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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 Nº17 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 17

Porcino

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
Nombre
Fernando Matarranz
Emplazamiento
Cantimpalos (Segovia)
Teléfono
649136784
CONSUMOS ENERGÉTICOS
En el informe de auditoria aparecia un consumo anual de
2.711kWh y en la explotación el suministro de energía se
realiza con dos grupo electrógenos
Consumo de combustible
9.740L (Gasoleo B) 2300kg (Propano)
El consumo anual de gasóleo no es muy fiable considerando que la explotación cuenta con dos
grupos electrógenos, uno de 108 kW (165)kVA para el suministro de electricidad a la nave de
pienso en la que cuanta con un molino de pienso con varios motores y una potencia total de 50
CV y otro de 24kVA para suministro de energía eléctrica a la bomba de sondeo del pozo y al toda
las naves de la explotación.

Dispone de un sistema de alimentación con sinfín pero la alimentación en tolva se realiza con
mezcla de agua, además se ha realizado un reciente inversión en nuevas tolvas, por tanto se descarta
la sustitución del sistema de alimentación actual por un sistema de alimentación liquida.
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Consumo de energía eléctrica
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Se le ha informado al propietario de la explotación de la necesidad de realizar un
mantenimiento periódico de los grupos electrógenos, para evitar aumentos del consumo por falta de
mismo y para prolongar su vida útil.

En cuanto al grupo electrógeno para suministro de electricidad a la nave de pienso está
sobredimensionado puesto que el molino dispone de dos variadores de frecuencia para los motores
principales con una potencia simultánea máxima de 50CV, no obstante, puesto que la inversión en el
grupo se ha realizado recientemente y no se prevé un aumento del régimen de funcionamiento, se
mantendrá la instalación en la condiciones actuales.

INTERVENCIÓN 1:

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA MOTORES DE VENTANAS
DESCRIPCIÓN
Para el accionamiento de la maniobra con la ventana, la explotación dispone de motores de ventana a
los que se le suministra energía eléctrica mediante una batería estacionaria de 256 Ah a la tensión de
12V, estas baterías almacenan la energía mediante un convertidor conectado a la red de suministro de
las naves que reciben la energía eléctrica del generador (grupo electrógeno), de forma que nunca se
realiza únicamente se realizaban ciclos de carga parciales, acortando su vida útil.
Cada vez que se descargaba la batería completamente (situación que puede poner en peligro la
durabilidad de la batería) su recarga completa se realizaba, desplazando la batería hasta un lugar en el
que se dispusiese de suministro de energía eléctrica.
Por tanto, se propone instalar captadores solares fotovoltaicos de 195Wp para realizar cargas
completas e independientes del encendido del grupo electrógeno, instalándose a su vez un regulador
de carga para controlar este proceso, y mantener el cargado eléctrico en caso de periodos
prolongados con baja radiación.
Coste Bruto aprox. de la Inversión

4.000€
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La inversión consistiría en instalar para cada grupo de ventanas, (2 en la nave de engorde y 1 en las
naves de madres, cia y destete) un sistema de alimentación mediante 1 panel solar fotovoltaico de
195Wp, sobre una estructura de acero zincada y con mastil de sujeción y juego de garras atornilladas,
regulador solar de carga de 20A- 12V analógico. Con un coste aproximado de 800€ por grupo de
ventanas.
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INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA EN BOMBA SONDEO
INTERVENCIÓN 2:

El grupo instalado en la explotación para el suministro de energía al sistema de bombeo de agua es un
grupo electrógeno Marca GESAN modelo DPA/S 25 E LS
diésel de 20kVA que posee un consumo de 2,8L/h (50%) – 3,9L/h (75%) – 5,2 (100%). Para el
suministro de energía a una bomba de P= 5,5 CV = 4,1kW con un cos φ 0,8, S = 5,125KVA, que al
instalar un variador de frecuencia reducirá el consumo un 30%, es decir E (ahorro): 2,87kWh lo que
implicaría una reducción de consumo de 1L/h (para una reducción del régimen de funcionamiento del
grupo electrógeno en torno al 10%)..
Por lo tanto, de acuerdo con los datos facilitados por el propietario de la explotación, la bomba posee
un caudal de 1000L/h y el depósito de agua tiene capacidad 10.000L, es decir, para un llenado
completo se requieren 10h de funcionamiento de la bomba, que implica que por cada llenado se
ahorrarían 10 litros de combustible. El propietario nos indica que la bomba funciona 2 h diariamente
durante todos los días del año, es decir, que funciona 730h/año, luego el ahorro de combustible anual
sería de 730 litro de gasóleo A, a un precio estándar anual de 1€/l, el ahorro económico será de 730€.
Coste Bruto aprox. de la Inversión
Periodo de retorno de la inversión

850€
14 meses
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DESCRIPCIÓN
El cuadro de maniobra, mando y protección de la bomba de sondeo cuenta actualmente con un
sistema de arranque directo, y puesto que dispone de una bomba de bastante potencia 5,5CV para el
acopio de agua en un depósito de 10.000L, se propone la instalación de un variador de frecuencia de 5
kW trifásico, de forma que se pueda controlar la velocidad de la bomba y reducir el consumo
energético a través de la reducción del régimen de funcionamiento del grupo electrógeno
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Placa de características del grupo electrógeno:

3. 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.
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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.

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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