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Auditoría	  Energética	  
Nº	  13	  –	  Población	  (Ciudad	  Real)	  

0. HOJA	  DE	  CONTROL	  

1) DATOS	  INICIALES	  

 

Código: 13/012 

Fecha: 13 de junio de 2012 

Auditor Raúl Gil / Bienvenido del Pino 

Empresa INGELEX/GENERACCIÓN 

Tipo Mixta, Agrícola extensiva y Ganadera intensiva mixta 
 

2) PUNTOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  

 

 CAPITULO  
0 Información general de la auditoría  
1 Datos generales de la explotación ganadera  
2 Características constructivas  
3 Suministros energéticos  
4 Iluminación  
5 Motores eléctricos  
6 Equipamientos de calefacción - 
7 Equipamientos de refrigeración - 
8 Equipamientos de ventilación - 
9 Equipamientos de agua caliente sanitaria  
10 Otros equipamientos energéticos  
11 Tractores  
12 Conclusiones  
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1. DATOS	  GENERALES	  DE	  LA	  EXPLOTACION	  

1) IDENTIFICACIÓN	  Y	  UBICACIÓN	  DE	  LA	  EXPLOTACIÓN	  	  

Denominación: Paraje - 

Empresa: - 

C.I.F.: - 

Dirección: - 

Código postal: 13- 

Localidad: - 

Provincia Ciudad Real 

Coordenadas UTM - 

 

2) PERSONA	  DE	  CONTACTO	  

 

Nombre: - 

Cargo: Gerente 

Teléfono: - 

Email: - 

 

3) RÉGIMEN	  DE	  FUNCIONAMIENTO	  

	  

Producción principal: LECHE  

Producción anual:  200.000l/Año  

Características productivas: Leche de Oveja Assaf sin denominación 

Producción secundaria: CORDEROS 

Producción anual:  900 corderos/año 

Características productivas: Reproducción de carne de cordero de raza Assaf 



	  

	   	   	  	   	  	   	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º1
3	  
Po

bl
ac

ió
n	  
(C

iu
da

d	  
	  R
ea

l)	  

4	  

Producción terciaria: UVA 

Producción anual: 250.000Kg 

Características productivas: Varias cepas productivas en diferentes parcelas 

Producción cuaternaria: CEREAL ECOLÓGICO 

Producción anual: 100 Tn 

Características productivas: Producción extensiva en varias parcelas 

 

4) CALENDARIO	  DE	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  

Actividad Medio Días Horas 
Duración 
(min) 

Producción 
P1 P2 P3 P4 

1er Ordeño de ovejas Bomba de ordeño L-D 7:00-9:30 150  - - - 
1er Enfriamiento de 
leche Depósito L-D 7:00-10:00 180  - - - 

Limpieza de la sala de 
ordeño y calentamiento 
de agua 

Termo eléctrico L-D 10:00-10:15 15  - - - 

2º Ordeño de ovejas Bomba de ordeño L-D 17:00-19:30 150  - - - 

2º Enfriamiento de leche Depósito L-D 17:00-20:00 180  - - - 
Limpieza de la sala de 
ordeño y calentamiento 
de agua 

Termo eléctrico L-D 20:00-20:15 15  - - - 

Alimentación de ovejas Cintas de 
alimentación L-D 10:00-11:00 60   - - 

Limpieza de establos Tractor M y V 12:00-13:00 60 -  - - 

Laboreo del terreno Tractor L-V 1 mes/año 14.400 - -   

Siembra Tractor L-V 25 días/año 310 - -   

Riego Bombeos L-D 120 día/año 2.880 - -   

Tratamientos Tractor L-V variable - - -  - 

Cosecha Tractor-cosechadora L-D 29 días/año 1.800 - - -  

Poda Manual L-V 8 días/año 3.840 - -  - 

Recolección  Tractor/M. manuales L-D 35 día/año 16.800 - -  - 
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5) DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  PROCESOS	  SEGÚN	  LÍNEAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  

Procesos 
Producción 

P1 P2 P3 P4 
Ordeño   - - - 

Enfriamiento de leche   - - - 

Alimentación     - - 

Limpieza     - - 

Laboreo del terreno - -   

Siembra - -   

Riego - -   

Tratamientos - -  - 

Cosecha - - -  

Poda - -  - 

Recolección  - -  - 

6) DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  PROCESOS	  SEGÚN	  LÍNEAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  

	  	   	  	  

GRÁFICO	  1:	  ESQUEMA	  DE	  PRODUCCIÓN 
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2. CARACTERÍSTICAS	  CONTRUCTIVAS	  

1) NATURALEZA	  Y	  ANTIGÜEDAD	  DE	  LOS	  EDIFICIOS	  

 

 

 

 

Número de edificaciones de la explotación:  10 

Edificio Nº 1 Identificación Sala de Ordeño (IMAGEN 1) 

¿Las construcciones tienen similares características constructivas?: Si  No - 

Características constructivas 
Esta sala se encuentra incluida dentro de la nave principal de la explotación, destinada a cría de corderos y 
producción de leche de oveja. Sus cerramientos exteriores están constituidos por muros de mampostería 
realizados con piedra caliza y rejuntado mediante argamasa o mortero de cemento y arena, cubierta realizada 
con uralita de hormigón, con proyectado interior de espuma de poliuretano y falso techo realizado con placas 
de escayola de 60x60cm y perfilería de chapa de acero lacada en color blanco. El solado tanto de la sala de 
ordeño como de la sala de máquinas está realizado con hormigón pulido. Todas las puertas de acceso a la sala 
de máquinas, sala de ordeño y acceso de animales desde la nave están realizadas con chapa de acero 
ondulada de 0,8mm de grosor pintadas. 
Año aproximado de construcción: 1.966 

Años desde la última reforma constructiva: 1.990 

Naturaleza de la última reforma constructiva: Construcción sala de ordeño 

Edificio Nº 2 Identificación Sala de aperos y Cámara frigorífica (IMAGEN 1) 
¿Las construcciones tienen similares características 
constructivas?: 

Si  No - 

Características constructivas 
Esta sala se encuentra incluida dentro de la nave principal de la explotación, destinada a cría de corderos y 
producción de leche de oveja. Sus cerramientos exteriores están constituidos por muros de mampostería 
realizados con piedra caliza y rejuntado mediante argamasa o mortero de cemento y arena, cubierta realizada 
con uralita de hormigón, con proyectado interior de espuma de poliuretano. 
Año aproximado de construcción: 1966 

Edificio Nº 3 Identificación Nave de Ovejas pequeña (IMAGEN 1) 

¿Las construcciones tienen similares características constructivas?: Si  No - 

Características constructivas 
Nave de ovejas de ordeño y producción de leche de oveja. Estructura soporte mediante perfilería de acero y 
muros de carga, que además constituyen los cerramientos exteriores constituidos por muros de mampostería 
realizados con piedra caliza y rejuntado mediante argamasa o mortero de cemento y arena, cubierta realizada 
con uralita de hormigón, con proyectado interior de espuma de poliuretano. 
Año aproximado de construcción: 1966 

Años desde la última reforma constructiva: 2004 

Naturaleza de la última reforma constructiva: Mejora de la estructura portante, mediante 
pilares de acero con perfil tipo HEB  180. 
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Edificio Nº 4 Identificación Nave de Ovejas Grande y Almacenaje de Alpacas (IMAGEN 1) 

¿Las construcciones tienen similares características constructivas?: Si  No - 

Características constructivas 
En esta nave se encuentran las Cintas de alimentación de ovejas y el almacenamiento de la alfalfa y otros 
productos alimenticios de las ovejas. La estructura está construida perfiles de acero, con pilares tipo HEB 150, 
pórticos con perfiles IPE y correas tipo Z, todos pintados de color azul. La cubierta está conformada con 
paneles tipo sándwich de 15cm de grosor y chapa prelacada de 0,6mm de grosor de color gris., el solado de la 
nave se ha realizado mediante hormigón en masa tipo HM250 con terminación pulido. Los cerramientos 
exteriores están constituidos por placas de hormigón alveolares de 15 cm de grosor. 
Año aproximado de construcción: 2004 

¿Está previsto realizar alguna reforma en las edificaciones 
explotación?: 

Si  No - 

En caso afirmativo explicar la reforma y el porcentaje de 
explotación afectado: 

Cambiar las líneas de alimentación de 
orientación en 90º y hacer diáfano el espacio 
compartido entre ambas naves 

Edificio Nº 5 Identificación Vivienda de pastores (IMAGEN 1) 

¿Las construcciones tienen similares características constructivas?: Si  No - 

Características constructivas 
La vivienda se encuentra también incluida en el interior de la nave principal de la explotación, que como se ha 
indicado,  sus cerramientos exteriores están constituidos por muros de mampostería realizados con piedra 
caliza y rejuntado mediante argamasa o mortero de cemento y arena, cubierta realizada con uralita de 
hormigón, con proyectado interior de espuma de poliuretano. Para las particiones interiores de la vivienda se 
han realizado tabiques mediante rasilla de termoarcilla de 7cm de grosor y doble hueco, enlucido  ambas caras 
con mortero de yeso de color blanco, de 1cm de grosor. Además, todas las estancias disponen de puertas de 
madera de 80cm de ancho y 1,9m de alto 
Año aproximado de construcción: 2004 

Edificio Nº 6 Identificación Caseta de Bombeo 1 

¿Las construcciones tienen similares características constructivas?: Si  No - 

Características constructivas 
Caseta de bombeo de cultivo de alfalfa, de 51,75m2 de superficie construida con cerramientos de bloques de 
hormigón de 29 cm de grosor, en lucido por ambas caras con mortero de cemento gris de1,5 cm de grosor, 
además estos muro proporcionan el soporte de los perfiles de acero sobre los que se sustenta la cubierta 
realizada con chapa de acero galvanizada ondulada. Además dispone de dos puertas, una de 1m de ancho y 
2m de alto y otra de 3,5m de ancho y 2m de alto realizadas en chapa de acero ondulada. 
Año aproximado de construcción: - 

Edificio Nº 7 Identificación Caseta de Bombeo 2 Caseta de bombeo riego Viña 1 

¿Las construcciones tienen similares características constructivas?: Si  No - 

Características constructivas 
Construida con cerramiento realizado con ladrillo cerámico de 1 pie de grosor, enlucido en la cara exterior con 
una capa de mortero de cemento gris de 1,5cm de grosor, cubierta realizada con chapa ondulada galvanizada, 
instalada sobre perfiles de acero y sujeta en los extremos mediante teja árabe y mortero de cemento. 
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2) LIMITACIÓN	  DE	  LA	  DEMANDA	  ENERGÉTICA	  

Debido a que la explotación no se encuentra climatizada, no es aplicable esta parte del 
estudio. 

Únicamente se encuentra calefactado un habitáculo destinado al cuidado de corderos 
enfermos. 

3) AUDITORÍA	  SOBRE	  ASPECTOS	  CONSTRUCTIVOS	  

¿Se observa la aparición de humedades en paredes o techos? Sí  No - 
¿Se cierran puertas y ventanas cuando está encendida la climatización? Sí - No  

¿Está planificada la revisión periódica de puertas y ventanas? Sí - No  

¿Están correctamente selladas las puertas y ventanas? Sí - No  

¿Existen huecos considerables en los cerramientos de locales climatizados? Sí - No - 
¿Funcionan correctamente los cierres de las puertas? Sí - No  

¿Están correctamente separados los espacios calefactados y no calefactados? Sí - No - 
¿Están aisladas todas las cámaras de aire de los muros de fachada? Sí - No  

¿Está aislada la cubierta? Sí - No  

¿Existen ventanas con doble acristalamiento o con doble ventana? Sí - No  

Observaciones  El estado general de las instalaciones es de escaso mantenimientos y muy poca limpieza 
 

Año aproximado de construcción: - 

Edificio Nº 8 Identificación Nave de Viñas y aperos (viña paraje AA) 

¿Las construcciones tienen similares características constructivas?: Si  No - 

Características constructivas 
Nave realizada con estructura portante, constituida por perfiles de acero pintados, cerramientos exteriores 
mediante bloques de hormigón de 29 cm de grosor, que además dispone de un porche abierto, sin 
cerramientos, solo de cubierta y una puerta de acceso de  5m de ancho y 6m alto, y una puerta de 1 m ancho y 
2m de alto. 
Año aproximado de construcción: 1.998 

Edificio Nº 9 Identificación Nave – dormidero  de Ovejas independiente 

¿Las construcciones tienen similares características constructivas?: Si  No - 

Características constructivas 
Nave realizada con estructura portante, constituida por perfiles de acero pintados, cerramientos exteriores 
mediante bloques de hormigón de 29 cm de grosor. Además, la nave cuenta con dos puertas de acceso de  5m 
de ancho y 6m alto. 
Año aproximado de construcción: - 



	  	  	  	  	   	  

	   	   	  	   	  	   	  9	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º1
3	  
Po

bl
ac

ió
n	  
(C

iu
da

d	  
	  R
ea

l)	  

4) ANOMALÍAS	  DETECTADAS	  EN	  LAS	  INSTALACIONES	  

En el amplio abanico de instalaciones que se posee en la instalación, existen múltiples 
puntos de escaso mantenimiento. Principalmente la amplitud de las naves y lo difuminado 
de su ubicación consigue que el mantenimiento sea muy complejo y costoso, derivando en 
una degradación progresiva de las instalaciones, que a pesar de tener pocos años de 
antigüedad, parecen descuidadas.  

Como se puede apreciar en la fotografías de las instalaciones de la explotación, los cuadros 
de protección de la instalación eléctrica presentan grandes acumulaciones de polvo y otro 
residuos, que afectan al normal funcionamiento de los dispositivos instalados y pueden 
comprometer la seguridad de las personas que manipulen los equipos eléctricos. 

Además, se observa que las líneas de alimentación a los diferentes receptores, 
especialmente los motores de gran potencia, disponen de sección de los conductores 
inferiores a las mínimas establecidas y necesarias. 

Revisando la termografía expuesta a continuación, comprobamos un sobrecalentamiento 
excesivo, tanto en el contactor de maniobra como en los conductores de alimentación 
al motor, de sección 1,5mm2, inferior a la mínima permitida de 2,5mm2, de acuerdo con la 
ITC BT 19 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, donde, por supuesto, el relé 
térmico se encontraba regulado a una intensidad de 15A. 

 

Si observamos la fotografía del termoacumulador eléctrico para agua caliente instalado en 
la sala de máquinas de ordeño (IMAGEN 2 del anexo), podemos apreciar que no dispone de 
la carcasa inferior de protección, de forma que se puede acceder directamente a partes en 
tensión, es decir, que existen un potencial peligro de contacto directo con lo bornes de 
conexión de la resistencia de caldeo del propio termoacumulador. 

En la termografía de más abajo se aprecia el estado de acumulación de suciedad en una 
bomba de presión de agua donde se evaluó su funcionamiento. Se observó que el núcleo 
central del motor, donde se encuentra el bobinado, tiene una temperatura muy elevada y, 
teniendo en cuenta que este tipo de bombas funciona a caudal constante, es decir, que la 
carga conectada al eje del motor es constante, las incidencias que pueden afectar al 
sobrecalentamiento del motor pueden ser la variación en los paramentos de alimentación 
eléctrica del motor, fundamentalmente, tensión y frecuencia, y los agentes externos como 
suciedad aumento de temperatura exterior, etc.… 

Si se tienen en cuenta que los valores de tensión medidos en cuadro de mando y 
protección para alimentación al motor, corresponden a valores incluso elevados dada la 
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cercanía del centro de transformación a través del que se realiza el suministro de energía 
eléctrica a las naves principales de la explotación, en concreto, los valores medidos son: 

VR-S = 430V       VR-T = 428V    VS-T = 432V 

Por tanto, se puede concluir definitivamente, que uno de los aspectos determinantes en el 
calentamiento del motor, es la suciedad acumulada en el exterior, pues si observamos la 
termografía que se adjunta, presenta una gran diferencia entre el núcleo central y los 
elementos móviles del motor. 

Este sobrecalentamiento puntual puede afectar al material aislante de los bobinados, 
deteriorándolo o produciendo un fallo de aislamiento puntual, con la consecuente puesta en  
tenzón de la carcasa metálica del motor. 

	  

 

Para contrastar  la situación anterior  podemos observar la termografía a continuación, como 
en condiciones óptimas de limpieza, posee un calentamiento homogéneo. 

	  

 

Este sobrecalentamiento puntual denota la falta de mantenimiento en los motores de la 
explotación, además del estado de suciedad y abandono. De acuerdo con los datos 
comprobados en el desarrollo de la auditorias, si se proporcionase un correcto 
mantenimiento a este tipo de equipo se podría reducir su consumo, o mejor dicho, evitar que 
el consumo del motor aumente como consecuencia del aumento del rozamiento de los 
elementos en movimiento, hasta en un 25%, alargando además de forma considerable, su 
vida útil. 
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5) MEJORA	  EN	  LOS	  ELEMENTOS	  CONTRUCTUVOS	  

 RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: RECOMENDACIÓN 1: Mejora de estanquidad de sala de cría 

de corderos 
 

Descripción de la mejora 
Se recomienda revisar la estanqueidad de las ventanas, y 
regular los tiempo de ventilación de la sala en estas fechas.  

 Valoración económica (€) 350€ 

 

Observaciones: 

Considerando que este es el único habitáculo calefactado de toda la 
explotación, mediante calentadores fabricados de forma manual con 
resistencias de hilo (folio radiante) en un molde de hormigón refractario, y 
que en esta nave se criaran los corderos más jóvenes que no son 
amamantados de forma natural, se requiere mantener una adecuada 
estanqueidad en el recinto, evitando las filtraciones de corrientes de aire 
frio en los meses de otoño e invierno. 
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3. SUMINISTROS	  ENERGÉTICOS	  

1) TIPOS	  DE	  SUMINISTROS	  ENERGÉTICOS	  

 

Electricidad  Gasóleo  Gas natural canalizado - 

Carbón - GLP - Otros - 
 

2) CONDICIONES	  DE	  SUMINISTRO	  Y	  CONSUMO	  ENERGÉTICO:	  ELECTRICIDAD	  

El suministro eléctrico se realiza a través de tres acometidas distintas, que son facturadas 
según los siguientes términos. 

FACTURA 1  

CUPS - 

Modo de Facturación Bimensual 

Tarifa contratada 3.0A 

Potencia contratada 20 kW 

Empresa suministradora Unión Fenosa Distribución  

 

FACTURA 2  

CUPS - 

Modo de Facturación Bimensual 

Tarifa contratada 3.1A 

Potencia contratada 20 kW 

Empresa suministradora Unión Fenosa Distribución 

 

FACTURA 3  

CUPS - 

Modo de Facturación Bimensual 

Tarifa contratada 3.1A 

Potencia contratada 40 kW 

Empresa suministradora Unión Fenosa Distribución 

 

Los datos facilitados se limitan a una factura por cada contrato por lo que se ha extraído el 
dato del histórico de las mismas para ver la evolución mensual de cada una de ellas. Con 
este dato se ha extraído un promedio de los últimos 24 meses de cada uno de ellos.  
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Todas las aproximaciones se han basado en consumos totales, por lo que se les ha aplicado 
un precio estándar de 0,16€/kWh para estimar el coste. Es la aproximación más ajustada 
que se puede hacer dada la cantidad de datos suministrada. 

 Consumo reflejado en facturas (KWh) 
Periodo de 
facturación 

Factura 1 factura 2 Factura 3 Suma 

2010 2011 Prom. 2009 2010 2011 Prom. 2009 2010 2011 Prom Prom. 

Enero  2.200 2.200  500 500 500  500 500 500 3.200 

Febrero 3.000 3.000 3.000   900 900   900 900 4.800 

Marzo  4.600 4.600  1.500 1.000 1.250  1.500 1.000 1.250 7.100 

Abril  1.800 1.800   500 500   500 500 2.800 

Mayo 5.400 2.400 3.900  1.500 900 1.200  1.500 900 1.200 6.300 

Junio 5.400 2.300 3.850  4.400 1.100 2.750  4.400 1.100 2.750 9.350 

Julio 2.400 2.300 2.350  4.300 1.000 2.650  4.300 1.000 2.650 7.650 

Agosto 3.000 2.400 2.700   1.000 1.000   1.000 1.000 4.700 

Septiembre 2.000 2.100 2.050  7.000 1.000 4.000  700 1.000 850 6.900 

Octubre 2.200 2.000 2.100 200 700 700 533  700 700 700 3.333 

Noviembre 2.100  2.100 200 700 900 600 900 700 900 833 3.533 

Diciembre 4.500  4.500 200 1.000  600 1.000 1.000  1.000 6.100 

Total anual   35.150    16.483    14.133 65.767 
 

	  
GRÁFICO	  2:	  CONSUMO	  ELECTRICO	  BIMENSUAL	  
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3) CONDICIONES	  DE	  SUMINISTRO	  Y	  CONSUMO	  ENERGÉTICO:	  GASÓLEO	  

Suministro a través de la cooperativa _____________. El consumo registrado en el año 
2011, se ha resumido en la siguiente tabla, donde figuran las facturas de gasoil: 

Periodo de 
facturación 

Consumo de gasóleo 
€ l 

31/01/11  € 886,71   1.167,44  
28/02/11  € 1.061,35   1.375,58  
31/03/11  € 1.489,17   1.784,36  
30/04/11  € 1.801,96   2.076,87  
31/05/11  € 2.147,55   2.492,23  
30/06/11  € 2.188,54   2.656,45  
31/07/11  € 3.001,54   3.581,82  
31/08/11  € 1.808,88   2.148,20  
30/09/11  € 1.562,51   1.857,07  
31/10/11  € 1.513,65   1.812,38  
30/11/11  € 2.954,65   3.380,76  
31/12/11  € 1.640,06   1.872,90  
Total anual 22.056,57 26.206,06 

4) CONSUMO	  ENERGÉTICO	  EQUIVALENTE	  

Consumo energético equivalente de la instalación 

Energía Unidad Cantidad Coeficiente de 
conversión a tep Total tep %Tep 

Electricidad kWh/año 65.767 8,6x10-5tep/kWh 5,656 20,3% 

Gasóleo l/Año 26.206 1,035tep/T 22,190 79,7% 
 

	  
GRÁFICO	  3:	  EQUIVALENCIA	  EN	  TEP	  DE	  LOS	  COMBUSTIBLES	  USADOS	  

Consumo energético en porcentaje de la instalación 
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Energía Tep % Tep € % € T CO2 % CO2 
Electricidad 5,656 20,31%  € 10.522,67  32,30% 2,54 28,08% 

Gasóleo 22,190 79,69%  € 22.056,57  67,70% 6,50 71,92% 
 

	  
	  GRÁFICO	  4:	  PORCENTAJE	  DEL	  GASTO	  ECONÓMICO	  RESPECTO	  DE	  	  LOS	  COMBUSTIBLES	  USADOS	  

 

5) AUDITORÍA	  SOBRE	  LOS	  SUMINISTROS	  ENERGÉTICOS	  

¿Existe algún responsable que compruebe las facturaciones energéticas y de agua? Sí - No   
¿Se efectúan lecturas mensuales de los contadores de energía y agua? Sí -	   No 	  
¿Se comprueba que lecturas e importes facturados de energía y agua son 
correctos? 

Sí -	   No 	  

¿Se revisa anualmente el contrato de suministro de energía eléctrica? Sí  No -‐	  

¿Se dispone de maxímetro/s en el equipo de medida eléctrico? Sí  No -‐	  

¿Se dispone de contador de energía reactiva en el equipo de medida eléctrico? Sí  No -‐	  
¿Se conoce el consumo de energía que se realiza en los distintos períodos 
tarifarios? 

Sí - No 	  

¿Está planificado el consumo en los diferentes periodos tarifarios eléctricos? Sí - No 	  

¿Se controla continuamente el valor del factor de potencia? Sí  No -	  
¿Se han solicitado ofertas a diferentes distribuidores de gasóleo y otros 
combustibles? 

Sí - No 	  

¿Se han solicitado ofertas a diferentes compañías comercializadoras de energía? Sí  No -	  
¿Se tiene en cuenta la variación estacional de precios en la compra de gasóleo? Sí - No 	  
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6) GRUPOS	  ELECTRÓGENOS	  

	  

Ficha de Equipo 
Referencia : 200189 
Marca y modelo: NB-30 15 4T  

Año de fabricación: - 

Tipo de Motor DEUTZ FZL 310 

Aplicación: Suministro de energía al bombeo Viña 1 

Tiempo diario de uso (h) 1.500 h/año 

Características eléctricas 
U (V) : 220V I máx. (A): 22,7 cos ρ : - Frec. (Hz): 50 
Potencia nominal (kVA): 5 Potencia nominal (kW): 4 
Pot. Emergencia (kVA):  Pot. Emerg. (kW): - n (rpm): - 

Forma de arranque/paro: Manual 
OBSERVACIONES Ubicado en las nave de la viña y utilizado para riego principalmente 
 

Ficha de Equipo 
Referencia : 136767 
Marca y modelo: Letag 10EXR-225s1.4 

Año de fabricación: - 

Tipo de Motor - 

Aplicación: Suministro de energía a la  al bombeo Viña 2 

Tiempo diario de uso (h) 8h (1.000 h/año) 

Características eléctricas 
U (V) : 380V I máx. (A): 91,3 cos ρ : 0,80 Frec. (Hz): 50 

Potencia nominal (kVA): 60 Potencia nominal (kW):  
Pot. Emergencia (kVA): - Pot. Emerg. (kW): - n (rpm): 1500 

Forma de arranque/paro: Manual 
OBSERVACIONES Ubicado en caseta de bombeo 2 
 

Ficha de Equipo 
Referencia : 200189 
Marca y modelo: Struver WB30/5-4T 

Año de fabricación: 1966 

Tipo de Motor - 

Aplicación: Suministro de energía a la nave ganadera 

Tiempo diario de uso (h) 8h 

Características eléctricas 
U (V) : 220V I máx. (A):  cos ρ : 0,8 Frec. (Hz): 50 

Potencia nominal (kVA): 5 Potencia nominal (kW): 4 

Pot. Emergencia (kVA): - Pot. Emerg. (kW): - n (rpm): 1500 

Forma de arranque/paro: Manual 
OBSERVACIONES Ubicado en las nave dormidero de ovejas 
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7) MEJORAS	  EN	  LOS	  SISTEMAS	  ENERGÉTICOS	  

Estudiando todas las facturas remitidas por el propietario de la explotación, observamos que 
la mayor parte del consumo energético se centra en el periodo llano, no obstante esto es 
común en explotaciones de este tipo, dado que la distribución de tiempos de los periodos 
para la península  es la siguiente: 

Periodos horarios  Duración  
1 = Punta  6 horas de lunes a viernes  

2 = Llano  
10 horas de lunes a viernes de los días laborables y 6 horas  
de sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional  

3 = Valle  
8 horas de lunes a viernes de los días laborables y 18 horas  
de sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional  

	  

Se consideran horas punta, llano y valle de lunes a viernes de los días laborables, en cada 
una de las zonas las siguientes: 

Periodos horarios  
Invierno Verano 

Punta Llano Valle Punta Llano Valle 

1 = Punta  17-23 
8-17 

23-24 
0-8 10-16 

8-10 
16-24 

0-8 

2 = Llano  17-23 
8-17 

23-24 
0-8 17-23 

8-10 
23-24 

0-8 

3 = Valle  17-23 
8-17 

23-24 
0-8 10-16 

8-10 
16-24 

0-8 

4 18-24 0-1 
9-18 

1-9 10-16 
8-10 

16-24 
0-1 

1-9 

 

Suministro a Nave principal  

Mientras que en el suministro de la nave principal de la explotación destinada a ordeño y 
cría de corderos, con CUPS _________________ y tarifa en baja tensión 3.0A, no presenta 
picos de consumo excesivos, sería recomendable, en primer lugar programar los ordeños y 
las operaciones de preparación y distribución de alimentación mediante cintas, para que se 
realicen en invierno en el tramo horario de 0h-17h, y en verano (0h-10h y 16h-0h). Y 
fundamentalmente, emplear el periodo valle para el llenado de los depósitos de agua, 
mediante un programador horario. 

 

Suministro a Bombeo Cereal 

Para el suministro de energía eléctrica al bombeo para el riego de cereal, se dispone de un 
contrato en media tensión con CUPS ____________________ y tarifa 3.1A, para una 
potencia total contratada con maxímetro de 40kW. 
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Basados en la IMAGEN 16, del variador de frecuencia instalado en cabecera para el control 
de la puesta en funcionamiento de la bomba de sondeo de riego, donde se indica que es de 
45kW (y sin conocer las características de la bomba instalada) se aprecia que el valor 
máximo registrado por el maxímetro de 29kW y considerando que este suministro se destina 
prácticamente y forma única al bombeo, se puede concluir que la bomba tendrá una 
potencia comprendida entre los 35-40C.V.  

Por tanto, podemos concluir, que sería recomendable reducir la potencia contratada a 30kW, 
obteniendo un ahorro mensual, será al menos 42€, es decir, 504€/año. 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 1: REDUCCIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
La Mejora consistiría en reducir la potencia contratada para este 
bombeo 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 504 € 
 Ahorro económico sobre la factura 5 % 
 Coste energético actual 10.522,67 € 
 Coste energético tras la mejora 10.018,67 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP - tep 
 Emisiones de CO2 evitadas - T 
 

Suministro a Bombeo 2 

Para el suministro de energía eléctrica al bombeo para el riego de la parcela 
correspondiente al bombeo 2, se dispone de un contrato en media tensión con CUPS 
_________________P y tarifa 3.1A, para una potencia total contratada con maxímetro de 
20kW, contratado con la empresa Unión Fenosa Distribución. 

Estudiando la factura correspondiente a este suministro observamos que el 90% del 
consumo energético anual, se centra únicamente entre los meses de Junio a Septiembre, 
con un consumo anual en este periodo de 10.500kWh, y en este periodo se excede la 
potencia contratada, luego se tiene que abonar la cuantía correspondiente según la fórmula 
de la facturación de los excesos de potencia establecida en el epígrafe b).3 del apartado 1.2. 
del artículo 9 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, fijada en que la potencia 
demandada sobrepase en cualquier período horario la potencia contratada en el mismo, el 
valor es de 1,4064 expresado en €/kW. 

En este caso se facturaran 60,94€+IVA + impto. elect. durante los 5 meses de riego, en total 
371,73€/año, si comparamos este importe, con el que supondría aumentar la potencia 
contratada para todo el año, tendríamos 26kW contratados con un sobrecoste por los 6kW 
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de 309,2 €/año, luego económicamente resulta más recomendable aumentar la potencia 
contratada a 26kW, ya que se obtiene un ahorro anual de 62,5€. 

Mejoras en el negociado con otras compañías el suministro de energía eléctrica 

Tras revisar la facturación anual, con los términos de potencia y consumos energéticos 
contratado con la empresa comercializadora Unión Fenosa Distribución, hemos realizado un 
comparativo con los precios establecidos por la empresa comercializadora Feníe Energía. 

 Ejemplo Contrato 1 

	  	  	  	  	   	  
Donde cómo podemos observar, tomando el ahorro en términos relativo, ya que no 
conocemos el consumo exacto mensual, se obtendría un ahorro medio del 3-4%. Si 
aplicamos este resultado al consumo energético total anual estimado de 65.767kWh, 
tomando el valor medio interpolado del coste medio en función de la distribución de 
consumos, tendremos un valor de 0,121€/kWh, luego el coste económico anual en energía 
eléctrica será de  7.957,8€. 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 2: REDUCCIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 2 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Cambio de compañía comercializadora y renegociado de los 
contratos de suministro de energía eléctrica 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 238,7 € 
 Ahorro económico sobre la factura 2,5 % 
 Coste energético actual 10.522,67 € 
 Coste energético tras la mejora 10.283,97 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP - tep 
 Emisiones de CO2 evitadas - T 
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Mejoras en los Grupos electrógenos 

De acuerdo con la descripción de los equipos realizados en apartados anteriores, la 
explotación cuenta con tres grupos electrógenos 2 de 5kVA y muy deteriorados, y un grupo 
recientemente adquirido de 2ª mano de 60kVA para el bombeo de la viña denominada 1. 

Estos grupos no presentan signos exteriores de ser sometidos a un mantenimiento 
periódico, por tanto, a continuación se describen una serie de actuaciones para reducir el 
consumo de estos equipo y mejorar sus condiciones de funcionamiento y durabilidad. 

Las operaciones de mantenimiento de grupos electrógenos, serán las siguientes 

1. Controlar el nivel de aceite: Con el motor nivelado horizontalmente se debe 
asegurar que el nivel esté entre las marcas MIN y MAX de la varilla. Si el motor está 
caliente, habrá que esperar entre 3 y 5 minutos después de parar el motor. 

2. Cambio de aceite y filtros de aceite: Respete siempre el intervalo de cambio de 
aceite recomendado y sustituya el filtro de aceite al mismo tiempo. En motores 
parados no quite el tapón inferior. Utilice una bomba de drenado de aceite para 
absorber el aceite. 

3. Filtro del aire. Compruebe/sustituya: El filtro del aire debe sustituirse cuando el 
indicador del filtro así lo indique. El grado de suciedad del filtro de aire de admisión 
depende de la concentración del polvo en el aire y del tamaño elegido del filtro. Por 
lo tanto, los intervalos de limpieza no se pueden generalizar, sino que es preciso 
definirlos para cada caso individual. 

4. Correas de elementos auxiliares. Comprobación y ajuste: La inspección y ajuste 
deben realizarse después de haber funcionado el motor, cuando las correas están 
calientes. Afloje los tornillos antes de tensar las correas del alternador. Las correas 
del ventilador tienen un tensor automático y no necesitan ajuste. Sin embargo, el 
estado de las correas debe ser comprobado. 

5. Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración debe llenarse con un 
refrigerante que proteja el motor contra la corrosión interna y la congelación. Nunca 
utilice agua sola. Los aditivos anticorrosión se hacen menos eficaces con el tiempo. 
Por tanto, el refrigerante debe sustituirse. El sistema de refrigeración debe lavarse al 
sustituir el refrigerante. 

6. Cambio del filtro de combustible: No debe entrar suciedad o contaminantes al 
sistema de inyección de combustible. La sustitución del combustible debe llevarse a 
cabo con el motor frío para evitar el riesgo de incendio causado al derramarse 
combustible sobre superficies calientes. 

7. Mantención y recambio del rodamiento del alternador: Todos los rodamientos 
son de engrase permanente para un funcionamiento libre de mantenimiento. Sin 
embargo, durante una revisión general se recomienda comprobarlos por desgaste o 
pérdida de aceite y reemplazarlos si fuese necesario. Los rodamientos deben ser 
reemplazados después de 25.000 horas en servicio, dependiendo necesariamente 
de la recomendación que entreguen los fabricantes de los alternadores. 

8. Mantenimiento de la batería o Rellenado: El uso normal y la carga de la batería 
tendrán como efecto una evaporación del agua. Por lo tanto, tendrá que rellenar la 
batería de vez en cuando. Primero, hay que limpiar la batería para evitar que entre 
suciedad y después quitar los tapones. Añadir agua destilada hasta que el nivel esté 
a 8 mm por encima de los separadores. Volver a colocar los separadores. 



	  	  	  	  	   	  

	   	   	  	   	  	   	  21	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º1
3	  
Po

bl
ac

ió
n	  
(C

iu
da

d	  
	  R
ea

l)	  

9. Comprobación de la carga: Para comprobar la carga de una batería se emplea un 
densímetro, el cual comprueba la densidad del electrolito; esté deberá medir de 1,24 
a 1,28 cuando está totalmente cargada; de 1,17 a 1,22 cuando está medianamente 
cargada; y de 1,12 a 1,14 cuando está descargada. 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 3: MEJOR MANT. DE GRUPOS ELECTROGENOS 
 DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA Mantenimiento de grupos electrógenos  
 

AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 
 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 800 l/año 5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 673 € 
 Ahorro económico sobre la factura 3 % 
 Coste energético actual (gasoil) 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 21.383,57 € 

 Inversión total 450 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,68 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 2,07 T 
 

Observaciones 

Cada 250-300h: cambio de aceite refrigerante, sustitución de filtros de aire y 
combustible, y revisión de posibles pérdidas de combustible, de aceite, de 
humos de escape. Revisión de las correctas condiciones de ventilación. 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no valorables 
económicamente con antelación (como vida de uso del equipo y averías) por lo 
que no se incluye el cálculo. 

	  

Durante el año 2011, la explotación tuvo un gasto en combustible, (Gasóleo B) de 26.206,06 
L, con un coste económico de 22.056,57€, es decir, con un coste medio por litro de 0,84€/L, 
discriminando el consumo de gasoil de los grupo electrógenos, considerando un periodo de 
funcionamiento de 3 meses de riego continuo (según los datos facilitados por el agricultor 
1.000-1.500h) para los grupos 1 y 2 (5 y 60 kVA respectivamente) y un uso esporádico 400-
500h anules para el grupo 3 (5 kVA), con un consumo de (1,3-1,7 l/h grupos 5kVA) y (7,2 
(50%)-13,9(100%) en el grupo de 60kVA), tendremos un consumo asociado de gasoil de 
16.000l/año. 

	  

Almacenamiento de gasoil 

Analizando detenidamente la facturación del combustible, podemos comprobar que las 
compras del mismo se realizan en pequeñas cantidades comprándolo con el consumo anual 
de 26.206,06 L, y si comparamos la variación temporal de precios podemos aprecia una 
diferencia importante, entre el precio de compra en el mes de febrero a 0,7356€/L y el precio 
de compra en julio de 0,8985€/L. 
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Si se dispusiese de un depósito de almacenamiento de gasoil de 10.000L, se podrían 
realizar compras estacionales, de formar que, además, se pueda negociar con un 
distribuidor la compra del combustible, mediante el establecimiento de un contrato anual, de 
esta forma se podría adquirir el combustible en torno a 0,70-0,76€/L para el año 2.012, con 
un ahorro medio aproximado de 0,095 €/L (2.489,57€ en el año 2012) 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 4: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Compra y almacenamiento de combustible con capacidad hasta 
10.000L, instalado un depósito en la nave principal de la 
explotación, con bomba de llenado y contador de consumo 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 2.489,97 € 
 Ahorro económico sobre la factura 11,28 % 
 Coste energético actual (gasoil) 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 19.566,6 € 

 Inversión total 5.500 € 
 Periodo de retorno simple 2,2 años 
 Equivalencia TEP - tep 
 Emisiones de CO2 evitadas - T 
 

Observaciones 

En la mejora, se estima que el propietario de la explotación adquiere el 
deposito, pero en ocasiones, según las condiciones de negociado del contrato, 
la propia compañía distribuidora de combustible instala de forma gratuita el 
depósito, que es retirado a la baja del contrato. 
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4. ILUMINACIÓN	  

1) INVENTARIO	  DEL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

En principio se hace inventario sólo de zonas de trabajo con iluminación fundamental, como 
son la sala de ordeño y la sala de máquina de ordeño. Los demás habitáculos suelen ser 
lugares abiertos o semi-abiertos. Ver el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO 5: ESQUEMA DE ORDEÑO 

2) CARACTERÍSTICAS	  DEL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

Zona (actividad)  SALA DE MAQUINAS DE 
ORDEÑO 

Tipo de lámparas  Fluorescentes lineales 

Potencia/lámpara (W)  36 
Equipo auxiliar  Balastro electromagnético 

Número lámparas/luminaria  2 
Tipo de luminarias  pantalla estanca superficie 

Nº luminarias  2 
Disposición de las luminarias  matriz lineal 
Altura luminarias (m)  3,9 

Iluminación media mantenida 
Horas /día 8 
Nivel  Bajo 

Flujo luminoso emitido (lm)  

Superficie  Pte. 
Nivel de iluminación Media (lux) 100 

¿Se alcanza el nivel medio de iluminación requerido? Sí - No  
¿La uniformidad de la iluminación es adecuada? Sí - No  
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¿Se aprecian deficiencias en el sistema de iluminación? Sí  No - 
 

Zona (actividad)  SALA DE ORDEÑO 
Tipo de lámparas  Fluorescentes lineales 

Potencia/lámpara (W)  36 
Equipo auxiliar  Balastro electromagnético 

Número lámparas/luminaria  5 
Tipo de luminarias  pantalla estanca superficie 

Nº luminarias  2 
Disposición de las luminarias  matriz lineal 
Altura luminarias (m)  3,9 

Iluminación media mantenida 
Horas /día 8 
Nivel  Bajo 

Flujo luminoso emitido (lm)  

Superficie  Pte. 
Nivel de iluminación Media (lux) 54 

¿Se alcanza el nivel medio de iluminación requerido? Sí - No  
¿La uniformidad de la iluminación es adecuada? Sí - No  
¿Se aprecian deficiencias en el sistema de iluminación? Sí  No - 

 

3) EVALUACIÓN	  DEL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

Zona (actividad): SALA DE ORDEÑO 
El nivel de iluminación es, en general  

Adecuado - Excesivo - Escaso  
Posibles deficiencias de la iluminación, en general 
 El alumbrado está mal distribuido, se producen 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: 
La reproducción cromática de los objetos parece adecuada  Sí  No - 
El color de la luz no es adecuado  Sí  No - 
El índice de rendimiento de color de las lámparas es correcto  Sí  No - 
La apariencia del color corresponde, en general, a: 

Luz Cálida - Luz Neutra - Luz Fría  
Sistema de Control y Regulación existente: 
 Cada zona dispone al menos de un sistema de encendido y apagado independiente 

- El encendido y apagado se realiza desde el cuadro eléctrico 
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- Existen potenciómetros (reguladores) manuales 

- Algunos circuitos disponen de temporizadores 

- Algunos circuitos disponen de relojes 

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

- Existen detectores de presencia o movimiento en otras zonas 

- Existe un sistema de aprovechamiento de 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 

 

4) MANTENIMIENTO	  DEL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

Plan de Mantenimiento 
 Solo se realiza mantenimiento correctivo 

- Existe plan de mantenimiento del sistema de iluminación 

- Contempla la limpieza de luminarias con la metodología y periodicidad previstas 

- Contempla el reemplazo de lámparas con su frecuencia 

- Contempla el mantenimiento de los sistemas de regulación y control existentes 

 

5) AUDITORÍA	  SOBRE	  EL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

Limpieza de Lámparas y Luminarias 
¿Ha revisado el nivel de iluminación de cada local o espacio? Sí  No - 
¿Se aprovecha la luz natural? Sí - No  
¿El personal apaga las luces cuando sale de un local? Sí  No - 
¿Se aprecia algún local o espacio con bajo nivel de iluminación? Sí  No - 
¿Se limpian las lámparas y luminarias todos los años? Sí - No  
¿Se emplean lámparas incandescentes? Sí  No  
¿Se han observado pantallas y difusores descolocados? Sí  No - 
¿Existe un número suficiente de interruptores por área iluminada? Sí  No - 
Los locales de uso intermitente, ¿disponen de detectores de presencia? Sí - No  
¿El alumbrado exterior permanece apagado siempre que no es necesario? Sí  No - 
¿Están las paredes, suelos y techos pintados de colores claros? Sí - No  
Los locales con techos altos (más de 6 m), ¿tienen tubos fluorescentes o 
lámparas de descarga? 

Sí  No - 

¿Las lámparas de descarga son de vapor de mercurio o de vapor de sodio? Sí - No  
¿Las lámparas de incandescencia se sustituyen por lámparas de bajo 
consumo? 

Sí  No - 

Limpieza No se limpian nunca  Se limpian cada 6 meses - 
Sustitución de lámparas No se sustituyen hasta su rotura  Se sustituyen cada años - 



	  

	   	   	  	   	  	   	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º1
3	  
Po

bl
ac

ió
n	  
(C

iu
da

d	  
	  R
ea

l)	  

26	  

6) RESULTADOS	  DE	  MEDICIONES	  DE	  ILUMINACIÓN	  

 
Punto Iluminancia 

medida (lux) 
Altura de la 
medida (m) 

1 SALA MÁQUINAS ORDEÑO 100 0 

2 SALA ORDEÑO 54 0 

 

7) MEJORAS	  EN	  EL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

Como podemos observar en la siguiente fotografía las luminarias instaladas en tanto en la 
sala de ordeño como en la sala de máquinas, se encuentran muy sucias, de forma que se ve 
reducido el nivel de iluminación aportado por estas. Además se aprecia la falta de 
mantenimiento preventivo en el sistema de iluminación, que influye directamente en la 
eficiencia de las luminarias y en los consumos energético del sistema (ver  Imagen 5). 

 

  RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: RECOMENDACIÓN 2: Limpieza de difusores de luminarias 
 

Descripción de la mejora 

Consiste en la limpieza integral de las luminarias estancas de 
alumbrado de la sala de ordeño y sala de máquinas, que 
acumulan  gran cantidad de suciedad, de forma que no resulta 
eficiente el consumo energético empleado en el alumbrado.  

 Valoración económica (€) 25€ 
 

Observaciones: 

Teniendo en cuenta la potencia  de las luminarias y las 
dimensiones de la sala, con una óptima limpieza de las 
luminarias se podría emplear únicamente la mitad de la 
luminarias, proporcionado un nivel lumínico óptimo de 150lm	  
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5. MOTORES	  ELÉCTRICOS	  

1) INVENTARIO	  DE	  MOTORES	  ELÉCTRICOS	  

 

Ficha de Equipo 
Referencia : Cinta transportadora alimentación ovejas (x2) 
Marca y modelo: ELDIN H132 

Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Motor de impulsión de comida en sala principal 

Tiempo diario de uso (h) 3 

Características eléctricas U (V) : 400V Y-Δ: I (A): 6,8 cos ρ : 0,8 

Características mecánicas P (kW): 3 n (rpm): 1.390 

Forma de arranque/paro: Directo 

¿Está el motor bien dimensionado, con intensidades de carga superiores al 75% de 
la intensidad nominal? 

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las fases superiores al 15%?	   Sí - No  
¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

¿La valoración general es que el motor opera correctamente? Sí  No - 
	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Bomba (LAMA) 

Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Bomba de riego para Viña en el Paraje el Roldan 

Tiempo de uso aprox (h) 1.000h 

Características eléctricas U (V) : 400 Y-Δ:  I (A): - cos ρ : 0.85 

Características mecánicas P (CV): 20 n (rpm): 2.200 

Forma de arranque/paro: Directo- Temporizado 
¿Está el motor bien dimensionado, con intensidades de carga superiores al 75% de 
la intensidad nominal? 

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las fases superiores al 15%?	   Sí - No  
¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

¿La valoración general es que el motor opera correctamente? Sí  No - 
	  

Ficha de Equipo 
Nombre  Bomba de Sondeo riego Cereal (IMAGEN 5) 

Aplicación: Extracción e impulsión de agua para el riego del cultivo de cereal 

Características eléctricas U (V) : 400 Y-Δ:  I (A):   cos ρ : 0,83 

Características mecánicas P (kW): 25-29kW (35-40C.V..) F (Hz): 50 
Forma de arranque/paro: Automático con variador de frecuencia de 45kW 

Desnivel de sondeo  100m  
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¿Está el motor bien dimensionado, con intensidades de carga superiores al 75% de 
la intensidad nominal? 

Sí  No - 

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las fases superiores al 15%?	   Sí - No  
¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

¿La valoración general es que el motor opera correctamente? Sí  No - 
	  

Ficha de Equipo 
Nombre  Bomba de Sondeo riego viña 

Aplicación: Extracción e impulsión de agua de riego de Paraje el Morete 

Tiempo de uso aprox (h) 800h 

Características eléctricas U (V) : 400 Y-Δ:  I (A):   cos ρ : 0,83 

Características mecánicas P (kW): 25-29kW (35-40C.V..) F (Hz): 50 
Forma de arranque/paro: Automático con variador de frecuencia de 45kW 

Desnivel de sondeo  100m  

¿Está el motor bien dimensionado, con intensidades de carga superiores al 75% de 
la intensidad nominal? 

Sí  No - 

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las fases superiores al 15%?	   Sí - No  
¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

¿La valoración general es que el motor opera correctamente? Sí  No - 
	  

2) AUDITORÍA	  SOBRE	  LOS	  MOTORES	  ELÉCTRICOS	  

¿Dejan de funcionar los motores que están acoplados a las bombas y ventiladores 
cuando la máquina a la que sirven está parada? 

Sí  No - 

¿Se emplean motores en exceso sobredimensionados? Sí - No  

¿Los motores eléctricos son de alto rendimiento? Sí - No  

¿Realiza un seguimiento del funcionamiento y consumo de los motores más 
grandes? 

Sí - No  

En los motores que funcionan permanentemente a la misma carga, ¿se corrige in 
situ la energía reactiva? 

Sí  No - 

¿Se realizan operaciones periódicas de comprobación y mantenimiento en los 
elementos mecánicos de transmisión de los motores? 

Sí  No - 

¿Se ha considerado instalar variadores de frecuencia en los motores que 
funcionan a varias cargas? 

Sí - No  

¿La tensión de alimentación de los motores se encuentra por encima del 105% de 
la nominal? 

Sí  No - 

¿La tensión de alimentación de los motores se encuentra por debajo del 105% de 
la nominal? 

Sí - No  

¿La temperatura ambiente a la que trabajan los motores se encuentra por encima 
de los 40 °C? 

Sí - No  

¿Se emplean sistemas de arranque, distinto del directo, en los motores más 
grandes o cargados? 

Sí  No  
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3) OTROS	  MOTORES	  DE	  LA	  EXPLOTACIÓN	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Bomba sumergida HIDROBEX  SP4010 

Aplicación: Motor de extracción de agua de pozo (caseta viñas 1) 

Características eléctricas U (V) : - Y-Δ: I (A): - cos ρ : - 

Características mecánicas P (kW): 1,5 n (rpm): - 

Forma de arranque/paro: Directo 

	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Bomba sumergida SANDE   

Aplicación: Motor de extracción de agua de pozo (caseta 1 avena) 

Características eléctricas U (V) : - Y-Δ: I (A): - cos ρ : - 

Características mecánicas P (kW): 1,5 n (rpm): - 

Forma de arranque/paro: Directo 

	  

4) MEJORAS	  EN	  LOS	  MOTORES	  ELÉCTRICOS	  

 

Instalación de Variadores de Frecuencia  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 5: VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA VIÑA 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de variador de frecuencia para el arranque y control 
de funcionamiento de la bomba de riego de Paraje el Morete 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 2.000 l/año 12,5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 1.683,32 € 
 Ahorro económico sobre la factura 7,63 % 
 Coste energético actual (gasoil) 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 20.373,25 € 

 Inversión total 2.500 € 
 Periodo de retorno simple 1,68 años 
 Equivalencia TEP 1,69 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 5,18 T 
 

Observaciones 

Se considera un consumo energético de 27.000kWh durante un 
funcionamiento de 800h, suministrados mediante un grupo de 60kVA al 65% 
(8l/h), es decir, con un consumo anual de combustible de 16.000l. Al instalar 
el variador de frecuencia el consumo bajaría a 18,9kW, con lo cual el grupo 
pasaría a trabajar al 35% con un consumo de 5,5L/h, en definitiva, un ahorro 
de 2,5L/h (2.000l/año) 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 6: VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA VIÑA 2 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de variador de frecuencia  para el arranque y control 
de funcionamiento de la bomba de riego de Paraje AA 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 4.500 kWh/año 30 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 720 € 
 Ahorro económico sobre la factura 6,84 % 
 Coste energético actual (gasoil) 10.522,62 € 
 Coste energético tras la mejora 9.802,62 € 

 Inversión total 1.900 € 
 Periodo de retorno simple 2,64 años 
 Equivalencia TEP 0,39 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 1,14 T 
 

Observaciones 
La bomba posee una potencia de 20CV (15kW), y recibe suministro desde 
la red eléctrica con un periodo de funcionamiento de 1.000h, es decir, un 
consumo anual de 15.000kWh 

	  

 

Otras Mejoras para los Equipos eléctricos 

Cuando se revisaron las instalaciones, se pudo observar, que los motores de las cintas 
transportadoras de alimento de las ovejas, instaladas en la nave principal de la explotación, 
externamente presentaban un aspecto aceptable. Sin embargo en el interior, en la zona de 
refrigeración del motor, donde se encuentra el ventilador unido al eje del rotor del motor, se 
apreciaba la acumulación de polvo y residuos, que indudablemente influyen en el 
rendimiento y consumo del motor. (ver imagen 6) 

Sería muy recomendable realizar de forma periódica un engrase en los motores de la cinta 
transportadora, puesto que la corriente teórica para alimentación a 400V, cos φ = 0,8, es de 
5,4A, pero el relé térmico se encuentra tarado a 7,3A, porque con la regulación a 5,7A 
provocaba el disparo del relé, luego esto es un indicativo del sobreconsumo energético de 
este motor, que se puede cuantificar en 1,053kW. 

Por tanto, si consideramos que las 2 cintas de reparto de alfalfa funcionan 3h diarias (365 
días/año), el sobreconsumo energético por falta de mantenimiento de estos motores será de 
1.153kWh x 2=2.306kWh/año, con un coste económico de 368€/año, tal y como se refleja en 
la siguiente tabla: 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 7: MANTENIMIENTO DE MOTORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Limpieza y engrase periódico, al menos, cada 4 meses de todos 
lo motores accesibles de la explotación ganadera 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 2.306 kWh/año 3,5 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 368,96 € 
 Ahorro económico sobre la factura 3,5 % 
 Coste energético actual (gasoil) 10.522,62 € 
 Coste energético tras la mejora 10.153,64 € 

 Inversión total 100 € 
 Periodo de retorno simple 0,27 años 
 Equivalencia TEP 0,2 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,59 T 
 

Observaciones 

El mantenimiento consistirá en la limpieza externa del motor para mejorar la 
refrigeración y  limpieza interior, mediante impulsión de aire a presión, además 
de la lubricación de todas las partes móviles del motor accesibles y de todos 
los elementos de transmisión del par motor a las cintas de alimentación. 
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6. EQUIPAMIENTOS	  DE	  AGUA	  CALIENTE	  SANITARIA	  (ACS)	  

1) CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  DE	  LOS	  EQUIPAMIENTOS	  DE	  AGUA	  CALIENTE	  
SANITARIA	  	  

¿La explotación dispone de algún sistema de ACS? Sí  No - 
 

Tipología del sistema de ACS 
- Independiente para cada edificación en estudio 

 Centralizado para las siguientes edificaciones 
 

Demanda de ACS a cubrir invierno 200 l/día a  65ºC 
Demanda de ACS a cubrir verano 160 l/día a  55ºC 
 
Servicios atendidos por el equipamiento de ACS 
 Limpieza de equipos e instalaciones destinados a procesar productos alimenticios 

- Limpieza de otros equipos e instalaciones de la explotación ganadera 

 Aseos 

 Otros: 

 

Producción, Transferencia y Distribución de ACS 

Producción 

 Termoacumulador eléctrico. 

- Calentador instantáneo. Combustible empleado: 

- Caldera compartida con calefacción. Combustible empleado: 

-	   Caldera exclusiva para ACS. Combustible empleado: 

Transferencia 

-	   Producción directa o acumulador eléctrico 

-	   Intercambiador externo de placas 

-	   Intercambiador integrado en la propia caldera (caldera mixta) 

-	   Intercambiador integrado en el depósito acumulador (interacumulador) 

Distribución 
-	   Directa desde termo, caldera o depósito 

-	   Con circuito de recirculación 

Otros   
 

2) MANTENIMIENTO	  DE	  LA	  INSTALACIÓN	  DE	  ACS	  

Operaciones de Mantenimiento que se realizan periódicamente en la Instalación 
- No existe ningún mantenimiento 

 Sólo se realizan las revisiones básicas 

- Existe un contrato de mantenimiento completo 
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3) REGULACIÓN	  DEL	  SISTEMA	  DE	  ACS	  

Sistemas de Regulación de la producción de ACS 
- Control mediante mezcla manual 

 Sonda de temperatura en depósito 

- Válvulas termostáticas de zona 

-	   Tele-gestión o telecontrol 

-	   Control de temperatura producción instantánea 

-	   Control de temperatura salida de depósito 

-	   Gestión centralizada por ordenador 

-	   Otros: 

 

Condiciones de consigna para ACS 

Consumo 
Temperatura de 
consigna (ºC) Observaciones 

invierno verano 
Sala de Ordeño 65ºC 55ºC Se varía la temperatura en verano e invierno 
 

4) CALIDAD	  DE	  ACS	  

La temperatura es en general 
Adecuado   Alta - Baja - 

Posibles deficiencias en la distribución y calidad de ACS 
- Existen oscilaciones de caudal y/o temperatura 

- La capacidad es baja (el ACS se agota rápido) 

- El ACS tarda mucho en llegar a consumo 

-	   El ACS está mal distribuido 

-	   El sistema es poco fiable (averías) 

-	   Otras: 

5) AUDITORÍA	  SOBRE	  	  LOS	  EQUIPAMIENTOS	  DE	  ACS	  

¿Se revisa regularmente el funcionamiento de los dispositivos generadores de ACS? Sí  No - 
¿Se revisan regularmente las tuberías para detectar fugas? Sí - No  
¿Los grifos del ACS se dejan mal cerrados o gotean con asiduidad? Sí - No  
¿Se cierran todas las mangueras con ACS después de ser utilizadas? Sí  No - 
¿Es excesiva la temperatura de distribución del ACS? Sí - No  
¿Se utiliza ACS donde el agua fría sería igualmente efectiva? Sí - No  
¿Están correctamente programados los equipos de control de producción de ACS? Sí - No  
Si existen varios tanques de almacenamiento, ¿está estudiado su funcionamiento 
desde el punto de vista de la eficiencia energética? 

Sí - No  
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¿Los tanques de almacenamiento están aislados? Sí  No - 
¿Están aisladas todas las tuberías, bridas y válvulas? Sí - No  
¿Se realiza una inspección anual de la caldera por algún serv. técnico certificado? Sí - No  
¿Se produce el ACS cerca del punto de consumo? Sí  No - 

6) MEJORAS	  EN	  	  LOS	  EQUIPAMIENTOS	  DE	  ACS	  

Como se ha comprobado en la auditoria de las instalaciones de ACS, ninguna de la tuberías 
de salidas de ACS desde el Termo hasta los puntos de consumo se encuentra aisladas. Por 
este motivo, las pérdidas térmicas en invierno son mayores, y requieren del aumento de la 
temperatura de consigna del termo eléctrico a 65ªC, implicando esta modificación un 
aumento en el consumo energético eléctrico del termo. Por tanto, se propone aislar todas las 
canalizaciones de ACS desde el termo hasta los puntos de consumo con aislante térmico 
para tubería de 25mm,y grosor de al menos 9mm., de esta forma se podrá mantener como 
temperatura de consigna 45ºC en verano y 50ºC en invierno para un consumo de ACS final 
a 35-40ºC. 

El equipo de producción de ACS es un termo eléctrico marca Termor, modelo GB 100N con 
alimentación monofásica 230V y consumo de 2,2kW. 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 8: AISLAMIENTO DE CANALIZACIONES ACS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Asilamiento de las canalizaciones de 25mm-20mm de diámetro 
para ACS mediante coquilla aislante de 9mm. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 602,25 kWh/año 18,75 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 96,36 € 
 Ahorro económico sobre la factura 0,9 % 
 Coste energético actual (gasoil) 10.522,62 € 
 Coste energético tras la mejora 10.426,26 € 

 Inversión total 110 € 
 Periodo de retorno simple 1,14 años 
 Equivalencia TEP 0,05 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,15 T 
 

Observaciones 

Se estima una reducción de 30 minutos en el funcionamiento en verano y 
45-60 minutos en invierno para alcanzar al temperatura de consigna. Luego 
teniendo en cuenta que  entra en funcionamiento 2 veces diarias durante 
365dias, el ahorro energético será de 1,65kWh al día 

 

Por otro lado, como se puede observar en la  IMAGEN 2, el termo eléctrico no dispone de la 
tapa de protección de los contactos eléctricos, suponiendo un grave riesgo, no sólo por 
contactos directos, si no que si consideramos el ambiente húmedo en la proximidad del 
termo, puede provocar derivaciones de energía a través de los elementos metálicos 
próximos y posibilitar contactos indirectos a través de estos elementos. 
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7. TRACTORES	  

1) INVENTARIO	  DE	  LOS	  TRACTORES	  DE	  LA	  EXPLOTACIÓN	  

Nº de tractores de la explotación 5 
 

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Lamborghini R-1056 (IMAGEN 8) 
Año de fabricación: 1978 

Aplicación: Laboreo del terreno y transporte de alfalfa y Pienso 

Tiempo diario de uso (h)  5-7h/día (de campaña de laboreo)  1-2 (transporte de alimento) 

Características mecánicas P(CV): 105 (77kW) Régimen Nominal (rpm): 2.200 
Peso en vacío (Kg) 6500 
Matrícula - 
Neumático delantero Kleber 
Dimensiones Neumat. Del. 13.6R28/6PR 
Neumático trasero Kleber 
Dimensiones Neumat. trasero 18.4R38/8PR 
¿La potencia del tractor está sobredimensionada para las tareas en las que se 
emplea? 

Sí  No - 

Se realiza un mantenimiento periódico del tractor? Sí -‐ No  
¿Se realiza una conducción correcta en régimen de motor y relación de cambio? Sí  No -‐ 

Observaciones 

Hay que destacar el lamentable estado de conservación en el que se encuentra este tractor, que de acuerdo 
con el estado de los neumáticos, se puede deducir que es un tractor con uso frecuente. 
	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: New Holland TN75FA  (IMAGEN 9) 
Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Transporte de la cosecha de grano y uva 

Tiempo diario de uso (h)  7-9h/día (de campaña)   

Características mecánicas P(CV): 75  Régimen Nominal (rpm): 2.200 
Peso en vacío (Kg) 6500 
Matrícula - 
Neumático delantero Goodyear OPTITRAC DT 812 
Dimensiones Neumat. Del. 280/70R20 
Neumático trasero Goodyear DT812 
Dimensiones Neumat. trasero 360/70 (14.9)R28 
¿La potencia del tractor está sobredimensionada para las tareas en las que se 
emplea? 

Sí -‐ No  

Se realiza un mantenimiento periódico del tractor? Sí -‐ No  
¿Se realiza una conducción correcta en régimen de motor y relación de cambio? Sí  No -‐ 

Observaciones 

Ha de destacarse que este tractor tiene los neumáticos delanteros muy desgastados 
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Ficha de Equipo 
Marca y modelo: FIAT 666E  
Año de fabricación: 1.985 

Aplicación: Laboreo del terreno 

Características mecánicas P(CV): 65 cv Régimen Nominal (rpm): 2.200 

Peso en vacío (Kg) 6500 
Matrícula - 
Neumático delantero Firestone 
Dimensiones Neumat. Del. 13.6 R24 
Neumático trasero Firestone 
Dimensiones Neumat. trasero 16.9 R34 
¿La potencia del tractor está sobredimensionada para las tareas en las que se 
emplea? 

Sí -‐ No  

¿Se realiza un mantenimiento periódico del tractor? Sí -‐ No  
¿Se realiza una conducción correcta en régimen de motor y relación de cambio? Sí  No -‐ 
	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: SAME LASER 100 
Año de fabricación: 1.990 

Características mecánicas P(CV): 110 cv Régimen Nominal (rpm): 2.200 
Matrícula - 
Neumático delantero Firestone 
Dimensiones Neumat. Del. 14 9R30 
Neumático trasero Firestone 
Dimensiones Neumat. trasero 18 4  
¿La potencia del tractor está sobredimensionada para las tareas en las que se 
emplea? 

Sí -‐ No  

Se realiza un mantenimiento periódico del tractor? Sí -‐ No  
¿Se realiza una conducción correcta en régimen de motor y relación de cambio? Sí  No -‐ 
	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Ebro 684-E (IMAGEN 10) 
Año de fabricación: 1.985 

Aplicación: Laboreo del terreno 

Características mecánicas P(CV): 82 cv Régimen Nominal(rpm): 2.100 

Motor Ebro 6305 6 cilindros diésel 5.000cc 

Peso en vacío (Kg) 3.450 
Matrícula - 
Neumático delantero Firestone 
Dimensiones Neumat. Del. 7.5- R16 
Neumático trasero Pirelli TM 99 
Dimensiones Neumat. trasero 18.4-R30  
¿La potencia del tractor está sobredimensionada para las tareas en las que se 
emplea? 

Sí -‐ No  

Se realiza un mantenimiento periódico del tractor? Sí -‐ No  
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¿Se realiza una conducción correcta en régimen de motor y relación de cambio? Sí  No -‐ 

Observaciones 

Los neumáticos delanteros están muy desgastados, lo que supondrá un sobreconsumo de combustible en las 
tareas a las que se destina este tractor. 
	  

2) AUDITORÍA	  SOBRE	  	  USO	  DE	  TRACTORES	  

¿existe alguna persona en la explotación encargada de los tractores? Sí  No - 
¿Se usa el tractor para tareas no relacionadas con la producción? Sí - No  
¿Se revisa semestralmente el estado de los neumáticos del tractor? Sí - No  
¿Se realiza, al menos una inspección minuciosa del estado de los tractores? Sí  No - 
¿Los aperos que se acoplan al tractor son apropiados para su potencia? Sí  No - 
¿Se utiliza un tractor adecuado para las labores a desarrollar? Sí - No  
¿Se emplea un régimen de funcionamiento del motor adecuado para que trabaje en 
zonas de bajo consumo? 

Sí - No  

Se realizan desplazamientos descargados? Sí - No  

	  

Otros	  equipos	  de	  tracción	  a	  motor	  	  
Ficha de Equipo 

Marca y modelo: Manitou Maniscopic MT 732 (IMAGEN 11) 
Año de fabricación: 2.003 

Aplicación: Limpieza de estiércol de las naves de ovejas y transporte de alfalfa y Pienso 

Tiempo diario de uso (h)  2-3 

Características mecánicas P(CV): 95 (70kW) Régimen Nominal (rpm): 2.200 

Peso en vacío (Kg) 7250 
Matrícula - 
Neumático delantero  
Dimensiones Neumat. Del. 400/80 - 24 156 A8 TL 
Neumático trasero  
Dimensiones Neumat. trasero 400/80 - 24 156 A8 TL 
¿La potencia del tractor está sobredimensionada para las tareas en las que se 
emplea? 

Sí -‐ No  

Se realiza un mantenimiento periódico del tractor? Sí  No -‐ 
¿Se realiza una conducción correcta en régimen de motor y relación de cambio? Sí  No -‐ 

Observaciones 

Como podemos observar en la siguiente fotografía, los neumáticos de esta máquina se encuentra muy 
desgastados y debemos considerar que esto influye directamente en el consumo  de combustible, no solo por 
las pérdidas de codadura, sino también por las pérdidas en patinamiento que de forma global se podrían 
cuantificar hasta en un 35% del consumo a régimen nominal. 
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Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Carro mezclador 
Año de fabricación: 2.005 

Aplicación: Preparación de alimento para ovejas 
Capacidad 17.5 m3 
Altura / Ancho / Largo Total (m) 2.90 / 2.60 / 5.30 
Carga Máxima Sugerida 7,700 Kgs. 
Altura de la Descarga (Estándar /opcional) 0.80 m / 0.90m 
Llantas 255/70 - R22.5 (4) 
Masa 10 Birlos 
Espiga 4" Diam. 
Caja Reductora (2 velocidades) Estándar 
Potencia Requerida (mínimo) 90 hp. 

 

Equipos de Arrastre 

 Matrícula 
Remolque Alpacas - 
Remolque 1 - 
Remolque 2 - 
Remolque 3 - 
	  

3) MEJORAS	  EN	  LOS	  TRACTORES	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº9: CONTROL DE PRESIONES EN NEUMÁTICOS. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Adaptar la presión de los neumáticos al trabajo realizado, según 
las condiciones del suelo. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 1.020,6 l/año 10% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 859,00 € 
 Ahorro económico sobre la factura 4 % 
 Coste energético actual 22.056,57 € 

 Coste energético tras la mejora 21.197,57 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,86 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 2,64 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por el parque 
de tractores, cuantificada en 10.206,06Lanuales.Dependiendo del tipo de 
trabajo y superficie, se debe variar su presión. 
Sobre suelo duro presión de 1,8 bares 
Sobre suelo cultivado o húmedo, presión de 1,3 bares. 
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A la vista del estado del estado de los neumáticos se supone que no se realiza al menos un 
control periódico de la presión de los neumáticos. Por tanto, haciendo extensiva esta medida 
a todos los tractores y demás equipos a motor y considerando el consumo de combustible 
anual asociado, de 10.206,06L, con un ahorro de, al menos un 10%, con un coste medio de 
0,84€/l. (IMAGEN 12) 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº10: MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Realización de un correcto mantenimiento (filtros, suciedad,  
sistemas de admisión y lubricantes)  

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 510,3 l/año 5% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 429,50 € 
 Ahorro económico sobre la factura 2 % 
 Coste energético actual 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 21.627,07 € 

 Inversión total 250 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,43 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 1,32 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por el parque 
de tractores, cuantificada en 10.206,06L anuales. La realización en el 
periodo correcto puede suponer una diferencia en el consumo de un 10-
20%. Dado que se hace un mantenimiento pero de forma discontinua, 
suponemos un ahorro de un 5% 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no valorables 
económicamente con antelación (como vida de uso del tractor y averías) por 
lo que no se realiza el cálculo. 
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8. OTROS	  EQUIPAMIENTOS	  ENERGÉTICOS	  

1) CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  DE	  OTROS	  EQUIPAMIENTOS	  ENERGÉTICOS	  

EQUIPOS DE SALA DE MAQUINAS DE ORDEÑO 
	  

Ficha de Equipo 
Equipamiento : Tanque refrigerador de leche 1  
Marca y modelo: FRAI LAIT S1200 

Año de fabricación: 1979 

Volumen Nominal (l) 1200 

Tipo de refrigerante R-12 

Tª de enfriamiento (ºC) 4 

Pcal/h 0/30ºC  4400 

Características mecánicas P (kW): 2,15 n (rpm): - 

¿Dispone de intercambiador-enfriador de leche? Sí - No  
¿Dispone de condensador en el exterior? Sí - No     
¿Se revisa regularmente el sistema para detectar fugas de refrigerante? Sí - No     
¿Se observa un funcionamiento irregular del equipo distinto del que tenía nuevo? Sí - No  
¿Está sobredimensionado el tanque refrigerador (sobre mucho volumen de tanque 
antes de la recogida de la leche)? Sí - No  
¿Los ventiladores de los intercambiadores operan de forma escalonada? Sí - No  
 

Ficha de Equipo 
Referencia : Bomba de Vacío Circuito leche. 
Marca y modelo: DeLavaL 

Características eléctricas U (V) : - Y-Δ: I (A): - cos ρ : - 

Características mecánicas P (CV): 3 n (rpm): 1300 

Forma de arranque/paro: Directo 
¿Está el motor bien dimensionado, con intensidades de carga superiores al 75% de 
la intensidad nominal? 

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las fases superiores al 15%?	   Sí - No  
¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

¿La valoración general es que el motor opera correctamente? Sí  No - 
	  

Ficha de Equipo 
Referencia : Bomba de vacío 
Marca y modelo: Del Laval modelo VP 2500  con motor 

Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Motor de impulsión de agua de sala de ordeño 

Características eléctricas U (V) : 400V Y-Δ: I (A): 14 cos ρ : 0,86 
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Características mecánicas P (kW): 7,5 n (rpm): 1445 

Forma de arranque/paro: Directo 

¿Está el motor bien dimensionado, con intensidades de carga superiores al 75% de 
la intensidad nominal? 

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las fases superiores al 15%?	   Sí - No  
¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

¿La valoración general es que el motor opera correctamente? Sí  No - 
	  

Ficha de Equipo 
Referencia : Bomba de impulsión 

Marca y modelo: SURGE  X 56T34F800J-W 

Aplicación: Bomba de impulsión 

Características eléctricas U (V) : 220/380-440 Y-Δ: I (A): 3/1,5 cos ρ : - 

Características mecánicas P (CV): 1 n (rpm): 3450/2800 

Forma de arranque/paro: Directo 

¿Está el motor bien dimensionado, con intensidades de carga superiores al 75% de 
la intensidad nominal? 

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las fases superiores al 15%?	   Sí - No  
¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

¿La valoración general es que el motor opera correctamente? Sí  No - 
	  

Otros equipos 

Ficha de Equipo 
Referencia : MT 22 IE 4 (IMAGENENS 13 y 14) 
Marca y modelo: Cámara frigorífica EXPORT Conservación 

Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Motor de impulsión de agua de sala de ordeño 

Características eléctricas U (V) : 380V Y-Δ: I (A): - cos ρ : - 

Características mecánicas P (CV): 3 n (rpm): 1425 

Características del compresor P (CV): 1,8  
Forma de arranque/paro: Directo 

Forma de Reg. de Velocidad No existe 
Cargas de Funcionamiento FREON- R22 
¿Está el motor bien dimensionado, con intensidades de carga superiores al 75% de 
la intensidad nominal? 

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las fases superiores al 15%?	   Sí - No  
¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

¿La valoración general es que el motor opera correctamente? Sí  No - 
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Ficha de Equipo 
Equipamiento : NODRIZA (IMAGEN 15) 
Marca y modelo: JR AG 21 

Año de fabricación: - 

Potencia - 

¿Se revisa regularmente el sistema para detectar averías o mal funcionamiento? Sí - No     
¿Se observa un funcionamiento irregular del equipo distinto del que tenía nuevo? Sí - No  
Observaciones: Se desconocen características  técnicas. 
 

Ficha de Equipo 
Equipamiento : Sopladora 
Marca y modelo: STIHL BR 420 

Año de fabricación: 2003 

Potencia 2,6 kWh 

Peso 9,2Kg 

¿Se revisa regularmente el sistema para detectar averías o mal funcionamiento? Sí - No     
¿Se observa un funcionamiento irregular del equipo distinto del que tenía nuevo? Sí - No  
Recomendaciones Cambiar los filtros periódicamente reduce el consumo. 

	  

2) MEJORAS	  EN	  LOS	  MOTORES	  ELÉCTRICOS	  

 

La cámara frigorífica, conforme a las indicaciones del encargado de la explotación, 
únicamente se utilizaba para el almacenamiento de carne de cordero, pero en pequeñas 
cantidades (1 o 2 piezas) y para conservación de agua fría. Por tanto no tiene sentido 
mantener en funcionamiento esta cámara, con un elevado consumo, puesto que posee un 
compresor con una potencia de 3C.V. (2.208W) y a la que hay que sumar pérdidas de 
energía  por su apreciable falta de mantenimiento y la falta de aislamiento. En conclusión, se 
propone dejar fuera de funcionamiento este equipo y sustituirlo por un congelador de 500L 
como máximo cuyo consumo no será superior a los 400W en equipos de Clase A. 

Si consideramos que esta cámara se encuentra en funcionamiento, al menos durante la 
estación de verano y parte de la primavera, en total unos 5 meses, con un consumo diario 
estimado de 28kWh, considerando arranque y funcionamiento de todos los elementos que 
componen el equipo, al menos durante 12-13 horas diarias. Se estima un consumo anual de 
3.750kWh, lo que supone un coste económico de 600€. 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº11: SUSTITUCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Sustitución de esta por un frigorífico o congelador de menores 
dimensiones, y  mayor eficiencia energética (Clase A+) 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 3.750 kWh/año 5,7 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 600 € 
 Ahorro económico sobre la factura 5,7 % 
 Coste energético actual 10.522,67 € 
 Coste energético tras la mejora 9.922,62 € 

 Inversión total 400 € 
 Periodo de retorno simple 0,66 años 
 Equivalencia TEP 0,32 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,95 T 
 

Observaciones  
Dado que actualmente no se utiliza la cámara frigorífica nada más que 
para conservación de carne de algún cordero y bebidas. 

 

Además de la mejora de sustitución de la cámara se recomienda actuar también en la 
instalación y mantenimiento del Tanque de leche, por lo que se incluye la siguiente 
recomendación: 

 

  RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: RECOMENDACIÓN 3: Aislamiento de tuberías de 

refrigeración de tanque de leche 
 

Descripción de la mejora 
Se recomienda que aplicar un aislante a la tubería de salida re 
refrigeración. 

 Valoración económica (€) 25€ 
 

Observaciones: 
Las pérdidas por esta vía son de difícil cuantificación pero se 
compensarán rápidamente 
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9. INSTALACIÓN	  DE	  ENERGÍAS	  RENOVABLES	  

1) IMPLANTACIÓN	  DE	  ENERGÍAS	  RENOVABLES	  EN	  LA	  EXPLOTACIÓN.	  

Teniendo en cuenta los receptores instalados  y los tiempos de funcionamiento, no resulta 
recomendable sustituir el suministro de energía eléctrica por una instalación solar 
fotovoltaica, puesto que el tiempo de  amortización de la inversión es muy largo. 

Sí se incluyen mejoras relativas al Agua Caliente Sanitaria para su empleo en el Ordeño 
diario. 

2) IMPLANTACIÓN	  DE	  ENERGÍA	  SOLAR	  TÉRMICA.	  

Por otro lado, sí se propone instalar un sistema de captación de energía solar térmica para 
el suministro de Agua Caliente Sanitaria. De esta forma, el termo acumulador de ACS de 
100 L instalado, que se utiliza diariamente para la limpieza de los equipos de ordeño, 
únicamente se encontraría como energía de apoyo, reduciendo de forma notable el 
consumo energético en producción de ACS, dado que el termoacumulador posee una 
capacidad de 150L 

Debemos tener en cuenta que el equipo instalado para el suministro de ACS es un termo 
eléctrico de 100l con una temperatura de consigna muy elevada, aunque se encuentra en el 
interior de la sala de instalaciones de ordeño (protegido del ambiente exterior), cuanto la 
temperatura del agua en el interior del termo desciende por debajo de la temperatura de 
consigna, el termostato interno actúa poniendo en funcionamiento la resistencia de 
calentamiento del agua, con un consumo de 2.200W durante al menos 90-120minutos en los 
periodos de limpieza y al menos 10 minutos cuando la temperatura exterior sea muy baja (a 
partir de 14-15ºC), aunque este periodo dependerá de muchos factores como son la 
variación de la temperatura exterior, temperatura del recinto del termo, etc... También 
tenemos que tener en cuenta que el tiempo de calentamiento del agua aumentará a lo largo 
de la vida útil del termo, debido a las impurezas transportadas  y diluidas en el agua (tales 
como sales, formación de cal, etc…)  que se deposita en la resistencia minimizando la 
energía calorífica transmitida al agua.	  

 

	  

GRÁFICO	  6:	  ESQUEMA	  DE	  FUNCIONAMIENTO	  DE	  UN	  TERMO	  ACS	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  GRÁFICO	  7:	  PANEL	  SOLAR-‐TÉRMICO	  TÍPO 
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En definitiva, podemos concluir que el termo eléctrico funciona anualmente un total de  
1460h/año aproximadamente con un consumo de 2,6kW,  por tanto el consumo de energía 
eléctrica en este periodo será de:	  

kWhxPxtConsumo 212.314602,2 === 	  

Por tanto, se propone la instalación de sistema de captación de energía solar térmica, 
mediante un termosifón de  con acumulación de 150l.	  

El coste económico de esta instalación se estima en 1.250€, totalmente instalado y 
funcionando. 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 12: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de paneles solares para calentamiento de agua en las 
instalaciones auxiliares  

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 3.212 kWh/año 90 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 513,83 € 
 Ahorro económico sobre la factura 4,88 % 
 Coste energético actual 10.522,67 € 
 Coste energético tras la mejora 10.008,79 € 
 Inversión total 1.250 € 
 Periodo de retorno simple 2,43 años 
 Equivalencia TEP 0,28 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,81 T 
 

Como se observa en las siguientes tablas y gráficos, con el sistema propuesto se cubriría la 
demanda de ACS, estimada en 51l día, durante todo el año, teniendo un exceso de 
producción de ACS en los meses centrales del año, que podría aprovecharse en la limpieza 
de las naves de producción al final de los ciclos terminados en estos meses. 

Mes Demanda 
(GJ/mes) 

Aporte 
Solar 

(GJ/mes) 

Fracción 
Solar 
(%) 

Rendimi
ento Mes Demanda 

(kWh/mes) 
Aporte 
solar 

(kWh/mes) 
sustitución 

(%) 

Rendimi
ento 

enero 0,24 0,25 103 0,27 julio 0,19 0,38 196 0,21 
febrero 0,21 0,23 108 0,24 agosto 0,20 0,35 175 0,20 
marzo 0,22 0,27 119 0,29 septiembre 0,20 0,29 146 0,19 
abril 0,20 0,27 131 0,18 octubre 0,21 0,25 120 0,19 
mayo 0,20 0,31 152 0,18 noviembre 0,22 0,23 106 0,24 
junio 0,19 0,30 157 0,19 diciembre 0,24 0,23 95 0,29 

     TOTAL 2,54 3,36 132 0,19 
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GRÁFICO	  8:	  BALANCE	  ENTRE	  DEMANDA	  Y	  APORTE	  SOLAR	  EN	  LAS	  INSTALACIÓN	  DE	  ACS	  
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10. CONCLUSIONES	  

1) RESUMEN	  DE	  LAS	  RECOMENDACIONES	  DE	  MEJORA	  

	  

2)  RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: RECOMENDACIÓN 1: Mejora de estanquidad de sala de cría 

de corderos 
 Descripción de la mejora Se recomienda revisar la estanqueidad de las ventanas, y 

regular los tiempo de ventilación de la sala en estas fechas.  
 Valoración económica (€) 350€ 
 

Observaciones: 

Considerando que este es el único habitáculo calefactado de toda la 
explotación, mediante calentadores fabricados de forma manual con 
resistencias de hilo (folio radiante) en un molde de hormigón refractario, y 
que en esta nave se criaran los corderos más jóvenes que no son 
amamantados de forma natural, se requiere mantener una adecuada 
estanqueidad en el recinto, evitando las filtraciones de corrientes de aire 
frio en los meses de otoño e invierno, 

	  
	  
  RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: RECOMENDACIÓN 2: Limpieza de difusores de luminarias 
 

Descripción de la mejora 

Consiste en la limpieza integral de las luminarias estancas de 
alumbrado de la sala de ordeño y sala de máquinas, que 
acumulan  gran cantidad de suciedad, de forma que no resulta 
eficiente el consumo energético empleado en el alumbrado.  

 Valoración económica (€) 25€ 

 

Observaciones: 

Teniendo en cuenta la potencia  de las luminarias y las 
dimensiones de la sala, con una óptima limpieza de las 
luminarias se podría emplear únicamente la mitad de la 
luminarias, proporcionado un nivel lumínico óptimo de 150lm	  

	  
	  
  RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: RECOMENDACIÓN 3: Aislamiento de tuberías de 

refrigeración de tanque de leche 
 Descripción de la mejora Se recomienda que aplicar un aislante a la tubería de salida re 

refrigeración. 
 Valoración económica (€) 25€ 

 Observaciones: Las pérdidas por esta vía son de difícil cuantificación pero se 
compensarán rápidamente	  
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3) RESUMEN	  DE	  LAS	  PROPUESTAS	  DE	  MEJORA	  

	  

	  

4)  PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 1: REDUCCIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
La Mejora consistiría en reducir la potencia contratada para este 
bombeo 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 504 € 
 Ahorro económico sobre la factura 5 % 
 Coste energético actual 10.522,67 € 
 Coste energético tras la mejora 10.018,67 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP - tep 
 Emisiones de CO2 evitadas - T 
	  
	  
	  
 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 2: REDUCCIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 2 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Cambio de compañía comercializadora y renegociado de los 
contratos de suministro de energía eléctrica 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 238,7 € 
 Ahorro económico sobre la factura 2,5 % 
 Coste energético actual 10.522,67 € 
 Coste energético tras la mejora 10.283,97 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP - tep 
 Emisiones de CO2 evitadas - T 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 3: MEJOR MANT. DE GRUPOS ELECTROGENOS 
 DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA Mantenimiento de grupos electrógenos  
 

AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 
 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 800 l/año 5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 673 € 
 Ahorro económico sobre la factura 3 % 
 Coste energético actual (gasoil) 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 21.383,57 € 

 Inversión total 450 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,68 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 2,07 T 
 

Observaciones 

Cada 250-300h: cambio de aceite refrigerante, sustitución de filtros de aire y 
combustible, y revisión de posibles pérdidas de combustible, de aceite, de 
humos de escape. Revisión de las correctas condiciones de ventilación. 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no valorables 
económicamente con antelación (como vida de uso del equipo y averías) por lo 
que no se incluye el cálculo. 

	  
	  
	  
 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 4: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Compra y almacenamiento de combustible con capacidad hasta 
10.000L, instalado un deposito en la nave principal de la 
explotación, con bomba de llenado y contador de consumo 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 2.489,97 € 
 Ahorro económico sobre la factura 11,28 % 
 Coste energético actual (gasoil) 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 19.566,6 € 

 Inversión total 5.500 € 
 Periodo de retorno simple 2,2 años 
 Equivalencia TEP - tep 
 Emisiones de CO2 evitadas - T 
 

Observaciones 

En la mejora, se estima que el propietario de la explotación adquiere el 
deposito, pero en ocasiones, según las condiciones de negociado del contrato, 
la propia compañía distribuidora de combustible instala de forma gratuita el 
deposito, que es retirado a la baja del contrato. 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 5: VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA VIÑA 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de variador de frecuencia para el arranque y control 
de funcionamiento de la bomba de riego de Paraje el Morete 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 2.000 l/año 12,5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 1.683,32 € 
 Ahorro económico sobre la factura 7,63 % 
 Coste energético actual (gasoil) 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 20.373,25 € 

 Inversión total 2.500 € 
 Periodo de retorno simple 1,68 años 
 Equivalencia TEP 1,69 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 5,18 T 
 

Observaciones 

Se considera un consumo energético de 27.000kWh durante un 
funcionamiento de 800h, suministrados mediante un grupo de 60kVA al 65% 
(8l/h), es decir, con un consumo anual de combustible de 16.000l. Al instalar 
el variador de frecuencia el consumo bajaría a 18,9kW, con lo cual el grupo 
pasaría a trabajar al 35% con un consumo de 5,5L/h, en definitiva, un ahorro 
de 2,5L/h (2.000l/año) 

	  
	  
	  
 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 6: VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA VIÑA 2 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de variador de frecuencia  para el arranque y control 
de funcionamiento de la bomba de riego de Paraje AA 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 4.500 kWh/año 30 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 720 € 
 Ahorro económico sobre la factura 6,84 % 
 Coste energético actual (gasoil) 10.522,62 € 
 Coste energético tras la mejora 9.802,62 € 

 Inversión total 1.900 € 
 Periodo de retorno simple 2,64 años 
 Equivalencia TEP 0,39 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 1,14 T 
 

Observaciones 
La bomba posee una potencia de 20CV (15kW), y recibe suministro desde 
la red eléctrica con un periodo de funcionamiento de 1.000h, es decir, un 
consumo anual de 15.000kWh 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 7: MANTENIMIENTO DE MOTORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Limpieza y engrase periódico, al menos, cada 4 meses de todos 
lo motores accesibles de la explotación ganadera 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 2.306 kWh/año 3,5 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 368,96 € 
 Ahorro económico sobre la factura 3,5 % 
 Coste energético actual (gasoil) 10.522,62 € 
 Coste energético tras la mejora 10.153,64 € 

 Inversión total 100 € 
 Periodo de retorno simple 0,27 años 
 Equivalencia TEP 0,2 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,59 T 
 

Observaciones 

El mantenimiento consistirá en la limpieza externa del motor para mejorar la 
refrigeración y  limpieza interior, mediante impulsión de aire a presión, además 
de la lubricación de todas las partes móviles del motor accesibles y de todos 
los elementos de transmisión del par motor a las cintas de alimentación. 

	  
	  
	  
 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 8: AISLAMIENTO DE CANALIZACIONES ACS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Asilamiento de las canalizaciones de 25mm-20mm de diámetro 
para ACS mediante coquilla aislante de 9mm. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 602,25 kWh/año 18,75 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 96,36 € 
 Ahorro económico sobre la factura 0,9 % 
 Coste energético actual (gasoil) 10.522,62 € 
 Coste energético tras la mejora 10.426,26 € 

 Inversión total 110 € 
 Periodo de retorno simple 1,14 años 
 Equivalencia TEP 0,05 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,15 T 
 

Observaciones 

Se estima una reducción de 30 minutos en el funcionamiento en verano y 
45-60 minutos en invierno para alcanzar al temperatura de consigna. Luego 
teniendo en cuenta que  entra en funcionamiento 2 veces diarias durante 
365dias, el ahorro energético será de 1,65kWh al día 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº10: MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Realización de un correcto mantenimiento (filtros, suciedad,  
sistemas de admisión y lubricantes)  

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 510,3 l/año 5% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 429,50 € 
 Ahorro económico sobre la factura 2 % 
 Coste energético actual 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 21.627,07 € 

 Inversión total 250 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,43 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 1,32 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por el parque 
de tractores, cuantificada en 10.206,06L anuales. La realización en el 
periodo correcto puede suponer una diferencia en el consumo de un 10-
20%. Dado que se hace un mantenimiento pero de forma discontinua, 
suponemos un ahorro de un 5% 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no valorables 
económicamente con antelación (como vida de uso del tractor y averías) por 
lo que no se realiza el cálculo. 

	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº9: CONTROL DE PRESIONES EN NEUMÁTICOS. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Adaptar la presión de los neumáticos al trabajo realizado, según 
las condiciones del suelo. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 1.020,6 l/año 10% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 859,00 € 
 Ahorro económico sobre la factura 4 % 
 Coste energético actual 22.056,57 € 
 Coste energético tras la mejora 21.197,57 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,86 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 2,64 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por el parque 
de tractores, cuantificada en 10.206,06Lanuales.Dependiendo del tipo de 
trabajo y superficie, se debe variar su presión. 
Sobre suelo duro presión de 1,8 bares 
Sobre suelo cultivado o húmedo, presión de 1,3 bares. 



	  	  	  	  	   	  

	   	   	  	   	  	   	  53	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º1
3	  
Po

bl
ac

ió
n	  
(C

iu
da

d	  
	  R
ea

l)	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº11: Sustitución de cámara frigorífica 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Sustitución de esta por un frigorífico o congelador de menores 
dimensiones, y  mayor eficiencia energética (Clase A+) 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 3.750 kWh/año 5,7 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 600 € 
 Ahorro económico sobre la factura 5,7 % 
 Coste energético actual 10.522,67 € 
 Coste energético tras la mejora 9.922,62 € 

 Inversión total 400 € 
 Periodo de retorno simple 0,66 años 
 Equivalencia TEP 0,32 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,95 T 
 

Observaciones  
Dado que actualmente no se utiliza la cámara frigorífica nada más que 
para conservación de carne de algún cordero y bebidas. 

	  
	  
 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 12: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de paneles solares para calentamiento de agua en las 
instalaciones auxiliares  

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad 3.212 kWh/año 90 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 513,83 € 
 Ahorro económico sobre la factura 4,88 % 
 Coste energético actual 10.522,67 € 
 Coste energético tras la mejora 10.008,79 € 
 Inversión total 1.250 € 
 Periodo de retorno simple 2,43 años 
 Equivalencia TEP 0,28 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,81 T 
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5) EVALUACIÓN	  FINAL	  

 

Consumos respecto a la producción antes de mejoras 

La explotación tiene hasta 4 tipos de producción diferentes, con una importancia relativa 
similar o equivalente, (es desconocido los aspectos de facturación por producción, peor 
deben alcanzar niveles equivalentes). Además es casi imposible, porque no se nos han 
discriminado las tareas concretas por cada producción, determinar qué cantidad de la 
energía usada (tanto Gasóleo como electricidad) es usada para cada producción. 

Por ejemplo, para la producción de leche se usa principalmente electricidad, pero también 
se requiere de gasóleo para la alimentación (procesado y transporte). Para la “producción de 
corderos” se podría centrar sólo en gasóleo. Para la Uva y los cereales es para lo que se 
usa la gran mayoría del gasóleo pero hay una gran cantidad de energía eléctrica que se usa 
para los riegos.  

Cabe añadir que el consumo eléctrico mostrado en este informe está basado en 
estimaciones sobre datos reales dada la dificultad encontrada en la cuantificación del 
consumo real sobre las facturas aportadas de la explotación. Además de que existen tres 
contratos distintos para usos muy diferentes.  

Respecto al consumo de gasoil sí se controla algo más pero no hay dedicación por tareas o 
una aproximación de cálculo de cuanto se gasta por vehículo. 

Es decir, que no hay posibilidad de discriminar estas cantidades y cualquier aproximación 
sería distorsionar los datos y consumos por unidad producida. 

 

  Cantidad Unidad 
Producción principal  200.000 L leche 
Producción secundaria  900 Corderos 

Producción terciaria  250.000 Kg Uva 

Producción cuaternaria  100.000 Kg Cereal ecológico. 

Consumo energético actual Electricidad 65.767 kWh/año 
Consumo energético actual Gasoil 26.206 L Gasóleo/año 
Coste energético actual Electricidad 10.522,67 €kWh/año 
Coste energético actual Gasoil 22.056,57 € Gasóleo/año 
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Balance económico de las mejoras propuestas  

Mejora 
Ahorro 

económico 
(€/año) 

Inversión 
necesaria 

(€) 

Periodo de 
retorno simple 

(años) 

Emisiones 
evitadas 
(TCO2) 

P.1: REDUCCIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 1 € 504,00 0 - - 

P.2: REDUCCIÓN DE POTENCIA CONTRATADA 2 € 238,70 0 - - 

P.3 MEJOR MANT. DE GRUPOS ELECTRÓGENOS € 673,00 450 - 2,07 

P.4 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE € 2.489,97 5.500 2,2 - 

P.5 VARIADOR DE FRECUENCIA 1 € 1.683,32 2.500 1,86 5,18 

P.6 VARIADOR DE FRECUENCIA 2 € 720,00 1.900 2,64 1,14 

P.7 MANTENIMIENTO DE MOTORES € 368,96 100 0,27 0,59 

P.8 AISLAMIENTO DE CANALIZACIONES ACS € 96,36 110 1,14 0,15 

P.9 CONTROL DE PRESIONES EN NEUMÁTICOS € 859,00 0 - 2,64 

P.10 MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES € 429,50 250 - 1,32 

P.11 SUSTITUCIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA € 600 400 0,66 0,95 

P.12 ENERGÍA RENOVABLE SOLAR TÉRMICA € 513,88 1.250 2,43 0,81 
 

MEDIDAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DE CONTRATOS € 3.169,52 € 910,00  0,29   6,77  

TODAS LAS MEDIDAS SIN ENERGÍA 
RENOVABLES € 6.172,84 € 5.710,00  0,93   14,04  

TODAS € 9.176,69 € 12.460,00  1,36   14,85  
 

Todas las mejoras propuestas son compatibles y, probablemente, sinérgicas (la 

aplicación de las mismas será más positiva que la suma de ambas). Los márgenes de 

mejora en esta explotación son amplios y los periodos de retorno son cortos (aplicando todas 

las medidas se amortizarían en un año y 4 meses). Actualmente existe una situación muy 

favorable para la inversión en medidas de ahorro energético. 

 

En cualquier caso, las medidas están centradas, como ya se ha dicho en los consumos 

eléctricos sobre el precio de la electricidad actual. Esto significa que es posible, ante 

inminentes subidas de la tarifa eléctrica que los periodos de amortización o de retorno 

sean menores en la realidad que los marcado en este estudio. 
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Es bastante recomendable también que la explotación comience a controlar de forma 

más efectiva el consumo eléctrico, puesto que los datos actuales son muy deficientes. 

En este control se incluye el ajuste de potencias de los contratos. Será necesario para la 

posible instalación de sistemas de energías renovables en un futuro.  

 

Las medidas propuestas están basadas principalmente en minimizar las pérdidas que la 

explotación tiene en varios frentes. La explotación posee una dedicación a diversas y muy 

variadas actividades que requieren de acciones combinadas tanto en el tiempo como en la 

forma. Así se han propuesto desde sustitución de equipos hasta contratación de nuevas tarifas. 

 

Una de las prioridades de la actuación es emprender también las recomendaciones detalladas 

en forma de “recomendaciones” y a lo largo de todo el informe. Se centran en para mejorar la 

instalación eléctrica en concreto y la limpieza en general, dado que su coste no es 

elevado y sus efectos pueden ser importantes. Además, debe considerarse como un paso 

previo para la implantación de energías renovables. 

 

Respecto al mantenimiento de los tractores, además de lo indicado en el informe se 

debería limitar el número de vehículos en funcionamiento, es decir, excluir de uso a alguno 

de ellos por ser demasiado antiguos y poco eficientes y hacer un mantenimiento (o 

renovación) de los restantes, para que con menos equipos el funcionamiento sea más 

eficiente. 
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Opciones de ahorro 

Dado que ambas propuestas son compatibles entre sí, se han calculado los efectos 
económicos aplicando las medidas en tres posibles combinaciones, obteniéndose tres 
resultados:  

 

Aplicando sólo las mejoras que implican una limpieza y un mantenimiento correcto de 

las instalaciones (e  incluimos el ajuste de los contratos), sólo invirtiendo 900€ se podría 

alcanzar un ahorro casi 3.200€ al año. Lo que supone casi un 10% del consumo actual. 

Además se evitaría la emisión de casi 7 Tn de CO2 a la atmósfera. 

 

Aplicando todas las mejoras menos la que implica renovables y la instalación del 

depósito (que son alguna de las más costosas), e invirtiendo 5.700€ se podría alcanzar un 

ahorro casi 6.200€ al año (es decir, se recuperaría la inversión en menos de un año). Este 

ahorro supone un 19% del consumo actual. Además se evitaría la emisión de 14 Tn de CO2 a 

la atmósfera. 

 

Si se aplicaran todas las mejoras, supondría un ahorro de en gasto de combustibles y 

electricidad de un 28% del actual. Se amortizaría la inversión de 12.460€ en menos de un 

año y medio. Además se evitaría la emisión de casi 15 Tn de CO2 a la atmósfera. 
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11. ANEXO	  FOTOGRAFICO	  

	  	  
IMAGEN	  1:	  CAPTURA	  ORTOFOTO	  	  

	  	  
IMAGEN	  2:	  DEFICIENCIA	  EN	  TAPA	  DEL	  TERMO	  ACS	  

	  

	  
IMAGEN	  3	  E	  IMAGEN	  4:	  VENTILACIÓN	  Y	  CALEFACCIÓN	  DE	  ZONA	  DE	  NODRIZAS	  
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IMAGEN	  5:	  ESTADO	  DE	  LA	  ILUMINACIÓN	  EN	  SALA	  DE	  ORDEÑO	  
	  

	  	  
IMAGEN	  6:	  ZONA	  DE	  SONDEO	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

IMAGEN	  7:	  MOTORES	  DE	  ALIMENTACIÓN	  
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IMAGEN	  8:	  MUESTRA	  DE	  TRACTORES	  EN	  USO	  1	  
	  

IMAGEN	  9:	  ESTADO	  DEGRADADO	  	  
DE	  LOS	  NEUMÁTICOS	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	   	  
IMAGEN	  10:	  TRACTOR	  PARA	  TRANSPORTE	  PARA	  ALIMENTACIÓN	  DE	  ANIMALES	  
	  



	  	  	  	  	   	  

	   	   	  	   	  	   	  61	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º1
3	  
Po

bl
ac

ió
n	  
(C

iu
da

d	  
	  R
ea

l)	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
IMAGEN	  11	  E	  IMAGEN	  12:	  MAS	  NEUMÁTICOS	  EN	  MAL	  ESTADO	  

	  

	  
IMAGEN	  13	  E	  IMAGEN	  14:	  DETALLES	  DE	  LA	  CÁMARA	  FRIGORIFICA	  

	  

	   	  
IMAGEN	  15:	  MÁQUINA	  NODRIZA	  

IMAGEN	  16:	  DETALLE	  DE	  VARIADOR	  DE	  FRECUENCIA	  INSTALADO 


