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Auditoría	  Energética	  
Nº	  07	  –	  Población	  (Jaén)	  

0. HOJA	  DE	  CONTROL	  

1) DATOS	  INICIALES	  

	  

Código: 07/012 

Fecha: 11 de junio de 2012 

Auditor Raúl Gil y  Bienvenido del Pino 

Empresa INGELEX/GENERACCIÓN 

Tipo OLIVAR EXTENSIVA ECOLÓGICA 
 

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: Paraje - 

Empresa: - 

C.I.F.: - 

Dirección: - 

Código postal: 23- 

Localidad: Población 

Provincia Jaén 

Coordenadas UTM - 

 

2) PERSONA	  DE	  CONTACTO	  

 

Nombre: - 

Cargo: Gerente 

Teléfono: - 

Email: - 

 

3) RÉGIMEN	  DE	  FUNCIONAMIENTO	  

Producción principal: Aceituna almazara ecológica 

Producción anual:  54.415Kg Aceitunas 

Características productivas La producción se ha calculado en base a los años 
2010 y 2011. Hay parcelas que son de secano y 

otras de regadío. 
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4	  

4) CALENDARIO	  DE	  ACTIVIDADES	  DIARIAS	  

 

Actividad Medio Días Horas Duración 
(h) Producción 

Poda Manual + 
motosierras 12 7 84h 

(4Pax)   

Desvareto Manual 4 7 32h 
(4Pax)   

Desbrozado Desbrozadora     

Riego (ver notas) Bombas - 
50h/Ha 

año 
750h/año  

Recolección Manual 13 6,5 
962h 

(11pax) 
 

Otros servicios externalizados 
(transporte, Tratamientos foliares, 
triturado de ramas) 

Tractor y 
atomizadora 

  notas  

 

Para el cálculo de las horas de riego se tuvieron en cuenta que de las 26,83Ha que se 
controlan desde la explotación, sólo 14,62 están en régimen de regadío. Además se 
contaron aproximadamente 50 horas de riego por hectárea y año según el propietario. 

Entre los servicios externalizados se encuentran Acarreo, Triturado de la poda, Tratamientos 
foliares (tres veces al año), que supusieron un coste anual aproximado de 2.500€, repartidos 
aproximadamente: 125 de acarreo, 675 de triturado y unos 1.700 de tratamientos foliares. 

5) DIAGRAMA	  DE	  PROCESO	  

	  

	  

GRÁFICO	  1:	  DIAGRAMA	  DE	  PROCESO	  
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2. CARACTERÍSTICAS	  CONTRUCTIVAS	  

1) NATURALEZA	  Y	  ANTIGÜEDAD	  DE	  LOS	  EDIFICIOS	  

 

 
En la explotación se observa además una casa de uso doméstico y residencial que no será 
tenida en cuenta para la auditoría. Ver Ortofoto (imagen 1)	  

2) SUPERFICIES	  Y	  ALTURAS.	  

 Superficie (m2) Altura hasta alero  
(m) 

Casetas grupo  22,14 4,3 

Almacén de aperos 36,12 4,3 
 

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   

Número de edificaciones de la explotación:  1 

Edificio Nº 1 Identificación Caseta de Grupo y almacén de Aperos 

1 Nave que alberga la sala de útiles y grupo electrógeno. 

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

Características constructivas 

Compuesta por dos pequeñas naves contiguas. 
Año aproximado de construcción: Aproximadamente unos 100 años. 

Años desde la última reforma constructiva: 14 

Naturaleza de la última reforma constructiva: Adecuación 

¿Está previsto realizar alguna reforma?: Si - No  
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6	  

3. SUMINISTROS	  ENERGÉTICOS	  

1) TIPOS	  DE	  SUMINISTROS	  ENERGÉTICOS	  

Electricidad - Gasóleo  Gas natural canalizado - 

Carbón - GLP - Otros - 

2) CONDICIONES	  DE	  SUMINISTRO	  Y	  CONSUMO	  ENERGÉTICO:	  GASÓLEO	  

Suministro a través de gasolinera, se han aportado 4 facturas que representan el consumo 
anual. Consumo de gasóleo en los últimos meses 

Periodo de facturación Consumo de gasóleo 
€ l 

Febrero  € 500,00   430,00  
Marzo  € 558,00   525,40  
Agosto  € 660,00   580,00  
Octubre  € 966,00   1.074,00  
Total anual 2.684,00 2.609,00 

3) CONSUMO	  ENERGÉTICO	  EQUIVALENTE	  

Consumo energético equivalente de la instalación 

Energía Cantidad 
(l/Año) 

Coeficiente de 
conversión a tep1 

Total 
tep € % € T CO2 

Gasóleo 2.684 1,035tep/T 2,21 2.609,40 51,77 6,88 
Servicios externos - - - 2.500,00 48,23 - 

	  

	  
GRÁFICO	  2:	  PORCENTAJE	  DE	  GASTOS	  DE	  LA	  EXPLOTACIÓN 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 La tonelada equivalente de petróleo (tep) es una unidad de energía. Su valor equivale a la energía que rinde un 
tonelada de petróleo, la cual, como varía según la composición química de éste, se ha tomado un valor convencional de: 
41 868 000 000 J (julios) = 11 630 kWh (kilovatios-hora). Es útil para comparar en magnitud energías de distinto origen. 
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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 -	  
 

5) GRUPO	  ELECTRÓGENO	  

Ficha de Equipo 
Referencia : 10639155 (IMAGEN 2) 
Marca y modelo: ABAGEN 

Año de fabricación: 2.008 

Tipo de Motor G5 CADA T15 R1 

Aplicación: Suministro de energía a las bombas de riego, principalmente 

Características eléctricas 
U(V):400V Imax(A):86,3 cosρ:0,8 Frec. (Hz):50 

Potencia nominal (kVA):13,4 Potencia nominal (kW):- 
Pot. Emergencia (kVA):15 Pot. Emerg. (kW):- N (rpm):1500 

Peso (kg) 447,9 
Forma de arranque/paro: Manual y programado 
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6) MEJORAS	  EN	  EL	  SISTEMA	  ENERGÉTICO	  

Teniendo en cuenta que el grupo electrógeno se utiliza para el riego que se utiliza 750h/año 
y considerando que el cosumo de combustible del grupo de 13,5 kVA es de 2.100L (2,8l/h), 
se propone la siguiente mejora: 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 1: 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 134,2 l/año 5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 130,50 € 
 Ahorro económico sobre la factura 5 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 2.478,93 € 

 Inversión total 120 €/año 
 Periodo de retorno simple - - 
 Equivalencia TEP 0,114 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,35 T 
 

Observaciones 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no valorables 
económicamente con antelación (como vida de uso del equipo y 
averías) por lo que no se realiza el cálculo. 

 

Los grupos electrógenos bien mantenidos pueden reducir los consumos de combustible 
hasta en un 15%. El estado del grupo es bueno y vamos a estimar en la franja baja la 
posible reducción del consumo y fijarlo en un 5%. Supondría un ahorro de combustible sobre 
el consumo total en suministro de energía eléctrica, de 2.609L/año, es decir, un ahorro de 
134,2L/año. 

El beneficio económico en esta mejora vendría fundamentalmente por el alargamiento de 
vida del equipo y la reducción de averías, ya que el coste de la medida prácticamente iguala 
al ahorro en combustible. 

 

Algunos detalles más 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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4. 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 (ver 
Imagen 3 para disposición de bombas en la caseta principal) 

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: GROUNDFOS CH12-60 A-A-CVBE 

Aplicación: Motor de impulsión de bombeo 

Tiempo total de uso aprox. (h) 750h 

Características eléctricas U(V): 415V Y-Δ: I(A): 6 cosρ: - 

Características mecánicas P(kW): 3,4 n(rpm): 1.425 

Forma de arranque/paro: En escalones 

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

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las diferentes fases superiores al 
15%?	  

Sí - No  

¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

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

2) AUDITORÍA	  SOBRE	  LOS	  MOTORES	  ELÉCTRICOS	  

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

Sí - No  

¿Se emplean motores en exceso sobredimensionados? Sí - No  

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

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

Sí - No  

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

Sí - No  

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

Sí - No  

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

Sí - No  

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

Sí - No  

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

Sí  No - 

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

Sí - No  

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

Sí - No  
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3) OTROS	  MOTORES	  DE	  LA	  EXPLOTACIÓN	  

Ficha de Equipo 
Referencia : 37510950 F 

Marca y modelo: AEG AM 80 NY4 

Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Bomba de Abono 

Características eléctricas U(V): 440V Y-Δ: I(A): 2,15 cosρ: 0,74 

Características mecánicas P(kW): 0,9 n (rpm):1425 

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

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las diferentes fases superiores al 
15%?	  

Sí - No  

¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

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

Ficha de Equipo 
Referencia: IEC/EN 6003 

Marca y modelo: OMD T71M04K 

Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Bomba de Abono 

Tiempo diario de uso (h) 8h 

Características eléctricas U(V):460V Y-Δ: I(A):0,77 cosρ:0,76 

Características mecánicas P(kW):0,25 n(rpm):1650 

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

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las diferentes fases superiores al 
15%?	  

Sí - No  

¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

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

Ficha de Equipo 
Referencia: B03-008 

Marca y modelo: DAMOVA DR-18X48-1 

Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Bomba circulación del sistema 

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

Características mecánicas P(CV):0,33 n(rpm): 

Forma de arranque/paro: Directo 
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12	  

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

Sí - No  

¿Se aprecian diferencias entre las intensidades de las diferentes fases superiores al 
15%?	  

Sí - No  

¿Se aprecian ruidos extraños, vibraciones excesivas, calentamientos o un 
funcionamiento anormal del motor? 

Sí - No  

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

4) MEJORAS	  EN	  LOS	  MOTORES	  ELECTRICOS.	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº 2: VARIADOR DE FRECUENCIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de variador de frecuencia de 4kW con regulación para el 
arranque del motor de bombeo de riego 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 525 l/año 19,5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 510,40 € 
 Ahorro económico sobre la factura 19,5 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 2.098,99 € 

 Inversión total 1.200 € 
 Periodo de retorno simple 2,35 años 
 Equivalencia TEP 0,445 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 1,36 T 
 Observaciones Ver justificación. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MEJORA 

Se parte de la base que con el variador de frecuencia conseguimos un ahorro en el 
consumo energético del 30%. Teniendo en cuenta que el grupo electrógeno funciona 
durante 750h de funcionamiento del riego con un consumo aproximado de 3,4kWh,  se 
obtiene un consumo energético anual de 2.550kWh, siendo, por tanto 765kWh el 30% que 
ahorraremos con la instalación. 

Pero teniendo en cuenta que el suministro de energía eléctrica se realiza mediante un grupo 
electrógeno, únicamente podemos considerar al instalar el variador de frecuencia el ahorro 
de combustible. Al aplicar la mejora, el grupo electrógeno pasaría de un régimen de 
funcionamiento actual de 65% a un 38%, con un ahorro de combustible medio interpolado 
de 0,7l/h, es decir, que se obtendría un ahorro para 750h de funcionamiento de 525L 

En el resto de motores de la explotación, al poseer una potencia muy pequeña, no resulta 
eficaz instalar variadores de frecuencia para cada uno de ellos. 
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5. OTROS	  EQUIPAMIENTOS	  ENERGÉTICOS	  

1) CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  DE	  OTROS	  EQUIPAMIENTOS	  ENERGÉTICOS	  

¿La explotación dispone de otros equipamientos energéticos? Sí  No - 
 

Ficha de Equipo 
Equipamiento: Desbrozadora (2 unidades) (IMAGEN 4) 
Marca y modelo: STIHL FS 450 

Año de fabricación: 2003 

Horas de uso al año (h/año) 80h aprox 

Potencia 2.1/2.9 kW/CV 

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

2) MEJORAS	  EN	  OTROS	  EQUIPAMIENTOS.	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 3:  MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS 
 DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA Mantenimiento de la herramienta de desbroce del terreno 
 

AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 
 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 115,5 l/año 25% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 115 € 
 Ahorro económico sobre la factura 4,4 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 2.494,40 € 

 Inversión total 60 € 
 Periodo de retorno simple - - 
 Equivalencia TEP 0,1 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,30 T 
 

Observaciones 

Considerando que el uso de las desbrozadoras es de 210h 
anuales (cada una), y que se consumo medio es de 1,1l/h 
(1,226 l/h a máxima potencia), el consumo de combustible en 
labores de desbroce es de 462L, y la tasa de ahorro de 25%. 
 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no 
valorables económicamente con antelación (como vida de uso 
del equipo y averías) por lo que no se incluye el cálculo. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MEJORA 
 
Las desbrozadoras, al igual que cualquier herramienta a motor, requiere un mantenimiento 
periódico que garantice las condiciones de eficiencia y fiabilidad en su funcionamiento a lo 
largo de su vida útil. Alguna de las recomendaciones son las siguientes: 
• Lubricación del engranaje (revisión del nivel de aceite semanalmente y sustitución cada 

40 horas de trabajo). 
• Ajuste del carburador. Aunque el carburador se suministra ajustado en fábrica, conviene 

revisarlo periódicamente, pues depende de su uso en función de las condiciones 
orográficas del terreno (montaña, terrero llano, etc..) obteniendo reducciones de 
consumo de hasta un 8%. 

• Mantenimiento del filtro de aire. Si el filtro de aire está sucio, puede provocar una 
disminución de la potencia. Aumenta el consumo de combustible y, con ello, la 
producción de sustancias contaminantes y gases tóxicos. Esto también dificulta el 
encendido (reducción de consumo del 10-15% conforme a los datos facilitados por el 
fabricante Stihl). 

• Cambiar el filtro del combustible. Recomendamos que el filtro del combustible  se 
cambie una vez al año en un taller especializado (reducción de consumo del 7-10% 
conforme a los datos facilitados por el fabricante Stihl) 

 
En definitiva, con un mantenimiento anual de las desbrozadoras, se pueden alcanzar un 
ahorro en su consumo de combustible de al meno el 25%. 
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6. INSTALACIÓN	  DE	  	  ENERGIAS	  RENOVABLES.	  

1) IMPLANTACIÓN	  DE	  ENERGÍAS	  RENOVABLES	  EN	  LA	  EXPLOTACIÓN.	  

Durante la visita de auditoría se consultó la opción de realizar la instalación de energías 
renovables en la explotación, la preocupación medioambiental, así como la cercanía a 
temas de ahorro energético estaban en la agenda de los propietarios. 

Si bien hubo en el pasado intención de instalarla actualmente, y debido al aumento de robos 
en la zona (incluso alguno sufrido en la misma propiedad) está casi descartado la instalación 
debido al riesgo de perder la inversión. 

En cualquier caso se decidió realizar los cálculos necesarios para su inclusión en la 
auditoría, a fin de completar el informe y de abrir la posibilidad de realizar la inversión en un 
futuro, cuanto más próximo mejor. 

2) IMPLANTACIÓN	  DE	  ENERGÍA	  SOLAR	  FOTOVOLTAICA.	  

La energía solar fotovoltaica consiste en la conversión de la energía de la luz proveniente 
del sol en energía eléctrica, mediante la un dispositivo denominado “Célula Fotovoltaica o 
Célula Solar”. 

El fenómeno que permite la conversión de la energía de la luz del sol en energía eléctrica es 
el denominado Efecto Fotovoltaico. 

Conceptualmente existen diferentes tipos de instalaciones; Instalaciones Aisladas e 
Instalaciones Conectadas a Red. 

 

Instalaciones Aisladas de Red. 

Estas instalaciones principalmente se proyectan con la idea de poder abastecer con energía 
eléctrica sistemas en que no disponen de conexión al Sistema Eléctrico de Red, la 
justificación de dicha instalación, vendrá principalmente caracterizada por la imposibilidad de 
conectar al sistema de Red. 

Los elementos principales de un sistema aislado son: 

• Sistema Generador: Formado por la unión de módulos solares, se instala la potencia 
necesaria para satisfacer las necesidades de demanda del sistema. 

• Sistema de Almacenamiento: Con la finalidad de poder desacoplar la producción de 
energía del consumo, es necesaria la instalación de un sistema de almacenamiento 
mediante baterías. Los niveles de tensión más empleados son 12 V, 24 V y 48 V 
principalmente. 

En algunos sistemas solares Fotovoltaicos Aislados de la Red no es necesario el empleo de 
sistemas de acumulación, tal como puede ser en sistemas de bombeo de agua. 

Sistema de Regulación: Sistema que se encarga de gestionar la carga y descarga del 
sistema con el fin de proteger la instalación contra sobrecargas y sobredescargas. 
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Inversor: Elemento encargado de convertir la energía eléctrica generada por los paneles en 
continua, en energía eléctrica alterna, adaptada a los elementos de consumo. 

 

GRÁFICO	  3:	  INSTALACIÓN	  FOTOVOLTAICA 
 

La clasificación de las instalaciones fotovoltaica: 

Según su potencia del generador fotovoltaico. 

• Instalaciones Pequeñas: 3kWp suele ser la planta tipo, que viene a cubrir el consumo 
propio de una casa tipo medio en el que viven 2-3 personas, excluyendo el consumo 
de calefacción y aire acondicionado. 

• Instalaciones medianas: de entre 5 kWp y 100 kWp, presentando 30 kWp como planta 
tipo. 

• Instalaciones grandes: de entre 100 kWp y 1 MWp, siendo 300 kWp la planta tipo. 

• Centrales Fotovoltaicas: de 1MWp en adelante, presentando la planta de 3MWp 
como planta tipo. 

 

Cada kWh generado con energía solar fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de 
aproximadamente 1 kg de CO2, en el caso de comparar con generación eléctrica con 
carbón, o aproximadamente 0,4 kg de CO2 en el caso de comparar con generación eléctrica 
con gas natural.  

Se propone una solución de este tipo: FOTOVOLTAICA AISLADA DE RED Y DE 
1,8kWp aprovechando parte de la instalación que posee e incorporar nuevos sistemas 
de generación de energía eléctrica mediante energía solar fotovoltaica. 

Para el suministro de energía eléctrica tanto al sistema de bombeo de riego como a la 
bomba de abono, se propone la instalación de un sistema de captación solar fotovoltaico 
compuesto por 8 Captadores de 225Wp 24V, un regulador de carga maximizador de 
potencia de 40A 24V, un inversor senoidal de 4000W 24-440V, y un sistema de 
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almacenamiento de energía compuesto por 12 vasos de acumulación de 250Ah cada uno 
conectados en serie para una configuración a 24V, para el suministro de energía de los 
equipos de riego de la explotación con un consumo total diario de 14,1 kW., con un  
presupuesto global aproximado entorno a 13.000€ (ver presupuesto más detallado en el 
anexo final).	  

 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 4:  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación solar fotovoltaica para suministro de energía al sistema 
de riego 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 2.147 l/año 82,3 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 2.147,53 € 
 Ahorro económico sobre la factura 82,3 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 461,86 € 

 Inversión total 14.000 € 
 Periodo de retorno simple 6,5 años 
 Equivalencia TEP 1,82 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 5,56 T 
 Observaciones - 
 

Como se observa observa la armotización de la inversión se realizaría en un unos 6 años y 
medio, mientras que los fabricantes de captadores solares suelen garantizar una producción 
del 100% de la capacidad inicial hasta al menos, los 25 años. 

Con la instalación únicamente se utilizaría el grupo electrógeno en momentos puntuales en 
los que la descarga de las baterías así lo requiriese, suministrando energía a la instalación 
mientras que a su vez se realizaría la carga de la batería a través de inversor en posición de 
cargador. Por tanto, se pasaría de un consumo de 2.609L de gasoil a un consumo de 462L, 
empleados en la maquinaria de desbroce y poda. 
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7. CONCLUSIONES	  

1) RESUMEN	  DE	  LAS	  	  PROPUESTAS	  DE	  MEJORA	  

	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 1: 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 134,2 l/año 5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 130,50 € 
 Ahorro económico sobre la factura 5 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 2.478,93 € 

 Inversión total 120 €/año 
 Periodo de retorno simple - - 
 Equivalencia TEP 0,114 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,35 T 
 

Observaciones 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no valorables 
económicamente con antelación (como vida de uso del equipo y 
averías) por lo que no se realiza el cálculo. 

	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº 2: VARIADOR DE FRECUENCIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación de variador de frecuencia de 4kW con regulación para el 
arranque del motor de bombeo de riego 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 525 l/año 19,5 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 510,40 € 
 Ahorro económico sobre la factura 19,5 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 2.098,99 € 

 Inversión total 1.200 € 
 Periodo de retorno simple 2,35 años 
 Equivalencia TEP 0,445 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 1,36 T 
 Observaciones Ver justificación. 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA  3:  MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS 
 DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA Mantenimiento de la herramienta de desbroce del terreno 
 

AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 
 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 115,5 l/año 25% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 115 € 
 Ahorro económico sobre la factura 4,4 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 2.494,40 € 

 Inversión total 60 € 
 Periodo de retorno simple - - 
 Equivalencia TEP 0,1 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,30 T 
 

Observaciones 

Considerando que el uso de las desbrozadoras es de 210h 
anuales (cada una), y que se consumo medio es de 1,1l/h 
(1,226 l/h a máxima potencia), el consumo de combustible en 
labores de desbroce es de 462 L, y la tasa de ahorro de 25%. 
 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no 
valorables económicamente con antelación (como vida de uso 
del equipo y averías) por lo que no se incluye el cálculo. 

	  

	  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA 4:  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Instalación solar fotovoltaica para suministro de energía al sistema 
de riego 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 2.147 l/año 82,3 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 2.147,53 € 
 Ahorro económico sobre la factura 82,3 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 461,86 € 

 Inversión total 14.000 € 
 Periodo de retorno simple 6,5 años 
 Equivalencia TEP 1,82 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 5,56 T 
 Observaciones - 
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2) EVALUACIÓN	  PREVIA	  

Consumos respecto a la producción antes de mejoras 

  Cantidad Unidad 
Producción principal  54.415 Kg Aceituna 
Consumo energético actual Gasoil 2.609,40 L Gasóleo B/año 
Coste energético actual Gasoil 2.684,00 € Gasóleo B/año 
Consumo energético específico actual Gasoil 0,0493 € Gasóleo B/Kg Aceituna 
Coste energético específico actual Gasoil 0,0480 L Gasóleo B/Kg Aceituna 

 

En el resumen de mejoras se concreta el efecto económico de las distintas mejoras planteadas 
en una sola tabla: 

Balance económico de las mejoras propuestas  

Las opciones planteadas son dos, o bien se acometen las tres primeras de forma conjunta o 
consecutivamente o bien se acomete la opción 4, de energías renovables. En sí no son 
incompatibles entre sí, debido a que todas procura el ahorro, pero sí que al instalar las 
energías renovables las otras medidas serían de efecto muy reducido y su importancia en el 
ahorro sería casi despreciables. 

Mejora 
Ahorro 
(€/año) 

Inversión 
(€) 

Periodo de 
retorno 
(años) 

Toneladas 
de CO2 
evitadas 

Ahorro por 
producción 

(€/Kg aceituna) 

P1: MANT. DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 131 120 -  0,35  0,0024  

P2: VARIADOR DE FRECUENCIA 510 1.200 2,4 1,36  0,0094  
P3: MANTENIM. DE DESBROZADORAS 115 60 -  0,30  0,0021  
P4:  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 2.148 14.000 6,52 5,56  0,0395  

OPCIÓN 1 (P1+P2+P3) 756 1.320 2,4 1,7  0,0139  
 

Como se puede observar el margen de mejora de la explotación es pequeño y, obviamente 

centrado en el consumo de gasoil. La situación y manejo de la explotación es valorada muy 

positivamente por los auditores en cuanto a gestión energética. Por este motivo las propuestas 

que se realizan son de tipo complementario a las que ya se están ejecutando, salvo en el caso 

de la medida de instalación de energía solar fotovoltaica. 

 

Las medidas de ahorro bajo el sistema de producción actual necesitan de inversiones 

pequeñas y se amortizarán rápidamente, por lo que se insta a acometerlas de forma inminente. 
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En cualquier caso, todas 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 menores en la realidad que los marcados en este estudio. 

 

Si por el contrario se solventan las dudas sobre la seguridad y se decide acometer la medida 

de ahorro que implica Energía renovables, la inversión es a más largo plazo, con una tasa de 

retorno de al menos 5-6 años, y con una inversión de aproximadamente 14.000€. En cualquier 

caso, y como no se espera una actuación inminente, se recomienda esperar al menos 

unos meses antes de acometer esta medida dado que es necesario realizar una labor de 

vigilancia de las condiciones de producción y el nuevo marco normativo que se espera 

en un futuro, dado el momento cambiante del mercado de las energías renovables. 

 

Opciones de ahorro 

Se plantean dos opciones, la que implica seguir con la producción actual incorporando medidas 

de ahorro  de efecto limitado o la de incorporar las energías renovables. 

	  

Opción sistema de producción 
actual 

Cantidad 
actual 

Cantidad con 
mejoras Ahorro Unidad 

Producción primaria 54.415 - - Kg aceituna/Año 

Consumo Energético Gasoil 2.609,4 1.834,7 774,7 L Gasóleo/año 

Gasto Energético Gasoil 2.684,0 1.928,1 755,9 €/año 

Gasto Energético Gasoil específico 0,0493 0,0354 0,0139 € Gasóleo/Kg aceituna 

Consumo Energ. Gasoil específico 0,0480 0,0337 0,0142 L Gasóleo/Kg aceituna 

	  

Los márgenes de ahorro son limitados, como ya se ha indicado por el buen estado y control de 

gasto que ya se ejecuta, y el ahorro neto de energía es pequeño. Pero aún así es considerado 

como rentable a corto-medio plazo dada las nuevas tecnologías existentes y el creciente 

aumento del precio de la energía. Los ahorros, pueden llegar a: 

- Cerca de 755€ de gasto en combustible al año 

- Casi 1,4 céntimos de euro de gasto por kg de aceituna producida 
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Opción integración con Energías 
Renovables 

Cantidad 
actual 

Cantidad con 
mejoras Ahorro Unidad 

Producción primaria 54.415 - - Kg aceituna/Año 

Consumo Energético Gasoil 2.609,4 462,4 2.147,0 L Gasóleo/año 

Gasto Energético Gasoil 2.684,0 536,5 2.147,5 €/año 

Gasto Energético Gasoil específico 0,0493 0,0099 0,0395 € Gasóleo/Kg aceituna 

Consumo Energ. Gasoil específico 0,0480 0,0085 0,0395 L Gasóleo/Kg aceituna 

	  

Los márgenes de ahorro mucho más amplios, aunque tiene más riesgos y más inversión, por 

supuesto. Los ahorros, pueden llegar a: 

- Cerca de 2.200€ de gasto en combustible al año, más del 80% 

- Casi 4 céntimos de euro de gasto por kg de aceituna producida. Reduciendo el gasto en 

energía a 1 céntimo de euro por cada kg de aceituna producida. 

- Reducción de huella de carbono por temas energéticos en más de un 80%. Este hecho 

convertiría seguro a la explotación en una producción fijadora de CO2 (a falta de otros 

cálculos de la cadena de carbono) 
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8. ANEXO FOTOGRAFÍAS 

	  

	  
IMAGEN	  1:	  ORTOFOTO	  DONDE	  SE	  APRECIA	  LA	  VIVIENDA	  PRINCIPAL	  Y	  

LA	  CASETA	  DE	  APEROS	  Y	  BOMBAS	  EN	  LA	  PARTE	  SUPERIOR.	  
 

	  	  
IMAGEN	  2:	  GRUPO	  ELECTRÓGENO	  ABAGEN	  
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IMAGEN	  3:	  DISPOSICIÓN	  DE	  LAS	  PRINCIPALES	  BOMBAS	  EN	  LA	  CASETA	  DE	  RIEGO	  
	  

	  	  
IMAGEN	  4:	  DESBROZADORAS	  
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9. ANEXO DE VALORACIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS 

 

Los valores de los materiales indicados se han obtenido como media de los precios venta 

público comparando varias tarifas actualizadas de empresas distribuidoras de material 

eléctrico. 

	  

Costes Instalación solar fotovoltaica  

 
8 módulos fotovoltaicos policristalino de 225 W 24V .................................................... 3.600 € 

1 Regulador –maximizador de carga Xantrex C35 12/24 V 35 A ..................................... 150 € 

12 Vaso Bateria HOPPECKE 2V 16-OPZS-2000 3000Ah ............................................ 5.400 € 

1 Inversor Victron phoenix 24V 4000 Va ....................................................................... 3.500 € 

5 m, Conexión paneles-Regulador Cond 2x25mm2 ......................................................... 100 € 

1 m, Conexión regulador-Baterías Cond 2x25mm2 ........................................................... 20 € 

1 m, Conexión Baterías-Inversor Cond. 2x120mm2 .......................................................... 42 € 

Estructura soporte, accesorios y pequeño material ......................................................... 200 € 
Mano de obra ................................................................................................................ 1.000 € 

Total Presupuesto ..................................................................................................... 14.012 € 
	  


