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Ejercicios ahorro energético 

 

1.- Para llenar una bañera con 500 litros de agua c aliente se utiliza un calentador de gas. Si se 
dispone de los siguientes datos: presión del gas: 1 ,4 Kg/cm 2; temperatura exterior = 24 ºC; 
temperatura del agua fría 14 ºC; temperatura del ag ua calentada 35 ºC; P Cgas = 8540 Kcal/m 3. Calcular 
el rendimiento del calentador si se desprecia la en ergía calorífica perdida a través de la tubería 
desde el calentador a la bañera, habiendo sido el c onsumo de gas de 1,3 m 3. 
 
2.- En un instituto se desea realizar una instalaci ón para calefacción, cocinas y alumbrado. Realizar 
un estudio energético, de lo que más nos interesarí a, sabiendo que podemos utilizar electricidad, 
propano, butano, gas natural y gasóleo. 
Datos: 

- Energía eléctrica gastada en la última factura = 2000 KWh. 
- Importe de la factura = 200 €. 
- Rendimiento del calentador, sea del tipo que sea,  = 75 %. 
- Propano: Precio de una botella de 35 Kg = 24 € ; PC Propano = 8000 Kcal/Kg. 
- Butano: Precio de una botella de 12,5 Kg = 13 €; PC Butano = 9400 Kcal/Kg. 
- Gas Natural: 10 m 3

 consumidos a 1 €/m 3. 1 m3 de gas equivale a 10,829 KWh (aprobado por 
el Ministerio de Economía). 

- Gasóleo Precio 0,4 €/l: densidad = 0,8 Kg/l; P C Gasóleo = 10300 Kcal/Kg. 
 
3.- Un grupo de batería de 12 V tienen una capacida d total de 400 Ah (amperios hora); sabiendo 
esto, determinar: 

a) Cuánto tiempo pueden estar alimentando a un conj unto de receptores con una potencia 
total de 

675 W/ 12V. 
b) Cuánto tiempo tardarán en cargarse completamente  si son alimentadas por seis placas 
fotovoltaicas de 110 W/12V cada una. 
c) Cuánto tiempo tardarían en recargarse completame nte las baterías si son alimentadas por 

un 
aerogenerador de 500 W/12V. 

 
4.- Calcula el tiempo que estaría funcionando una l avadora ininterrumpidamente si tiene una 
potencia de 1,2 KW y un voltaje de 220V y se alimen ta de un grupo de baterías de 12 V con una 
capacidad total de 250 Ah. 
Nota: Para ello se emplea un inversor que transform a la corriente continua en corriente alterna y la 
eleva a 220 V sin, prácticamente, producir pérdidas  de energía. La potencia de la lavadora a 220 V 
será igual a la potencia que suministran las baterí as a 12 V. 
 
5.- Para cocinar un alimento hemos utilizado la coc ina durante 1 hora. Calcula la energía útil 
aprovechada si el quemador tiene una potencia de 2, 5 KW y el rendimiento de transferencia de calor 
es del 50 %. 
 
6.- Una vivienda está conectada a la red de distrib ución de gas y dispone de un contador de 4 m 3/h. 
Calcula la potencia máxima sabiendo que el tipo de gas que se suministra es gas metanado 
(PC = 5000 Kcal/m 3). 
 
7.- Calcula la energía consumida por una ducha de a gua caliente durante 10 minutos si el 
calentador del gas tiene una potencia de 17,4 KW y el rendimiento de la instalación es del 80 %. 
 
8.- Calcula el precio que ha de pagar un usuario co n tarifa D1 sabiendo que ha consumido 71 m 3

 de 
gas natural en un bimestre y que el contador, de 4 m3/h es propiedad de la compañía 
suministradora. 
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Datos: Tarifa D1: 0,0468 €/termia; Término fijo: 29 ,76 €/año; Alquiler contador 1,02 €/mes. 
PC gas natural =10600 Kcal/m 3; 1 Termia = 1000 Kcal; IVA:16%.  
 

9.-Calcular el importe total de la factura de un us uario con tarifa D2 que ha consumido 286 m 3
 de 

gas en dos meses y dispone de un contador alquilado  de 6m 3/h. 
Datos: Tarifa D2: 0,0391 €/termia; Término fijo: 68 ,96 €/año; Alquiler contador 1,02 €/mes; IVA:16% 
 
10.- Calcular el coste de climatización de una sala  de 45 m 2, con un aporte de 75 Kcal/h.m 2

 durante 
16 horas, si se emplea calefacción central alimenta da con gas natural cuyo rendimiento es del 85%. 
Datos: P C gas natural =10600 Kcal/m 3; Precio gas natural = 0,496 €/m3. 
 
11.- Deseamos calentar hasta ebullición un recipien te que contiene 5 Kg de agua a 25 ºC utilizando 
un quemador de butano de 2,5 KW con un rendimiento del 60%. Calcular el tiempo necesario y el 
coste económico. 
Datos: P C butano = 11100 Kcal/kg; Precio de la botella = 10 €. 
 
12.- Averiguar el coste de la energía consumida dur ante 9 meses por el flexo de un estudiante que 
lo utiliza durante 3 horas diarias, si emplea una l ámpara de filamento de 60 W, o bien, una de bajo 
consumo de 25 W. Dato: Precio KWh = 0,083 € 
 
13.- Una vivienda con 3,3 KW de potencia contratada  ha consumido 500 KWh en un bimestre. 
Calcular el importe de la factura teniendo en cuent a que el contador es alquilado. Datos: Contador: 
0,60 €/mes; Precio KWh: 0,083 €; Impuesto sobre ele ctricidad: 4,864%; IVA: 16%. Coeficiente del 
término de potencia: 1,461129 
 
14.- Una estufa eléctrica de 1500 W de potencia est á conectada por la noche durante 3 horas. 
Calcular el coste de la energía consumida en tarifa  nocturna. Datos: Precio KWh: 0,04 € 
 
15.- Una habitación de 15 m 2

 necesita un aporte de 50 Kcal/h.m 2
 durante 4 horas para climatizarse. 

Calcular el tiempo que necesitaría estar conectado un acumulador de calor de 1500 W para llevar a 
cabo ese suministro si el rendimiento es del 85%. 
 
16.- Calcular el coste de la calefacción con radiad ores eléctricos de una sala de 20 m 2

 durante 4 
horas si se necesita un aporte de calor de 60 Kcal/ h.m 2

 y el rendimiento del sistema es del 90 %. 
Dato: Precio KWh 0,083 €  
 


