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Resumen 

El proyecto TESLA, financiado por la Comisión Europea, ha realizado 39 auditorías 

energéticas en bodegas en los cuatro países implicados (España, Francia, Portugal e 

Italia). La información recogida ha permitido desarrollar dos metodologías de evaluación, 

aplicables a bodegas concretas, basadas en sus auditorías energéticas: un análisis 

comparativo de medidas de eficiencia energética, calculando el período de retorno de la 

inversión (payback), y una segunda  metodología basada en el programa informático 

Simul8. Los resultados han indicado que la sustitución de enfriadoras y bombas de calor 

es la actuación que tiene un mayor impacto cuantitativo, y es la primera medida que se 

debería evaluar en una auditoría. Otra actuación típica identificada es la instalación de un 

intercambiador para pre-enfriar el vino de entrada con el vino de salida, en la 

estabilización por frío.   
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Energy efficiency in wineries: simulation methodologies with Simul8 

and payback calculation based in energy audits.  

Abstract 

The TESLA project, financed by the European Commission, has carried out 39 energy 

audits in wineries of the four countries involved (Spain, France, Portugal and Italy). The 

obtained information allowed to determine the typical ratios of energy efficiency and to 

develop two new analysis methodologies, customized for a specific winery -based in the 

energy audit-: 1) a comparative analysis of measures of energy efficiency with the 

calculation of the payback, and 2) a dynamic analysis performed with the software 

Simul8. Results showed that the substitution of chillers and heat pumps produced an 

important quantitative effect and should be the first measure to be evaluated. Another 

typical measure to be analysed is the pre-cooling of the input of wine with the cold output 

of wine in the stabilization process. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de energía en la producción de vino en la Comunidad Europea es 

aproximadamente 1.750 millones de kWh por año (500 millones de kWh en Francia, 500 

millones de kWh en Italia, 400 millones de kWh en España, y 75 millones de kWh en 

Portugal), por lo que este sector es un consumidor significativo de energía. La principal 

fuente de energía es la electricidad (más del 90%); la eficiencia energética en este sector 

es un tema de importancia (Smyth y Russell, 2009). Se puede destacar que en torno al 

45% de la energía se utiliza en procesos de fermentación, principalmente en las 

enfriadoras de estos procesos (Comisión Europea, 2014). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El proyecto TESLA (www.teslaproject.org), realizado entre los años 2013 y 2016, 

ha tenido como objetivo mejorar la eficiencia energética en cuatro sectores 

agroindustriales: bodegas, almazaras, centrales hortofrutícolas y fábricas de pienso. Han 

participado nueve organizaciones: Cooperativas Agro-alimentarias de España (que lidera 

el proyecto), Universidad Politécnica de Madrid y CIRCE de Zaragoza, por España; el 

Centro Tecnológico TECALIMAN y Coop de France, por este país; Confagri y la 

Universidad de Évora, por Portugal; y Legacoop Agro y la Agencia Nacional de la 

Energía, por Italia. 

En el sector de bodegas en particular, el proyecto TESLA ha realizado 39 

auditorías en los cuatro países implicados, información que se ha unido a las 8 auditorías 

energéticas y  20 diagnósticos energéticos realizados en bodegas de España en un 

proyecto anterior (proyecto CO2OP), también liderado por Cooperativas Agro-

alimentarias de España. 

La información recogida ha permitido calcular los índices medios del consumo de 

energía de una bodega representativa de los cuatro países estudiados. Se identificó una 

bodega real que se podía considerar representativa de los cuatro países, en producción de 

vino tinto sin procesos de envejecimiento. Con esta información de partida, se han 

realizado dos tipos de análisis. El primer análisis ha consistido en una evaluación 

comparativa de medidas de eficiencia energética, calculando el ahorro potencial de 

energía, el coste de inversión y el período de retorno de la inversión (payback), con una 

metodología propia. Esta metodología parte del listado en Excel de todos los receptores 

eléctricos de la instalación (resultado de la auditoría) y asigna a cada receptor individual 

el número de horas de funcionamiento de su sector correspondiente (otro dato de la 

auditoría). Se analizaron 6 tipos de medidas en la bodega representativa. 

En segundo lugar se ha realizado un análisis por simulación (con la herramienta 

Simul8) buscando identificar puntos críticos en el proceso de producción donde 

implementar medidas para la eficiencia energética. El software de simulación SIMUL8 es 

una herramienta para la planificación, diseño y optimización; trabaja por procesamiento 

de entidades discretas en tiempos discretos. SIMUL8 permite a sus usuarios crear un 

modelo informático, que puede tener en cuenta las limitaciones productivas reales. Se 

realizó un análisis personalizado para la bodega representativa, analizando 3 tipos de 

medidas.    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para una instalación representativa de los cuatro países estudiados (Francia, Italia, 

Portugal y España), los siguientes valores generales pueden considerarse como promedio 

para la producción de vino tinto (sin procesos de envejecimiento), que es el tipo de 

producción más habitual: tamaño de industria considerado representativo, 30.000 

hectolitros de vino/año; consumo eléctrico medio, 330.000 kWh/año; ratios consumo 

eléctrico/producción y consumo térmico (combustible)/producción, 11 kWh/hl vino y 1 

kWh/hl vino; costes de la energía eléctrica y térmica, 0.12 €/kWh y 0.07 €/kWh (Figura 

1). 

La metodología de cálculo utilizada ha proporcionado los siguientes resultados, en 

una bodega representativa (30.000 hl/año) de los cuatro países estudiados (Tabla 1). Los 

resultados indican que la primera medida, la sustitución de enfriadoras y bombas de calor, 

es la que tiene un mayor impacto cuantitativo en la eficiencia energética en la bodega, y 

es la primera medida que se debería evaluar en una auditoría. Su payback (que se puede 

calcular con la metodología de este estudio)  dependerá de la eficiencia de los equipos a 

sustituir y de su número de horas de funcionamiento.  La sustitución de lámparas 

convencionales por LEDs tiene un impacto cuantitativo pequeño. Los mejores paybacks 

(entre las 6 medidas analizadas) se obtuvieron con cambios en la programación de la 

automatización.  

Los resultados con el programa Simul8 mostraron que las medidas de mejora de la 

gestión (en muchos casos en el manejo de depósitos de mostos o vino) tienen un gran 

potencial para la eficiencia energética (Mazarrón et al., 2012). Un punto típico de mejora 

potencial es el circuito de entrada y salida del vino a la estabilización por frío. En las 

auditorías energéticas se debe evaluar la instalación de un intercambiador para pre-enfriar 

el vino de entrada con el vino de salida. 
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Tabla 1. Payback de las seis medidas de eficiencia energética analizadas 

Equipo Potencia 

(kW) 

Funcionamiento 

(horas/año) 

Ahorro 

(euros/año) 

Inversión 

(euros)
 

Payback 

(años) 

Enfriadoras 

(fermentación): 

sustitución 

115 1.105 4.382 44.500 10,1 

Bomba de calor  

(oficinas): 

geotermia 

3 1.630 293 3.150 10,7 

Motor eléctrico  

(fermentación): 

sustitución 

14 1.105 126 14.500 115,1 

Fluorescentes: 

sustitución por 

LEDs (oficinas) 

0,9 1.630 52 560 10,8 

Instalación de un 

PLC 

(fermentación) 

115 1.105 
180 a 

720 

1.700 a 

2.800 

2,4 a 

15,6 

Reprogramación 

de un PLC 

(prensado) 

12 833 
80 a 

400 

400 a 

680 

1,0 a 

8,5 

 

 

 

 

Fig. 1. Distribución del consumo de energía en bodegas, en una bodega de 

producción de vino tinto de 30.000 hl/año, considerada representativa de los 

cuatro países estudiados (España, Francia, Portugal e Italia) 

 

II Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola. Automatización y TICs en agricultura

184




