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Resumen  
 

En la segunda mitad del siglo XVIII dio comienzo la Revolución industrial, la cual supuso un gran 
cambio económico, social y tecnológico. Una de las tecnologías que más relevancia tuvo durante 
este periodo fue la máquina de vapor, esta máquina usaba carbón como combustible. A lo largo 
de la historia, la máquina de vapor dejo paso a nuevas tecnologías, como los motores de 
combustión interna, que obtienen la energía de hidrocarburos derivados del petróleo. 

Así pues, desde que dio comienzo la revolución industrial hasta la actualidad el consumo de 
energía no ha dejado de crecer. Para satisfacer la alta demanda energética se ha hecho un uso 
indiscriminado del carbón, petróleo y gas natural, entre otros. O sea, se ha empleado 
principalmente combustibles fósiles.  

La continuada utilización de energías no renovables ha planteado grandes cuestiones. El 
agotamiento de las reservas, las tensiones bélicas y sociales entre países que surgen por intentar 
dominar estos recursos, la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y el cambio 
climático son algunas de las cuestiones a tratar.         

El cambio climático es un problema mundial que atañe a todos los países. En el año 2015 la ONU 
planteo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales fueron aceptados y adoptados por 
todos los Estados Miembros. Los objetivos planteados por la ONU van encaminados a lograr la 
sostenibilidad social, económica y medio ambiental.    

El Objetivo número 7 es ``Energía Asequible y no Contaminante´´ y es en este contexto donde 
las energías renovables cobran especial relevancia. En este estudio se analiza el papel de la 
energía geotérmica como una opción viable, o no, para satisfacer las necesidades energéticas 
de la agroindustria vinícola.  

La energía geotérmica se basa en aprovechar la energía, en forma de calor, almacenada bajo la 
superficie terrestre. Hay muchas formas de aprovechar esta energía, pero en este caso se ha 
optado por la geotermia somera, también conocida como geotermia de muy baja temperatura.  

Para la realización de este estudio se ha considerado una bodega de tamaño medio, esto es, una 

bodega con una producción final de 30.000 hl al año y un consumo energético de 330.000 
kWh/año. Se han examinado las diferentes fases del proceso productivo del vino y desde el 

punto de vista energético se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Fase de producción Porcentaje de 

consumo (%) 

 Consumo según la fase productiva 

de la bodega tipo(kWh/año).  

Recepción:  5% 16.500 

Prensado: 7% 23.100 

Fermentación: 45% 148.500 

Trasiegos-mezclas-filtrado: 8% 26.400 

Embotellado- Almacenamiento-

Expedición:  

18% 59.400 

Actividades auxiliares: 10% 33.000 

Iluminación:  7% 32.100 

Total:  100% 330.000 
Tabla 1. Consumo energético de las fases de producción del vino 
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Durante la fermentación se requiere un gran aporte de energía, esto se debe a que durante este 
proceso el control de temperatura es realmente importante ya que las levaduras transforman 
el azúcar presente en el mosto en alcohol etílico y si aumenta la temperatura a valores 
demasiado elevados se comprometería la actividad de las levaduras.  

Para entender de forma más clara lo que representa la actividad de las levaduras se ha calculado 
la Carga Térmica por Fermentación del Producto.   

 

Q= Lr*m 

Lr (kJ/kg) Masa (kg)) Horas/año de campaña Q (kW calor) 

586 2985000 960 506 
Tabla 2. Resultado de la carga térmica por fermentación 

 

Como ya se ha comentado anteriormente la fermentación es el proceso con mayor consumo 
energético, y es en esta fase donde se centran los esfuerzos de este estudio, debido a que hay 
mayor margen de mejora. Actualmente en esta fase se emplean sistemas de refrigeración tales 
como la bomba de calor convencional.   

La bomba de calor convencional y la bomba de calor geotérmica funcionan siguiendo el mismo 
principio. Se trata de máquinas térmicas donde la energía térmica es transferida desde un foco 
frío a uno de mayor temperatura, para que este proceso se lleve a cabo es necesario un aporte 
externo de energía eléctrica ya que el transporte de la energía térmica no se realiza de forma 
espontánea. 

La bomba de calor convencional emplea el aire exterior para disipar o extraer el calor. Por lo que 
hay que tener en cuenta que las elevadas temperaturas del aire exterior en verano dificultan la 
disipación del calor, mientras que en invierno debido a las bajas temperaturas es muy costoso 
energéticamente obtener calor del aire exterior. Sin embargo, las bombas de calor geotérmicas 
emplean un intercambiador enterrado en el suelo, donde las temperaturas son constantes a lo 
largo del año, por este motivo estas máquinas son más eficientes que las convencionales. Se 
puede decir, como norma general, que el COP, de una bomba de calor convencional es del orden 
de 4, mientras que el COP de las bombas geotérmicas es del orden de 6. El COP es la relación 
entre energía térmica suministrada y energía eléctrica consumida, por lo que un aumento del 
COP supone importantes reducciones en la factura eléctrica.        

En base a que ambas tecnologías funcionan bajo los mismos principios y cumplen con los mismos 
propósitos se ha estudiado la viabilidad económica y ambiental de implantar un sistema 
geotérmico como alternativa a la bomba que calor convencional.  

A partir de la carga térmica por fermentación, estimada con anterioridad, y los rendimientos de 
los dos tipos de máquinas se ha calculado el consumo eléctrico anual de ambas máquinas.  

 

Consumo  
eléctrico(kWh/año) 

Bomba Convencional Bomba geotérmica 

121520 81014 
Tabla 3. Consumo de electricidad en función del tipo de bomba de calor 

 

Posteriormente se ha obtenido el coste de la electricidad consumida, el precio medio de la 
electricidad para bodegas de mediano tamaño es aproximadamente de 0,1258 €/kWh 
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Coste consumo eléc-
trico(€/año) 

Bomba Convencional Bomba geotérmica 

15287 10192 
Tabla 4. Coste del consumo eléctrico según el tipo de bomba de calor 

 

Por otro lado, también se ha analizado el capital de inversión inicial necesario para llevar a cabo 
la puesta en marcha de ambas alternativas. La bomba de calor convencional presenta un coste 
inferior tanto en a la adquisición de la máquina como en la instalación de esta. En contraste, la 
bomba de calor geotérmica presenta mayores costes de adquisición y de instalación, esto 
obedece a la complejidad y especializado del proceso. 

   

Coste de la inversión 
inicial (€) 

Bomba Convencional Bomba geotérmica 

86.263 120.844 
Tabla 5. Coste de inversión inicial 

 

Para estudiar la viabilidad económica se ha empleado el método del payback, se trata de un 
sencillo método para conocer el tiempo de recuperación de la inversión.  El payback se calcula 
de la siguiente forma:    

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐼0

F
 

I0: Diferencia en la inversión inicial (€). 

F: Diferencia de costes / ingresos (Ahorros, €/años).  

 

El tiempo de retorno, para la tipología de bodega con los parámetros que se han estimado a lo 
largo de este documento, es de 7 años. Teniendo en cuenta a que la vida útil de una bomba de 
calor geotérmica no es inferior a los 10 años realizar la implantación de un sistema geotérmico 
es muy viable.  

Para finalizar este estudio se ha querido revisar que es lo que significa ambientalmente 
implantar geotermia como alternativa. Para ello se ha partido de la estimación de consumo 
energético, tanto de la bomba de calor convencional como de la bomba de calor geotérmica, y 
del factor de emisión de CO2 del suministro eléctrico, también conocido como mix eléctrico, 
siendo este de 181 gCO2/kWh. Los resultados obtenidos son los siguientes:   

  

Emisiones de CO2 (t/año) 

Bomba Convencional  Bomba geotérmica 

22 15 
Tabla 6. Emisiones de CO2 según el tipo de bomba de calor 

 

Con la implantación de geotermia se estaría dejando de emitir algo más de 7 toneladas de CO2 
al año. 
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Atendiendo a los resultados obtenidos, se ha llegado a la conclusión de que la implantación de 
un sistema geotérmico es una alternativa viable para agroindustrias vinícolas con características 
similares a la estudiada. Es indiscutible que la inversión inicial es elevada, no obstante, el ahorro 
que se produce en electricidad permite amortizar rápidamente la inversión. Adicionalmente al 
corto periodo de retorno de la inversión, se debe valorar el beneficio medioambiental que 
supone optar la geotermia somera.  
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Evaluación energética y financiera de la instalación de geotermia somera en una industria agroalimentaria  

 

Diana C Merino Jaramillo   1 
 

1. Introducción 
 

1.1 Introducción 
 

En la actualidad los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural, 
son las principales fuentes energéticas a nivel mundial.  

El uso indiscriminado de los combustibles fósiles desde la revolución industrial hasta la 
actualidad tiene grandes consecuencias para el medio ambiente, como por ejemplo el 
incremento del efecto invernadero o la lluvia ácida. Además de los problemas 
ambientales, los combustibles fósiles están asociados a tensiones sociales y conflictos 
bélicos.  

Debido a esto, las energías renovables cobran especial relevancia, puesto que permiten 
disponer de fuentes energéticas alternativas que mejoren la sostenibilidad de los 
sistemas productivos y permiten a los países tener una menor dependencia de los 
combustibles fósiles.  

 

1.2 Objetivos  
 

El objetivo principal de este TFG es estudiar y reflexionar sobre el uso de la energía 
geotérmica como una opción viable para competir y subsanar el problema energético y 
medioambiental asociado al uso de fuentes de energía fósiles. Por lo que, para llevar a 
cabo este cometido se evaluará la viabilidad técnica, económica y medioambiental de la 
implantación de la instalación de geotermia somera en una industria agroalimentaria. 

Empezaremos exponiendo conceptos fundamentales de la geotermia, además de 
explicar de forma clara y concisa los fundamentos de la climatización. Posteriormente 
se mencionará los distintos componentes de una instalación geotérmica que existen en 
la actualidad en el mercado. 

Por otra parte, se estudiará el consumo y demanda energética de la agroindustria 
elegida, y se realizarán los cálculos y una comparación entre las distintas tecnologías.  

Por último, se expondrán las conclusiones y la mejor solución posible para el caso de 
estudio.  

 

1.3 Leyes y normativa vigente 
 

 Para realizar este estudio se utilizará de guía la legislación y normas vigentes además se 
usará de apoyo documentación técnica.  
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• Leyes:  

➢ Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas  

➢ Real Decreto 1627/ 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

➢ Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

➢ Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 
y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE 

➢ Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

• Documentación técnica:  

➢ Código técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las 
exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos 
de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, 
de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE). 

➢ Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por el 
Consejo de Ministros el 20 de julio de 2007, establece las condiciones que deben 
cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico 
e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 

➢ Guía técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de circuito 
cerrado. En esta Guía se contempla el diseño de los sistemas geotérmicos de 
bucle cerrado enterrados en el subsuelo y que emplean como fluido 
caloportador agua o agua con anticongelante. El objeto de este documento es 
fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones de 
bomba de calor geotérmica de circuito cerrado para climatización de edificios y 
producción de agua caliente sanitaria, especificando los requisitos de diseño, 
instalación y mantenimiento.  

➢ Guía técnica Instalaciones de climatización con equipos autónomos. En este 
documento se detallan los requisitos que deben cumplir las instalaciones de 
climatización con equipos autónomos con respecto a las exigencias de bienestar 
e higiene, eficiencia energética, y de seguridad. Se tratan diversos aspectos de 
las máquinas frigoríficas y bombas de calor, como el diseño energéticamente 
eficiente, el aislamiento de tuberías y conductos, la eficiencia energética en 
ventiladores, el control de las instalaciones de climatización, y la recuperación 
de energía.  
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2. Geotermia como objeto de estudio  
 

2.1 Geotermia   
 

El Consejo Europeo de Energía Geotérmica define la energía geotérmica como la energía 
almacenada en forma de calor por debajo de la superficie sólida de la Tierra.  

Esta definición engloba al calor que se encuentra en las rocas, suelo y aguas 
subterráneas, pero no acoge el calor de aguas superficiales ya sean continentales o 
marinas.   

La energía que se extrae por medio de la geotermia se puede destinar a diferentes 
aplicaciones, se puede usar como energía eléctrica o como energía térmica, la aplicación 
a la que se dirija dependerá de las temperaturas que los fluidos geotérmicos lleguen a 
alcanzar.  

Así pues, se pueden clasificar 4 rangos de temperaturas de captación de la energía 
geotérmica.  

• Alta temperatura:  Se alcanzan temperaturas superiores a los 150 °C. En estas 
circunstancias se puede aprovechar el agua y el vapor a elevada presión y 
temperatura, estos moverán una turbina la cual se encuentra unida a un 
generador para obtener energía eléctrica.  

• Media temperatura: Las temperaturas se encuentra entre los 90 y 150 °C. 
Mediante el uso de un fluido de intercambio y la tecnología necesaria se obtiene 
energía eléctrica.  

• Baja temperatura: Las temperaturas van desde los 30 a 90 °C.  Se trata de un 
rango de temperatura demasiado bajo para obtener energía eléctrica, por lo que 
su finalidad principal es la climatización de edificios e industrias. 

• Muy baja temperatura: Se trata de temperaturas inferiores a los 30°C. El 
principal uso que se le da es de la climatización, o sea, se destina para la 
calefacción, refrigeración y para obtener agua caliente sanitaria.  

En este caso se aprovecha tanto el calor de la corteza como el que se observe de 
la radiación solar. Mediante una bomba de calor geotérmica se puede dar un uso 
a este calor.  
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Figura 1. Principales usos de la energía geotérmica en función de la temperatura 

Fuente: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM005842.pdf 

 

La energía geotérmica se capta mediante la colocación de intercambiadores en el 
terreno. Por lo general en el interior de estos intercambiadores circula un fluido 
caloportador, el más común es el agua glicolada, este al entrar en contacto en subsuelo 
captará o cederá energía debido a la diferencia térmica entre el fluido caloportador y el 
terreno. 

Según el tipo de captación se puede clasificar los distintos sistemas geotérmicos. 

 

• Captación vertical:  Se trata de un circuito cerrado en el que se realizan 
una o más perforaciones de profundidad variable, las cuales oscilan entre 
50m y 200m aproximadamente.  

Este tipo de captaciones necesitan poco terreno, además tienen un 
mayor rendimiento estacional debido a que a mayor profundidad en el 
terreno más estabilidad de las temperaturas. Por otro lado, este tipo de 
instalaciones precisan una mayor inversión económica en la ejecución de 
sistema.  

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM005842.pdf
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Figura 2. Captación vertical 

Fuente: https://www.t-reunidas.es/geotermia-captacion-horizontal-captacion-vertical/ 

 

• Captación horizontal: Se trata de un sistema de captación cerrado en el 
cual se realizan zanjas en grandes superficies de terreno. La profundidad 
de estas zanjas varía entre 0,5m y 1,5m.  

Este tipo de sistema requiere una menor inversión que la captación 
horizontal, sim embargo, requiere una extensión de terreno adyacente 
entre 1.5 y 2 veces la superficie a calentar, además el rendimiento 
estacional es menor debido a las mayores oscilaciones de temperatura.   

 

 

Figura 3. Captación horizontal 

Fuente: https://www.t-reunidas.es/geotermia-captacion-horizontal-captacion-vertical/ 

 

https://www.t-reunidas.es/geotermia-captacion-horizontal-captacion-vertical/
https://www.t-reunidas.es/geotermia-captacion-horizontal-captacion-vertical/
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• Cimentación geotérmica: Este sistema consiste en usar la estructura de 
cimentación (pilotes, losas de hormigón, muros de contención…) para 
captar y disipar la energía térmica. Para esto se introducen tubos 
integrados en las cimentaciones quedando el circuito de captación 
debajo del edificio.  

Este sistema se usa principalmente en grandes edificios. Para que se 
pueda aplicar, es necesario incorporar una bomba de calor que realice el 
intercambio de temperatura entre el interior del edificio y el terreno. 

También hay que tener en cuenta la elevada inversión inicial.  

 

 

Figura 4. Cimentación geotérmica 

Fuente: https://www.veranoinstalaciones.com/sistemas-de-captacion.html 

 

 

• Captación de aguas subterráneas (circuito cerrado):  es un sistema de 
captación cerrado muy económico, pero que en la actualidad no es el más 
usado debido a que en este país no existen grandes lagos o ríos 
subterráneos. Además, hay que tener en cuenta las dificultades 
administrativas extra que requiere la implantación de este sistema de 
captación. Se trata de un sistema cerrado en el que no se extrae el agua 
de estos lagos si no que se usa para intercambiar el calor y frio.  

 

https://www.veranoinstalaciones.com/sistemas-de-captacion.html
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Figura 5. Captación por agua subterránea. 

Fuente: 
http://www.grupovisiona.com/es/geotermia/tipos%20de%20captaci%C3%B3n%20geot%C3%A9

rmica 

 

• Captación de aguas subterráneas (circuito abierto): Este tipo de sistemas 
de captación son un circuito abierto. Se extrae el agua a través de una 
perforación, esta agua irá a la bomba de calor y posteriormente se la 
devuelve al subsuelo a través de una perforación distinta a la de entrada.  
Este tipo de sistemas presentan el requerimiento de necesitar un caudal 
constante de agua durante todo el año. Además, hay que tener en cuenta 
que a los costes de la implantación del sistema geotérmico de le debe 
añadir el coste de una bomba de elevación, lo que encarecerá el coste 
total del sistema. Por otra parte, para poder llevar a cabo este tipo de 
captación es necesario contar con la autorización de la confederación 
hidrográfica.  

 

 

Figura 6. Captación de agua subterránea de circuito abierto. 

Fuente: https://www.cymper.com/blog/geotermia-i-aplicaciones-de-la-energia-geotermica/ 

http://www.grupovisiona.com/es/geotermia/tipos%20de%20captaci%C3%B3n%20geot%C3%A9rmica
http://www.grupovisiona.com/es/geotermia/tipos%20de%20captaci%C3%B3n%20geot%C3%A9rmica
https://www.cymper.com/blog/geotermia-i-aplicaciones-de-la-energia-geotermica/
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• Bomba de calor para el aprovechamiento de la energía geotérmica.  

Los sistemas geotérmicos someros aprovechan la energía que se encuentra en los 
primeros centímetros del suelo. Para poder hacer uso de esta energía es necesario 
disponer de una bomba de calor.  

La bomba de calor aprovecha la energía debido al ciclo frigorífico, ciclo inverso de 
Carnot. La bomba de calor transfiere calor de un foco frio a un foco caliente, aprovecha 
la energía disponible en el ambiente, ya sea del aire, agua o el terreno, para calentar o 
refrigerar el interior de los edificios.  

 

2.2 Geotermia en España  
 

En 2015 todos los Estados Miembros de la ONU adoptaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Se trata de 17 objetivos para mejorar la sociedad, estos objetivos incluyen la 
lucha conta el cambio climático, la defensa de los ecosistemas, el acceso a energía 
asequible y no contaminante, y la producción responsable, entre otros.  

 

 

Figura 7. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-
para-el-desarrollo-sostenible/ 

 

Estos objetivos son la base actual sobre la que trabajan los Gobiernos.  

Por otro lado, todos los países de la Unión Europea deben seguir la Directiva 2009/28 
/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en esta directiva se fomenta el uso de 
energías renovables, la eficiencia energética.  

Los objetivos que plantea la Unión Europa para el 2030 son:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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• Reducir un 40% la emisión de gases de efecto invernadero respecto a 1990. 

• El consumo total de energía final bruta provenga en un 32% de energías 
renovables.  

• Una mejora en la eficiencia energética del 32,5%. 

• Los estados miembros tengan un 15% de interconexión eléctrica.    

  

En la actualidad la Comisión Europea ha publicado la hoja de ruta y una propuesta de 
ley ¨Ley Europea del Clima¨ para logar que la Unión Europa sea climáticamente neutra 
en 2050.  Además, se ha presentado el Pacto Verde Europeo, con el cual se pretende 
tener una transición justa hacia la neutralidad climática y revisar los objetivos de 
emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 50 – 55% en el año 2030.  

Teniendo como antecedentes lo anteriormente nombrado España trabaja para alcanzar 
exitosamente los objetivos impuestos. Para llevar a cabo en cumplimiento de lo 
establecido España ha elaborado un Plan de Energías Renovables 2021-2030 (Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) 

Los objetivos que ha planteado España a alcanzar en el 2030 son los siguientes:  

• Reducir un 23% los gases de efecto invernadero respecto a 1990. 

• Mejorar la eficiencia energética en un 39,5%. 

• El consumo total de energía final bruta provenga en un 42% de energías 
renovables. 

Además, se pretende conseguir un 74% de energía renovable en la generación eléctrica 
en el año 2030, para lograr el objetivo de 100% de abastecimiento energético renovable 
en el año 25050. 

Como se ha comentado anteriormente todos los países de la Unión Europa, incluyendo 
España están comprometidos a realizar cambios para dar una solución a la creciente 
responsabilidad que siente la sociedad europea frente a los problemas 
medioambientales.  
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Figura 8. Comparativa de los objetivos europeos y de España en los años 2020 y 2030 

Fuente: https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2020/12/SISTEMAS-EFICIENTES-Y-RENOVABLES.pdf 

Teniendo como contexto estas obligaciones morales con la sociedad y el medioambiente 
se ha impulsado en España el desarrollado las energías limpias como la fotovoltaica y la 
eólica para conseguir la transición energética. Sin embargo, se ha de decir que la 
inversión en investigación y desarrollo en energía geotérmica ha sido escasa en los años 
anteriores. 

España posee un suelo con un elevado potencial geotérmico, esto quedó reflejado en 
las investigaciones que realizó el IGME. Sus investigaciones se centraron en estudiar 
únicamente yacimientos de baja, media y alta temperatura, sin entrar en estudio de 
otros posibles recursos. Muchos de los estudios que realizó esta institución no llegaron 
a tener éxito debido en parte al planteamiento inadecuado y la inadecuada financiación. 
Sin embargo, estos estudios mostraron que España cuenta con muchas áreas donde 
implementar esta energía renovable.  

 

 

Tabla 7. Áreas de España con potencial geotérmico 

Fuente: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM005842.pdf 

https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2020/12/SISTEMAS-EFICIENTES-Y-RENOVABLES.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM005842.pdf


Evaluación energética y financiera de la instalación de geotermia somera en una industria agroalimentaria  

 

Diana C Merino Jaramillo   11 
 

 

 

 

Figura 9. Mapa de las zonas geotérmicas de España 

Fuente: https://www.geoplat.org/energia-geotermica/#1441874172163-094e5af5-15d5 

 

En la actualidad, el sector de la energía geotérmica, en España, está coordinado por la 
Plataforma tecnológica y de innovación española en Geotermia (GEOPLAT)  

GEOPLAT es una asociación de ámbito científico-técnica del sector geotérmico. Esta 
organización está formada por todos los agentes relevantes del sector de la geotermia 
en España.  

El objetivo de este grupo es la implantación comercial de la energía geotérmica de una 
forma sostenible y competitiva que le permita un crecimiento continuo. Para lograr su 
objetivo, esta asociación implica y coordina a todos los sectores relevantes en el 
desarrollo de la energía geotérmica. 

https://www.geoplat.org/energia-geotermica/#1441874172163-094e5af5-15d5
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Figura 10. Miembros de GEOPLAT 

Fuente GEOPLAT: https://www.geoplat.org/geoplat/ 

 

GEOPLAT lleva a cabo todas las actividades de I+D+i para una mejor evaluación, 
aprovechamiento y uso de esta energía. Además, también se encarga del marco 
regulatorio del sector geotérmico. 

Este grupo ha elaborado y puesto a disposición el primer mapa de capacidades del sector 
geotérmico en España. En este mapa se puede encontrar información sobre las 
capacidades científico-tecnológicas, industriales y de formación de los diferentes 
agentes del sector de la geotermia en España.  

 

 

Figura 11. Mapa de capacidades del sector geotérmico en España 

Fuente Geoplat: http://whoiswho.geoplat.org/ 

https://www.geoplat.org/geoplat/
http://whoiswho.geoplat.org/
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2.2.1 Proyectos exitosos de implantación de un sistema geotérmico 
 

En este apartado se van a exponer algunos proyectos que se han realizado en España en 
relación a la energía geotérmica.  

 

• Proyecto geotérmico del Centro Universitario Cardenal Cisneros.  

 

 

Figura 12. Fachada de la Universidad Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares 

Fuente: 'https://www.dream-alcala.com/puertas-abiertas-en-el-centro-universitario-cardenal-cisneros/ 

 

Título del proyecto: Centro para recursos del aprendizaje y la enseñanza en la 
universidad de Alcalá de Henares. 

Lugar: Universidad Cardenal Cisneros. 

Municipio: Alcalá de Henares. 

Fecha de puesta en marcha: 2012 

Usuario: Universidad Cardenal Cisneros. 

Participantes: Telur, CIP Arquitectos, Grupo Ortiz, y Edasu 

Aplicación: Sistema para la climatización y producción de ACS. 
Tabla 8. Datos del proyecto geotérmico del Centro Universitario Cardenal Cisneros 

 

Descripción técnica del proyecto: 

Este proyecto consta de 18 perforaciones de una profundidad de 120m situadas en la 
zona de acceso. Además, cuenta con dos bombas de calor geotérmicas y una red de 
baterías que sirven de apoyo.  

El ACS se precalienta a 35 °C con apoyo del sistema geotérmico y posteriormente se lleva 
a las 60 °C usando una caldera de condensación.  

https://www.dream-alcala.com/puertas-abiertas-en-el-centro-universitario-cardenal-cisneros/
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Por otro lado, hay que destacar que este proyecto no se centra únicamente en el uso de 
energía geotérmica, sino que además para tener una mayor eficiencia energética se han 
usado muros con grandes aislamientos, de un grosor de 16 cm. Además, cuenta con 
espacios comunicados verticalmente que contribuyen a la optimización de los 
recuperadores de calor y a la homogeneidad de temperatura en el edificio.  

 

• Proyecto geotérmico en el Centro Canalejas.  

 

 

Figura 13. Fachada del Centro Canales 

Fuente: https://www.lamela.com/wp-content/uploads/2018/06/APERTURA-CANALEJAS.jpg 

 

Título del proyecto: Instalación de aprovechamiento geotérmico 
en el Centro Canalejas.  

Lugar: Calle Alcalá 6 a 14, Canalejas 1, y Carrera San 
Jerónimo 7.  

Municipio: Madrid. 

Fecha de puesta en marcha: 2018 

Usuario: Centro Canalejas. 

Participantes: Centro Canalejas, JG Ingenieros, Ingeo, 
Geotermia Vertical.  

Aplicación: Sistema para la climatización.  
Tabla 9. Datos del proyecto geotérmico en el Centro Canalejas 

 

Descripción técnica del proyecto: 

El ̀ ` Centro Canalejas Madrid ́ ´ se usará como hotel, el cual contará con 202 habitaciones 
lo que se traduce en 28.000 m2 aproximadamente. Además, en este edificio se 
destinarán 6000m2 a la construcción de 22 viviendas.  

https://www.lamela.com/wp-content/uploads/2018/06/APERTURA-CANALEJAS.jpg
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Las viviendas situadas en este edificio serán climatizadas mediante la implantación de 
un sistema geotérmico. Para llevar a cabo este proyecto se realizaron 42 sondeos, con 
una profundidad de 120m y separados entre sí por una distancia de 6m ya que se han 
usado sondas geotérmicas de doble U. La bomba de calor geotérmica prevista para este 
proyecto es el modelo DS6352.5 TR de Waterkotte.  

 

• Proyecto Geotérmico para la climatización de un espacio de la Fundación 
Biodiversidad.  

 

 

Figura 14. Fundación Biodiversidad 

Fuente: https://www.construible.es/2018/11/16/nueva-sede-fundacion-biodiversidad-auna-importantes-
elementos-rehabilitacion-sostenible 

 

Título del proyecto:  

Lugar: Calle de las Pañuelas 10, y calle Laurel 9 

Municipio: Madrid 

Fecha de puesta en marcha: 2015-2016 

Usuario: Fundación Biodiversidad 

Participantes: Fundación biodiversidad, Sacyr Industrial, 
Tragsa, Uponor. 

Aplicación: Sistema de climatización  
Tabla 10. Datos del proyecto Geotérmico para la climatización de un espacio de la Fundación Biodiversidad 

 

Descripción técnica del proyecto:  

En la Fundación Biodiversidad se implantó un sistema geotérmico que consta de 6 
sondeos con una profundidad próxima de 120m. La bomba de calor geotérmica que se 
empleó en este proyecto posee una potencia calorífica de 50 kW y una potencia 
refrigeradora de 36 kW.  

https://www.construible.es/2018/11/16/nueva-sede-fundacion-biodiversidad-auna-importantes-elementos-rehabilitacion-sostenible
https://www.construible.es/2018/11/16/nueva-sede-fundacion-biodiversidad-auna-importantes-elementos-rehabilitacion-sostenible
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La climatización de la fundación también es realizada a través de un equipo aerotérmico 
que posee una potencia calorífica de75 kW y una potencia refrigeradora de 66 kW.   

El sistema de climatización se ha programado de tal forma que las dos bombas, la 
convencional como la geotérmica, pueden funcionar a la vez o de forma individual 
dependiendo de las necesidades de climatización del edificio.  

 

2.3 Ventajas e inconvenientes de la geotermia  
 

La energía geotérmica posee un alto potencial debió a los avances tecnológico de los 
últimos años. Además de que se trata de una energía con indudables ventajas 
medioambientales y sociales. Sin embargo, esta energía también tiene asociada a ella 
inconvenientes.  

Para que se llegue a una correcta comprensión de lo que es la energía geotérmica y lo 
que esta energía supone se expondrán ambos aspectos.  

 

Ventajas del uso de la energía geotérmica:  

• Eliminación de emisiones atmosféricas locales. 

• Reducción del ruido. 

• Menores emisiones de CO2 

• Menor dependencia energética  

 

Inconvenientes que presenta la energía geotérmica:  

• Falta de promoción:   

• Poco interés: 

• Falta de apoyo institucional: 

• Ausencia de reglamento específico 
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3. Agroindustria de estudio  
 

3.1 Introducción tipología de la agroindustria 
 

La vinicultura forma parte de la cultura española desde hace muchos siglos, se atribuye 

a los romanos y fenicios la introducción de la vid en la Península ibérica.  La producción 

de esta bebida ha sufrido altibajos a lo largo de los siglos, pero pese a ello este sector 

sigue siendo uno de los más característicos de este país.  

En la historia más reciente de esta industria cabe destacar la modernización del sector 

que tuvo lugar a finales de los años setenta y comienzos de los años ochenta, durante 

este periodo se produce una mejora en la calidad de los vinos, además es importante 

destacar que la entrada de España en la unión europea trajo consigo ayudas económicas 

a la industria vinícola.  

Esto derivó en un aumento en la producción y calidad del vino español. 

En la actualidad España posee 969.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. Este país 

es el tercer productor mundial, con una producción media anual de 42 millones de 

hectolitros, además es el primer exportador mundial en volumen, con 21 millones de 

hectolitros exportados en 2019. 

Por otro lado, esta industria es un sector clave debido a que se encuentra en las 17 

comunidades autónomas favoreciendo el mantenimiento y recuperación de población 

en las zonas rurales, ya que esta industria genera empleo tanto en el campo como en 

las bodegas de crianza. Además, en el sector se ha generado turismo gastronómico de 

gran calidad que se estima que genera un aporte de 80 millones de euros. 

Las bodegas se pueden clasificar según la producción de estas, la clasificación es la 

siguiente:  

 

Tamaño de la bodega Producción final (hl) 

Grande >50.000 

Mediana 50.000 – 25.000 

Pequeña < 25.000 
Tabla 11. Clasificación de las bodegas en función de su producción 

Fuente: cooperativas agroalimentarias 
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3.1.1 Localización de la agroindustria  
 

En el estudio que se está realizando se basa en una bodega tipo, la cual se encuentra 

situada en La Rioja.  

Se ha elegido esta localidad por su gran tradición en el sector vinícola. En La Rioja, hay 

más de 300 bodegas, esta comunidad autónoma cuenta con una de las denominaciones 

de origen más prestigiosas del país. 

 

 3.1.2 Sistema de producción  
 

• Tipos de uvas típicos de La Rioja.  

El proceso de elaboración del vino comienza con la elección de la variedad de uva que 

se va a emplear, puesto que cada variedad posee unas necesidades específicas 

medioambientales, como por ejemplo el clima, el tipo de suelo, y las necesidades de 

nutrientes. Todos estos requisitos confieren a la uva y por consiguiente al producto final 

unas características organolépticas muy apreciadas en la industria vinícola.  

 

La Comunidad de La Rioja posee la denominación de origen ``Rioja´´. Esta denominación 

fue otorgada en 1925 por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. En el 

reglamento de esta denominación de origen quedó establecido el uso exclusivo de 7 

variedades de uva en la elaboración de vinos ``Rioja´´. Con el paso de los años esta se 

han incluido 7 variedades más. 

En este estudio se describirán las variedad más tradicionales y representativas de esta 

región.  

 

➢ Tempranillo:  Se trata de una variedad autóctona y representativa de La Rioja. Se 

estima que el cultivo de esta variedad es el 75% de la superficie cultivada de 

viñedo de La Rioja. Es una variedad muy sensible a enfermados y a los periodos 

de sequía.  

Los vinos que se elaboran a partir de esta variedad son muy equilibrados tanto 

en el grado de acidez, en el grado alcohólico, en el color como en el cuerpo.   

 

➢ Garnacha tinta: Es una variedad autóctona de España. La producción de esta 

variedad en La Rioja es del 18% sobre el cultivo de vid.  

De esta variedad se obtienen vinos con un elevado nivel de alcohol. 
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➢ Mazuelo: Esta variedad supone el 3% de la superficie cultivada de viñedo en esta 

región. Además, se trata de un tipo de uva muy sensible al hongo Erysiphe 

necátor.  

Los vinos que se obtienen de esta variedad tienen un buen grado de acidez. 

 

➢ Viura o Macabeo: De esta variedad se cultiva el 15 % de la superficie de viñedo. 

Es la variedad más usada para elaborar vinos blancos, estos vinos por lo general 

tienen un buen nivel de acidez y con un aroma afrutado. 

 

➢ Malvasía: Se trata de una variedad originaria de Asia pero que se lleva cultivando 

en la región desde hace siglos. Este tipo de uva es muy propensa y sensible a la 

podredumbre gris producida por el hongo Botrytis cinérea. 

 

➢ Garnacha blanca: Es una variedad que cuenta con una superficie cultivada 

inferior al 0,1% en la región. De esta variedad se obtienen vinos blancos con 

aromas, sabor, acidez y grado alcohólico muy equilibrado.       

 

• Proceso productivo del vino. 

En este apartado describiremos el proceso de obtención de vino. Se hablará de este 

proceso de una forma genérica sin entrar en la particularidad de ninguna bodega. 

 

➢ Vendimia: Proceso se recolección de la uva. Elegir el momento óptimo para 

realizar esta acción es realmente importante puesto que si la uva madura de 

más, el alto contenido en azúcar se va a traducir en mayor porcentaje alcohólico.  

 

Figura 15. Proceso de vendimia 

Fuente: https://blog.hellowine.cl/vendimia-de-mi-amor/ 

https://blog.hellowine.cl/vendimia-de-mi-amor/
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➢ Despalillado:  En este proceso la uva es separada de los escobajos y los raspones. 

 

 

Figura 16. Despalillado de la uva 

Fuente: http://urbinavinos.blogspot.com/2013/10/estrujado-y-despalillado-de-los-racimos.html 

 

➢ Estrujado: Se rompen las uvas liberando el zumo y la pulpa. Esta acción facilitará 

el proceso posterior de fermentación. 

 

➢ Maceración en frio:  En este proceso el mosto está en contacto con los hollejos 

para extraer de estos todo su aroma y gusto de la uva. Para evitar que dé 

comienzo la fermentación se mantiene al producto a 10 °C durante 6 a 12 horas.  

 

 

Figura 17. Maceración de la uva 

Fuente: http://www.vinopedia.tv/procesos-de-elaboracion-del-vino/ 

http://urbinavinos.blogspot.com/2013/10/estrujado-y-despalillado-de-los-racimos.html
http://www.vinopedia.tv/procesos-de-elaboracion-del-vino/
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➢ Fermentación alcohólica: En este proceso las levaduras, que se encuentran de 

forma natural en los hollejos, transforman el azúcar presente en el mosto en 

alcohol etílico. En este proceso el control de temperatura es realmente 

importante ya que el aumento de esta a valores demasiado elevados 

comprometería la actividad de las levaduras, llegando incluso a poder morir. 

 

Además, durante el proceso de fermentación se realiza el remontado. El 

remontado consiste en elevar el líquido, del fondo de los depósitos, para que 

entre en contacto con las partes sólidas del alto del depósito, de este modo se 

obtiene la correcta extracción de color en el proceso. 

 

➢ Prensado de la uva: Este proceso consiste en usar la presión para separar la fase 

líquido y sólida de la pasta resultante del descube. En la actualidad el prensado 

de esta pasta la realizan prensas neumáticas, de prensado en horizontal, ya que 

son mucho más eficiente.   

 

➢ Fermentación maloláctica: El ácido málico presente en el vino-mosto se 

convierte ácido láctico. Así pues, disminuye la acidez y se suavizan los sabores y 

aromas del producto.     

 

➢ Trasiegos: Se produce la separación del vino y las lías (restos de levaduras), ya 

que le dan turbidez al vino. Además, el vino es movido de unas barricas a otras.  

 

➢ Clarificación: Durante este proceso se retiran las partículas y pozos presentes en 

el vino. Para realizar ese proceso tradicionalmente se han usado claras de 

huevos, ya que estas poseen cargas contrarias a la de los taninos.  

 

        

Figura 18. Clarificación del vino. 

Fuentes: https://lanocheenvino.com/2017/09/19/practicas-enologicas-licitas-clarificacion/  /  

https://theluxonomist.es/2017/03/27/si-tambien-hay-vinos-para-veganos/javier-campo-gonzalez 

https://lanocheenvino.com/2017/09/19/practicas-enologicas-licitas-clarificacion/
https://theluxonomist.es/2017/03/27/si-tambien-hay-vinos-para-veganos/javier-campo-gonzalez
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➢ Embotellado: Se mezcla los distintos vinos que se han elaborado en otras cubetas 

para homogeneizar las características del producto. Después se procede envasar 

el vino en las botellas.  

 

 

Figura 19. Embotellado del vino 

Fuente: https://www.vinetur.com/201112265344/espana-exporta-mas-de-1800-millones-de-litros-de-vino-un-

268-mas.html 

 

➢ Crianza del vino: En la elaboración del vino, este puede sufrir dos tipos de crianza. 

La crianza en botella, que se produce después del embotellado del vino, esta 

crianza es reductiva. Por otra parte, la crianza en barrica es un proceso oxidativo, 

y comprende una duración mínima de 6 meses que se lleva a cabo en barricas de 

roble. 

 

 

Figura 20. Crianza del vino 

Fuentes: https://isarogastronomia.com/blog/post/8-lo-que-distingue-a-un-vino-joven-de-un-crianza-reserva-o-

gran-reserva  /  https://enbocavinos.com/como-influye-la-crianza-en-roble-frances-o-americano/ 

 

 

https://www.vinetur.com/201112265344/espana-exporta-mas-de-1800-millones-de-litros-de-vino-un-268-mas.html
https://www.vinetur.com/201112265344/espana-exporta-mas-de-1800-millones-de-litros-de-vino-un-268-mas.html
https://isarogastronomia.com/blog/post/8-lo-que-distingue-a-un-vino-joven-de-un-crianza-reserva-o-gran-reserva
https://isarogastronomia.com/blog/post/8-lo-que-distingue-a-un-vino-joven-de-un-crianza-reserva-o-gran-reserva
https://enbocavinos.com/como-influye-la-crianza-en-roble-frances-o-americano/
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3.2 Geología de la zona 
 

En la elaboración de este estudio la geología de la zona de estudio tiene una importancia 

relevante. 

En este apartado primero se describirá brevemente la topografía y geología de La Rioja 

y posteriormente se planteará de forma genérica la capacidad de calor de las rocas 

presentes en esta región. Para realizar estas descripciones se cuenta con el Mapa 

geológico de La Rioja, el cual está a disposición del público en la página del gobierno de 

La Rioja.  

 

• Topografía y geología:    

Si se desea saber el tipo específico de sedimento en cada era y zona se puede obtener 

esta información específica a partir de la leyenda del Mapa geológico de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

A continuación, se describirá de forma genérica las dos unidades geográficas principales 

en La Rioja: 

 

➢ Depresión del Ebro:  Se encuentra al norte de la región. Esta depresión, 

orientada de Oeste a Este, data de la era cenozoica. Aquí hay depósitos 

de materiales del Paleógeno y Neógeno. Los materiales que se pueden 

encontrar en esta zona son conglomerados, margas, arcillas y materiales 

detríticos, aluviales y coluviales, entre otros.  

 

➢ La Cordillera Ibérica: En este sistema alpino, de orientación NO-SE, se 

puede encontrar estratos que abarcan desde el Precámbrico y 

Paleozoico, hasta el Cuaternario. A grandes rasgos en esta zona se 

distinguen distintos sedimentos, como por ejemplo Areniscas, limolitas, 

calizas, arcillas entre otros.  

 

• Temperatura contenida en rocas: 

La temperatura de las rocas del subsuelo depende de las propiedades térmicas de estas, 
además de factores físicos y geológicos entre otros.  Estas propiedades térmicas en la 
actualidad son un recurso disponible gracias al uso de bombas de calor geotérmicas.  

Los valores que se darán en este estudio son valores estándares para el terreno, que en 
este caso se usarán de guía. Es cierto que en un proyecto sobre un terreno particular 
estos valores tan solo se toman como referencia para elaborar un ensayo de respuesta 
térmica, en el que se realiza una perforación la examinar la capacidad de extracción de 
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calor de esa zona. Este tipo de ensayos son muy costosos debido a la complejidad y 
duración de estos.  

 

Tipo de roca Capacidad de extracción de calor (W/m) 

Gravas y arenas secas <25 

Arcillas y margas húmedas 35 – 50 

Calizas y dolomías masivas 55 – 70 

Areniscas 65 – 80 

Granitos 68 – 85 

Rocas básicas (basaltos) 40 – 65 

Rocas metamórficas 70 – 85 

Gravas y arenas saturadas de agua 65 – 80  

Gravas y arenas con gran circulación de 
agua. 

80 - 100 

Tabla 12. Capacidad de calor de las rocas 

 

A continuación, se presenta el mapa del potencial térmico superficial de La Rioja.  

 

 

Figura 21. Mapa potencial térmico de La Comunidad Autónoma de la Rioja 

Fuente: https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e9_geotermia_A_db72b0ac.pdf 

 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e9_geotermia_A_db72b0ac.pdf
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3.3 Clima de la zona  
 

Como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior la comunidad de La Rioja cuenta con 

dos unidades geográficas bien diferenciadas. Debido a sus características geográficas el 

clima de esta región se ve influenciado por estas.  

En La Rioja se distinguen dos zonas climáticas, la zona del valle del Ebro y la de la sierra. 

Debido al contraste de relieve La Rioja presenta características climáticas propias de 

climas mediterráneos en el este de la región y atlánticos en el noroeste. 

 

• Clima del valle del Ebro:  

En esta zona el clima es mediterráneo con características climáticas propias del interior 

peninsular, los veranos son secos, con temperaturas elevadas. Los inviernos son fríos.  

 

• Clima de la Sierra:  

En esta zona hay un clima proprio de montaña, con inviernos duros, las precipitaciones 

son abundantes y las temperaturas bajas, llegando a bajo cero en muchas ocasiones. Por 

otra parte, los veranos son más suaves.    

  

A continuación, se presentarán datos climatológicos específicos de Logroño. Estos datos 

se han obtenido de la AEMET.  

  

 

Tabla 13. Datos climatológicos de Logroño 

Fuente: http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=9170 

Mes T (ºC) TM Tm P (mm) H

Enero 5,9 9,9 2 28 78

Febrero 7,2 12 2,4 23 72

Marzo 10,2 15,9 4,6 26 65

Abril 12 17,8 6,3 46 64

Mayo 15,9 22 9,7 47 62

Junio 20,1 26,9 13,3 44 57

Julio 22,8 30,1 15,6 30 55

Agosto 22,7 29,8 15,6 21 58

Septiembre 19,3 25,8 12,9 26 64

Octubre 14,7 20,1 9,2 37 72

Noviembre 9,5 13,8 5,3 40 77

Diciembre 6,5 10,2 2,8 38 80

Anual 13,9 19,5 8,3 405 67

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=9170
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Leyenda 

T (°C) Temperatura media mensual/anual  

TM Temperatura mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C). 

Tm Temperatura mensual /anual de las temperaturas mínimas diarias (°C). 

P (mm) Precipitación mensual /anual media  

H Humedad relativa media (%) 
Tabla 14. leyenda de los datos climáticos 

 

 

Figura 22. Climograma de Logroño 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEMET. 

 

Logroño se encuentra ubicado en el valle del Ebro. Esta ciudad presenta un clima 

continental suave. La temperatura máxima media anual 19,5 °C, el mes más cálido es 

julio con una temperatura media de 31,1°C, le sigue de cerca agosto con temperaturas 

de 29,8 °C. La temperatura mínima media anual es 8,3 °C, el mes más frio es enero con 

una temperatura media de 2 °C.  

Del climograma de esta localidad se extrae que las precipitaciones están muy 

distribuidas a lo largo del año, la primavera es el periodo con precipitaciones más 

abundantes, por otra parte, únicamente hay tres meses de sequía, los cuales 

corresponden con el periodo estival, julio, agosto y septiembre.  
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4. Consumo energético de la industria agroalimentaria 
 

El estudio que se está realizando se está haciendo en un contexto teórico por lo que no 

se cuenta con datos de una bodega en particular. Este problema se ha solucionado 

tomando los valores representativos para la producción de vino tinto. Los valores que 

se presentaran a continuación se han obtenido del Proyecto Tesla. “Descripción actual 

del proceso: bodegas’’. Y del “Manual de ahorro y eficiencia energética del sector: 

Bodegas” que llevó a cabo Cooperativas Agro-Alimentarias. 

 

4.1 Consumo energético del sector  
 

Se ha estimado que el consumo energético del proceso productivo del vino es de 1750 

millones de kWh por año en la Unión Europea.  

En España se estima que el consumo es aproximadamente de 400 millones de kWh 

(estimado con datos del ICEX, 2012).  

En el sector vinícola la energía más utilizada es la eléctrica, representando el 92% del 

consumo energético del ciclo productivo. La electricidad se utiliza en los motores 

eléctricos de la maquinaria, iluminación, y equipos de enfriamiento en diferentes 

procesos.  

Es interesante destacar que aproximadamente el 45% de la energía eléctrica es utilizada 

en los procesos de fermentación, fundamentalmente consumida por las bombas de 

calor o enfriadoras de estos procesos. 

Y los procesos de embotellado, clasificación y filtración consumen el 18% de la energía 

eléctrica.  

Además, hay que tener en cuenta la estacionalidad del consumo eléctrico, siendo este 

mayor durante el periodo de finales de agosto hasta el mes de noviembre. 

En las bodegas el uso de combustibles fósiles es menor al 10% del consumo total, en 
algunas bodegas el consumo de este combustible puede incluso ser nulo. Estos 
combustibles fósiles en su mayor parte se destinan a la producción de agua caliente y 
calefacción entre otros usos.  

Se ha estimado que el consumo eléctrico promedio para en los distintos tamaños de 
bodegas es:  
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Tamaño de 
la bodega 

Consumo 
eléctrico (kWh) 

Consumo eléctrico/ 
Producción total (kWh/Tm) 

Coste eléctrico/ Producción 
total (e/ Tm) 

Grande  450.109 3,76 0,46 

Mediana  285.442 10,04 1,22 

Pequeña   158.148 16,31 2,36 
Tabla 15. Consumo eléctrico según el tamaño de las bodegas 

Fuente: cooperativas agroalimentarias 

Si se analizan los datos se observa que las bodegas de mayor tamaño son las que 
también tienen un consumo eléctrico mayor. Mientras que las bodegas de un tamaño 
pequeño tienen también un consumo menor de energía eléctrica. Pero cabe destacar 
que si se analizan los datos del consumo eléctrico en proporción a la producción total 
de vino estos datos nos indica que las bodegas de mayor tamaño son más eficientes, 
puesto que su consumo eléctrico en relación con su producción total es inferior a los 
valores que presentan las pequeñas y medianas bodegas.  

Por otro lado, al analizar el coste eléctrico en función de la producción total de vino, se 
observa que las bodegas de mayor tamaño son también las que posee un coste menor. 
Esto se puede explicar suponiendo que los costes fijos de la producción se pueden 
repartir en una mayor producción, mientras que en las bodegas medianas y pequeñas 
deben repartir estos costes fijos en una menor producción.   

En la elaboración de este estudio trabajaremos con los datos específicos del Proyecto 
Tesla. “Descripción actual del proceso: bodegas’’  

Los datos que proporciona el Proyecto Tesla. “Descripción actual del proceso: bodegas’’ 
son valores medios para la producción de vino tinto de una industria que produce 30.000 
hectolitros de vino/ año.  

Tamaño de industria. 30.000 hectolitros de vino /año 

consumo eléctrico medio: 330.000 kWh/año 

Ratio típica, consumo de energía eléctrica 
/producción: 

11 kWh/ hl vino 

Ratio típica, consumo de energía térmica 
/producción: 

1 kWh/ hl vino 

Valor típico de potencia eléctrica instalada: 800 kW 

Valor típico de potencia térmica instalada 
(calderas/vehículos/etc.): 

20 kW caldera, 50 kW vehículos 

Valor típico de coste de la energía eléctrica: 0.12 euros/kWh 

Valor típico de coste de la energía térmica 
(gasoil): 

0.07 euros/kWh 

Ratio típica, coste de la energía eléctrica/ coste 
de la energía térmica: 

95% / 5% 

Tabla 16. Valores medios de la bodega de estudio 

Fuente: Proyecto Tesla. “Descripción actual del proceso: bodegas’’  
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4.2 Consumo energético de los procesos 
 

• Recepción de la vendimia y el despalillado:  

En esta primera etapa se consume mayoritariamente energía eléctrica. En este proceso 

el consumo viene de los motores de la tolva y la despalilladora, y al aire comprimido del 

refractómetro utilizado para la toma de muestra de los remolques, además de los 

equipos necesarios para medir la calidad de las uvas recogidas.  

 

• Fermentación alcohólica:  

La fermentación es un proceso clave en la producción del vino. En este proceso el 

consumo de energía eléctrica se debe a las bombas que mueven el vino en los depósitos 

y al equipo de frio que se usa para mantener la temperatura adecuada del proceso.    

 

• Descube y prensado:  

Para llevar a cabo estos procesos se usan motores para el vaciado de los depósitos, los 

motores de las cintas y las prensas. Además de bombas de presión que transporte la 

pasta hasta la prensa. El consumo energético de estos elementos es principalmente 

eléctrico.   

 

• Fermentación maloláctica:  

La temperatura es un factor clave en esta fase del proceso, por lo que es necesario el 

control de esta mediante un equipo regulador de frio o calor. El consumo energético en 

esta fase está determinado principalmente por este equipo.   

 

• Procesos finales:  

La elaboración del producto termina llevando a cabo los trasiegos, la clarificación-

filtración, el embotellado, el almacenamiento y la expedición.  Para realizar estos 

procesos se usan bombas, carretillas elevadoras, embotelladora y aire comprimido. 

Estos elementos son los que generan el consumo eléctrico en esta fase final.  

 

• Actividades auxiliares:  

En esta categoría se engloba la energía consumida por los aparatos electrónicos que se 

encuentran en la oficina, como por ejemplo los ordenadores, y en los de los laboratorios. 

Además, se tiene en cuenta la energía que se usa para la iluminación tanto interior como 

exterior, y la energía que se destina a la climatización confortable de las oficinas, 

laboratorios, etc.  
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Tabla 17. Valores de la tecnología típica de proceso productivo 

Fuente: Proyecto Tesla. “Descripción actual del proceso: bodegas’’ 
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Figura 23. Porcentajes de electricidad consumida en cada fase del proceso productivo 

Fuente: cooperativas agroalimentarias. 

 

En la gráfica se muestra que la fermentación es el proceso con mayor requerimiento 

energético. Este proceso consume el 45% del total de energia usada en la producción. 

El elevado consumo de energía se debe a que la fermentación tiene que desarrollarse  

bajo unos requerimientos de temperatura muy extrictos. Al ser la fermentación el 

proceso de mayor consumo energético es por tanto también el proceso en el que se 

deben implantar más medidas de eficiencia y ahorro energético.   

El siguiente proceso con más consumo energético es el embotellado, almacenamiento, 

y expedición. Por último, las actividades auxiliares consumen el 10% de energía eléctrica, 

este consumo es un conjunto, pero si los analizamos por separado el consumo de cada 

actividad es inferior al 2%.  

Conociendo los porcentajes de consumo energético en cada fase productiva se ha 

procedido a calcular el consumo de energía para cada proceso de la elaboración del vino 

para la bodega tipo del estudio.  

 

Fase de producción Porcentaje de 

consumo (%) 

Consumo según la fase 

productiva de la bodega 

tipo(kWh/año). 

Recepción: 5% 16.500 

Prensado: 7% 23.100 

Fermentación: 45% 148.500 

Trasiegos-mezclas-filtrado: 8% 26.400 

Embotellado- Almacenamiento-Expedición: 18% 59.400 

Actividades auxiliares: 10% 33.000 

Iluminación: 7% 32.100 

Total: 100% 330.000 
Tabla 18. Porcentajes de electricidad consumida en cada fase del proceso productivo 

Fuente: cooperativas agroalimentarias. 
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Conocer el consumo de las distintas fases del proceso es interesante debido a que, como 

ya se ha descrito con anterioridad, el proceso de fermentación y almacenamiento son 

los procesos con mayor requerimiento energético, además de ser estos los procesos en 

los que típicamente se usan bombas de calor. Por estos motivos el proceso de 

fermentación es la etapa que se estudiará con mayor detenimiento en el epígrafe ̀ `5.2.8. 

Cargas térmicas de la bodega tipo, suministradas por bombas de calor´´.   

 

4.3 Tecnologías existentes 
 

En la actualidad se puede encontrar en el mercado disponible distintas tecnologías 
destinadas al ahorro y eficiencia energética. Estas tecnologías se pueden clasificar en 
dos grandes grupos, el primer grupo son tecnologías específicas enfocadas a un proceso 
o sector, y el segundo grupo son tecnologías comunes a todos los sectores o industrias, 
este tipo de tecnologías son conocidas como “horizontales”.   

 

4.3.1 Tecnologías específicas del sector  

 

• Sistemas eficientes de refrigeración:  Para llegar a la eficiencia en refrigeración 
se debe comenzar por un correcto dimensionamiento del diseño y 
funcionamiento del sistema de refrigeración de la bodega.  

Por otra parte, los procesos de enfriamiento son los que requieren mayor aporte 
energético, por lo que utilizar las mejoras tecnológicas en este ámbito supondrá 
un favorable impacto en el consumo energético. Una opción para conseguir el 
ahorro energético es la implantación de sistemas de acumulación de frío, estos 
sistemas reducirían hasta un 35% el consumo de energía.  

Las posibles opciones son usar sistemas de frio que usen hielo. También se podría 
optar por sistemas de transferencia de calor o frío para transferir energía de un 
proceso a otro, como pueden ser los sistemas de intercambiadores de placas que 
se puede usar en llenado y el vaciado de tanques de estabilización a menos de 
0ºC; el tanque que se vacía refrigera al tanque que se llena.  

 

• A lo largo del todo el proceso de producción se emplean motores eléctricos, a 
los cuales se les puede instalar variadores de velocidad con los que regular la 
potencia de compresores. La inversión es alta, por lo que habría que realizar una 
evaluación concienzuda para todos los posibles casos.    
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• Aplicar la automatización en los procesos productivos, especialmente en los de 
enfriamiento. La inversión en esta acción es mínima, pero se pueden conseguir 
el ahorro energético. 

 

• Una de las medidas que se puede llevar a cabo es remplazar las bombas de calor 
convencionales por bombas de calor geotérmicas. Esta es la alternativa que se 
evaluará en este estudio. 

 

 

Tabla 19. Tecnologías alternativas para el sistema productivo 

Fuente: cooperativas agroalimentarias. 
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4.3.2 Tecnologías horizontales para el ahorro de energía  
 

• Usar aislamiento térmico en tuberías de conducción ya sean de frio o 
calor. Esta opción supondría un ahorro energético y económico, además 
de alargar la vida útil de la tubería ya que la protegería del daño 
mecánico. 

• Usar productos de iluminación más eficientes, como LEDs. 

• Elegir las tarifas eléctricas más apropiadas al consumo de la industria.   
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5. Estudio de cargas térmicas 
 

5.1 Envolvente térmica 
 

El nuevo código técnico de la edificación fue aprobado en el Consejo de ministros el 20 
de diciembre de 2019. Este código entró en vigor el 28 de diciembre de 2019, debido al 
estado de alarma por el virus Covid-19 se abrió un periodo de ampliación de 6 meses en 
el que este código fue de aplicación voluntaria. A partir del 24 de septiembre de 2020 
este código es de obligado cumplimiento en todas las obras nuevas e intervenciones en 
edificios existentes.  

Según el actual Código técnico de la Edificación en el documento básico de ahorro de 
energía (DB HE1) se define el concepto de envolvente térmica como:  

“… todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el 
terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que delimitan los espacios 
habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior”.  

 

5.2 Cargas térmicas 
 

La carga térmica se define como la cantidad de energía en forma de calor que se debe 
aportar o retirar para mantener una temperatura determinada en una habitación. 

Además, se debe tener en cuenta los conceptos de calor sensible, donde el intercambio 
de calor es debido a la diferencia de temperaturas, y calor latente, donde el intercambio 
de calor se debe a la diferencia de humedad. 

El concepto de carga térmica es relevante para dimensionar correctamente el diseño de 
la instalación térmica, de este modo se ajustará la potencia térmica y el rendimiento de 
los equipos empleados.   

 

5.2.1 Cargas térmicas por transmisión 
 

 Las cargas térmicas por transmisión hacen referencia al intercambio de calor entre el 
interior y el exterior a través de los cerramientos debido a la diferencia de temperaturas.  
En invierno el calor sale del interior y en verano el calor entra al interior por lo que en 
ambos casos estos procesos son desfavorables para la climatización del lugar. Las cargas 
térmicas por transmisión se determinan como: 

  

 

 



Capítulo 5. Estudio de cargas térmicas 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 36 
 

• Cargas térmicas por transmisión en invierno (calefacción)  

 

Q= CO* Ci * K*S*∆T 

 

Q: Carga térmica por transmisión (kcal/h)  

CO: Coeficiente de orientación del muro. (Los valores más comunes son: Norte: 1,15; Sur: 1; Este: 1,1; 
Oeste: 1,05. Son valores adimensionales.)  

Ci: Coeficiente de intermitencia de la instalación. (Habitualmente se emplea 1,1)  

K: Coeficiente de transmisión de calor del muro (kcal/h m2 °C)  

S: Superficie expuesta (m2) 

∆T: Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (°C) 

 

• Cargas por transmisión en verano (refrigeración y para cerramientos opacos) 

 

Q = K * S* ∆T 

 

Q: Carga térmica por transmisión (kcal/h). 

K: Coeficiente de transmisión de calor del muro (kcal/h m2 °C) 

S: Superficie expuesta (m2). 

∆T: Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (°C) 

 

5.2.2 Cargas térmicas por renovación o infiltración.   
 

Las cargas térmicas por renovación son aquellas que se deben a la entrada o salida de 
calor debido a la ventilación que se lleva a cabo.  

Las cargas térmicas por infiltración hacen referencia a la entrada o salida de calor a 
través de los orificios que existan en la envolvente térmica. Estas cargas se estiman en 
el 25% del calor perdido a través de la renovación, ventilación, del aire.    

 

Q = V * N* 0,29 * (Ti – Te) 

 

Q: Carga térmica por transmisión (kcal/h). 

V: Volumen a calefactar (m3). 
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N: Número de renovación horarias (1/h). (Valor habitual en caso de no tener otra referencia en 1,2 para 
locales con puerta al exterior y 1,1 para el resto de los locales).  

0,29: Calor específico del aire (0,24 kcal/kg °C) * Densidad de aire (1,21 kg/m3)   

 

5.2.3 Cargas térmicas por radiación solar 
 

Este tipo de cargas térmicas es causado por la radiación solar que incide en las 
superficies translucidas y transparentes calentándolas lo que conlleva un aumento de la 
temperatura interior del edificio. Este fenómeno es favorable en invierno, pero no así 
en verano.  

Q = S * R *f 

 

Q: Carga térmica por radiación solar (kcal/h). 

S: Superficie transparente o translucida expuesta a la radiación solar (m2). 

R: Radiación solar que atraviesa la superficie tabulada para cada latitud (kcal/h m2).  

f: Factor de corrección de la radiación en función del tipo de vidrio, efecto de sombra, …etc. (f = 1,17 para 
el marco metálico. El de vidrio viene indicado por cada fabricante (g).  

 

 

Tabla 20. Valores de las máximas aportaciones solares a través de vidrio sencillo 

Fuente: Manual de aire acondicionado de Carrier. 

 

5.2.4 Cargas térmicas por ocupación 
 

En este caso la carga térmica por ocupación hace referencia al calor sensible que emite 
una persona tipo. El calor desprendido por las personas dependerá de las diferentes 
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características ambientales como por ejemplo la temperatura, humedad … etc. Esta 
carga térmica es favorable en temporadas frías, como puede ser el invierno, pero es 
desfavorable en temporadas cálidas del año como es el verano.     

En el cálculo de esta carga térmica se debe tener en cuenta tanto el calor sensible, que 
es el calor que las personas desprenden cuando entran en contacto con objetos, o 
cuando la piel está en contacto con el aire, y el calor latente, el cual se debe 
principalmente a la respiración y transpiración.   

 

Q1 = N° Personas * Calor sensible persona 

Q2 = N° Personas * Calor latente persona  

 
Q = Carga térmica por ocupación.  

  

A continuación, se muestra una tabla ejemplo con valores de la cantidad de calor que 
emite una persona dependiendo de la actividad que se esté realizando y la temperatura 
del lugar. Como ya se ha mencionado esta figura se usa en este estudio para ejemplificar, 
en el caso de la realización de un proyecto se debe buscar esta información es un 
documento oficial, como por ejemplo el código técnico de la edificación.   

 

 

Tabla 21. Ejemplo de valores de calor (W) emitido por persona. 

Fuente: https://www.ingenierosindustriales.com/calculo-de-cargas-termicas-de-climatizacion/ 

 

 

 

 

https://www.ingenierosindustriales.com/calculo-de-cargas-termicas-de-climatizacion/
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5.2.5 Cargas térmicas por equipos motores 
 

Las máquinas en funcionamiento desprenden calor sensible. A estas pérdidas de calor 
de los equipos motores se debe añadir los aportes de calor que se produce por la 
iluminación u equipos administrativos, como son los ordenadores…etc.  

 

• Cargas térmicas por equipos motores.  

 

Q = ƞ *P 

 

Q: Carga térmica (W). 

Ƞ: Rendimiento (este dato se puede encontrar en la documentación técnica de los quipos). 

P: Potencia de las máquinas motoras (W).    

  

• Cargas térmicas por iluminación.  

 

Q = P * T /24 

 

Q: Carga térmica (W). 

P: Potencia de todas las lámparas (W). 

 T: horas de funcionamiento en un día.  

 

Si las lámparas que se usan en el local son de tipo fluorescente se debe tener en cuenta 
el consumo del cebador y del balasto por lo que se multiplica la potencia total de las 
lámparas por 1,25.  
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5.2.6 Cargas térmicas por el producto  
 

Las agroindustrias trabajan con productos perecederos, las cargas por producto hacen 
referencia a el calor que aportan estos productos en su proceso de maduración o 
respiración. Estos aportes varían en función del tipo de agroindustria.  

 

Q= Lr * m 

 

Q: Carga térmica. 

Lr: Calor por respiración del producto (kJ/kg). 

m: masa del producto (kg).  

 

 

5.2.7 Cargas térmicas por conservación del producto 
 

En esta carga térmica se tiene en cuenta la energía que se necesita para la correcta 
conservación del producto. 

 

Q = Cp * m * ∆T. 

 

Cp: Calor específico del producto (kJ/kg K) 

m: masa del producto (kg) 

 ∆T: Temperatura de entrada – temperatura de salida (°C).  

 

5.2.8 Cargas térmicas suministradas por bombas de calor de la bodega tipo 
 

Como ya se mencionó con anterioridad la fase de fermentación del vino es la que mayor 
consumo energético generan. Esto se debe a que en esta etapa el control de la 
temperatura es de suma importancia para que se desarrolle adecuadamente el proceso. 
Por esto, en esta fase se cuenta con sistemas de refrigeración los cuales ayudan a que la 
temperatura sea la correcta en todo momento.  

A continuación, se calculará la carga térmica por fermentación del producto.  
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• Cargas térmicas por fermentación del producto.  

En esta carga térmica se calculará el calor que se desprende del proceso de 
fermentación. Estos aportes varían en función del tipo de agroindustria.  

Q= Lr * m 

  

DATOS VALORES 

Lr(kJ/kg) 585,76 

Volumen de vino producido (hl) 30000 

Densidad media del vino(g/ml) 0,995 

Q (kW calor) 506,34 
Tabla 22. Carga térmica por fermentación del vino 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Estudio de equipos: Bombas de calor 
 

6.1 Fundamentos teóricos de las bombas de calor 
 

La bomba de calor es una máquina térmica que opera en un circuito cerrado en el que 
la energía térmica es transferida desde un foco frío a un foco de mayor temperatura, 
para que este proceso se lleve a cabo es necesario que se aporte trabajo externo ya que 
el transporte de la energía térmica no se realiza de forma espontánea. 

El trabajo externo que se aporta al ciclo por lo general es energía eléctrica.  

 

 

Figura 24. Diagrama de flujo térmico 

Fuente: https://www.salamarkesa.com/funcionamiento-frigorifico-nevera-ciclo-refrigeracion-termodinamica/ 

 

El ciclo de compresión de vapor es el método termodinámico más usado por 
refrigeradores, aires acondicionados y bombas de calor. El fluido que circula en este ciclo 
es un líquido refrigerante, a muy baja temperatura, el cual sufrirá constantes 
evaporaciones y condensaciones según las condiciones de presión y temperatura.  

Los procesos que tienen lugar son los siguientes:  

 

Figura 25. Diagrama térmico del ciclo 

Fuente: https://portal.edu.gva.es/wp-content/uploads/sites/607/2020/10/2BACH-TEMA3.pdf 

https://www.salamarkesa.com/funcionamiento-frigorifico-nevera-ciclo-refrigeracion-termodinamica/
https://portal.edu.gva.es/wp-content/uploads/sites/607/2020/10/2BACH-TEMA3.pdf
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Proceso 1-2: Al compresor llega una mezcla bifásica (líquida-gaseosa) a baja presión del 
refrigerante la cual es comprimida adiabáticamente. Esta mezcla bifásica pasa a estado 
gaseoso, aumenta la presión y la temperatura que pasa de Tf a Tc. Para que este proceso 
sea posible se ha realizado un aporte de trabajo.  

Proceso 2-3: El vapor saturado entra al condensador donde cede calor y posteriormente 
pasa a fase líquida. En este proceso la temperatura y presión permanecen constantes.  

Proceso 3-4:  El líquido que se encuentra a elevada presión y temperatura pasa por 
válvula de expansión obteniéndose un líquido a baja presión y temperatura.    

Proceso 4-1: El líquido refrigerante entra en el evaporador donde absorbe calor del foco 
frio, y se obtiene vapor a baja presión. En este proceso tanto presión como temperatura 
permanecen constantes.  

 

En la actualidad se dispone de bombas de calor reversibles, estas bombas poseen una 
válvula inversora del ciclo, por lo que tienen la posibilidad de cambiar la dirección del 
líquido refrigerante, y que el condensador y evaporador intercambien su modo de 
funcionamiento. 

En verano el intercambiador exterior actuará como condensador y el intercambiador 
interior será el evaporador, el cual extraerá calor del interior del edificio. En invierno el 
intercambiador exterior funcionará en modo evaporador, extrae calor del exterior, y el 
intercambiador interior será el condensador, el cual cederá calor al interior del edificio.  

 

 

Figura 26. Comparación del funcionamiento de una bomba de calor en verano / invierno 

Fuente: https://www.ecosistemasdelsureste.com/news/dd/ 

 

 

 

 
 

https://www.ecosistemasdelsureste.com/news/dd/
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6.1.1 Componentes de la bomba de calor 
 

Los principales componentes de una bomba de calor son: 

• Compresor: Es un elemento mecánico que usa trabajo exterior para comprimir 
vapor a baja presión, estos vapores a la salida de esta máquina tendrán una 
mayor temperatura y presión. En teoría el funcionamiento del compresor es 
adiabático, pero realmente este cede pequeñas cantidades de calor por lo cual 
su rendimiento real siempre es menor que el teórico.    

 

 

Figura 27. Ejemplo de un compresor. 

Fuente: https://heatpumpsuppliers.com/heat-pump-online-store/product/mitsubishi-e12a50900-compressor-
rn110whdht-for-mu-a12wamu-a12wa-1-units/ 

 

• Condensador: Es un intercambiador de calor, en esta máquina se produce el 
cambio de estado del refrigerante. Entra vapor con una presión determinada y 
se obtiene líquido saturado con esa misma presión, durante este proceso se ha 
cedido calor al ambiente.  

 

 

Figura 28. Ejemplo de condensador 

Fuente: https://retekool.en.made-in-china.com/product/FeCQzHcUAorq/China-Wire-on-Tube-

Refrigerator-Condenser.html 

 

https://heatpumpsuppliers.com/heat-pump-online-store/product/mitsubishi-e12a50900-compressor-rn110whdht-for-mu-a12wamu-a12wa-1-units/
https://heatpumpsuppliers.com/heat-pump-online-store/product/mitsubishi-e12a50900-compressor-rn110whdht-for-mu-a12wamu-a12wa-1-units/
https://retekool.en.made-in-china.com/product/FeCQzHcUAorq/China-Wire-on-Tube-Refrigerator-Condenser.html
https://retekool.en.made-in-china.com/product/FeCQzHcUAorq/China-Wire-on-Tube-Refrigerator-Condenser.html
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• Evaporador: Intercambiador de calor, el líquido refrigerante cambia de fase y 
pasa a vapor, por este motivo se absorbe calor de ambiente.  

 

 

Figura 29. Ejemplo de un evaporador 

Fuente: https://recambiosips.wordpress.com/2014/03/17/acerca-de-las-bobinas-del-evaporador/ 

 

• Válvula de expansión o válvula de cuatro vías: Su función principal es la reducir 
la presión y temperatura del líquido refrigerante.   

 

 

Figura 30. Ejemplo de una válvula de expansión 

Fuente: https://www.opgi.com/fittings-hoses/valves-check-shutoff/1963-73-factory-air-conditioning-expansion-
valve/ac-expansion-valve-1963-65-riviera-br02517.html 

 

 

6.2 Bombas de calor convencionales en el mercado 
 

En la actualidad se puede encontrar en el mercado gran variedad de empresas que 
ofrecen este tipo de productos. La potencia y características de las bombas influyen en 
el coste de estas, y por tanto en la inversión inicial que se realizaría para llevar a cabo la 
implantación de este sistema. En la siguiente imagen se muestra la gráfica relación 
potencia-precio de bombas convencionales.    

 

https://recambiosips.wordpress.com/2014/03/17/acerca-de-las-bobinas-del-evaporador/
https://www.opgi.com/fittings-hoses/valves-check-shutoff/1963-73-factory-air-conditioning-expansion-valve/ac-expansion-valve-1963-65-riviera-br02517.html
https://www.opgi.com/fittings-hoses/valves-check-shutoff/1963-73-factory-air-conditioning-expansion-valve/ac-expansion-valve-1963-65-riviera-br02517.html
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Figura 31. Gráfica relación potencia precio de bombas convencionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mercado hay muchas empresas que comercializan con este tipo de productos. Un 
ejemplo de ello es el grupo VIESSMANN, una empresa que ofrece gran variedad de 
modelos de bombas de calor. Los modelos de los que dispone esta empresa están 
diseñados y enfocados a viviendas unifamiliares por lo que la potencia nominal de los 
productos es baja e insuficiente para la agroindustria,  

En segundo lugar, se ha analizado los productos ofrecidos por el Grupo CIAT. Esta 
empresa cuenta con 2 modelos de enfriadoras y bombas de calor agua/ agua, y 2 
modelos de enfriadoras y bombas de calor reversible aire/agua.  

A continuación, se mostrarán algunos de los modelos de bombas de calor reversibles 
disponibles y compatibles con la agroindustria vinícola. 

 

• En primer modelo es AQUACIAT ILD. Aire-agua ventilador helicoidal.  

 

Figura 32. Modelo AQUACIAT ILD 

Fuente: http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html 

http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html
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Este modelo cuenta con una bomba de calor reversible. Además, cuenta con eficiencias 
técnicas estacionales ESEER, SCOP elevadas. 

 

Datos técnicos Aquaciat ILD 600B 

Potencia calorífica 148,2kW 

COP 4,95 

Potencia eléctrica 29,94 kW 
Tabla 23. Resumen datos técnicos Aquaciat ILD 600B 

  

 

Tabla 24. Datos técnicos del modelo AQUACIAT ILD. 

Fuente: http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html 

 

• Modelo DYNACIAT LG. Agua -Agua.  

 

 

Figura 33. Modelo DYNACIAT LG 

Fuente: http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html 

http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html
http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html
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Datos técnicos DYNACIAT LG 600A 

Potencia calorífica 192kW 

COP 4,77 

Potencia eléctrica 40,25 kW 
Tabla 25. Resumen datos técnicos de DYNACIAT LG 600A. 

 

 

Tabla 26. Datos técnicos del modelo AQUACIAT ILD 

Fuente: http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html 

 

• Modelo AQUACIAT POWER ST & HE ILD. Aire-agua ventilador helicoidal 

 

Figura 34. Modelo AQUACIAT POWER ST & HE ILD. 

Fuente: http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html 

Esta versión cuenta con una bomba de calor de alta eficiencia energética estacional. Este 
modelo está optimizado para aplicaciones de carga parcial para los que se busca un valor 
óptimo de ESEER Y DE SCOP.   

http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html
http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html
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Datos técnicos DYNACIAT LG 600A 

Potencia calorífica 510 kW 

COP 2,74 

Potencia eléctrica 186,13 kW 
Tabla 27. Resumen datos técnicos DYNACIAT LG 600A 

 

 

Tabla 28. Datos técnicos del modelo AQUACIAT POWER ST & HE ILD 

Fuente: http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html 

 

 

 

 

 

 

6.3 Bombas de calor geotérmicas 
 

Las bombas de calor geotérmico tienen el mismo funcionamiento que las bombas de 
calor convencionales. La principal diferencia es que las bombas de calor geotérmico son 
de tipo agua-agua.  

A continuación, se expondrán algunos de los elementos más relevantes del diseño de un 
sistema geotérmico somero de circuito cerrado.  Para el desarrollo de los siguientes 
puntos se ha usado de apoyo la Guía técnica, Diseños de sistemas de intercambio 
geotérmico de circuito cerrado, redactada por la Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
energía.  

 

http://www.ciat.com/infos/catalogue_ciat/catalogue_es/index_es.html
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6.3.1 Sondas 
 

6.3.1.1 Configuración de las sondas 

 

La configuración de las sondas ha sido descrita de forma genérica en el punto 2. 
Geotermia como objeto de estudio, subpunto 4.1 geotermia.  

A continuación, se muestra una tabla con una clasificación más concreta.  

Horizontal Vertical Según recorrido del 
fluido 

Simple Simple U Serie 

Doble Doble U Paralelo 

Slinky Coaxial  
Tabla 29. Clasificación de la configuración de las sondas 

 

6.3.1.2 Diámetro de los tubos 
 

Para calcular el diámetro de las tuberías se debe atender a dos condiciones 
fundamentales. La primera es que las tuberías tienen que ser lo suficientemente 
grandes, de este modo se obtendrán menores pérdidas de carga y por lo tanto se 
necesitará una menor potencia de bombeo.  

La segunda condición para tener en cuenta es que el fluido debe circular en régimen 
turbulento para que el intercambio de calor sea más eficiente, por lo cual debe ser lo 
suficientemente pequeño para asegurar altas velocidades de circulación y por 
consiguiente alcanzar el régimen turbulento.  

El régimen turbulento de un fluido se alcanza si se cumple la siguiente condición.  

 

𝑅𝑒 =
4 ∗ Q

π · ϑ · D
> 2300 

Re: Número de Reynols. 

Q: Caudal (m3 /s). 

ϑ: Viscosidad cinemática (m2 /s). 

D: Diámetro de la tubería.  
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6.3.2 Intercambiador de calor enterrado  
 

Para determinar la longitud de los tubos del intercambiador de calor hay que tener en 
cuenta la diferencia de temperatura entre el terreno y el fluido circulante.  

 

6.3.2.1 Longitud del intercambiador de calor  

 

El cálculo de la longitud del intercambiador de calor está definido por las siguientes 
expresiones.    

 

𝐿𝐶𝐴𝐿𝐸𝐹𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑄𝑐 ∗

𝐶𝑂𝑃𝑐 − 1
𝐶𝑂𝑃𝑐

∗ (𝑅𝑝 + 𝑅𝑠 ∗ 𝐹𝑐)

𝑇𝐿 − 𝑇𝑚𝑖𝑛
 

 

 

𝐿𝑅𝐸𝐹𝑅𝐼𝐺𝐸𝐹𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑄𝑟 ∗

𝐶𝑂𝑃𝑟 + 1
𝐶𝑂𝑃𝑟

∗ (𝑅𝑝 + 𝑅𝑠 ∗ 𝐹𝑟)

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐻
 

 

Para dimensionar el sistema se tomará la longitud más desfavorable para asegurar la 
satisfacción de las necesidades térmicas tanto en modo calefacción con refrigeración.  

Los parámetros que conforman las expresiones antes presentadas se explican en los 
siguientes puntos del estudio.  

   

6.3.2.2 Temperaturas máximas y mínimas del terreno 

 

Con las siguientes expresiones se calcula la temperatura máxima y mínima del terreno a 
cualquier profundidad.  

Las expresiones son las siguientes:  

 

𝑇𝐿 , (𝑧) = 𝑇𝑚 − 𝐴𝑠 ∗ 𝑒
(−𝑧∗ √

𝜋
365∗𝛼

   ) 
 

 

𝑇𝐻, (𝑧) = 𝑇𝑚 + 𝐴𝑠 ∗ 𝑒
(−𝑧∗ √

𝜋
365∗𝛼

   ) 
 

 

TL: Temperatura mínima del terreno. 
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TH: Temperatura máxima del terreno. 

Tm: Temperatura media del terreno. 

AS: Amplitud anual de la temperatura media diaria. 

Z: profundidad de terreno. 

α: Difusividad térmica del terreno. 

 

6.3.2.3 Temperaturas máximas y mínimas del fluido de entrada a la bomba de calor 

 

Para determinar la temperatura óptima del fluido se debe tener en cuenta dos premisas 
importantes.  

La primera premisa es que cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre en 
ambiente y el suelo, menor será la longitud del intercambiador por lo cual menor será 
el coste. 

La segunda consideración a tener en cuenta es que, a mayor temperatura en invierno y 
menor en verano, será mayor el COP por lo que habrá un mayor ahorro energético. 

 

6.3.2.4 Diferencia de temperatura entre el terreno y el circuito 

 

Para obtener el valor de estos parámetros se usan las siguientes expresiones.  

Para el ciclo de calefacción se calcula:  

 

∆𝑇𝐶 =  𝑇𝐿 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 

 

Para el ciclo de refrigeración se calcula:  

∆𝑇𝑅 =  𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐻 

 

∆Tc: diferencia de temperatura en calefacción. 

∆TR: diferencia de temperatura en refrigeración.  

TL: Temperatura mínima del terreno. 

T min: Temperatura mínima del agua de la bomba de calor.  

TH: Temperatura máxima del terreno. 

T máx.: Temperatura máxima del agua de la bomba de calor. 
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6.3.2.5 Resistencia térmica de las tuberías del intercambiador geotérmico 

 

La expresión que determina la resistencia de los tubos a l flujo de calor es la siguiente. 

 

𝑅𝑝 =
1

2 ∗  𝜋 ∗ 𝑘𝑝
 ∗  𝐿𝑛 (

𝐷0

𝐷1
) 

 

Rp: Resistencia de los tubos. 

KP: Conductividad térmica del material de los tubos (W/m*k). 

D0: Diámetro exterior de los tubos (m). 

D1: Diámetro interior de los tubos (m). 

 

6.3.2.6 Resistencia térmica de los intercambiadores 
 

En el cálculo de la resistencia térmica del terreno se debe tener en cuenta factores como 
la distribución de las sondas, si son horizontales o verticales, la separación entre 
tuberías, profundidad de la tubería, y la conductividad térmica del propio terreno.  

Para proyectos simples se puede determinar cómo: 

𝑅𝑆 =  
1

𝑘𝑝
 

Rp: Resistencia del terreno. 

KP: Conductividad térmica del material de los tubos (W/m*k). 

 

6.3.2.7 Factor de utilización  

 

El factor de utilización representa el tiempo que está en marcha la bomba de calor, o 
sea, el tiempo de funcionamiento estacional de la instalación.   

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
[

𝑄(𝑇ª)
𝑃𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥 (𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎)

] ∗ 𝑏𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠

∑ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∗ 24ℎ
 

 

Bin hours: Término que determina el número de horas que un rango de temperaturas determinado se da 
en un mes. 
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La forma más sencilla de obtener este parámetro es considerando la carga térmica como 
función lineal de la temperatura exterior, para ello se deben contar con dos puntos para 
calefacción y dos puntos para refrigeración para determinar la función. 

 

6.3.3 Bombas de calor geotérmicas en el mercado 
 

En la actualidad se puede encontrar en el mercado gran variedad de empresas que 
ofrecen este tipo de productos. La potencia y características de las bombas influyen en 
el coste de estas, y por tanto en la inversión inicial que se realizaría para llevar a cabo la 
implantación de este sistema. En la siguiente imagen se muestra la gráfica relación 
potencia-precio de bombas geotérmicas.    

 

 

Figura 35. Gráfica relación potencia precio de bombas geotérmicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las empresas más relevantes de este sector es el Grupo Ecoforest. A 
continuación, se describirán algunos de los modelos de bombas de calor geotérmicas 
del catálogo de este grupo.  

Para la elección de la bomba de calor geotérmica se deberá tener en cuenta la demanda 
del edificio agroindustrial.  
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• Bomba de calor `` ecoGEO Alta Potencia´´ 

 

 

Figura 36. Bomba de calor `` ecoGEO Alta Potencia´ 

Fuente: https://ecoforest.com/es/bombas-calor/geotermica/geotermia/133-ecogeo-hp-alta-potencia 

 

Descripción técnica 

Ponencia calorífica 100kW 

COP 4,6 

Potencia eléctrica 21,7 
Tabla 30. Datos técnicos del modelo ecoGEO Alta Potencia 

 

Esta bomba de calor geotérmica ofrece múltiples posibilidades. Una de ellas es que tiene 
conexión y control de cascada de hasta 6 unidades por lo que se puede tener una 
potencia de 600kW.  

Otro factor importante es que esta bomba ofrece la posibilidad de tener una hibridación 
con un sistema fotovoltaico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecoforest.com/es/bombas-calor/geotermica/geotermia/133-ecogeo-hp-alta-potencia
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• Bomba de calor geotérmica de alta potencia `` TERRA SW MAX´´ 

 

 

Figura 37. Bomba de calor geotérmica de alta potencia `` TERRA SW MAX´´ 

Fuente: https://enertres.com/productos/bombas-calor-geotermicas/  

 

Esta bomba de calor geotérmica ofrece múltiples posibilidades. Una de ellas es que 
existe la posibilidad de conexión en cascada pudiendo llegar a obtener una potencia de 
hasta 700kW.  

 

Descripción técnica TERRA SW MAX 280 DUO.  

Potencia calorífica 286,58kW 

COP 4,6 

Potencia eléctrica 52,44 
Tabla 31. Resumen datos técnicos del modelo de alta potencia ``Terra SW MAX´´ 

 

 

Tabla 32. Datos técnicos del modelo de alta potencia ``Terra SW MAX´´ 

Fuente: https://profesional.enertres.com/ENERTRES/4-%20TARIFAS%20Y%20CATALOGOS/TARIFAS%20ENER-
TRES/Tarifa%20Enertres%20Bomba%20de%20calor%2014E.pdf  

 

 

  

https://enertres.com/productos/bombas-calor-geotermicas/
https://profesional.enertres.com/ENERTRES/4-%20TARIFAS%20Y%20CATALOGOS/TARIFAS%20ENERTRES/Tarifa%20Enertres%20Bomba%20de%20calor%2014E.pdf
https://profesional.enertres.com/ENERTRES/4-%20TARIFAS%20Y%20CATALOGOS/TARIFAS%20ENERTRES/Tarifa%20Enertres%20Bomba%20de%20calor%2014E.pdf
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7. Evaluación Financiera  
 

En este apartado del estudio se evaluará la rentabilidad de un proyecto con estas 
características  

 

7.1 Inversión inicial 
 

En primer lugar, se analizarán los costes económicos directos que se encontrarían en 
un posible proyecto. En este apartado se analizarán estos costes de una forma teórica. 

 

• Coste de la implantación: 

   

Bomba de calor convencional:  

En la implantación de una bomba de calor convencional se debe tener en cuenta los 
siguientes costes: 

- Coste de la bomba de calor: Este coste dependerá de la marca, modelo y 
potencia que se haya elegido. 

- Coste de instalación y montaje.  

 

Bomba de calor geotérmica:  

En la implantación de una bomba de calor geotérmica se debe tener en cuenta los 
siguientes costes: 

- Coste de la bomba de calor geotérmica: Este coste dependerá de la 
marca, modelo y potencia que se haya elegido. 

- Coste de los sondeos y perforaciones, y del conjunto de tuberías 
enterradas para el intercambio de calor con el suelo. 

- Coste de instalación y montaje: Serán mayores que los de una bomba 
convencional debido a que la instalación de una bomba geotérmica es 
más compleja 
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7.2 Costes de mantenimiento 
 

Una instalación de bomba de calor geotérmica requiere de un menor mantenimiento 
frente a las instalaciones de bombas convencionales. Esto se debe a dos razones: 

- La parte enterrada de las instalaciones geotérmicas no precisará ningún 
tipo de mantenimiento una vez puesto en marcha el proyecto.  

- Las bombas de calor agua -agua requieren de un menor mantenimiento 
que aquellas que bombas aire – agua.   

7.3 Evaluación financiera  
 

Para realizar los cálculos económicos se ha partido de los requerimientos energéticos 
del proceso de fermentación, véase ``5.2.8 Cargas térmicas de la bodega tipo, 
suministradas por un abomba de calor´´. El consumo energético de este proceso es 
importante puesto que es la fase con mayor consumo energético.  

Hay que tener en cuenta que se han tomado valores generales estimados para realizar 
los cálculos.  

Según el estudio `` Manual de ahorro y eficiencia energética del sector. Bodegas´´ 
realizado por Cooperativas agroalimentarias el precio medio de la electricidad para 
bodegas de mediano tamaño es aproximadamente de 0,1258 €/kWh.    

En la actualidad en las bodegas el proceso del control de temperatura durante la 
fermentación se lleva a cabo mediante bombas de calor convencional. Las cuales 
cuentan con un COP (coeficiente de rendimiento) de 4.  

En este estudio se analiza la alternativa de usar una bomba de calor geotérmica para 
cubrir las necesidades del proceso de fermentación. El coeficiente de rendimiento de 
este tipo de bombas de calor es aproximadamente de 6. 

Como norma general el precio y coste de instalación de una bomba de calor 
convencional serán menores que los de la bomba de calor geotérmica esto se debe a lo 
ya explicado en el punto 7.1 Inversión inicial.    

Estos valores pueden variar según la marca, modelo y potencia para ambos tipos de 
bombas de calor.     

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Datos del estudio económico para bombas convencionales. 

Bomba convencional 

COP (general) 4 

Coste de la electricidad (€/kWh) 0,1258 

Potencia (kW) 127 

Consumo (kWh/año) 121.520 

Coste consumo eléctrico (€/año) 15.287 

Inversión inicial (€) 86.263 
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Bomba convencional 

COP (general) 6 

Coste de la electricidad (€/kWh) 0,1258 

Potencia (kW) 84 

Consumo (kWh/año) 81014 

Coste consumo eléctrico (€/año) 101912 

Inversión inicial 120.844 
 

Tabla 34. Datos del estudio económico para bomba geotérmicas. 

 

En este estudio los cálculos económicos se realizarán mediante el método del payback.  

El payback es el tiempo de retorno necesario para recuperar la inversión inicial. El 
tiempo de retorno dependerá de la cuantía invertida y del tipo de proyecto en el que se 
ha invertido. 

Se usará este método porque es muy sencillo y útil de aplicar y permite tener una idea 
clara del riesgo y el tiempo de recuperación de la inversión.  

El payback se calcula en función de los siguientes parámetros.  

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐼0

F
 

I0: Diferencia en la inversión inicial (€). 

F: Diferencia de costes / ingresos (Ahorros, €/años).  

 

 

 

Tabla 35. Payback 

 

Al calcular el payback se ha obtenido que la amortización de la implantación de un 
sistema geotérmico frente a la bomba de calor se produce en aproximadamente 7 años.  
Teniendo en cuenta que la vida útil de una bomba de calor geotérmica no es inferior a 
los 10 años y que la infraestructura subterránea tiene una vida útil de hasta 50 años, 
implantar un sistema geotérmico es muy interesante económicamente.    

 

Ahorro coste consumo eléctrico(€/año) 5096

Diferencia inversión inicial (€) 34.582

Payback (años) 6,8 ≈ 7 años

Cálculo PAYBACK
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7.4 Comparación económica bomba convencional y bomba geotérmica. 
 

A continuación, se presentará un gráfico en el que se observan el alto coste de inversión 
de una bomba geotérmica frete a la situación de referencia, la bomba de calor 
convencional.  

 

 

Figura 38. Comparativa de los costes estimados de los distintos tipos de bombas de calor 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del mismo modo en la siguiente gráfica se observa que el coste de instalación de la 
alternativa, la bomba geotérmica, es superior a los costes de instalación de una bomba 
convencional. Este se debe principalmente a la complejidad que presenta realizar la 
instalación de las bombas de calor geotérmicas.  

 

 

Figura 39. Comparativa de los Costes de instalación estimados 

Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, en la gráfica `` Costes del consumo energético´´.  Se observa que en los 
costes de consumo energético ocurren lo contrario a lo visto en las gráficas anteriores. 
En este caso el coste por consumo energético de la bomba de calor es 
considerablemente menor debido al coeficiente de rendimiento.  Esto indica que a 
medio – largo plazo se producirá un importante ahorro frente a los costes de consumo 
de una bomba convencional.  

 

 

Figura 40. Comparativa de los Costes estimados de consumo energético 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según lo observado en las gráficas y ya mencionado con anterioridad la implantación de 
una bomba de calor inicialmente resultará muy costoso debido a la alta inversión de 
capital que se ha de hacer tanto para adquirir la bomba de calor geotérmica como para 
la instalación de esta. Pero debido al alto rendimiento que presentan ese tipo de 
bombas, el ahorro de energía eléctrica que se produce permitirá que se amortice esta 
inversión inicial en un periodo de tiempo relativamente corto, haciendo de esta una 
opción muy viable para este tipo de industria agroalimentaria, o sea, es muy viable para 
bodegas de vino de mediano y gran tamaño.    
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8. Valoración Ambiental 
 

Como última cuestión a tratar se ha querido realizar un breve análisis ambiental de lo 
que supondría la implantación de un sistema de bomba geotérmica en una bodega.  

Para realizar la valoración ambiental se estimarán las emisiones asociadas al consumo 
eléctrico. El factor de emisiones de CO2, o mix eléctrico, del suministro eléctrico 
peninsular es de 181 g CO2/kWh.        

A partir de del consumo eléctrico estimado anteriormente se ha obtenido las toneladas 
de CO2 emitido en un año. 

 

 

Tabla 36. Comparativa de los Costes estimados de consumo energético 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 41. Comparativa de los Costes estimados de consumo energético 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar la bomba de calor convencional estaría asociada a una mayor 
emisión de CO2 al año, esto se debe principalmente a que este tipo de máquinas tienen 
un mayor consumo de energía eléctrica. Por otro lado, la bomba de calor geotérmica 
consume una menor cantidad de electricidad por lo que las emisiones de CO2 asociadas 
también son menores.  

Consumo electrico (kWh/año) Mix electrico (gCO2/kWh) Emisiones de CO2(g/año) Emisiones de CO2 (t/año) Ahorro (t/año)

Bomba convencional 121520 21995175 22

Bomba geotérmica 81014 14663450 15181 7
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El ahorro de emisiones si se opta por la implantación de geotermia es de algo más de 7 
toneladas de CO2 al año. Contribuyendo de este modo con el medio ambiente.  

Además, hay que tener en cuenta que hoy en día la sociedad y los consumidores están 
más concienciados con los valores de protección y cuidado al medio ambiente, por lo 
que implantar un sistema energético respetuoso con el medio ambiente dará un valor 
añadido a la agroindustria y al producto.    
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9. Conclusiones  
 

En este estudio se ha realizado un riguroso análisis de la viabilidad, tanto en el proceso 
productivo como económica, de la implantación de un sistema geotérmico en la 
agroindustria vinícola. Para ello se ha estudiado, calculado, y analizado el proceso 
productivo del vino, el consumo energético en las fases de producción, dos de las 
tecnologías disponibles en el mercado y el coste económico de llevar a cabo la 
implantación de estas.  

Los resultados obtenidos del análisis de los diferentes factores se han presentado en 
capítulos anteriores, de la forma más clara y precisa posible, ya sea mediante gráficas o 
tablas de valores.  

Así pues, las conclusiones que se extraen del análisis de la agroindustria son las 
siguientes:  

• La fase productiva con mayor requerimiento energético es la 
fermentación del vino. Este proceso representa el 45% del total de la 
energía consumida en la bodega. 

• Actualmente la tecnología usada en las bodegas para controlar la 
temperatura durante el proceso de fermentación es la bomba de calor 
convencional.  

• Siendo la fermentación el proceso más costoso energéticamente es 
donde cabe mayor posibilidad de mejora e implantación de una 
alternativa, la bomba de calor geotérmica.  

 

Una vez planteada tanto la tecnología de referencia, la bomba de calor convencional, y 
una tecnología alternativa, la bomba de calor geotérmica, se han obtenido las siguientes 
conclusiones de la viabilidad económica:  

• El uso de una bomba de calor convencional, para el proceso de 
fermentación, requiere una menor inversión inicial tanto en el coste de 
la adquisición de la máquina, la bomba, como en la instalación de esta.  

• Las bombas convencionales tienen un COP 4, o sea, un menor 
rendimiento, por lo que consumirán mayor energía eléctrica, y los costes 
por electricidad serán mayores.  

•  La implantación de un sistema geotérmico es más costosa inicialmente.  
La bomba geotérmica tiene un mayor precio en el mercado y la 
instalación del sistema es más complejo lo que también incrementa el 
precio respecto a la convencional.  

• La bomba de calor geotérmica tiene un rendimiento bastante alto, de 6 
aproximadamente, por lo que el consumo de energía eléctrica y los 
costes de esta son menores.  
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• Se evaluó los costes económicos mediante el método del payback. Los 
resultados obtenidos reflejan que pese a la alta inversión inicial que se ha 
de hacer para implantar la bomba geotérmica esta opción es viable por 
que se produce un ahorro en el coste de la energía eléctrica considerable, 
lo que permite que el tiempo de recuperación de la inversión sea menor 
a 7 años.  

 

Para concluir, en este estudio se ha querido dar una visión medio ambiental de lo que 
supondría instalar geotermia somera como alternativa a la bomba de calor 
convencional. Para lograr este objetivo se ha realizado un sencillo cálculo de emisiones 
de CO2 asociadas al consumo de energía eléctrica por parte de cada una de las 
tecnologías estudiadas. Si se optase por el uso de la geotermia en una agroindustria con 
las características que se plantean en este estudio, se podría dejar de emitir algo más de 
7 t/año de CO2 respecto a una bomba convencional.    

 

Optar por un sistema geotérmico inicialmente puede ser muy costoso, pero sin duda 
alguna es una opción viable tanto económica como medio ambiental a medio plazo.  
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