lámparas halógenas por lámparas de
descarga?

19. ¿Las lámparas halógenas de 12 V son del alta eficiencia y su transformador
electrónico?

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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