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Auditoría Energética
Nº 13 – Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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 Oveja, Carne de Cordero, Uva y Cereal

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
Nombre
Lorenzo Marchante
Emplazamiento Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Teléfono

636981157

Consumo de energía eléctrica Nave ordeño

29.949 kWh/ año

Consumo de energía eléctrica Riego Viña

19.941 kWh/ año

Consumo de energía eléctrica Riego Cereal

8.940 kWh/ año

Consumo de combustible

10.777,76l/año
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CONSUMOS ENERGÉTICOS

El consumo de energía eléctrica en el riego de cereal es muy bajo, porque durante el año pasado
(año analizado) no se a puesto en funcionamiento el bombeo del riego.
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CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA

Consumo de energía eléctrica en nave de ordeño y cría
PERIODO

P. PUNTA (kWh)

P.LLANO(kWh)

P.VALLE(kWh)

E.REACTIVA(kVAh)

25/06/2013-22/07/2013

184

774

638

545

23/07/2013-22/08/2013

190

871

702

575

23/08/2013-20/09/2013

167

904

662

574

21/09/2013-23/10/2013

197

842

612

587

24/10/2013-22/11/2013

213

904

580

455

23/11/2013-19.12.2013

0

1.126

685

429

19/12/2013 - 23/01/2014

273

1.566

1.094

594

23/01/2014 - 24/02/2014

360

1.551

1.242

538

24/02/2014-22/03/2014

350

1.500

1.200

550

22/03/2014- 23/04/2014

356

1.469

1.139

551

23/04/2014-26/05/2014

265

1.354

1.107

618

26/05/2014-21/06/2014

233

1.099

903

665

21/06/2014-23/07/2014

620

937

1.080

875

Total

3408

14897

11644

7556

Total E Activa

29.949

Consumo de energía eléctrica en Riego Viña (Riego 100)
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PERIODO
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P. PUNTA (kWh)

P.LLANO(kWh)

P.VALLE(kWh)

E.REACTIVA(kVAh)

20/05/2013 al 23/06/2013

55

198

72

24/06/2013 al 21/07/2013

1039

2952

1601

13910

22/07/2013 al 21/08/2013

910

2765

1979

12071

21/08/2013 al 19/09/2013

42

144

108

1499

20/09/2013 al 22/10/2013

42

132

93

1304

23/10/2013 al 21/11/2013

40

122

87

1321

22/11/2013-18/12/2013

40

910

103

1124

19/12/2013 al 23/01/2014

36

77

98

24/01/2014 al 24/02/2014

40

82

105

73

24/02/2014 al 22/03/2014

36

71

84

22/03/2014 al 23/04/2014

42

98

115

125

23/04/2014 al 26/05/2014

942

2.685

1.996

3518

Total

3264

10236

6441

34945

Total E Activa

19941

Consumo de energía eléctrica en Riego Cereal (PASAJE VEGA DEL CIGUELA)(Riego 999)
P. PUNTA (kWh)

P.LLANO(kWh)

P.VALLE(kWh)

20/05/2013-23/06/2013

121

362

242

24/06/2013 al 21/07/2013

121

362

241

22/07/2013 al 21/08/2013

125

362

242

22/08/2013 – 18/09/2013

215

402

241

20/09/2013-22/10/2013

120

361

240

23/10/2013 al 21/11/2013

121

372

241

22/11/2013-18/12/3013

128

264

330

19/12/2013 al 23/01/2014

114

316

390

23/01/2014 al 01/03/2014

130

264

317

01/03/2014 al 22/03/2014

126

260

329

22/03/2014 al 23/04/2014

125

266

338

23/04/2014 al 26/05/2014

125

272

355

Total

1571

3863

3506

Total E Activa

E.REACTIVA(kVAh)
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PERIODO

8940

Según nos has indicado el propietario de la explotación, este riego no se ha utilizado en
todo el año, y los únicos recetores conectados a esta instalación son la propia bomba de riego y el
alumbrado de la caseta de apero de la parcela de cereal, por tanto, en principio, el consumo anual
no debería superar 500kWh, y el real, según la facturación facilitada es de 8.940kWh.

Por otro lado, de acuerdo con los datos facilitados por el propietario de la explotación
este riego se utilizaría en el periodo comprendido entre el 20 de Abril y el 20 de octubre de cada
año, es decir, por un periodo total de 4 meses, con una duración del riego de 8 horas diarias, por
tanto, un total de 240h diarias.
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Considerando que el grupo de bombeo instalado posee una potencia de 40 CV, es decir,
una potencia en régimen permanente de P = 736 x 40 = 29.440W, es decir, si depreciamos el pico
de consumo en el arranque.

Por tanto, podemos concluir que el consumo anual de energía eléctrica asociado al
bombeo, sin considerar las pérdidas de energía en la distribución y equipos de maniobra, y sin
considerar los picos de consumo en el arranque y posibles fluctuaciones por variaciones de los
parámetros de alimentación, será el siguiente:

E = 29,5kWx 240 hx 4meses = 28.320 kWh / año

CONSUMO DE GASOIL
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CONSUMO DE GASOIL AÑO 2013
PERIODO

CONSUMO (L)

01/08/2013

1588

31/08/2013

3875,34

30/09/2013

3330,65

31/10/2013

3231,74

30/11/2013

3099,87

30/11/2013

80

31/12/2013

2541,53

TOTAL

17.747,13

CONSUMO DE GASOIL AÑO 2014
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PERIODO

CONSUMO (L)

21/01/2014

2066,61

28/02/2014

2115,12

05/02/2014

900

31/03/2014

1412,99

30/04/2014

1521,69

31/05/2014

1915,68

16/05/2014

420

30/06/2014

4888,62

31/07/2014

2999,32

31/07/2014

2855,29

31/08/2014

1935,31

TOTAL

23.030,63

DATOS DE LA RPODUCCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
DATOS DE PRODUCCIÓN
Producción anual de leche

191048 litros

Producción anual de carne de cordero

10225 kilos anual de cordero vivo

Producción anual de uva

255870 kilos

Producción anual de cereal

73680 kilos

3. MEJORAS PROPUESTAS
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La explotación cuenta actualmente con 2 termos eléctricos que operan a una temperatura 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 200L 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)

Consumo a 40ºC

E = 200.(50 − 15) = 7.000 Kcal (1 kcal = 1,15x10-3kWh)
E40ºC = 8,05kWh/día
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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 200 litro de
agua tendríamos unas perdida de energía de 1,6kWh/día. Considerando que las operaciones de
ordeño se realizan diariamente, todos los días del año, el consumo energético asociado a la
producción de Agua Caliente Sanitaria será de 3.522,25kWh/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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En cualquier caso, en la explotación se realizan dos ordeños diarios y en función de la
demanda real de ACS, entra en funcionamiento uno o dos termos eléctricos, pero siempre
funcionando al menos 2-3horas en cada ordeño, por tanto, con un consumo energético asociado
diario de al menos 16kWh/día. Por tanto el consumo energético asociado a la producción de Agua
Caliente Sanitaria será de 5.840kWh/año.
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INTERVENCIÓN 1:

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 de35-37ºC y que el volument de agua caliente sanitaria
consumindo diariamente es de 200L.

Q = m ⋅ C e ⋅ ∆T = m ⋅ C e ⋅ (T2 − T1 ) = 200 ⋅ 1 ⋅ (35 − 15) = 4.000kcal
(1 kcal = 1,15x10-3kWh)

Q = 4,6kWh / dia ⇒ Q = 1679 kWh / año

Coste Bruto aprox. de la Inversión

3.000€

Periodo de retorno de la inversión

14 años y 7 meses

INTERVENCIÓN 2:
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Considerando un coste medio por kWh de 0,12€, tendremos un ahorro economico anual de
201,48€/año

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 2
captadores solares alto rendimiento horizontal de superficie neta 2,25 m2 de absorción, acumulador
solar de 300L 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..
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 4.672 kWh/año
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Considerando un coste medio por kWh de 0,12€, tendremos un ahorro economico anual de
560,64€/año
Coste Bruto aprox. de la Inversión

3.000€

Periodo de retorno de la inversión

5 años y 4 meses

Se adjunta informe detallado del estudio realizado para la implantación del sistema descrito
anteriormente.

INTERVENCIÓN 3:

Sustitución de cámara frigorífica
DESCRIPCIÓN

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.
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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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Coste Bruto aprox. de la Inversión

400€

Periodo de retorno de la inversión

7 meses

INTERVENCIÓN 4:

Variador de frecuencia en Riego Cereal
DESCRIPCIÓN

Conforme al estudio de consumo para este punto de suministro realizado en el apartado 2 , tenemos
un consumo de energía anual previsto de 28.320kWh/año suponiendo una reducción de la frecuencia
a 40Hz se alcanzaría un ahorro energético aproximado del 30%, se conseguiría un ahorro energético
de energía activa de 8496kWh/año y de 30.000kVARh/año, ya que con la instalación del variador de
frecuencia se evita el consumo de energía reactiva.
Con todo esto, considerando un coste medio de 0,12€kWh y la tarifa 3.0A contempla recargo cuando
la energía medida en los dos primeros periodos exceda el 33% de la energía activa consumida en esos
mismos periodos, con un coste de 0,041554€/kVAR si cos µ <0,9 y hasta 0,8 y 0,062332€/kVAR si cos µ
> 0,8. Por tanto, el ahorro económico estimado será de :

Ahorro = 8496 ⋅ 0,12 + 30000 ⋅ 0,0415 = 2264,52€

Coste Bruto aprox. de la Inversión

4.000€

Periodo de retorno de la inversión

2 años

A continuación se indican alguna de las ventajas en la instalación de sistemas de gestión del
funcionamiento de bombas con variadores de frecuencia

Mejora el funcionamiento:
- Arranque suave y controlado.
- Eliminación del golpe de ariete.
- No son necesarios los condensadores para la reactiva.

Permite adaptar la velocidad del motor a las necesidades del proceso:
- Control de la presión.
- Control de nivel.
- Control de caudal.

Soporta los microcortes.
-

Continua funcionando sin desconexión frente a pequeños fallos de red.

Reduce los golpes de ariete.
- Paro controlado, disminución progresiva de la velocidad.

Sin condensadores.

Reconexión automática

INTERVENCIÓN 4:

Variador de frecuencia en Riego Viña
DESCRIPCIÓN

La mayor parte del consumo energético empleado en la viña, se debe al bombeo de agua para riego
de esta con una bomba de 20CV, ubicada junto a la nave de aperos. Conforme al estudio de consumo
para este punto de suministro realizado en el apartado 2, tenemos un consumo de energía anual de
19.941kWh/año suponiendo una reducción de la frecuencia a 40Hz se alcanzaría un ahorro energético
aproximado del 30%, se conseguiría un ahorro energético de energía activa de 5.982,3kWh/año y de
34.945kVARh/año, ya que con la instalación del variador de frecuencia se evita el consumo de energía
reactiva.
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- No son necesarios para compensar la reactiva.
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Con todo esto, considerando un coste medio de 0,12€kWh y la tarifa 3.0A contempla recargo cuando
la energía medida en los dos primeros periodos exceda el 33% de la energía activa consumida en esos
mismos periodos, con un coste de 0,041554€/kVAR si cos µ <0,9 y hasta 0,8 y 0,062332€/kVAR si cos µ
> 0,8. Por tanto, el ahorro económico estimado será de :

Ahorro = 5982,3 ⋅ 0,12 + 34945 ⋅ 0,0415 = 2.168,0,9€

Coste Bruto aprox. de la Inversión

2.500€

Periodo de retorno de la inversión

1 año y 2 meses

A continuación se indican alguna de las ventajas en la instalación de sistemas de gestión del
funcionamiento de bombas con variadores de frecuencia
Mejora el funcionamiento:
- Arranque suave y controlado.
- Eliminación del golpe de ariete.
- No son necesarios los condensadores para la reactiva.

Permite adaptar la velocidad del motor a las necesidades del proceso:
- Control de la presión.
- Control de nivel.
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- Control de caudal.
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Soporta los microcortes.
- Continúa funcionando sin desconexión frente a pequeños fallos de red.

Reduce los golpes de ariete.
- Paro controlado, disminución progresiva de la velocidad.

Sin condensadores.
- No son necesarios para compensar la reactiva.

Reconexión automática

INTERVENCIÓN 5:

Sustitución proyectores de nave de ovejas a LED
DESCRIPCIÓN

Las naves destinadas a establos para las ovejas disponen de 10 Proyectores estancos provistos de
lámparas de halogenuros metálicos de 400W, y se podrían sustituir por proyectores LED de 50W.
Según los datos facilitado por el propietario de la explotación, esta iluminación se utiliza
principalmente entre los meses comprendidos entre Septiembre y Marzo (7 meses) de forma
esporádica en las operaciones de limpieza alimentación y trasiego de los animales entre 3-4 horas
diarias, excepto los meses de paridera (2 meses) que se dejan encendidas durante la noche, al menos
8 horas. Por tanto, este alumbrado funciona un total de 1080horas.

La diferencia en el consumo sería para un total de 10 proyectores, de 3500W. Esto implicar un ahorro
Energético anual de:

E ahorrada = 3,5kWx1080h = 3780kWh / año
El ahorro económico, considerando un pecio de 0,12€ kWh, será de 453,6€
Coste Bruto aprox. de la Inversión

2.085€

Periodo de retorno de la inversión

4 años y 6 meses

INTERVENCIÓN 6:

Sustitución luminarias de sala de Ordeño a luminarias LED

La sala de ordeño y maquinaria cuenta con 5 pantallas estancas fluorescentes provista de dos
lámparas lineales de 36W cada una y equipo de arranque electromagnético, por tanto, con un
consumo asociado por pantallas de 82W. si consideramos que estas luminarias permanecen
encendidas al menos 3 horas durante cada ordeño y una hora más durante las operaciones de
limpieza de la sala de ordeño, tendremos un funcionamiento diario de 8horas. Por tanto el consumo
diario será:

E dia = 0,410kWx8h = 3,28kWh / dia ⇒ 1197,2kWh / año

Se propone sustituir estas luminarias por luminarias LED de 18W, anulando el equipo de arranque de
las pantallas, de forma que el consumo por punto será únicamente de 36W. Por tanto el consumo
diario será:

E dia = 0,18kWx8h = 1,44kWh / dia ⇒ 525,6kWh / año

Auditoría Energética | Nº29 – - (Fuente Álamo, Murcia)

DESCRIPCIÓN
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Es decir, que el ahorro energético anual será de 671,6kWh/año, donde considerando un coste medio
por de 0,12€ por kWh/h, tendremos un ahorro anual de 80,6€.

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

200€

Periodo de retorno de la inversión

2 años y 5 meses

INTERVENCIÓN 7:

Sustitución de tanque de leche
DESCRIPCIÓN
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Esta explotación cuenta con un tanque para enfriamiento de leche de 1200L muy obsoleto, donde no
se dispone de un cerramiento hermético por tanto con importantes pérdidas energéticas debidas a
esta situación. Cuantificando el tiempo de refrigeración para un caudal de medio de 500litros de leche
con dos ordeños diarios. Por otro lado, para un tanque estanco realizando dos ordeños, dado que la
explotación cuenta con recogida diaria y por ello debe enfriar y almacenar la leche obtenida en dos
ordeños, debe enfriar en menos de 2 horas y conservar en cada ordeño una cantidad de leche igual a
la mitad de su volumen nominal.
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Este tanque posee un compresor de 3CV, y dos ventiladores en la unidad evaporadora de 150W, por
tanto, el consumo total del tanque es de 2,5kW. Tras analizar el estado del tanque y comprobar su
tiempo de funcionamiento, para enfriar cada ordeño permanece encendido al menos 3horas, pero al
existir unas elevadas pérdidas de energía térmica, el equipo de refrigeración se pone en
funcionamiento al menos un periodo medio de 15minutos cada hora (en función de la temperatura
ambiental, este valor puede variar considerablemente). Por tanto, el funcionamiento diario del taque
será:
T funcionamiento = 3x2x60+15x(24-6)=630 minutos

10,5h

Es decir, que con un tanque estanco el consumo energético diario, considerando un tiempo de
funcionamiento diario máximo de 3h de sería:

E = 2,5 kW x 3h =7,5kWh/dia

2.737,5kWh/año

Mientras que el consumo asociado al tanque existente es de:

E = 2,5kW x 10,5h =26,25kWh/dia

9.581,25kWh/año

Por tanto sustituyendo el tanque, además de mejorar la calidad y salubridad de la leche, dado que La
velocidad del enfriamiento inicial de la leche uno los factores que influyen en el número total de
gérmenes, obtendremos un ahorro energético anual de 6.843,75kWh/año

Coste Bruto aprox. de la Inversión

12.000€

Periodo de retorno de la inversión

14 años
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Por tanto, considerando un precio de la energía eléctrica de 0,12€ por kWh, tendremos un ahorro
económico en la facturación de esta energía, de 821,25€

14

