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1. INTRODUCCIÓN
Tras la visita realizada el pasado 11 de Septiembre a su explotación, por parte de los técnicos
auditores del presente proyecto, se revisaron las instalaciones de la explotación Nº13 con el fin de
definir las actuaciones que se acometerán para reducir el consumo energético.

Conforme a datos obtenidos en la citada inspección y de acuerdo con la auditoria energética
realizada en el año 2012, se proponen una serie de mejoras de los sistemas energéticos de la
explotación para alcanzar un ahorro justificado en el presente informe.
2. DATOS GENERALES
Explotación Nº 13

Leche de cabra y Carne de Cabrito

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
Nombre
KPRA LECHE Y GENETICA S.L.
Emplazamiento Paraje La Aquibla Parcela 27-73 TM Mula (Murcia)
Teléfono

670037095

CONSUMOS ENERGÉTICOS

Consumo gasoleo B

108.191,5 kWh/año

17.575 L/año

El ordeño disario se realiza sobre una media de 2300 cabras, repartidas en dos ordeños
driarios, el 70% por la mañana y el 30% por la tarde, con una producción diaria de 4.500L de leche,
aunque la explotación cuenta con una capacidad de almacenamiento de 20.000L puesto que
dispone de dos tanques de 10.000L cada uno.
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Consumo de energía eléctrica
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CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA

Consumo de energía eléctrica
PERIODO

P. PUNTA (kWh)

P.LLANO(kWh)

P.VALLE(kWh)

E.REACTIVA(kVAh)

17/04/2013 – 12/06/2013

1668

8725

2500

500

12/06/2013 – 11/08/2013

2000

10000

2721

609

11/08/2013 – 09/10/3013

2500

9000

2525

3000

09/10/3013- 13/11/2013

2957

9025

2500

3390

13/11/2013 – 23/12/2013

3734

7580

3647

368,6

23/12/2013 – 23/01/2014

2531

5674

2334

464,58

23/01/2014-21/02/2014

2159

5077

1778

534,59

21/02/2014-21/03/2014

1988

5054

1727

582,18

21/03/2014 -17/04/2014

1704,5

5282

1801

609,8

Total

21241,5

65417

21533

10058,75

Total E Activa

108.191,5

En las facturas desde el mes de Marzo de 2013 hasta el mes de Noviembre de 2013, no
aparece ningun cosumo de energía, unicamente el coste de la potencia contratada y con
variaciones sustanciales en el precio de este concepto en funcion del preriodo facturado y en
función del mes, por tanto para realizar un estudio sobre una base de consumos anual, hemos
supuesto consumo de energía electrica en estos meses siguiendo la recta de regresión creada a
partir de los datos reales facilitados en facturas posteriores.
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En la factura con fecha 26 de Noviembre de 2013, emirida por la compañía suministradora
Iberdrola S.A.U., se regulariza el suministro, con los siguientes consumos de energía:

Consumo de energía eléctrica
PERIODO
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P. PUNTA (kWh)

P.LLANO(kWh)

P.VALLE(kWh)

E.REACTIVA(kVAh)

Hasta el 02/08/2013

3.668,96

18.725

5.221,09

1.109,42

Hasta el 13/11/3013

5.457,04

18.025

5.025,91

6.390,5

Por otro lado, en las factruras facilitadas por el cliente, no se aprecian los graficos de
evolución del consumo de energía electrica.

DATOS DE LA PRODUCCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
DATOS DE PRODUCCIÓN
Nº de cabras ordeñadas diariamente

2573

Nº Machos

166

Animales para reposición (4-12meses)

530

Producción anual de leche

1.642.500 Litros /año

Producción anual de carne

--

3. MEJORAS PROPUESTAS
La explotación cuenta actualmente con 3 termos eléctricos (2 de 200L y 1 de 95L) que operan
a una temperatura media de 50ºC, para el agua empleada e las operaciones de limpieza de tanques y
ordeñadoras. Por tanto se puede estimar un consumo diario de consumo de ACS de 1000L a 50ºC.
A continuación calculamos la Energía necesaria para calentar esta demanda de agua diaria:

Q = m ⋅ C e ⋅ ∆T = m ⋅ C e ⋅ (T2 − T1 )
Consideramos la Tª media anual del agua de 15ºC.
Ce : Calor específico del agua (1 kcal/(kg. ºC)

E = 1000.(50 − 15) = 35.000 Kcal (1 kcal = 1,15x10-3kWh)
E50ºC = 40,25 kWh/día

A estos resultados tendríamos que añadir las pérdidas de energía en el termo eléctrico en el
mantenimiento de la temperatura de 0,8kWh/día por cada 100L (Dato aproximado). Para 1000 litros
de agua tendríamos unas perdida de energía de 8kWh/día. Considerando que las dos operaciones de
ordeño se realizan diariamente, todos los días del año, el consumo energético asociado a la
producción de Agua Caliente Sanitaria será de 50kWh/dias, es decir, 18.250kWh/año.
De todas formas esto es teóricamente, ya que la transmisión de calor en un termo eléctrico
depende de muchos factores como la pureza del agua, su dureza, la disipación del ambiente, etc.
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Consumo a 50ºC
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INTERVENCIÓN 1:

INSTALACIÓN SOLAR TERMICA PARA A.C.S.
DESCRIPCIÓN

Dado el consumo energético anual implicado en la producción de A.C.S. se propone realiza la
instalación solar térmica diseñada en el informe adjunto, y que básicamente está compuesto por 12
captadores solares alto rendimiento horizontal de superficie neta 2,25 m2 de absorción, acumulador
solar de 1000L con capacidad suficiente para la demanda descrita anteriormente. Evidentemente
también serán necesarios el resto de componentes del sistema, tales como estación de bombeo
Grunfos UPS25-40, tuberías, estructura soporte, aislamiento térmicos, etc..Ademas se instalaria una
caldera de gas como sistema de apoyo a la energía solar térmica.
Considerando cubierta la demanda de ACS durante el 80% del año y manteniendo los termos
eléctricos existentes como sistema de apoyo, la energía ahorrada anualmente será de 14.600
kWh/año.
Considerando un coste medio por kWh de 0,15€, tendremos un ahorro económico anual de
2190€/año.
Coste Bruto aprox. de la Inversión

18.000€

Periodo de retorno de la inversión

8 años y 2 meses
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Se adjunta informe detallado del estudio realizado para la implantación del sistema descrito
anteriormente.
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INTERVENCIÓN 2:

INSTALACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR ELECTRICO SALA ORDEÑO
DESCRIPCIÓN

Esta intervención consistiría en instalar un intercambiador de calor para el precalentemiento del agua
de entrada de red a los termos electricos, considernado que esta temperatura incial media será de
15ºC., que la temperaruta de la leche es de 35-37ºC y que el volumen de agua caliente sanitaria
consumindo diariamente es de 1000L y el volumen de leche producido diariamente es de 4.500L

Q = m ⋅ C e ⋅ ∆T = m ⋅ C e ⋅ (T2 − T1 ) = 4500 ⋅ 1 ⋅ (35 − 15) = 90.000kcal
(1 kcal = 1,15x10-3kWh)

Q = 103,5kWh / dia ⇒ Q = 37.777,5kWh / año

Coste Bruto aprox. de la Inversión

9.000€

Periodo de retorno de la inversión

1 años y 10 meses
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Considerando un coste medio por kWh de 0,15€, tendremos un ahorro economico anual de
5.666,62€/año
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INTERVENCIÓN 3:

INSTALACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR ELECTRICO ENTRE
REFRIGERANTE DE LSO TAQNUES DE LECHE Y AGUA DE ENTRADA A
ACUMULADOR ACS
DESCRIPCIÓN

Esta medida de mejora de la eficiencia energética de los sistemas de producción de Agua Caliente
Sanitaria consiste en instalar un intercambiador de calor entre el gas refrigerante expandido a la salida
del compresor y el agua de entrada al sistema de acumulación de ACS de 500L.

Conforme a la termografía expuesta anteriormente y considerando un índice de pérdidas y
rendimiento, que condicionan la transferencia de calor a una temperatura máxima de 50ºC,
obtendremos la siguiente energía térmica.

Q = m ⋅ C e ⋅ ∆T = m ⋅ C e ⋅ (T2 − T1 ) = 500 ⋅ 1 ⋅ (50 − 15) = 17.500kcal en cada unidad ordeño
(1 kcal = 1,15x10-3kWh)

Q = 40,25kWh / dia ⇒ Q = 14.961,25kWh / año
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Considerando un coste medio por kWh de 0,15€, tendremos un ahorro económico anual de
2.203,68€/año
Coste Bruto aprox. de la Inversión

9.000€

Periodo de retorno de la inversión

4 años

No se puede mostrar conformidad con los cálculos realizados en el informe de la empresa que ha
presupuestado las instalaciones de producción de ACS, puesto que se han basado en el consumo de
1290L de ACS tras cada ordeño (Enjuague 430L a 35ºC, Lavado C/detergente Alcalino 430L a 65ºC,
Lavado c/detergente Acido 430L a 65ºC) 2 veces al día. Mientras que el volumen máximo de
acumulación de ACS con los termos eléctricos, es de 500L.
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INTERVENCIÓN 4:

Sustitución Lámparas y equipos de 400W HM de nave de cabras a 80W
DESCRIPCIÓN

Cada nave de cabras de las cuatro existentes dispone para el alumbrado general de 6 luminarias
pendular suspendidas tipo campanas provistas de lámparas de Halogenuros Metálicos de 400W con
equipo de arranque electromagnético con un cosumo asociado de 15W. Este alumbrado permanece
encendido una media de 3-4h diarias, por tanto, el consumo energético asociado a este alumbrado
por nave será:

Enave = 415 x 6 x4 = 9,96kWh/día

Etotal = 9,96 x 6 =38,84kWh/dia

Considerando que la producción es diaria, tendremos un consumo energético electrico anual en el
alumbrado de estas naves, de:
Eanual= 14.541,6kWh/año
Considerando que estas lámparas se sustituirían por lámparas fluorescentes compactas de bajo
consumo de 80W E40, que no requieren de aquí externo de arranque, el consumo energético pasaría
a ser:
EB.consumo = 80 x 6 x 4 = 1,92kWh/día

Etotal = 1,92 x 6 =11,52kWh/día

Eanual= 4.204,8kWh/año

Coste Bruto aprox. de la Inversión

1.200€

Periodo de retorno de la inversión

10 meses

Hemos estudiado la posibilidad de sustituir las luminarias existentes por luminarias LED con flujo
lumínico aproximado, pero tendríamos que considerar luminarias de led de 200W cuyo coste es
superior a 400€ cada unidad, luego dado el corto periodo de encendido el tiempo de amortización es
excesivamente largo.
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El ahorro económico, considerando un pecio de 0,15€ kWh, será de 1.550,6€
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INTERVENCIÓN 5:

Sustitución luminarias de sala de Ordeño a luminarias LED
DESCRIPCIÓN

La sala de ordeño cuenta con tres 3 luminarias pendular suspendidas tipo campanas provistas de
lámparas de Halogenuros Metálicos de 400W con equipo de arranque electromagnético con un
consumo asociado de 15W, para iluminación general, pero según nos indica el propietario de la
explotación el nivel de iluminación en la zona de trabajo, es decir, en la zona de posicionamiento del
sistema de ordeño en la ubres de las cabras.
Por tanto, se propone instalar 18 luminarias estancas en superficie LED de 1x18W de 1200mm de
longitud Temperatura de color 6500ºK, encada línea de ordeño (2) en posición horizontal instalada
bajo la bandeja de PVC de color verde. Estas luminarias sustituirán a las que en teoría se deseaban
instalar de 2x36W de fluorescencia, que además disponen de equipo de arranque electromagnético de
36W con un consumo asociado de 8W. Además se sustituirían las lámparas de los proyectores
suspendidos por lámparas se sustituirían por lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo de
80W E40, que no requieren de aquí externo de arranque.
Considerando 3 horas de ordeno por la maña y 3 horas de ordeño por la tarde, mas una hora en cada
turno para operaciones de limpieza, pero puesto que en horario de verano prácticamente solo se
utilizaría durante 3h máximo, vamos a establecer un tiempo de encendido medio anual de 5h.
El consumo energético inicial previsto sería de:
Einicial = (400x3+15x3+ 36x2x36+36x2x8)kWx5h=22,06kWh/dia
El consume con la alternative Led sería el siguiente:
Efinal= (80x3+36x18)kWx5h=4,44kWh/dia
El ahorro diario seria de Eahorrada= 22,06-4,44 = 17,62kWh/dia

Ahorro anual= 6431,3kWh/año
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Es decir, que el ahorro energético anual será de 6431,3kWh/año, donde considerando un coste medio
por de 0,15€ por kWh/h, tendremos un ahorro anual de 964,7€.
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Además debemos considerar que la vida útil de una lámpara fluorescente lineal se encuentra entre
2000-2500h, mientras que las lámparas led posee una vida útil comprendida entre 30.000 y 50.000h,
es decir, que durante la vida útil de las lámparas led se sustituirían 15 lámparas fluorescentes lineales
con un coste aproximado por lámpara de 4€, sin considerar los coste de mano de obra de sustitución.
Coste Bruto aprox. de la Inversión

1.800€

Periodo de retorno de la inversión

1 años y 10 meses

4. CONCLUSIÓN.
Conforme a los datos justificados en el aparatado anterior, y de acuerdo con las opciones
propuestas al propietario de la explotación en la visita realizada, quedan reflejadas las mejoras
acordadas. No obstante, si el propietario encuentra oportuno estudiar de nuevo alguna de las
propuestas en el informe de auditoría energética, este departamento técnico queda a disposición
de UPA, para realizar cuantos estudios de viabilidad se estimen necesarios.

El trámite a seguir consistirá en solicitar oferta económica o factura proforma en el citado plazo
y trasmitir dicha información junto con las dudas que se les planteen al siguiente correo
electrónico: oficinatecnica@ingelex.com.
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El plazo para la aceptación y puesta en marcha de las mejoras propuestas será no superior a
15 días desde la recepción del presente informe.
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