
 

 

ILINCA S.L. CIF: B76.540.640 
EMILIO CALZADILLA Nº 21-1º 

SANTA CRUZ DE TENERIFE-38002 

TFNO: 675692358-675692420-675692360 

Email: (mfcdlls@gmail.com)  (chus_he@hotmail.com) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
Ámbito: EGB-FP Colegio Salesianos de la  

Santísima Trinidad 

C/ María Auxiliadora, 18 E. C.P.: 41008-Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor del estudio: Miguel Cadenas de Llano Sosa 



 

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA-EGB-FP COLEGIO SALESIANOS LA TRINIDAD-SEVILLA 

 

1 

 

INDICE 
1.- INTRODUCCIÓN 

     1.1.- Objeto del estudio y emplazamiento  

     1.2.- Autor del encargo. 

     1.3.- Redactor. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA LED: PRESENTACIÓN 

     2.1.- Nuestra empresa 

     2.2.- ¿Qué es un Led? 

     2.3.- ¿Cómo funciona un Led? 

     2.4.- Ventajas de los Led 

     2.5.- ¿Cuánto me puedo ahorrar? 

     2.6.- Productos 

             2.6.1.-Bombillas 

             2.6.2.-Tiras Led 

             2.6.3.- Focos 

             2.6.4.- Tubos 

             2.6.5.- Cambiar de color 

             2.6.6.- Jardines exteriores 

     2.7.- Simulaciones 

     2.8.- Certificaciones      

 

3.-TIPOLOGÍA Y NÚMERO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES A CAMBIAR POR LED 

 

     3.1.- Fundamentos de las luminarias a cambiar 

     3.2.- Cuadro de sustitución 

    

4.- INSTALACIÓN 

  

     4.1.- Fluorescentes 

     4.2.- Focos Halógenos 

     4.3.- Down Light 

     4.4.- Bombillas   

     4.5.- Campanas de Vapor de Mercurio 

ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO E INVERSIÓN 

 

5.- AHORRO ENERGÉTICO  

 

6.- CUADROS DE AMORTIZACIÓN 

 



 

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA-EGB-FP COLEGIO SALESIANOS LA TRINIDAD-SEVILLA 

 

2 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

     1.1.- Objeto del estudio y emplazamiento  

              Es objeto del presente estudio el cambio de lámparas, tubos fluorescentes, focos y 

proyectores halógenos, bombillas, Down Light halógenos y campanas de vapor de mercurio por 

tecnología LED en los centros de EGB, FP, e Iglesia-Basílica, del Colegio Salesianos Santísima Trinidad 

de Sevilla, a los que se les suministra energía eléctrica según los contratos con Iberdrola Nº400824693 

y Nº400824711. 

 

     1.2.- Autor del encargo. 

             Colegio Salesianos de La Santísima Trinidad, con domicilio fiscal en C/María Auxiliadora, 18 E, 

C.P.:41008 de Sevilla, y con CIF: R4100227J. 

 

     1.3.- Redactor. 

             La sociedad mercantil ILINCA S.L., con domicilio fiscal en C/Emilio Calzadilla 21, 1º, 

C.P.:38002 de Santa Cruz de Tenerife, y con CIF: B 76540640. 

  

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA LED: PRESENTACIÓN 

     2.1.- Nuestra empresa 

              

                ILINCA,  S.L.  nace  tras  la  inquietud  por  el  ahorro  energético  y  la  utilización  de  la 

iluminación de una manera racional. Nos encontramos con una tecnología naciente, con unas  

expectativas  de  futuro  muy  importantes  y  unas  extraordinarias  ventajas  para  el usuario: la 

tecnología LED. 

            Tras estudiar el mercado, comprobamos que las empresas que se dedican a este sector 

ofrecen productos que no siempre están a la altura de las expectativas del usuario. 

       Para evitar esta situación, ILINCA prueba y selecciona rigurosamente los artículos a fin de 

trabajar sólo con aquellos que sabe que no defraudarán a sus clientes. Además les asesora en el tipo 

de iluminación que mejor se adapta a cada circunstancia. 

              Nuestra  empresa  trabaja  directamente  con  los  fabricantes para  poder  ofrecer  la  mejor 

calidad-precio. 

              Estamos preparados para llevar a cabo el estudio de cualquier proyecto de iluminación tanto 

en obra nueva como en una instalación actual con iluminación de incandescencia o fluorescente,  de  

forma  que  se  puedan  aprovechar  todas  las  ventajas  de  la  tecnología que le proponemos. 
 

                  ¡Bienvenido al mundo de la iluminación LED! 
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     2.2.- ¿Qué es un Led? 

              

               Ya   sabemos   que   existen   tipos   de   iluminación   más   eficientes   que   las bombillas   

tradicionales   de incandescencia. Los tubos fluorescentes existen  desde   hace  mucho  tiempo,   

pero  se  consiguió miniaturizarlos y reducirlos  al  espacio  que  ocupa  una  bombilla  y  así  nacieron  

las bombillas  de  bajo consumo. 

            Su implantación en el mercado no ha sido muy elevada hasta que la progresiva bajada de 

precios y la normativa  europea  de  que  las  bombillas  de  filamento  deben,  progresivamente,  

dejar  de  venderse,  ha hecho que se popularicen y aumenten sus ventas. 

              Pero este tipo de  lámpara  no  es  final  del  camino  en  cuanto  a  dispositivos  productores  

de  luz  ya  que presentan graves¨inconvenientes”: 

           1) Contienen mercurio. 

             2) No son reciclables y para destruirlos hay que depositarlos en puntos de recogida adecuados 

           3) No se encienden inmediatamente. 

           4) No se pueden regular su intensidad. 

           5) En muchas ocasiones, su vida útil no es tan amplia como asegura el fabricante. 

           Pero  gracias  al avance  tecnológico  de  la  electrónica,  se  ha  conseguido  hacer  

evolucionar  un  elemento existente  entre  nosotros  desde  hace  mucho  tiempo  para  que  sea  

capar  de  emitir  luz  suficiente  para considerarlo el futuro de la iluminación: el LED. 

           Estos diodos emisores de luz (LED son su siglas en inglés) son las lucecitas que vemos en 

televisiones, radios,  etc,  pero  que  se  han  independizado  de  esos  aparatos  para  formar  

bombillas  utilizando  uno  o varios de ellos. Son económicos, duraderos y no se calientan. Permiten un 

ahorro de energía entre un 60 y 90 por ciento del consumo promedio dependiendo de los casos. 

             Los podemos encontrar en muchos semáforos y algunos fabricantes de automóviles los ofrecen 

de serie o como opción para la llamada luz de día, que es obligatoria en el 2011 en Europa. 

 

     2.3.- ¿Cómo funciona un Led? 

          

               Los LEDs, básicamente, son lámparas de estado sólido, o sea sin filamento ni gas inerte que 

lo rodee, ni cápsula  de  vidrio  que  lo  recubra.  El  LED  es  un  semiconductor  unido  a  dos  

terminales  cátodo  y  ánodo (negativo y positivo respectivamente) recubierto por una resina epoxi 

transparente. Cuando una corriente circula por el LED se produce un efecto llamado 

electroluminiscencia o sea que emite luz monocromática en  frecuencias  que  van  desde  el 

infrarrojo  pasando  por  todo  el espectro  de  luz  visible  y  llega  hasta  el ultravioleta. 

         La longitud de onda (y color) de la luz se puede ajustar utilizando diferentes materiales 

semiconductores y procesos de fabricación. La estrechez de la longitud de onda de propagación de la 

luz emitida por el LED permite asegurar la pureza de los colores mucho mejor que con las fuentes 

luminosas tradicionales. 

          La  mayoría  de  los  LEDs  en  el  mercado  actual  está  hecho  de  materiales  semiconductores  

compuestos como el nitruro  de  galio (GaN). También existen  LEDs formados por  materiales 

orgánicos (OLED).  Las hechas  de  polímeros  (llamado  PLEDs)  ofrecen  muchas  de  las  ventajas  de  

los  LEDs  y  pueden  ser integrados en las fuentes de luz o modelos plegables. 
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     2.4.- Ventajas de los Led 

 

              Actualmente existen muchas ventajas en el uso de LEDs en el ámbito de la iluminación, todas 

derivan de la naturaleza del LED. Este elemento es un  diodo emisor de  luz, esto es, un dispositivo 

semiconductor que emite luz cuando circula por la corriente eléctrica. No hay filamento que calentar 

o gas que cargar eléctricamente. 

             Entre éstas ventajas podemos citar las siguientes: 

· La principal ventaja es su eficiencia energética, que puede llegar a ser del 80-90% frente a la 

iluminación tradicional ya que toda la energía eléctrica se dedica a producir luz, ya que no dispone de 

filamento ni gas. 

 

· Resistencia: Los LEDs no poseen un filamento de tungsteno como las bombillas. Por ello, son más 

resistentes a los golpes y su duración es mayor ya que no dependen de que el filamento se termine 

quemando. 

 

· Ecológicas:  No  contienen  tungsteno  como  las  bombillas  normales,  ni  mercurio  como  la 

iluminación fluorescente (incluidas las bombillas de bajo consumo). Son reciclables y cumplen con la 

normativa europea de sustancias contaminantes RoHS. 

 

· No  emiten  calor:  A  diferencia  de  una  bombilla  estándar,  la  tecnología  LED  no  desperdicia 

energía en crear calor, lo cual permite instalar luz en sitios muy complejos, con poco espacio o en 

sitios enemigos de calor. 

 

· Sin   mantenimiento: Al   tener   una   vida   larga,   los   productos   LED   no   necesitan   ningún 

mantenimiento.   Esto   es   especialmente   importante   en   entornos   en   el   que   es   difícil   o 

complicado cambiar bombillas o llevar a cabo mantenimiento. La vida garantizada de un LED es de 

50.000 horas y la de una lámpara incandescente o de una halógena es de unas 2.000 horas. 

 

· Son regulables: al contrario que las actuales bombillas de bajo consumo, las bombillas hechas con 

LEDs se pueden regular en intensidad, e incluso pueden variar de color, según modelos. 

 

· Seguridad: En el caso de fluorescentes a parte de no contener sustancias contaminantes, no es 

necesaria su protección por medio de tulipa ú otro elemento, puesto que no están fabricados en vidrio 

sino en policarbonato, por lo que no se pueden producir cortes por rotura de los mismos. 
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     2.5.- ¿Cuánto me puedo ahorrar? 
 

               Surgen dudas sobre si realmente se puede ahorrar con este tipo de iluminación Intentaremos 

explicárselo con este supuesto, pero ya le adelantamos que puede ahorrarse hasta un 90% de lo que 

está gastando actualmente en iluminación: 

             

             El coste en España del kWh es aproximadamente de 0,15 € 

              

             Supongamos  que  tenemos una  bombilla  de  60W encendida  todos  los  días  durante 4  

horas  al  día. Los cálculos los presentamos en la siguiente tabla, donde las columnas amarillas se 

refieren al consumo con la bombilla tradicional de 60W, y las azules a una bombilla de LED de 6W. 

             Siendo los lumens (unidad de flujo luminoso=intensidad luminosa) equivalente en la 

conversión de potencia. 

 

BOMBILLA TRADICIONAL LED 
HORAS DIAS TOTAL H KW(*60W) €(*0,15) HORAS DIAS TOTAL H KW(*6W) €(*0,15) 

4 365 1460 87,6 13,14 4 365 1460 8,76 1,31 

 

               La  conclusión  es  evidente:  podemos  obtener un  ahorro  de  11,83  €  al  año sólo  con  el  

consumo  de  una bombilla. 

             Faltaría sumar a este ahorro el coste de la bombilla ya que las bombillas de LEDs están 

garantizadas para 50.000 horas, cuando las de bajo consumo, que podrían ser las más parecidas, 

suelen tener una vida de entre 5.000 y 8.000 horas. 

              Y si quiere calcular su propio ahorro, haga la siguiente operación para averiguar qué le 

cuesta ahora la luz que consume, y sepa que de ese dinero se puede ahorrar hasta el 90%: 

 

(W que tiene su luz x nº horas encendida al día x 365 dias/año) / 1.000 = KW consumo año. 

KW consumo año x precio KW (0,15 € aprox.) = coste luz anual. 

 

                Por ejemplo,  supongamos  que  tiene  una  lámpara  en  el salón  con 6  bombillas  de  60W 

cada  una.  Total: 360W. 

Hagamos la operación anterior: 

(360W x 4 horas/día x 365días ) /1000 x 0,15 € = 78,84 €/año 

Con tecnología LED le costaría 10 veces menos:     7,8 €/año 

                Sabiendo  que  el  coste  medio  de  una  bombilla  de  LEDs  puede  estar  entre  15  y  18 

€,  y  su  vida  útil  es de 50.000 horas, frente a las 8.000 que llegan a ofrecer las de bajo consumo 

actuales, ya tiene todos los parámetros para saber cuánto se puede ahorrar en el recibo de la luz. 
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     2.6.- Productos 

             2.6.1.-Bombillas 

 

                          Sustituyen  a  las  bombillas  tradicionales  de  incandescencia.  Las  podemos  

encontrar fabricadas en una gran variedad de combinaciones de número y tipo de LEDs. Las hay 

construidas con pocos LEDs pero de mucha potencia o las que producen la luz con una 

agrupación de microLEDs. Estas últimas ofrecen unos resultados diferentes según la calidad del 

LED que utilicen. En general, se obtiene mejor rendimiento lumínico con LEDs de alta potencia 

que con microLEDs. 

                       Para  hacerse  una  idea  de  la  equivalencia  con  las  bombillas  de  

incandescencia,  debe  buscar  su equivalente  en  LEDs  con  una  potencia  entre  un  10  y  un  

20%,  es  decir,  las  equivalentes  a  las  de  60W habrá que buscarlas entre las bombillas de 

LEDs que consumen entre 6 y 12W. 

 

          

 

             2.6.2.-Tiras Led                    

 
 

 

                          A parte de sustituir las bombillas actuales, podemos encontrarnos elementos de 

iluminación fabricados con LEDs en formatos muy diversos. Uno de estos elementos son las 

tiras de LEDs que consisten en LEDs dispuestos sobre tiras  de  plástico.  Se  distribuyen  en  

rollos  de   5  m  o  bajo  pedido  a  la  medida deseada. Puede usarse sólo la longitud necesaria 

cortando cada 3 LEDs. El trozo más pequeño debe medir 5 cm como mínimo. Dimensiones: 

5000×8.0×1.3mm. Viene con cinta adhesiva 3M de doble cara por la parte de atrás de la cinta. 

Funciona  con  cualquier  adaptador  de  12V  de  corriente  continua. Este adaptador es 

opcional. Los colores son regulables mediante un control remoto. También  se  pueden  adquirir  

con  revestimiento  de  silicona  que  las hace resientes al agua. Incluso se  pueden colocar en 

acuarios sin peligro de dañar a los peces o elevar la temperatura del agua. 

 

             2.6.3.- Focos   

 

 
                           Estos focos están fabricados con un solo LED de alta potencia. Están pensados 

para sustituir a los focos halógenos situados en el exterior o en lugares donde es importante la 
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cantidad de luz. Todos los que ofrecemos cuentan con un resistente cristal de 5mm que protege 

el LED. 

 

 

             2.6.4.- Tubos 
 

                         Bajo este epígrafe se engloban los tubos fluorescentes y los llamados down 

light. Tanto unos como otros los podemos encontrar en todas las medidas y tipos de casquillos 

existentes. Los elementos de iluminación equivalentes a estos con LEDs, aparte de un menor 

consumo y una mayor durabilidad a favor de los últimos, presentan varias ventajas significativas: 

 

· - no se utiliza ni cebador ni reactancia 

· - no genera residuos contaminantes 

· - no pierde luminosidad con el paso de tiempo 

· - no parpadea 

· - la luz es instantánea desde que se enciende 

· - la carcasa es de policarbonato 

 

 

             2.6.5.- Cambiar de color 

 

 
 

                         Estos focos permiten regular su luminosidad y su color mediante un mando a 

distancia que acompaña a la bombilla. Éste se puede adquirir por separado. Se fabrican en los 

tipos de casquillo más habituales. 

 

             2.6.6.- Jardines exteriores 
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                         Este tipo de iluminación permite efectos de decoración que eran mucho más 

costosos con las lámparas tradicionales y es mucho más respetuoso con elementos de la 

vegetación al no generar calor. Esta misma característica les permite ser más resistentes a los 

cambios de temperatura que se produce entre el día y la noche o con la lluvia. Las hay 

resistentes al agua lo que les permite ser instaladas en fuentes de jardín. También existen focos 

para el interior de las piscinas. 

 

 

     2.7.- Simulaciones 
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     2.8.- Certificaciones    
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3.-TIPOLOGÍA Y NÚMERO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES A CAMBIAR POR LED 

 

     3.1.- Fundamentos de las luminarias a cambiar 

 

             Tras hacer el estudio de consumo se recomienda no cambiar los focos y proyectores de gran 

potencia (por encima de 100 W), existentes en zonas como los patios (en cornisas de cubiertas), ya 

que aún siendo un número pequeño, las horas de encendido son pocas al año (poco ahorro) y sin 

embargo el costo  es muy alto, por lo que se merma la amortización de la inversión. 

Estando esta empresa a la disposición del Colegio en la medida que estos se rompan ó fundan para 

reemplazarlos por Leds. 

            Siendo las luminarias a cambiar las siguientes: 

 

     3.2.- Cuadro de sustitución 

               Todas las conversiones de luminarias convencionales a led corresponden aún después 

de la reducción de Watios a un aumento importante en los lumens aportados (unidad de flujo 

luminoso = intensidad luminosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBOS FLUORESCENTES 

CONVENCIONALES LED 

UD MEDIDA W UD MEDIDA W 

1.006 60 MM. 18 1.006 60 MM. 8 

1.045 120 MM. 36 1.045 120 MM. 18 

702 150 MM. 58 702 150 MM. 22 

BOMBILLAS 

CONVENCIONALES LED 

UD TIPO W UD TIPO W 

24 NORMAL 60 24 NORMAL 9 

126 NORMAL 40 126 NORMAL 7 

140 VELA OPACA 40 140 VELA OPACA 9 

16 HALÓGENA 26 16 4 PATILLAS 10 

FOCOS, DICRÓICAS Y DOWN LIGTH 

CONVENCIONALES LED 

UD TIPO W UD TIPO W 

11 HALÓGENO 30 11 DICROICA 4 

54 HALÓGENO 60 54 FOCO LED 9 

34 DOWN LIGTH 52 34 DOWN L. LED 30 

CAMPANAS VAPOR DE MERCURIO 

CONVENCIONALES LED 

UD TIPO W UD TIPO W 

87 V. MERCURIO 150 87 CAMPANA LED 70 



 

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA-EGB-FP COLEGIO SALESIANOS LA TRINIDAD-SEVILLA 

 

16 

 

 

4.- INSTALACIÓN 

  

     4.1.- Fluorescentes 

      

             No es necesario el cambio de luminaria, tan solo el tubo, con anulación de la reactancia 

y cebador. 

 

     4.2.- Focos Halógenos 

 

             Se cambia el foco completo. 

 

     4.3.- Down Light 

 

             Se cambia el Down Ligth completo. 

     

     4.4.- Bombillas   

  

             Solo se cambia la bombilla, dejando el mismo aplique ó plafón. 

 

     4.5.- Campanas de Vapor de Mercurio 

        

              Se cambia la campana completa. 

 

 

     El tiempo de instalación sería: 

 

-      Material en Sevilla: 60 días desde la firma de contrato. 

-      Duración de la instalación: 1 mes. 

-      No se alteraría el desarrollo de la enseñanza. 
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ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO E INVERSIÓN 

 

 

5.- AHORRO ENERGÉTICO  

 

     Tras haber realizado el recuento de luminarias existentes, las horas al año de encendido por 

zonas y tipologías, así como el consumo comprendido en un año completo para los dos contratos 

de energía eléctrica y precio medio incluido impuestos del KW (punta-llano-valle) según tarifas 

vigentes en el año 2012; y con el cambio a led de las luminarias mencionadas en el epígrafe 

3.3.2 del presente estudio, determinamos los siguientes parámetros de ahorro energético y 

económico reseñados en la tabla siguiente: 

 

 

CONSUMO/AÑO     
FACTURA  

INSTALACIÓN CONVENCIONAL               INSTALACIÓN LED   
ENERGÍA 

AHORRADA 
 

            EGB-FP 
 

          

CONTRATOS TOTAL 
% 

ILUM 
% 

RESTO 
KW/Año 

Pv/Kw 
actual 

Gasto/Año/
Actual 

KW/Año 
Pv/Kw 
actual 

Gasto/Año 
LED 

% 
W/CON 

KW 
AHORROS 

 TOTAL 
ILUMINACIÓN  

400824711 
139772 74,62 25,38 104.298 0,1485389 € 15.492,28 € 41.482 0,1485389 €  6.161,66 €  44,94 62.816 9.330,62 € 

 TOTAL 
ILUMINACIÓN  

400824693 
220336 58,77 41,23 129.500 0,1710396 € 22.149,62 € 58.552 0,1710396 € 10.014,79 €  32,20 70.947 12.134,83 € 

TOTALES 360108 64,92 35,08 233.798   37.641,91 € 100.034   16.176,46 €  37,15 133.763 21.465,45 € 

 

 

    Esta tabla se ha elaborado con los KW consumidos según facturas de ambos contratos entre las 

fechas enero 2011 a enero del 2012, actualizadas al precio medio del KW de las facturas con 

fecha abril de 2012 vigente en la actualidad, deduciéndose los siguientes parámetros: 

 

- % de gasto anual de energía de las luminarias a cambiar sobre el consumo total: 

Contrato 400824711 (EGB) = 74,62 % - resto consumo 25,38 % (aparatos) 

Contrato 400824693 (FP.)  = 58,77 % - resto consumo 41,23 % (aparatos) 

 

- % de energía ahorrada sobre energía consumida de la factura: 

Contrato 400824711 (EGB) = 44,94 % 

Contrato 400824693 (FP.)  = 32,20 % 

 

- Ahorro económico aproximado con el consumo entre las fechas mencionadas y al precio 

medio de KW a la fecha actual impuestos incluidos: 

Contrato 400824711 (EGB) = 9.000 € aproximadamente 

Contrato 400824693 (FP.)  =12.000 € aproximadamente 
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     Para saber cuánto representa aproximadamente sobre el montante total de la factura, en la 

que hay que tener en cuenta impuesto s/electricidad, IVA, cuota de contrato y alquiler de 

equipos, iríamos a la siguiente tabla: 
 

 

 W CONSUMIDA DE LUZ AÑO 
      FACTURA ANUAL CON INSTALACIÓN EXISTENTE Y PRECIO 
KW ACTUAL 

   AHORRO 
FACTURA       

LED 
  %AHORRO 
S/FACTURA 

CONTRATOS 
 KW LUZ 

 KW 
RESTO  

TOTAL 
Pv/Kw 
actual 

€*KW/consu
midos 

€*KW/contra
tados+imp. 

alquiler
+imp. 

AÑO 
FACTURA 

ANUAL ANUAL ANUAL 

 TOTAL 
ILUMINACIÓN  

400824711 
104297,8 35474,20 139772 

0,148538
928 € 

20.761,58 € 2.993,54 € 140,18 € 23.895 € 9.330,62 € 
 

14.564,68 € 
 

39,05 

 TOTAL 
ILUMINACIÓN  

400824693 
129499,9 90836,10 220336 

0,171039
693 € 

37.686,20 € 3.862,45 € 395,63 € 41.944 € 12.134,83 € 
 

29.809,45 € 
 

28,93 

TOTAL 

       

65.839 € 21.465,45 € 
 

44.374,13 € 
 

32,60 

 

     De la que podemos deducir que: 

 

-      El % de ahorro sobre el total de la factura sería:      

     Contrato 400824711 (EGB) = 39,05 % 

     Contrato 400824693 (FP.)  = 28,93 % 

 

 6.- CUADROS DE AMORTIZACIÓN 

 

     Según las tablas del epígrafe anterior se generan los cuadros de amortización para cada uno 

de los contratos. Estos se han desarrollado en varios años y por cuantías mensuales 

(porcentualmente a la facturación mensual) con la intención de ofrecerles una variada gama de 

amortización de la inversión total con los intereses bancarios devengados.  

      Como se puede comprobar en los cuadros, en el contrato de EGB se empieza amortizar la 

inversión con intereses a partir del 8º año, y sin embargo en FP a partir del 6º año. 

      La casilla ahorro/financiación sobre la facturación es el % del importe sobrante sobre la 

facturación que tendríamos en la actualidad después de restar el ahorro que habrá si 

pusiésemos los LED. Es importante reseñar que a este último habría que añadirle el aumento 

del precio KW que suele estar en un 5% de media/año; por lo que al octavo año por ejemplo en 

EGB tendríamos: 5% x 8% + 0,18645 = 40,19 % que después de la amortización de la inversión 

más intereses que se hace con el ahorro convenido en el presente estudio (epígrafe 5.- 

AHORRO ENEGÉTICO) sobrarían aún el 40,19 % de la factura en el octavo año. 

     También detallar que las cotas mensuales son fijas desde la firma del contrato (instalación 

de los LED) hasta el año elegido para amortización de la inversión. 

     La vida de los Led es de 50.000 horas, es decir encendidos durante 7 horas al día todos los 

días del año durarían 20 años, mientras que la vida por ejemplo de los fluorescentes es de 

5.000 horas y las bombillas de bajo consumo 8.000 horas, con el consiguiente ahorro en 

reposición de lámparas. 
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    TABLA DE AMORTIZACIÓN  CONTRATO 400824711 : EGB       

DISTRIBUCION AMORTIZACION MENSUAL AMORTIZACIÓN AHORRO AÑOS/REPARTO MENSUAL 
 

PROPORCIÓN MENSUAL CONSUMO % 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 

DICIEMBRE 30949 8,59% 1.384,69 € 1.148,66 € 992,08 € 880,90 € 798,08 € 734,17 € 683,49 € 

ENERO 58220 16,17% 2.604,82 € 2.160,82 € 1.866,26 € 1.657,11 € 1.501,31 € 1.381,09 € 1.285,75 € 

FEBRERO  30856 8,57% 1.380,53 € 1.145,21 € 989,10 € 878,25 € 795,68 € 731,96 € 681,44 € 

MARZO 31796 8,83% 1.422,59 € 1.180,10 € 1.019,23 € 905,00 € 819,92 € 754,26 € 702,20 € 

ABRIL 30337 8,42% 1.357,31 € 1.125,95 € 972,46 € 863,48 € 782,30 € 719,65 € 669,97 € 

MAYO 21275 5,91% 951,87 € 789,61 € 681,98 € 605,55 € 548,62 € 504,68 € 469,85 € 

JUNIO 27765 7,71% 1.242,24 € 1.030,49 € 890,02 € 790,27 € 715,97 € 658,64 € 613,17 € 

JULIO 30060 8,35% 1.344,92 € 1.115,67 € 963,58 € 855,59 € 775,15 € 713,08 € 663,86 € 

AGOSTO 22128 6,14% 990,03 € 821,27 € 709,32 € 629,83 € 570,61 € 524,92 € 488,68 € 

SEPTIEMBRE 16779 4,66% 750,71 € 622,75 € 537,86 € 477,58 € 432,68 € 398,03 € 370,55 € 

OCTUBRE 30332 8,42% 1.357,09 € 1.125,76 € 972,30 € 863,33 € 782,17 € 719,53 € 669,86 € 

NOVIEMBRE 29611 8,22% 1.324,83 € 1.099,00 € 949,19 € 842,81 € 763,58 € 702,43 € 653,94 € 

TOTALES  
360108 

100,00
% 

37.322,4 € 46.653,1 € 55.983,7 € 65.314,3 € 74.644,9 € 83.975,5 € 93.306,2 € 

INVERSIÓN + INTERÉS     64.446,4 € 66.826,4 € 69.260,3 € 71.747,8 € 74.288,6 €   76.882,0 € 79.527,6 € 

% AHORRO /FINANCIACIÓN                 SOBRE FACTURACIÓN   -28,3779% -16,8847% -9,26027% -3,84626% 0,18645 % 3,29844% 5,76621% 

 

    TABLA AMORTIZACIÓN  CONTRATO 400824693 : FP       

DISTRIBUCION AMORTIZACION MENSUAL AMORTIZACIÓN AHORRO AÑOS/REPARTO MENSUAL   

PROPORCIÓN MENSUAL CONSUMO % 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 

DICIEMBRE 30949 8,59% 1.398,40 € 1.160,03 € 1.001,90 € 889,62 € 805,98 € 741,44 € 690,26 € 

ENERO 58220 16,17% 2.630,61 € 2.182,21 € 1.884,74 € 1.673,51 € 1.516,18 € 1.394,76 € 1.298,48 € 

FEBRERO  30856 8,57% 1.394,20 € 1.156,55 € 998,89 € 886,94 € 803,56 € 739,21 € 688,18 € 

MARZO 31796 8,83% 1.436,67 € 1.191,78 € 1.029,32 € 913,96 € 828,04 € 761,73 € 709,15 € 

ABRIL 30337 8,42% 1.370,75 € 1.137,09 € 982,09 € 872,03 € 790,04 € 726,78 € 676,61 € 

MAYO 21275 5,91% 961,29 € 797,43 € 688,73 € 611,54 € 554,05 € 509,68 € 474,50 € 

JUNIO 27765 7,71% 1.254,53 € 1.040,69 € 898,83 € 798,09 € 723,06 € 665,16 € 619,24 € 

JULIO 30060 8,35% 1.358,23 € 1.126,71 € 973,12 € 864,06 € 782,83 € 720,14 € 670,43 € 

AGOSTO 22128 6,14% 999,83 € 829,40 € 716,34 € 636,06 € 576,26 € 530,12 € 493,52 € 

SEPTIEMBRE 16779 4,66% 758,14 € 628,91 € 543,18 € 482,31 € 436,96 € 401,97 € 374,22 € 

OCTUBRE 30332 8,42% 1.370,52 € 1.136,91 € 981,93 € 871,88 € 789,91 € 726,66 € 676,50 € 

NOVIEMBRE 29611 8,22% 1.337,94 € 1.109,88 € 958,59 € 851,16 € 771,14 € 709,38 € 660,42 € 

TOTALES  360108 100,00% 48.539,3 € 60.674,1 € 72.808,9 € 84.943,8 € 97.078,6 € 109.213,4 € 121.348,3 € 

INVERSIÓN + INTERÉS 
   65.084,4 € 67.488,0 € 69.946,0 € 72.458,1 € 75.024,0 € 77.643,1 € 80.314,9 € 

% AHORRO D/FINANCIACIÓN  SOBRE FACTURACIÓN 
 

-9,86139% 
 

-3,24900% 1,13760% 4,25245% 6,57258% 8,36302% 9,78281% 
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     Sin más y agradeciéndoles la confianza que han depositado en mí, les saluda atentamente: 

 

 

Miguel Cadenas de Llano Sosa 

 

 

Sta. Cruz de Tenerife a 15 de Mayo de 2.012 

 

 

Posdata:  para cualquier sugerencia ó pregunta me pueden localizar en el móvil 675.692.358, 

ó bien mediante correo electrónico: mfcdlls@gmail.com 


