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Auditoría	  Energética	  
Nº	  23	  –	  Población	  (Cáceres)	  

0. HOJA	  DE	  CONTROL	  

1) DATOS	  INICIALES	  

 

Código: 23/012 

Fecha: 10 de Febrero de 2012 

Auditor Raúl Gil Galindo / Bienvenido del Pino 

Empresa INGELEX / Generacción 

Tipo Explotación agraria y ganadera 
 

2) PUNTOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  

 

 CAPITULO  
0 Información general de la auditoría  
1 Datos generales de la explotación   
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 Tractores  
11 Otros equipamientos energéticos - 
12 Conclusiones  
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1. DATOS	  GENERALES	  DE	  LA	  EXPLOTACION	  

1) IDENTIFICACIÓN	  Y	  UBICACIÓN	  DE	  LA	  EXPLOTACIÓN	  	  

Denominación: - 

Empresa: - 

C.I.F.: - 

Dirección: - 

Código postal: 10- 

Localidad: - 

Provincia Cáceres 

Coordenadas UTM - 

 

2) PERSONA	  DE	  CONTACTO	  

 

Nombre: - 

Cargo: Gerente 

Teléfono: - 

Email: - 

 

3) RÉGIMEN	  DE	  FUNCIONAMIENTO	  

Producción principal: Tomate, Fruta ,Arroz y maíz 

Producción anual:  P1.Tomate 3.000.000kg/Año 

P2.Fruta 1.000.000kg/Año 

P3.Arroz 80.000kg/Año 

P4.Maíz 1.050.000kg/Año 

Características productivas La producción agrícola de la explotación se encuentra 
distribuida en 4 parcela en el T.M. de Campo Lugar (Cáceres), 

para las producciones antes mencionadas de acuerdo con la 
distribución de superficies que se describe a continuación en 
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una tabla. 

Producción secundaria: P.5 Ovino Lechero (487 ovejas) 

Producción anual: 1.000 corderos 

Características productivas: Producción de carne de cordero 

 

Producción Superficie destinada (ha) 
Arroz/Gladio 16,28 

Maíz Convencional 46,88 
Barbecho 44,12 

Girasol 11,02 
Pastos 4,43 
Avena 34,06 

Frutales 8 
Tomate 10,45 

 

4) CALENDARIO	  DE	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  

Actividad Medio Días Horas 
Duración 

(h) 
Producción 
P1 P2 P3 P4 P5 

Arado Tractor 60 9 540         - 
Siembra de 
grano 

Tractor/maquina de 
siembra 

10 8 80  -   - 

Tratamiento 
fitosanitario Tractor/atomizador 4 8 32     - 

Poda Tractor/M. Manuales 6 8 48 -   - - - 

Abono Tractor/atomizador 7 8 42         - 

Riego Bombas/ Grupos 
electrógenos 

120 24 2.880         - 

Recolección Tractor/M. Manuales 35 10 350     - - - 

Cosecha Tractor 29 8 232 - -   - 
Limpieza de 
establos Tractor/M. Manuales 20 4 80 - - - -   

Alimentación 
de corderos Tractor/M. Manuales 365 1 365 - - - -   

Saneamiento M. Manuales 4 8 32 - - - -   
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Considerando que se utilizan dos tractores para el arado CASE I.H. MX 150 de 150 C.V. y 
MASSEY FERGUSON DYNA 6 6465 de 121 C.V. y de acuerdo con los datos obtenidos del 
documento de Ahorro y Eficiencia Energética en la Agricultura (5) publicada por el IDAE, 
podríamos considerar un tiempo de labrado entre 1,4 y 2 h/ha para una superficie total arada 
al año de 164,81 ha, pero de acuerdo con los datos facilitador por el gerente, destinan 60 
días a las labores de arado, considerando una jornada laboral de 8-10 horas, obtendremos 
de media un tiempo de arado de (540 h destinadas al arado al año) 3,28h/ha. 

La siembra se realiza de forma directa con un tiempo destinado a la siembra de 10 días, 
repartidos entre las diferentes producciones. 

Las labores de tratamiento tanto del terreno como de los arboles frutales requieren un 
tiempo de operación de 4 días (32h) para las 126, 69ha a tratar, repartido este tiempo en 
diferentes días en función del producto y de la superficie ocupada por este. 

Para el abonado del terreno de emplean 7 días, pero repartidos en función del tiempo en 
que requiera este tratamiento para los diferentes productos. 

 

5) DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  PROCESOS	  SEGÚN	  LÍNEAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  

	  

Actividad 
Producción 

P1 P2 P3 P4 P5 
Arado     - 

Siembra de grano - -   - 

Tratamiento fitosanitario     - 

Poda -  - - - 

Abono     - 

Riego     - 

Recolección   - - - 

Cosecha - -   - 

Limpieza de establos - - - -  

Alimentación de corderos - - - -  

Saneamiento - - - -  
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6) DIAGRAMA	  DE	  PROCESO	  

	  

 
GRÁFICO	  1:	  ESQUEMA	  DE	  LA	  INSTYSALACION	  
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2. CARACTERÍSTICAS	  CONTRUCTIVAS	  

1) NATURALEZA	  Y	  ANTIGÜEDAD	  DE	  LOS	  EDIFICIOS	  

 

 

	  
	  

Número de edificaciones de la explotación:  5 

Edificio Nº 1 Identificación Conjunto de naves principales (IMAGEN 1) 
Nave central de la explotación ubicada en la parcela 25 polígono 10 del Termino Municipal de Campo Lugar  
¿Las construcciones tienen similares características 
constructivas?: 

Si  No - 

Características constructivas 
Se trata de una construcción compuestas por varias nave con diferentes uso, todas realizadas con estructura 
metálica de perfiles de acero tipo IEP en los pilares y correas de la cubierta tipo Z, cerramientos exteriores 
realizados en fabrica de bloque de hormigón de 29cm de grosor enlucidos en la cara exterior e interior con 
mortero de cemento de 1cm de grosor, pero muy deteriorado especialmente en el exterior. Soleado con solera 
de hormigón armado. Cubierta realizada en chapa simple prelacada de 0,9mm de color verde. 
Año aproximado de construcción: 1992 

Años desde la última reforma constructiva: 10 años 

Naturaleza de la última reforma constructiva: Construcción de la nave de maquinaria agrícola 

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

Si - No  

Edificio Nº 2 Identificación Nave de ovejas y corderos  (IMAGEN 2) 
Nave para ovejas ubicada en la parcela 6 polígono 11 del Termino Municipal de Campo Lugar  
¿Las construcciones tienen similares características 
constructivas?: 

Si  No - 

Características constructivas 
Se trata de una construcción compuesta por una nave central realizada en ladrillo cerámico hueco de 1 pie 
enlucido en la cara exterior e interior con mortero de cemento y cal de 1,5cm de grosor, pilares realizados en 
mampostería de ladrillo  y pórticos en celosía de perfiles de acero. Cubierta realizada con uralita de hormigón. 
Solado de hormigón en masa. 
La nave cuenta con un porche exterior  destinada a almacén de paja, anexo en el lateral derecho de la nave 
principal realizado con perfilería metálica de acero, con pilares tipo IPE, pórtico en celosía y correas tipo T, sin 
cerramientos laterales. Cubierta realizada con chapa ondulada galvanizada de 0,7mm de grosor.  
En el lateral izquierdo la nave cuenta con un patio para el ganado ovino realizada  con perfilería metálica de 
acero, con pilares tipo IPE, pórtico en celosía y correas tipo T. Cubierta realizada con chapa ondulada 
galvanizada de 0,7mm de grosor. Este patio cuenta con cerramientos laterales realizada en ladrillo cerámico 
hueco de 1 pie enlucido en la cara exterior e interior con mortero de cemento y cal de 1,5cm de grosor, hasta 
una altura de 3m. 
Año aproximado de construcción: 1972 

Años desde la última reforma constructiva: 14 

Naturaleza de la última reforma constructiva: Sustitución cubierta del patio del ganado 

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

Si - No  
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2) SUPERFICIES	  Y	  ALTURAS.	  

 Superficie 
(m2) 

Altura hasta 
alero 1 (m) 

Altura hasta 
alero 2 (m) 

Altura hasta 
cumbrera (m) 

Conjunto de naves principales 959 4,5 - 6 

Nave de ovejas y corderos 1.035 4 - 6 

Caseta de bombeo de riego 1 36 3,5 4 - 

Caseta de bombeo de riego 2 - 3,53 2,75 - 

Nave almacén de maquinaria 267 6 - 7,53 

Edificio Nº 3 Identificación Caseta de bombeo de riego  1  (IMAGEN 3) 
Casetas de instalaciones de bombeo para el riego desde las balsa de agua de parcela 48 polígono 10 T.M. 
Campo Lugar. 
¿Las construcciones tienen similares características 
constructivas?: 

Si  No - 

Características constructivas 
Caseta para instalaciones de riego realizada con estructura metálica por perfiles de acero rectangular tipo 
“tubo”, y  tanto cerramientos laterales como cubierta realizados en chapa de acero galvanizada ondulada de 
o,8mm de grosor. 
Año aproximado de construcción: 1998 

Edificio Nº 4 Identificación Caseta de bombeo de riego  2 (IMAGEN 4) 
Casetas de instalaciones de bombeo para el riego desde las balsa de agua de parcela 25 polígono 10 del 
Termino Municipal de Campo Lugar 
¿Las construcciones tienen similares características 
constructivas?: 

Si  No - 

Características constructivas 
Caseta para instalaciones de riego realizada con estructura metálica por perfiles de acero rectangular tipo 
“tubo”, cerramientos laterales realizado con fabrica de rasilla cerámica de 7 cm de grosor enlucidas en ambas 
caras con mortero de cemento de 1 cm de grosor, y cubierta realizada en chapa de acero galvanizada 
ondulada de o,8mm de grosor. Solado de hormigón en masa terminado alisado. 
Año aproximado de construcción: 1998 

Edificio Nº 5 Identificación Nave almacén de maquinaria (IMAGEN 5) 
Nave almacén para maquinaria agrícola y combustible en el casco urbano de la pedanía _____ 
¿Las construcciones tienen similares características 
constructivas?: 

Si  No - 

Características constructivas 
Nave industrial construida con estructura metálica de perfiles de acero, pilares tipo HEB, pórticos con perfiles 
IPE y correas de sustentación de la cubierta tipo Z, cubierta realizada con panel tipo sándwich de 14 cm de 
grosor. Solera realizada con hormigón armado y terminación pulida. Esta nave cuenta además con sistema de 
recogida de aguas pluviales mediante canalones y bajantes de PVC hasta las arquetas de paso y evacuación. 
También cuanta con un instalación eléctrica realizada con el sistema de instalación de canalizaciones de PVC 
rígida en superficie y alumbrado mediante proyectores suspendidos de 400W. 
Año aproximado de construcción: 2002 
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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   
 

4) MEJORAS	  CONSTRUCTIVAS.	  

Mejora constructiva justificada por eficiencia energética, identificada y evaluada técnica y 
económicamente 

 RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: Recomendación 1: MEJOR VENTILACION PARA GRUPOS 

ELECTRÓGENOS 
 

Descripción de la mejora 

Mejora de la ventilación de las casetas de los grupos 
electrógenos, para mejorar la evacuación del calor generado 
como consecuencia del funcionamiento del mismo. Esta 
mejora tendrá una implicación directa en la mejora del 
rendimiento del grupo electrógenos, reduciendo por tanto su 
consumo de combustible. 

 Valoración económica (€) 350 

 

Observaciones: 

No se valora económicamente el ahorro económico y energético 
puedo que la reducción de consumo y aumento del rendimiento 
de los grupos dependerá de múltiples factores como por 
ejemplo las dimensiones de las rejillas de ventilación, la 
temperatura exterior, posición de las rejillas, etc… 

 

5) ANOMALÍAS	  DETECTADAS	  EN	  LAS	  INSTALACIONES	  

En primer lugar debemos destacar que la explotación recibe suministro de energía eléctrica 
de los distintos puntos de consumo, en las naves e instalaciones de bombeo para riego, 
mediante diferentes grupos electrógenos, algunos de fabricación industrial y otros de 
fabricación artesanal mediante motores de otros vehículos. 

Por este motivo es complicado establecer el rendimiento de estas instalaciones 
generadoras, no obstante, tras analizar detenidamente el motor empleado para la 
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fabricación de los grupos electrógenos y considerando a las 3.000 rpm, podemos establecer 
un consumo de combustible para un régimen de funcionamiento no superior al 80%. 

De todas formas se observa que no se realizan las operaciones de mantenimiento mínimas 
para el correcto funcionamiento de los grupos electrógenos de forma que se mantenga su 
rendimiento y su vida útil, al menos cada 250h. La ausencia de mantenimiento repercute 
directamente el consumo de combustible, aumentándolo hasta en un 15% y las emisiones 
de CO2 como consecuencia de una incorrecta combustión. (para más detalles sobre 
mantenimiento ver apartado 3.6 de Mejora de Suministros energéticos pag. 16 y siguientes) 

En cualquier caso la instalación eléctrica de la nave principal se encuentra deteriorada y con 
algunos puntos en los que existe riesgo de contacto eléctrico sin protección diferencia 
(IMAGEN 7). Además, la mayoría de las instalaciones inspeccionadas no disponen de 
electrodo de puesta a tierra. 

Únicamente, la instalación eléctrica de la nave almacén sita en la pedanía de ___, se 
encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y cumpliendo con la normativa 
vigente, en concreto con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002), 
donde se dispone de los elementos de protección requeridos por la ITC BT 17 (IMAGEN 8). 

En las instalaciones de control, accionamiento y protección de los sistemas de bombeo para 
riego, no se aprecia la existencia de un mantenimiento periódico que revise estas 
instalaciones, que programe el pupitre de control y el variador de frecuencia (IMAGEN 9) del 
bombeo ubicado en la parcela 25 polígono 10, próximos al conjunto de naves principales. 
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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:	  GASÓLEO	  

Los consumos de gasóleo están basado únicamente en el testimonio personal del gerente 
de la explotación, dado que no se ha facilitado datos claros de la facturación anual de 
combustible a los auditores. Únicamente se puede realizar una estimación de los consumos 
en función de los tiempos funcionamiento de los bombeos y las necesidades de suministro 
de las naves de reparación de maquinaria y almacenaje (naves principales) y la nave de 
ovejas. 

El dato base de partida que se ha facilitado es el gasto económico anual en gasoil de 
200.000€, tanto para el suministro tanto a tractores como a grupos electrógenos de la 
explotación, a un precio de 0,71€/l, por tanto el consumo anual aproximado de gasoil es de 
281.690L. 

Estableciendo cálculos de consumo de los grupos electrógenos y del número de horas de 
funcionamiento de los mismos (determinados por las horas de riego) se puede hacer una 
aproximación al consumo de cada uno de los dos vías de uso del gasóleo. Por un lado el 
consumo de los tractores se estima en 85.000L/año y, por otro, 190.000L/año consumidos 
en por los grupos electrógenos, principalmente en el suministro de energía eléctrica a los 
sistemas de bombeo de agua. Aplicando otros factores correctores secundarios se estima 
en 6.690L para consumos variables tales como vehículos de desplazamiento de cuadrillas y 
otros receptores tales como máquinas de poda, motosierras, etc…  

Estas estimaciones son trasladadas a gráficos en el siguiente apartado. 

 

3) CONSUMO	  ENERGÉTICO	  EQUIVALENTE	  

Consumo energético equivalente de la instalación 

Vías de consumo Cantidad 
(l/Año) 

Total tep 
(8,47E-04 tep/l)) T CO2 Gasto 

(0,71€/l) 

Parque de tractores 85.000,00 71,97 220,24 60.350 
Grupos electrógenos 190.000,00 160,88 492,29 134.900 
Otros 6.690,00 5,66 17,33 4.750 

Gasóleo (TOTAL) 281.690 238,5 729,87 200.000 
 



	  

	   	   	  	   	  	   	   12	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º2
3	  
	  -‐	  
(P

ob
la
ci
ón

,	  C
ác

er
es

)	  

	  

GRÁFICO	  2:	  CONSUMO	  DE	  GASOIL	  SEGÚN	  UTILIDAD	  
 

4) 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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5) GRUPOS	  ELECTRÓGENOS	  

Ficha de Equipo 
Equipo Grupo electrógeno 1 
Referencia : 81311160FX2 
Marca y modelo: Sucro, FT2MBS 

Año de fabricación: - 

Tipo de Motor V-380V Magneto 2x25A, Diesel 

Aplicación: Suministro de energía a la explotación ganadera 

Tiempo diario de uso (h) 3h 

Características eléctricas 

U (V): 231/ 400V Imax(A): 40 /23,1 Cos ρ: 0,8 Frec. (Hz): 50 

Potencia nominal (kVA): 16 Potencia nominal (kW): 45,1 
Pot. Emergencia (kVA): - Pot. Emerg. (kW):- N (rpm):3000 

Consumo nominal de 
combustible: 

4,7l/h 

Peso (kg) 115 
Forma de arranque/paro: Manual 
 2527592 (SH) 
 70757122 (PO) 
 

Ficha de Equipo 
Equipo Grupo electrógeno 2  
Referencia : 215009042 
Marca y modelo: KIOTSU KT 188 (AY – 170 KT CA) 

Alternador SINCRO EW 180 AC 

Año de fabricación: - 

Tipo de Motor Gasolina 

Aplicación: Suministro de energía a la explotación ganadera 

Tiempo diario de uso (h) 2h 

Características eléctricas 

U(V): 230V Imax(A): 21,7 Cos ρ: 1 Frec.(Hz): 50 

Potencia nominal (kVA): 5 Potencia nominal( kW): 4 
Pot. Emergencia (kVA):- Pot. Emerg. (kW): - N (rpm):3000 

Consumo nominal de 
combustible: 

1,8l/h 

Peso (kg) 62 
Forma de arranque/paro: Manual 
 

Ficha de Equipo 
Equipo Grupo electrógeno 3 
Referencia : 0001037913 
Marca y modelo: MECC ALTE SPA ECO-34 1SN/4 

Alternador - 

Año de fabricación: 2003 

Tipo de Motor Diesel 

Aplicación: Suministro de energía a bombeo parcela 25 polígono 10 
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Tiempo anual de uso (h) 2.880h 

Características eléctricas 

U (V): 400V Imax (A):225 Cos ρ: 0,8 Frec. (Hz): 50 

Potencia nominal (kVA): 125 Potencia nominal (kW): 4 
Pot. Emergencia (kVA): - Pot. Emerg. (kW): - n(rpm): 1.500 

Consumo nominal de 
combustible: 

26l/h 

Peso (kg) 445 
Forma de arranque/paro: Automático 
	  
La explotación cuenta con un grupo de bombeo en la parcela 6 polígono 11 fabricado con el 
motor de un tractor Ebro 6100, que no dispone de placa de características y cuyo consumo 
se desconoce. 

Ficha de Equipo 
Equipo: Depósito de Gasoil 1 

Marca y modelo: REPOSA 

Año de fabricación: 1994 

Referencia: 1726 

Aplicación: Almacenaje de gasoil para la explotación. 

Capacidad 4.700 l 

Temperatura Max de servicio 80ºC  

Presión max 34kPa 

Observaciones No se observó ningún registro de revisión en la placa de características. 
 

Ficha de Equipo 
Equipo: Depósito de Gasoil 2 (nave ganadera) 

Marca y modelo: R_Lentz, Eurolentz Confort, Type E-01213 

Año de fabricación: - 

Referencia: 160294 
Aplicación: Almacenaje de gasoil para Nave ganadera 

Capacidad 1.500 l 

Temperatura Max de servicio 60ºC  

Presión de prueba 30,5bar 

 

Ficha de Equipo 
Equipo Bomba de Gasoil 1 
Marca y modelo: PIUSI, F10528800 IP55 

Año de fabricación: 2008 

Aplicación: Bomba para depósito 1 

Tiempo diario de uso (h) - 

Características eléctricas U (V) : 230V I max (A): 3 cosρ : 0,87 Frec. (Hz) : 50 

Características eléctricas Potencia nominal (kW): 0,35	   N (rpm):2900	  

Condensador 16µF  
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Ficha de Equipo 
Equipo Bomba de Gasoil 2 
Marca y modelo: GESPASAR, A&-35, 002400000 

Año de fabricación: 2008 

Aplicación: Bomba para depósito de nave ganadera 

Tiempo diario de uso (h) - 

Características eléctricas U (V) : 12V I max (A): 18-24 Cos ρ : 0,85 Frec. (Hz) : 50 

Características eléctricas Potencia nominal (kW): 0,3	   N (rpm):2900	  
 

6) MEJORAS	  EN	  LOS	  SUMINISTROS	  ENERGÉTICOS	  

Mejora 1 

La energía reactiva absorbida por la instalación como consecuencia del carácter inductivo 
de los bobinados, principalmente de los motores de bombeo. Esto supone un consumo de 
energía que no resulta útil para las instalaciones receptoras, y puesto que es generada por 
los grupos electrógenos, deriva en consumo de combustible. Por tanto, podemos considerar 
este consumo como pérdidas en la instalación eléctrica. 

Puesto que las instalaciones eléctricas receptoras de la explotación se encuentran dispersas 
en los diferentes puntos de consumo, es decir, en naves y bombeos, nos centraremos en la 
instalación de mayor consumo, que es la estación de bombeo 1, sita en la parcela 25 
polígono 10 del TM Campolugar.  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 1: BATERIA DE CONDENSADORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de batería de condensadores en la estación de bombeo 
1 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 17.280 l/año 6,2 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 12.268,8 € 
 Ahorro económico sobre la factura 6,2 % 
 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 187.731,2 € 

 Inversión total 2.500 € 
 Periodo de retorno simple 2 meses 
 Equivalencia TEP 14,63 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 44,77 T 
 Observaciones Ver justificación para más detalles 
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Justificación de la mejora 

Esta instalación cuenta con los siguientes receptores: 

• Bomba  de inyección de fertilizantes 1C.V. (cosφ 0,85). 
• Electrobomba sumergida en balsa 3C.V  (cosφ 0,83). 
• Bomba de riego CIME mod EG200L-4 de 30kW (cosφ 0,86). 

Ptotal = (736 x 0,85) + (3 x 736x 0,83) + (2 x 30.000 ) =54.058,24W 

Obteniéndose la potencia reactiva total, calculando senφ  

Q total= (736 x0,527)+(3x736x0,557)+(2x√3x400x55,4x0,51) = 40.736,6VAR 

Por tanto, si se instala una batería de condensadores de 40 kVAR, el grupo pasará de 
generar S1 = P+Q = 94.825,85 VA a generar  aproximadamente S2 =55.000 VA. 

O lo que es lo mismo, pasará de trabajar de un régimen del 76% con un consumo de 
combustible de 19l/h a trabajar al 44% con un consumo de gasoil de 13l/h, por tanto, con un 
ahorro de 6l/h, luego si tenemos en cuenta que tiempo de funcionamiento anual es de 
2.880h, se obtendría un ahorro anual de combustible de 17.280l/año sobre un consumo total 
de	  281.690 l/año. 

 

Mejora 2 

Tal como se indicó en el apartado de deficiencias de las instalaciones, donde se reflejaba la 
falta de mantenimiento en los grupos electrógenos pudiendo reducirse los consumos de 
combustible hasta en un 15%, lo que supondría un ahorro de combustible sobre el consumo 
total en suministro de energía eléctrica, de 190.000L/año, es decir, un ahorro de 
28.500L/año.  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 2: MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Operaciones de mantenimiento de grupos electrógenos cada 250-
300h de funcionamiento 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 28.500 l/año 10,11 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 20.235 € 
 Ahorro económico sobre la factura 10,11 % 
 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 179.765 € 

 Inversión total 3.500 €/año 
 Periodo de retorno simple 2 meses 
 Equivalencia TEP 24,13 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 73,84 T 
 Observaciones Ver justificaciones de los datos expuestos en el texto siguiente. 
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Justificación de la mejora 

Si los grupos electrógenos funcionan un total de 2.880h aproximadamente al año, y las 
operaciones de mantenimiento se realizan cada 250h de funcionamiento, se tendría que 
realizar anualmente 10 mantenimiento como mínimo, con una inversión de 350€ por la 
revisión de todos los grupos electrógenos. 

Un mantenimiento preventivo completo incluye para el motor cambio de filtros y de aceite 
lubricante, revisión de niveles, agua, aceite, combustible y revisión de la carga de la batería, 
además de limpieza y chequeo del motor en general. Respecto al alternador, se recomienda 
una limpieza y chequeo de parámetros, los cuales se revisarán al momento de arrancar el 
generador para realizar pruebas y rangos de carga. Asimismo, se sugiere inspeccionar y 
arrancar el generador una vez por semana para verificar su buen funcionamiento. 

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 
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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. 

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. 

 

Mejora 3: CONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LA INSTALACION 
ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 

Otra propuesta que consideramos es la realización de una línea aérea de media tensión con 
final en un centro de transformación de 100kVA de intemperie sobre apoyo metálico en 
celosía situado en el interior de la finca, desde el que discurre una línea de distribución 
trifásica que alimente el C.G.M.P. que actualmente suministra el grupo de bombeo 1 y otra 
línea independiente para el suministro a las naves principales. 

Esta línea partiría del apoyo nº ____,  de 20kV de tensión, previa apertura de expediente 
ante la compañía suministradora Iberdrola S.A.U., y disponiendo de los permisos de paso 
oportunos para el tendido de la línea de media tensión aérea (IMÁGENES 11 y 12) 

 

Aspectos Legales y administrativos de la mejora 

Por tanto, la ejecución de esta posible obra conlleva una serie de pasos organizados: 

- petición del punto de suministro a la compañía 
- petición y concesión de todos los permisos 
- aprobación del proyecto por parte de la compañía suministradora 
- ejecución de la obra 
- recopilación de la dirección final de obras y del resto de documentación, para la 

obtención del acta de puesta en marcha por la Consejería de Industria y Energía de 
la zona  

- posterior conexión final de la Compañía distribuidora, previo pago de condiciones 
técnico-económicas, para poder cerrar el expediente que permita la contratación. 

Debemos tener en cuenta que todos estos pasos llevan un proceso estandarizado, que en el 
mejor de los casos, cumpliéndose los plazos establecidos desde que se inicia el expediente 
pueden pasar 4 meses hasta que realmente se tiene suministro eléctrico.  

Evidentemente, la viabilidad de esta propuesta depende fundamentalmente de la obtención 
de los permisos de paso para la instalación de la línea aérea de Media Tensión por terreno 
de propiedad ajena.  

Aspectos Energéticos y económicos de la mejora 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 3: CONEXIÓN A RED DE PARTE DE LAS INSTALACIONES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

El alto gasto económico en gasoil justifica la conexión a red. Si se 
supone que se conecta el Bombeo 1 y las Naves principales, se 
sustituiría un consumo de 85.000€ (60.350l) de gasóleo por la 
siguiente cantidad de consumo eléctrico: 

• Estimación de consumo eléctrico máximo: 175.000kWh 
• Estimación de gasto eléctrico: 25.920€ (0,15€/kWh) 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 60.350 l/año 42,5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual (85.000 – 25.920) = 59.080 € 
 Ahorro económico sobre la factura 29,5 % 
 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 140.920 € 

 Inversión total 50.000 € 
 Periodo de retorno simple 1 año 
 Equivalencia TEP (51 - 15) = 36,05 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas (156 - 44) = 112 T 
 

Observaciones 
Ver justificaciones de los datos expuestos en los textos previos y 
siguientes 

 

Justificación de la mejora 

Si se conectara a Red mediante esta mejora el Bombeo 1 y el conjunto de naves principales 
se puede estimar un ahorro en combustible de 85.000€: 

- el 63% del gasto en Gasoil en grupos electrógenos 
- el 42,5% del gasto total en Gasoil (incluidos tractores)  

Se estima, en base a los equipos y horas de funcionamiento de los mismos, que para 
alimentar eléctricamente a dichas instalaciones sería necesario un consumo mensual 
estimado de energía eléctrica no superior a los 175.000kwh/año (lo que supondría un gasto 
anual en energía eléctrica de 25.920€, considerando un coste máximo de 0,15€/kWh). 

Se ha cuantificado el presupuesto necesario para realizar la inversión en 50.000€ y 
suponiendo un periodo de retorno ligeramente inferior a un año. 

Para los cálculos de reducción de emisiones y equivalencias en TEP, a los ahorros 
derivados del Gasóleo se les ha tenido en cuenta las emisiones y los TEP equivalentes 
provocados por la energía eléctrica que lo reemplazará. 
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4. ILUMINACIÓN	  

1) CARACTERÍSTICAS	  DEL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

Zona (actividad)  Nave Principal de reparación de 
maquinaria y garaje de carretillas 

Tipo de lámparas  Halogenuros Metálicos 

Potencia/lámpara (W)  250 
Equipo auxiliar  Reactancia electromagnética 

Número lámparas/luminaria  1 
Tipo de luminarias  Proyector suspendido 

Nº luminarias  2 
Disposición de las luminarias  lineal 
Altura luminarias (m)  4,5 

Iluminación media mantenida 
Horas /día 2 
Nivel Bajo 

Flujo luminoso emitido (lm)  

Superficie  291 
Nivel de iluminación Media (lux) 45 

¿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 - 

 

2) EVALUACIÓN	  DEL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

Zona(actividad): Nave Principal de reparación de maquinaria y garaje de 
carretillas 

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  
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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 

- 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: Apertura de puertas de la Nave 

- 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 

 

3) 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 

 

4) 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 - 
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Limpieza No se limpian nunca  Se limpian cada 6 meses - 
Sustitución de lámparas No se sustituyen hasta su rotura  Se sustituyen cada años - 

 

5) MEJORAS	  EN	  EL	  SISTEMA	  DE	  ILUMINACIÓN	  

 RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: Recomendación 2: CAMBIO DE LUMINARIAS 
 

Descripción de la mejora 
Teniendo que los niveles de iluminación de la nave principal son 
muy bajos, se propone instalar dos proyectores suspendidos de 
400W halogenuros metálicos. 

 Valoración económica (€) 275 

 Observaciones: - 

 

6) RESULTADOS	  DE	  MEDICIONES	  DE	  ILUMINACIÓN	  

Local Nave Principal de reparación de maquinaria y garaje de carretillas 

Actividad: Reparación de maquinaria 

Iluminancia media mantenida(lux) 45 

Longitud del local(m) 24,5 

Anchura del local(m) 12 

Distancia del plano de trabajo a las luminarias(m) 4,5 

Índice del local(K) - 

Puntos mínimos de medida: 3 

Observaciones El nivel de iluminación es muy bajo y esta circunstancia puede incluso suponer 
un riesgo para los operarios que realizan las reparaciones de los tractores. 

 
 

Punto 
Iluminancia 
medida(lux) 

Altura de la 
medida(m) 

1 (con la puerta de la nave abierta, en el centro de la nave) 440 0 

2 (con la puerta de la nave abierta, en el centro de la nave) 48 0 

3 (con la puerta de la nave abierta a 2m del fondo de la nave) 34 0 

4 (con la puerta de la nave abierta a 3m  de la puerta de la nave) 65 0 
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5. MOTORES	  ELÉCTRICOS	  

1) INVENTARIO	  DE	  MOTORES	  ELÉCTRICOS	  

¿Existen motores de más de 3 kW de potencia en la explotación? Sí  No - 

 

Listado de los motores principales (más de 3 kW) y características más importantes 

Ficha de Equipo 
Equipo Grupo de bombeo (IMAGEN 6) 
Referencia : 3562 F3707 
Marca y modelo: Fabricación propia (motor EBRO 6100) 

Tipo de Motor Diesel (Perkins 6372) 

Aplicación: Bombeo de agua para riego de frutales y maíz 

Tiempo anual de uso (h) 2.880h 

Características mecánicas Potencia nominal (Cv):108 Batería (Ah):180 
Forma de arranque/paro: Manual 
 

Ficha de Equipo 
Equipo Compresor Nave ganadera (IMAGEN 10) 
Referencia : 7382870000 
Marca y modelo: FIAC AIREcompressor 

Fecha fabricación  10/2010 

Aplicación: Limpieza nave ganadera e hinchado de neumáticos 

Tiempo diario de uso (h) Uso ocasional < 350h anuales 

Características eléctricas U (V): 230V I (A):13 Cos ρ: 0,98 

Características mecánicas P (kW): 3 N (rpm): 2.800 

Grado de protección IP44 CLB  
Forma de arranque/paro: Manual 
 

Ficha de Equipo 
Equipo Compresor Nave  
Referencia : - 
Marca y modelo: CEVIK BM24 V2L 

Fecha fabricación  2006 

Aplicación: No especificado 

Tiempo diario de uso (h) Uso ocasional 

Características eléctricas U (V): 230V I (A): - Cos ρ: - 

Características mecánicas P (kW): 0,5 N (rpm):2850 

Presión, Ps 8bar 

Temperatura Max: 90ºC Min: -10ºC 
Forma de arranque/paro: Manual 
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Ficha de Equipo 
Equipo Compresor 3 ( Hº B00937) 
Marca y modelo: PUSKA Tipo B.10.300.500, serie B 

Motor ABB, M2AA 112 M2 

Fecha fabricación  12/2000 

Aplicación: Hinchado de neumáticos de maquinaria y uso de herramienta neumática. 

Tiempo diario de uso (h) - 

Características eléctricas U (V): 380/420V I (A): 7,8 Cos ρ: 0,91 

Características mecánicas P (kW): 5 n(rpm):3450 

Presión, Ps 10bar 

Capacidad 300l  

Temperatura Max: 100ºC Min: -10ºC 
Forma de arranque/paro: Manual 
 

Ficha de Equipo 
Equipo Maquina soldadora de Hilo 
Referencia : W000263770 
Marca y modelo: SAF-Fro, modelo 3535 FILCORD, SIN4304844 

Aplicación: Reparaciones de aperos de laboreo y maquinaria 

Tiempo diario de uso (h) Uso ocasional < 200h/año 

Características eléctricas U (V): 400V I (A): 24 Ief (A): 14,2 

Características mecánicas P (kW): 0,5 N (rpm): 2.850 

Forma de arranque/paro: Manual 
 

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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6. TRACTORES	  

1) INVENTARIO	  DE	  LOS	  TRACTORES	  DE	  LA	  EXPLOTACIÓN	  

Nº de tractores de la explotación 12 
 
No se ha podido especificar los tiempos de uso diarios porque son muy variables, en función 
de la época del año y de cantidad de obreros que trabajan en la explotación 
simultáneamente, aunque estas operaciones se pueden concentrar en tres labores en las 
que la participación de los tractores es máxima. Estas tres labores corresponden al arado, la 
siembra y la cosecha o recolección.  

 
Tractor	  1	   

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: CASE 95F Quantum 

Año de fabricación: 2.008 

Aplicación: Laboreo de la tierra y recolección. 

Características mecánicas P (CV): 97 Régimen Nominal (rpm): 1.300 

Peso(Kg) 3.000 
Cap. de Elevación trasera: 2.600kg 
Matricula - 
Neumáticos delanteros Recomendados:  7.00-12,280/70 R18 Kleber –super 8L 240/70 R20 

Neumáticos Traseros Recomendados: 420/70 R28 Kleber – Hiker 280/85 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 -‐ 
	  

Tractor	  2	   

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: JOHN DEERE 2030 

Año de fabricación: - 

Matricula - 

Aplicación: Transporte de alimento para animales y transporte de estiércol 

Tiempo diario de uso (h) Variable 5-8h 

Características mecánicas P (CV): 68 Régimen Nominal (rpm):2.500 

Peso(Kg) 2.500 
Neumáticos delanteros Recomendados:  7.50x16 FULDA 8,55 R15 mulTitonn 

Neumáticos Traseros Recomendados:12x38 - 15x30 y 14x30 BARUM 16,9-34 TE17 

¿La potencia del tractor está sobredimensionada para las tareas en las que se 
emplea? Sí -‐ No     
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¿Se realiza un mantenimiento periódico del tractor? Sí -‐ No     
¿Se realiza una conducción correcta en régimen de motor y relación de cambio? Sí  No    -‐ 
	  

Tractor	  3	   

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: CASE I.H. MX 150 

Año de fabricación: - 

Aplicación: Laboreo del terreno y siembra 

Matricula - 

Tiempo diario de uso (h) Variable 5-8h 

Características mecánicas P (CV): 150 Régimen Nominal (rpm):2.500 

Peso(Kg) 7.310 
Tipo de tracción Doble tracción  
Neumáticos delanteros Recomendados:  480/65R-30 Servery Wide deeptread radical 

A370 480/70 R28 
Neumáticos Traseros Recomendados:20,8R-42 Servery Wide deeptread radical 

A370 580/70 R38 
¿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    -‐ 
	  

Tractor	  4	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: KUBOTA modelo ME 8200 

Año de fabricación: - 

Aplicación: Laboreo del terreno y siembra 

Matricula - 

Tiempo diario de uso (h) Variable 5-8h 

Características mecánicas P(CV):85 Régimen Nominal (rpm):2.500 

Peso(Kg) 7.310 
Neumáticos delanteros Firestone Radial  4600 280/70 R18 

Neumáticos Traseros Semperting Cultor-70 380/70 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 -‐ 
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Tractor	  5	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: MASSEY FERGUSON DYNA 6 6465 

Año de fabricación: - 

Aplicación: Laboreo del terreno, siembra y recolección 

Matricula - 

Tiempo diario de uso (h) Variable 5-8h 

Características mecánicas P(CV):121 Régimen Nominal(rpm):2.200 

Peso(Kg) 4.570 
Cap. de Elevación 2.800 
Neumáticos delanteros Recomendados: 340/85R28/13.6R28 VREDESTEIN TRAXION 85 420/85 R28 

(16,9 R28) 

Neumáticos Traseros Recomendados: 420/85R38/16.9R38 VREDESTEIN TRAXION 85 520/85 R38 
(20,8 R38) 

Consumo específico (g/kW) 208 

¿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 -‐ 
	  

Tractor	  6	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: CLASS modelo Nectis 267F 

Año de fabricación: - 

Aplicación: Laboreo del terreno, siembra y recolección 

Matricula - 

Tiempo diario de uso (h) Variable 5-8h 

Características mecánicas P(CV):105 Régimen Nominal(rpm):2.200 

Peso(Kg) 4.570 
Neumáticos delanteros Kebler mod. Radial 300/70 R20 

Neumáticos Traseros Kebler mod. Tracker 420/85 R28 (16.9 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 -‐ 
	  

Tractor	  7	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: CASE I.H. MX  220 

Año de fabricación: - 

Aplicación: Laboreo del terreno y siembra 

Matricula - 
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Tiempo diario de uso (h) Variable 5-8h 

Características mecánicas P(CV): 150 Régimen Nominal (rpm):2.500 

Peso(Kg) 7.310 
Tipo de tracción Doble tracción  
Neumáticos delanteros Recomendados:  480/65R-30 Servery Wide deeptread radical A370 

480/70 R28 

Neumáticos Traseros Recomendados:20,8R-42 Servery Wide deeptread radical A370 
580/70 R38 

¿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 -‐ 
	  

Carretilla	  1 

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Carretilla AUSA C200 HVM (tipo 205) 

Identificación - 

Año de fabricación: 2012 

Aplicación: Transporte y elevación para carga de recolección 

Tiempo diario de uso (h) 3h 

Características mecánicas P (kW): 33.8 Régimen Nominal (rpm):2.700 

Peso(Kg) 3.800 
Arranque Eléctrico 
Tipo de tracción 4x2 
Altura de elevación 3300mm 

Neumáticos delanteros 10.0/75-15.3  

Neumáticos Traseros 6.5/10-15.3  

	  

Carretilla	  2 

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Carretilla AGRIAHISPANA T.30.21 

Identificación - 

Año de fabricación: 2003 

Aplicación: Transporte y elevación para carga de recolección 

Tiempo diario de uso (h) 3h 

Características mecánicas P (kW): 31,7 P (Cv): 42,5 

Peso(Kg) 3.800 
Arranque Eléctrico 
Tipo de tracción 4 ruedas  
Altura de elevación 3140mm 

Neumáticos delanteros 11,50/80-15,3 (14 PR) 

Neumáticos Traseros 10,0/75-15,3 (8 PR) 
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Retroexcavadora 

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Retroexcavadora CIMAS 80-B 

Año de fabricación: 1988 

Aplicación: Laboreo del terreno 

Tiempo diario de uso (h) 450h 

Características mecánicas P (CV): 97 Régimen Nominal (rpm): 1.300 

Peso(Kg) 8.000 
Neumáticos delanteros MITAS 12,9-18 modelo MPT 04  

Neumáticos Traseros SUMO grip ST 223 16,9-28 (16,9/14-28) 12R 

	  

Cosechadora	  GLEANER	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: GLEANER R66 (AGCO CITIUS 84CTA) 

Año de fabricación: - 

Aplicación: Cosechadora 

Tiempo diario de uso (h) - 

Características mecánicas P (CV): 300 Régimen Nominal (rpm): 2100 

Características mecánicas Pmax (CV): 330 Régimen max (rpm): 1900 

Peso con plataforma (Kg) 13.590 
Neumáticos delanteros 30,5L x 32 

Neumáticos Traseros 18,4 x 26 / 16.9 x 26 

	  

Cosechadora	  Barrigelli	  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: IVECO-AIFO F4HE 9684 

Año de fabricación: - 

Aplicación: Cosechadora 

Matrícula - 
Tiempo diario de uso (h) - 

Características mecánicas P (CV): 240 Régimen Nominal (rpm): 2100 

Características mecánicas Pmax (CV): 330 Régimen max (rpm): 1900 

Peso en vacío (Kg) 11.000 
Neumáticos MITAS Mod. Traction TR-12 500/60 22,5 

Producción > 500 quintales/hora 

	  

Remolque	  de	  abono.	  (-‐)	  



	  

	   	   	  	   	  	   	   30	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º2
3	  
	  -‐	  
(P

ob
la
ci
ón

,	  C
ác

er
es

)	  

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  

	  

3) MEJORAS	  EN	  TRACTORES	  Y	  MANEJO	  

	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº4: 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 4.250 l/año 5% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 3.017,5 € 
 Ahorro económico sobre la 

factura 
1,5 % 

 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 196.982,5 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 3,59 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 11 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por el 
parque de tractores, cuantificada en 85.000l anuales. 
 
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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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº5: MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
La no realización de un correcto mantenimiento (filtros, suciedad,  
sistemas de admisión y lubricantes) puede suponer una diferencia 
en el consumo de un 10%. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 8.500 l/año 10% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 6.035 € 
 Ahorro económico sobre la 

factura 
3 % 

 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 193.965 € 

 Inversión total 2.000 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 7,2 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 22 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por el 
parque de tractores, cuantificada en 85.000l anuales. 
 
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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7. INSTALACIÓN	  DE	  ENERGÍAS	  RENOVABLES 

1) IMPLANTACIÓN	  DE	  ENERGÍAS	  RENOVABLES	  EN	  LA	  EXPLOTACIÓN.	  

La explotación se limita su demanda energética en dos vías. La relativa a los tractores, 
indiscutiblemente de gasóleo y la que implica el funcionamiento de las bombas de riego. 

En el segundo caso, el funcionamiento de ambas bombas requiere de grandes potencias 
pico y además, funcionan de forma discontinua y relativamente puntual (considerando el año 
completo)por lo que no se favorece la instalación de energías renovables.  

La viabilidad de las instalaciones necesarias es nula, dado que con tecnologías actuales 
para cubrir la alta potencia demandada se requerirían de grandes instalaciones (y grandes 
inversiones) que no serían amortizables para el uso esporádico de riego. 
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8. CONCLUSIONES	  

1) RESUMEN	  DE	  LAS	  RECOMENDACIONES	  DE	  MEJORA	  

2)  RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: Recomendación 1: MEJOR VENTILACION PARA GRUPOS 

ELECTRÓGENOS 
 

Descripción de la mejora 

Mejora de la ventilación de las casetas de los grupos 
electrógenos, para mejorar la evacuación del calor generado 
como consecuencia del funcionamiento del mismo. Esta 
mejora tendrá una implicación directa en la mejora del 
rendimiento del grupo electrógenos, reduciendo por tanto su 
consumo de combustible. 

 Valoración económica (€) 350 

 

Observaciones: 
No se valora económicamente el ahorro económico y energético puedo 
que la reducción de consumo y aumento del rendimiento de los grupos 
dependerá de múltiples factores como por ejemplo las dimensiones de las 
rejillas de ventilación, la temperatura exterior, posición de las rejillas, etc… 

	  

 RECOMENDACIÓN DE MEJORA 
 Identificador: Recomendación 2: CAMBIO DE LUMINARIAS 
 

Descripción de la mejora 
Teniendo que los niveles de iluminación de la nave principal son 
muy bajos, se propone instalar dos proyectores suspendidos de 
400W halogenuros metálicos. 

 Valoración económica (€) 275 

 Observaciones: - 

3) RESUMEN	  DE	  LAS	  PROPUESTASDE	  MEJORA	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 1: BATERIA DE CONDENSADORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de batería de condensadores en la estación de bombeo 
1 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 17.280 l/año 6,2 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 12.268,8 € 
 Ahorro económico sobre la factura 6,2 % 
 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 187.731,2 € 

 Inversión total 2.500 € 
 Periodo de retorno simple 2 meses 
 Equivalencia TEP 14,63 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 44,77 T 



	  

	   	   	  	   	  	   	   34	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º2
3	  
	  -‐	  
(P

ob
la
ci
ón

,	  C
ác

er
es

)	  

	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 2: MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Operaciones de mantenimiento de grupos electrógenos cada 250-
300h de funcionamiento 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 28.500 l/año 10,11 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 20.235 € 
 Ahorro económico sobre la factura 10,11 % 
 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 179.765 € 

 Inversión total 3.500 €/año 
 Periodo de retorno simple 2 meses 
 Equivalencia TEP 24,13 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 73,84 T 
 Observaciones Ver justificaciones de los datos expuestos en el texto siguiente. 
	  

	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 3: CONEXIÓN A RED DE PARTE DE LAS INSTALACIONES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

El alto gasto económico en gasoil justifica la conexión a red. Si se 
supone que se conecta el Bombeo 1 y las Naves principales, se 
sustituiría un consumo de 85.000€ (60.350l) de gasóleo por la 
siguiente cantidad de consumo eléctrico: 

• Estimación de consumo eléctrico máximo: 175.000kWh 
• Estimación de gasto eléctrico: 25.920€ (0,15€/kWh) 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 60.350 l/año 42,5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual (85.000 – 25.920) = 59.080 € 
 Ahorro económico sobre la factura 29,5 % 
 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 140.920 € 

 Inversión total 50.000 € 
 Periodo de retorno simple 1 año 
 Equivalencia TEP (51 - 15) = 36,05 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas (156 - 44) = 112 T 
 

Observaciones 
Ver justificaciones de los datos expuestos en los textos previos y 
siguientes 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº4: 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 4.250 l/año 5% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 3.017,5 € 
 Ahorro económico sobre la 

factura 
1,5 % 

 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 196.982,5 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 3,59 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 11 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por el 
parque de tractores, cuantificada en 85.000l anuales. 
 
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. 
 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº5: MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
La no realización de un correcto mantenimiento (filtros, suciedad,  
sistemas de admisión y lubricantes) puede suponer una diferencia 
en el consumo de un 10%. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 8.500 l/año 10% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 6.035 € 
 Ahorro económico sobre la 

factura 
3 % 

 Coste energético actual 200.000 € 
 Coste energético tras la mejora 193.965 € 

 Inversión total 2.000 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 7,2 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 22 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por el parque de 
tractores, cuantificada en 85.000l anuales. 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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4) EVALUACIÓN	  FINAL	  

 

Consumos respecto a la producción antes de mejoras 

Debido a la gran variedad de producción que posee la explotación (ver página 3 y 4 del 
informe) y a la escasez de datos con las que se maneja la misma se hace imposible verificar 
qué consumos energéticos se relacionan con qué productos finales, por tanto se descarta 
realizar un estudio por unidad de producción, dado que, cualquier dato o estimación 
referente a este aspecto sería incorrecto y no aportaría información útil. 

Por tanto se obviarán en las conclusiones de aquí en adelante los parámetros referentes a 
energía por unidad de producción. 

 

Balance económico de las mejoras propuestas  

Mejora 
Ahorro 

económico  
(€/año) 

Inversión 
necesaria 

(€) 

Periodo 
de 

retorno 
(años) 

Emisiones 
de CO2 

evitadas (T) 

P1: BATERIA DE CONDENSADORES 12.269 2.500 0,20 44,77 
P2: MANTENIMIENTO DE GRUPOS 
ELECTRÓGENOS 20.235 3.500 0,17 73,84 
P3: CONEXIÓN A RED DE PARTE DE LAS 
INSTALACIONES 59.080 50.000 0,85 112,00 
P4: CONTROL DE PRESIONES EN NEUMÁTICOS. 3.018 0 - 11,00 
P5: MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES 6.035 2.000 0,33 22,00 

OPCIÓN DE MEJORAS 1 (P1+P2+P4+P5) 46.556 8.000 0,7 151,6 
OPCIÓN DE MEJORAS 2 (P3) 60.350 50.000 0,8 112,0 

OPCIÓN COMPLETA 106.831,4 58.000 0,6 232,43 
 

La Opción completa no es la suma lineal de las Opciones de mejora 1 y 2 puesto que al 
aplicar la propuesta Nº3, el consumo de Gasoil se reduce y, por tanto, la base sobre la que 
se ahorra en las medidas 1, 2, 3 y 5 se reduce. 

 

Existe un amplio margen de mejora de la explotación, obviamente centrado en el consumo de 

gasoil. La situación y manejo de la explotación es valorada como mejorable por los auditores 

en cuanto a gestión energética. Existen ciertas acciones o técnicas que se desarrollan con el 

fin de ahorro energético pero son muy puntuales y sin conocimiento exacto del ahorro 

realizado. La escasez de datos aportados probablemente se corresponde con el escaso 

conocimiento que se tienen de los consumos por equipos y/o producciones en la explotación.  
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Una consecuencia de este amplio margen de mejora y el escaso control sobre el consumo de 

los equipos es que las inversiones, por muy grandes que se planteen, se amortizarán casi 

instantáneamente, por lo que se insta a acometerlas de forma inminente. 

Además los volúmenes de consumo son de una magnitud enorme, lo cual hace mucho más 

atractiva cualquier acción de ahorro. 

En cualquier caso, las medidas están calculadas en base al precio de la energía actual. Esto 

significa que es posible, ante las subidas del precio del gasóleo, que los periodos de 

amortización o de retorno sean incluso menores en la realidad que los marcados en este 

estudio. 

 

Se han planteado mejoras en dos vías principales la primera del ahorro de combustible 

mediante actuaciones de mantenimiento e instalaciones de algunos ahorradores de energía y 

la segunda de sustitución de parte del suministro actual por energía eléctrica por 

conexión a la Red. Las medidas son acometibles separada y conjuntamente, según como se 

planteen las prioridades en la explotación. 

 

Además, de las medidas propuestas, que se describen anteriormente sería muy interesante 

que se estableciera un mejor control sobre gastos energéticos en la explotación. No sólo 

por intereses económicos evidentes, debido a la subida de precios de la energía, sino porque 

será muy necesario si en el futuro, como se espera, se va a contabilizar la huella ecológica de 

la producción, ya sea en comercialización final o en las ayudas de la Unión Europea. 

 

Además de las propuestas de mejora, se han realizado hasta 2 recomendaciones en las que 

no se ha valorado económicamente su efecto en la factura (por motivos técnicos o de 

simplificación) pero la ejecución de estas mejoras puede llevar a un ahorro interesante si es 

combinado con los anteriores. Las recomendaciones son bastante económicas y tienen un 

efecto continuado: 

- Mejora de la Ventilación de las casetas (350€) 

- Cambio de luminarias. (275€) 



	  

	   	   	  	   	  	   	   38	  

A
ud

ito
ría

	  E
ne

rg
ét
ic
a	  
|	  N

º2
3	  
	  -‐	  
(P

ob
la
ci
ón

,	  C
ác

er
es

)	  

 

En relación a las opciones de energías renovables actualmente no se recomienda 

acometer ninguna mejora. La demanda de energía pico tan concentrada en los meses de 

riego con la tecnología actual es casi imposible de cubrir con la instalación de renovables de 

forma sostenible. Sólo cabria plantarse una instalación de este tipo de energías vigilando las 

condiciones de producción y el nuevo marco normativo que se espera en un futuro. 

 

Los ahorros, en las distintas opciones, se pueden resumir en los siguientes datos: 

Si se aplican sólo las medidas de ahorro en la Opción 1: 

- Se ahorra hasta un 21% del gasto en Combustible. 

- Un ahorro anual de 41.500€, y en en apenas 8 meses se recuperaría la inversión. 

- Se ahorrarían emisiones por un total de 151 Toneladas de CO2. 

Si se aplican sólo las medidas de ahorro en la Opción 2: 

- Se ahorra hasta un 24% del gasto en energía incluso añadiendo el gasto en 

electricidad) 

- El ahorro económico al año estaría entorno a 60.000€, y se recuperaría la inversión en 

apenas 9 meses y medio. 

- Se ahorrarían emisiones por un total de 112 Toneladas de CO2. 

Si se aplican todas las medidas de ahorro sugeridas 

- Se ahorra hasta un 47% del gasto en energía 

- El ahorro económico al año estaría por encima de 105.000€ y en apenas 7 meses se 

recuperaría la inversión. 

- Se ahorrarían emisiones por un total de 232 Toneladas de CO2. 
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9. ANEXO FOTOGRAFÍAS 

	  
IMAGEN	  1:	  CONJUNTO	  DE	  NAVES	  PRINCIPALES	  
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

IMAGEN	  2:	  NAVE	  DE	  OVEJAS	  Y	  CORDEROS	  

	  
IMAGEN	  3:	  CASETA	  DE	  BOMBEO	  DE	  RIEGO	  1	  
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IMAGEN	  4:	  CASETA	  DE	  BOMBEO	  DE	  RIEGO	  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
IMAGEN	  5:	  NAVE	  ALMACÉN	  DE	  MAQUINARIA 
 

	  
IMAGEN	  6:	  GRUPO	  DE	  BOMBEO 
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IMAGEN	  7:	  INSTALACIONES	  DETERIORADAS	  	  
Y	  CON	  PELIGROS	  ELÉCTRICOS 
 
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

IMAGEN	  8:	  INSTALACIONES	  	  
CORRECTAMENTE	  INSTALADAS.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

IMAGEN	  9:	  PUPITRE	  DE	  CONTROL	  Y	  EL	  VARIADOR	  DE	  FRECUENCIA	  CON	  NULO	  MANTENIMIENTO.	  
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IMAGEN	  10:	  COMPRESOR	  PARA	  USO	  EN	  LA	  NAVE	  DE	  GANADO	  

 

   
IMAGEN	  11	  Y	  12:	  Apoyo	  nº	  __ 
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10. OTROS ANEXOS DE CÁLCULOS O PLANOS 

 


