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A continuación se hace un repaso por las principales observaciones recogidas a lo largo del estudio, que pueden ayudar a orientar al 

sector y a motivarlo en cuanto al buen uso de estas medidas. 

 

Desde el punto de vista técnico, para la implementación de medidas de eficiencia energética y auto-abastecimiento, se consideran las 

siguientes observaciones: 

- Las temperaturas de operación de los procesos son bajos-moderados (bajo los 70ºC). Esto hace que hayan más tecnologías que 

se puedan implementar (intercambiadores de calor, colectores solares, bombas de calor, etc.) y que las eficiencias de dichas 

tecnologías sean más altas. 

- Si bien la mayor parte del consumo energético final se concentra en procesos térmicos, la fuente secundaria de este consumo 

es primordialmente eléctrica, lo que hace que casi todas las operaciones puedan ser intervenidas en la fase previa a la 

transformación. En otras palabras, al intervenir la fuente de energía eléctrica (por ejemplo, con sistemas de auto-

abastecimiento), esto abastece la gran mayoría de los procesos. 

- Las temperaturas de consigna no son muy elevadas y los flujos másicos no son tan altos, en línea con la primera observación, 

esto facilita las soluciones tecnológicas y el factor de seguridad. Es decir, es más seguro manipular las instalaciones e incluso 

hacer las intervenciones a través de recursos tecnológicos de materiales fáciles de adquirir. Por ejemplo, no se necesitan 

válvulas que resistan altas temperaturas y como en general no trabajan con redes de vapor, no se requieren adaptaciones para 

cambio de fase y el punto de inyección de energía puede ser en casi cualquier punto. 

- Las bodegas suelen contar con terrenos amplios y en muchos casos con superficies libres para la colocación de campos de 

captadores solares u otros elementos voluminosos. Además, cuentan muchas veces con pozos profundos de agua, los cuales 

podrían ser aprovechados para el uso geotérmico. 

- El fluido procesado principal, el mosto, tiene unas características físico químicas muy similares a las del agua, lo que simplifica 

bastante los modelos energéticos utilizados y hace que las aproximaciones en los balances energéticos sean mucho más 



 
 
 
 

certeras que para otros fluidos de la industria alimenticia cuya densidad y poder calorífico tienen una variabilidad elevada 

(incluso en muchas ocasiones con fluidos no newtonianos). 

- Las medidas de eficiencia energética con mayor potencial aportan no sólo al ahorro energético, sino que además mejoran las 

variables de control y por lo tanto la calidad de los vinos. (Por ejemplo si el control de los procesos de fermentación es más 

preciso, permite que el enólogo pueda elegir mejor el momento de cortar el proceso). 

- La mayoría de los sistemas operativos son independientes (modulares) y muy similares entre sí. Lo que facilita la escalabilidad 

de los proyectos. Se pueden hacer pruebas con prototipos y luego el efecto del global debería ser fácil de predecir. 

- La estacionalidad de los perfiles de consumo es a menudo una desventaja para el sector. Si bien para la mayoría de los grandes 

productores existe un nivel mínimo de consumo considerable. Para los productores pequeños puede que dicho nivel haga 

menos constante y provechoso el ahorro anual. 

- Los distribuidores/proveedores de la mayoría de las tecnologías de ahorro o generación ya se encuentran presentes en el rubro 

(aunque sea en casos puntuales), por ende hay una cierta seguridad para con los resultados de las intervenciones. Vale decir, 

que funcionan y que se puede contar con servicio técnico si fuese necesario.  

 

Desde el punto de vista económico, se puede observar que: 

- El sector está aún en crecimiento y la principal prioridad de los productores es incrementar la producción (y no necesariamente 

hacerla más eficiente). Sin embargo, la conceptualización de proyectos nuevos con algunas de las medidas acá mencionadas 

puede significar una acelerada recuperación de la inversión. En otras palabras, una buena parte de las medidas de mejora 

detectada tienen mayor potencial si son implementadas en las nuevas bodegas. 

- Para los casos en que existen pozos profundos, esto supone una ventaja económica potencial, en caso de que dicho pozo pueda 

ser utilizado además como sistema de disipación de una bomba de calor agua agua, pues su uso puede generar un ahorro 

potencial de hasta un 40% de la inversión del sistema. 

- Mientras más estable sean las operaciones, menos riesgosas serán las inversiones. Este es un aspecto que se debe considerar 

especialmente en este sector, debido a la estacionalidad de su consumo energético. 



 
 
 
 

- Económicamente las bodegas que tienen más elevada rentabilidad tienen un modelo de negocio basado en la venta por 

volumen (según conversaciones mantenidas con algunos productores y expertos del tema). Vale decir, unitariamente, el vino 

no tiene márgenes muy elevados. Lo que indica que una buena forma de aumentar las utilidades de una bodega es a través de 

la reducción de los costos operativos, que es justamente lo que hacen las medidas de eficiencia energética. 

 

En términos de marketing, en especial precio, volumen de venta y capacidad de exportación, la industria del vino depende fuertemente 

del posicionamiento de las marcas. 

A su vez en el mundo la tendencia de las industrias en torno al tema de la sustentabilidad, utilizando energías renovables y eficiencia 

energética, se ha convertido en un sello cada vez más importante para el posicionamiento. 

Para que estas medidas sean visibles en la comunidad nacional e internacional, es que se han creado las certificaciones de producción 

eficiente, sin las cuales el mercado no tendría maneras de corroborar los esfuerzos de la industria. 

Esto hace que en términos comerciales, exista un potencial considerable en cuanto a este tipo de iniciativas. Existen múltiples tipos de 

certificaciones y sellos alrededor del mundo para hacer más visible el esfuerzo que hacen los productores en estos temas y el sector 

público tiene un especial interés en incentivar este tipo de propuestas. 

En general en el mundo los vinos de Chile están muy bien categorizados, sin embargo según algunos expertos su valor comercial es 

inferior que el que su calidad debería otorgarles. Por lo que obtener sellos o certificaciones de sustentabilidad a través de la 

implementación de ER y medidas de EE, podría ser una manera de darle un valor agregado mayor al producto nacional y de incrementar 

su competitividad en el mercado internacional. 

 

Siendo la industria vitivinícola uno de los principales embajadores de Chile en los mercados de todo el mundo, con productos Premium 

en los que los aspectos ambientales tienen cada vez más peso, cuando no son obligatorios, se antoja de capital importancia la 



 
 
 
 
implantación de medidas de eficiencia energética y el uso de ERNC que lleven a una reducción de costos a la par que a una mejor 

competitividad por imagen. 

El presente estudio muestra que existe un potencial técnico viable económicamente, cuyo subdesarrollo se debe a otro tipo de barreras 

que requieren otro tipo de actuaciones, concretamente mecanismos financieros, concienciación del sector y desarrollo de 

proveedores.  

 

Las condiciones extraordinarias de clima y suelos en los diferentes valles vitivinícolas del país, permite a Chile elaborar productos de 

alta calidad, que forman la base de la vitivinicultura de exportación, reforzando con esto la imagen de Chile en los mercados externos 

como productor de productos agrícolas de alta calidad. 

La vitivinicultura en Chile es un sector dinámico no solo en relación a la producción, aumento en exportaciones y la generación de 

empleos, sino que también busca incorporar constantemente nuevas variedades, desarrollar vinos de mayor calidad y abrir nuevos 

mercados. En 2013, Chile representó el 4,6% de la producción mundial de vino y fue el 6° productor en tamaño. En vino embotellado, 

fue el 4° productor más grande del mundo, tras Italia, España y Francia. La facturación total del sector del año 2013 fue de US$ 2.400 

millones y las exportaciones bordearon los US$ 1.879 millones. El vino representó el 21% de las exportaciones del agro y el 15% del 

empleo agrícola con más de 100.000 empleos directos (unos 400 mil si consideramos temporeros y proveedores).  



 
 
 
 

Desde el año 2010, en Chile se produjo un crecimiento constante 

de la producción de vino a nivel nacional (48% acumulado entre 

2010 y 2015), que solo se vio disminuido el año 2014 

recuperándose nuevamente durante el año 2015. La producción 

de vinos con denominación de origen también ha ido aumentando 

durante los últimos 5 años, siendo éste el tipo de vino con mayores 

volúmenes de producción a nivel nacional (84% del total en 2015), 

superando ampliamente al vino sin denominación de origen y a los 

vinos de mesa.  

El constante aumento en los estándares de calidad de los vinos ha 

ido de la mano con la introducción de mejoras tecnológicas 

constantes en la industria y el aumento en los niveles de 

calificación de la mano de obra. La mano de obra requerida en las 

distintas etapas de la producción del vino varía en relación a la 

cantidad de personas involucradas al igual que al nivel de 

especialización de éstas.  

Las tendencias modernas han ido cambiando las estructuras de las 
empresas del sector, convergiendo a un esquema con una planta 
independiente de los huertos que pueden procesar uva 
proveniente del mismo campo o bien fruta adquirida del 
comercio, como también procesar vino de terceros, 
transformándose en una mera prestadora de servicios. 

Por ende, las unidades vitivinícolas pueden estar integradas verticalmente en una empresa o sólo parcialmente. 
 

En Chile existen 401 viñas que exportan sus vinos, pero a pesar del alto número de actores productivos, la concentración en cuanto a 

los volúmenes de producción y montos exportados es alta, siendo solo 10 viñas que llegan a exportar alrededor del 50% del volumen 

en litros y en US$, ranking encabezado por la Viña Concha y Toro que exporta cerca del 19% del total de las exportaciones de vino 



 
 
 
 
chileno. Debido a que varias viñas tienen más que una bodega, en Chile según registros del SAG podemos encontrar 670 bodegas de 

vinos a lo largo de Chile. 

La producción de vinos en Chile se concentra principalmente en 04 valles, siendo los Valles de Casablanca, Maipo, Curicó y Maule que 

producen cerca del 83% de la producción de vinos a nivel nacional. 

Aparte de las viñas y las empresas productoras de uva, en la industria vitivinícola nacional participan un sinnúmero de proveedores 

que abastecen de los principales insumos, tales como corchos, cápsulas, botellas, etiquetas, cajas, maquinaria, barricas, fertilizantes, 

herramientas y múltiples servicios. En la cadena de valor del negocio vitivinícola se identifican más de 20 áreas de negocios que están 

directamente relacionadas con la producción de uva y elaboración y comercialización del vino 

Debido a la importancia de la industria vitivinícola a nivel nacional, existen además una serie de actores en el mercado que abarcan 

desde asociaciones, instituciones públicas hasta universidades y centros de I&D.  

La industria cuenta con 13 Asociaciones gremiales, siendo Vinos de Chile A.G. con sus filiales Wines of Chile, Consorcio I&D Vinos de 

Chile y Sustentavid, la más relevante ya que agrupa a cerca de 90 viñas que juntas producen el aproximadamente el 95% de la 

producción nacional para exportación. Además, cobran importancia 02 Asociaciones Gremiales organizadas por Valles (Colchagua y 

Casablanca) que agrupan a un grupo reducidos de socios (entre 12 a 15), que son los principales productores de estos valles y que se 

formaron para promocionar posicionar a los Valles y desarrollar una imagen de estos, además de facilitar la transferencia tecnológica 

entre los productores de cada Valle. Cabe destacar que la mayoría de las viñas socias también son socias de Vinos de Chile A.G. 

 



 
 
 
 

 

A partir de la información obtenida se observa que las viñas locales están 

dispuestas a invertir en equipos y proyectos que reduzcan sus consumos 

energéticos. 

Durante el proceso de entrevistas orales se observó una fuerte 

abstención a realizar inversiones con periodos de retorno superiores a 3 

años. Sin embargo en la medida que se obtuvo información sobre 

proyectos ya realizados en el país, el periodo de retorno no se ve acotado 

a estos tiempos, hasta un 48% de los proyectos estudiados presentan 

periodos de retorno de entre 4 y 8 años, e incluso el 10% de los proyectos 

revisados superan periodos de retorno de 10 años. 

Se observa una relación impórtate entre los proyectos realizados y la 

capacidad de inversión, más del 55% de los proyectos estudiados se 

concretaron con inversiones menores a los 10 millones de pesos. La gran 

mayoría de las inversiones observadas se relacionan a pequeños cambios 

en equipos, especialmente orientados a iluminación y optimización del 

bombeo. Se observa que más del 80% de los proyectos vistos, no tienen 

cabida a optar por becas o asistencia financiera actualmente, debieron 

ser realizados con inversiones propias de las viñas. La mayor 

preocupación de las empresas al desarrollar estos proyectos, es la de 

buscar fondos concursables y asistencia financiera para desarrollarlos. 

Se destacan 9 proyectos con inversiones superiores a los 50 millones de pesos. Los proyectos que requieren grandes inversiones se 

relacionan a cambios en equipos mayores (como calderas o chillers) o la incorporación de sistemas de energías renovables. 



 
 
 
 
Los proyectos más frecuentes involucran el cambio de luminarias. Pese a tener una baja incidencia en mejorar la eficiencia energética, 

menor al 5%, resulta especialmente atractivo para distintas viñas por su simple implementación y baja inversión. 

Destaca el hecho de que más de la mitad de las bodegas estudiadas han invertido en sistemas de monitoreo energético y sistemas de 

gestión energética, inversiones relativamente bajas (en general menor a 10 millones de pesos) y con grandes retornos (mayor al 5%). 

Se observan pocos proyectos relacionados a energías renovables no convencionales, dada la elevada inversión asociada a adquirir los 

nuevos equipos. 

Dado que la mayoría de las viñas no cuentan con departamentos centralizados, que realicen seguimiento a las consecuencias positivas 

de los proyectos realizados, les es difícil apreciar a los trabajadores encontrar y apreciar la información solicitada en este proyecto. Sin 

embargo, las viñas están muy preocupadas por obtener el sello de “viña sustentable” otorgado por el gremio. Es en esta línea por la 

cual están surgiendo departamentos de sustentabilidad, a cargo también de la eficiencia energética, dentro de cada viña, estos grupos 

de trabajo podrán centralizar la información de cada proyecto. 

La masificación de procesos y proyectos eficientes esta recién comenzando, son múltiples viñas las que aún no cuentan con proyectos 

implementados, pero algunas empresas ya han realizado grandes inversiones (se han identificado 119 actuaciones de EE y ERNC) y 

están observando los frutos del sacrificio. Como es el caso de viña Maquis, quienes por medio de su proyecto de bomba de calor han 

obtenido galardones de innovación en el extranjero y se han posicionado como una empresa de alta eficiencia energética. 

 

Los diagramas de Sankey de los procesos y los flujos energéticos involucrados a lo largo de todos los procesos, permiten dar una visión 

intuitiva y muy clara de cómo se consume energía en la industria vitivinícola. Se muestran a continuación para tres tamaños de viña. 

El grosor de las flechas indica el tamaño de la demanda. 

 

 



 
 
 
 

 

Figura 4.1 Diagrama de Sankey para Viña Grande 



 
 
 
 

 

Figura 4.2 Diagrama de Sankey para Viña Mediana 



 
 
 
 

 

Figura 4.3 Diagrama de Sankey para Viña Pequeña 



 
 
 
 
En cuanto al análisis estadístico de las cifras recopiladas por el INE: 

- La gran mayoría de maquinaria y consumo energético se concentra en las bodegas de gran tamaño. 

- La estacionalidad del consumo eléctrico varía significativamente dependiendo del tamaño de la bodega (En período de 

vendimia 56%, 90% y 86% para grande, mediana y pequeña respectivamente, y fuera de vendimia 44%, 10% y 14% 

respectivamente). Al menos eso es lo que se informa de acuerdo a las entidades que llenaron la encuesta. Para las grandes 

bodegas la estacionalidad es mucho menos acentuada que para los demás tamaños (un 56% respecto a un 86% de las pequeñas 

en vendimia y un 44% respecto a un 14% fuera de ella) 

- Se detecta para todos los segmentos la presencia de todas las tecnologías encuestadas (despalilladoras, distintos tipos de 

guarda, líneas de embotellamiento). A pesar de que la cantidad se concentre en las bodegas de gran tamaño. 

- La distribución por tamaño de producción da a entender que en general la producción se concentra en bodegas de mediano a 

gran tamaño (86% en las grandes y 11,2% en las medianas).  

- Si se considera el espacio muestral de 327 bodegas (en relación a las 750 detectadas por el SAG representa un error muestral 

del 4,17%) y el hecho de que las bodegas encuestadas representan una producción mayor que la declarada ante el SAG por 

toda la industria durante el año 2011, hacen que la confiabilidad de la base estadística sea elevada (sobre 95%). 

En cuanto a la caracterización de parámetros de producción, se concluye que: 

- Las temperaturas a las que operan los procesos van de los -5 a los 70 grados Celsius (aproximadamente), y se concentran 

fuertemente en torno al 15-25 grados Celsius en el fluido caloportador. Esto es un resultado favorable para el uso de energías 

renovables, puesto que son rangos técnicamente más convenientes. 

 

En cuanto a los resultados generales de flujos energéticos, se puede concluir que: 

- La guarda de los vinos es probablemente la operación más energo-extensiva de todo el proceso de vinificación debido a la 

climatización requerida por las bodegas y las cubas. 

- Los perfiles de consumo dentro y fuera de la vendimia son similares entre modelo desarrollado para este análisis y estadística 

para las bodegas grandes, pero no así para las otras bodegas. Esto posiblemente se deba a que en el modelo se supuso que 



 
 
 
 

ciertas operaciones funcionan durante la vendimia y otras no en base al esquema de producción y la definición técnica de 

vendimia (tiempo en que se produce la vinificación).  

Sin embargo, para los productores esta definición puede variar entre uno y otro y no es necesariamente un periodo 

completamente definido. 

Por ejemplo, para algunos productores podría incluir sólo hasta el fin de la fermentación alcohólica y para otros podría incluir 

hasta la maloláctica. O incluso para algunos podría terminar el día que se termina de recepcionar la uva. 

A pesar de esto, la tendencia en cuanto a la distribución de consumos energéticos es similar, es decir, las bodegas grandes 

consumen una cantidad de energía similar durante los tres meses de la vendimia vendimia que durante todo el resto de año, 

mientras que las pequeñas y medianas están más concentradas en la vendimia. 

Adicional a esto, en temas de combustibles fósiles, el consumo se concentra fuertemente para los tres segmentos durante la 

vendimia, puesto que el uso de las calderas corresponde a tareas específicas de la vendimia y la generación mediante grupos 

electrógenos coincide con estos meses. 

Dados los procesos modelados, esto también se podría deber a la ausencia de climatización en bodegas de menor tamaño u 

otras causas con consecuencias similares (como tecnologías obsoletas, factores de escala, etc.). 

- La demanda anual de frío es unas 7 veces mayor que la demanda de calor. 

- Los consumos de energía eléctrica sin considerar las máquinas de transformación (enfriadoras o climatizadoras), se concentra 

principalmente en la iluminación y el uso de bombas (juntas representan en torno al 30% del consumo eléctrico total para todos 

los tamaños de bodega). 

Es importante mencionar que las visitas a las distintas viñas validaron los resultados obtenidos en las simulaciones. Con especial 

mención a la preocupación por mantener la temperatura de los vinos varietales, la inquietud por la utilización de grupos electrógenos 

en horarios peak durante los meses de Abril-Septiembre.  

Por último, la dimensión de los equipos, y los comentarios de los técnicos de las instalaciones, dieron a entender que la gran mayoría 

de los supuestos establecidos para el desarrollo del modelo eran correctos y adecuados y que la distribución de consumos debería 

seguir la tendencia teórica establecida. A modo de ejemplo, en la sala de máquinas de la bodega grande, los equipos de mayor potencia 

corresponden a los equipos de refrigeración, que en relación a la caldera, es varias veces mayor. 



 
 
 
 
En la Tabla 1 podemos observar los resultados de intensidad energética de este estudio contextualizados a otros trabajos realizados 

para Chile y a nivel internacional. Se observa que los trabajos para Chile mantienen una coherencia, pues el ENIA representa la realidad 

hoy, siendo el valor más alto, las mejores prácticas del CPL, que buscan mejorar, son prácticamente un 50% inferiores y el presente 

estudio coincide prácticamente con esta última.  

Destaca que las referencias internacionales son mucho más altas, desde el doble hasta casi 10 veces mayor. Esto se debe a que en 

realidad no son referencias comparables, pues las referencias internacionales incluyen vinificación y las tareas del campo, muy 

intensivas en el uso de combustibles y que pueden representar entre un 100% y un 200% de la energía requerida para vinificación, por 

lo que se debería considerar sólo un tercio o una mitad de los valores aquí presentados para poder comparar con el proceso de 

vinificación únicamente. 

Tabla 1. Comparativa de consumos específicos de energía en producción de vino según referencias. Fuente: Elaboración propia con datos de CPL, INE y English Winery  

Referencia Consumo específico (kWh/l) 

 Promedio Mínimo Máximo 

Chile (vinificación)    

Presente Estudio 0,19 0,14 0,23 

Mejores prácticas CPL 0,21 0,08 0,35 

Promedio ENIA e INE 0,30 0,08 0,47 

    

Internacional (campo y vinificación)    

Nueva Zelanda 0,47 0,47 0,47 

Canadá 1,06 0,21 1,90 

Nueva Escocia 0,70 0,70 0,70 

Australia 1,38 0,75 2,00 

Domain Carneros, California 1,62 1,62 1,62 

Inglaterra 0,56 0,56 0,56 

 



 
 
 
 

 

A continuación se presenta un resumen de las mejoras planteadas y/o analizadas, indicando para cada una de ellas el ahorro energético 

relativo, su ahorro respecto a los consumos que le son propios, y el ahorro absoluto, representando el ahorro respecto al total de 

consumo de la bodega tipo. Se trata de un ejercicio ejemplo para una bodega en zona climática 3 (Maipo, Cachapoal, Colchagua, Curicó) 

y producción de vino tinto, pero es extrapolable a cualquier otro caso. Las medidas de mejora se presentan en dos tablas, la primera 

agrupada por familias y la segunda ordenada según el ahorro absoluto de mayor a menor, en una suerte de ranquin de las medidas de 

mayor interés. 

Los ahorros que se muestran son ahorros anuales de energía consumida por la Viña vista como un sistema energético. Así por ejemplo, 

la substitución de GLP por biomasa se considera un ahorro así como se considera igualmente que el uso de energía eléctrica procedente 

de un sistema fotovoltaico genera un ahorro en el consumo de electricidad importada al sistema, aun cuando dicha electricidad no 

deje de consumirse. Las medidas de eficiencia que ahorran realmente energía, se consideran también ahorros en el mismo sentido. En 

el caso de la cogeneración, se considera igualmente ahorro la reducción de energía consumida por el sistema para la misma producción 

de energías finales. 

 

Tabla 2. Resumen de mejoras planteadas por categorías con su correspondientes indicadores de ahorro energético 

# descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

 Reducción demandas de climatización   

1 Aislación exterior de cubierta de bodega 
40% 17% 

2 Aislación exterior de cubierta de bodega con cámara de aire 
40% 17% 

3 Aislación exterior de fachada 
9% 4% 



 
 
 
 

# descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

4 Aislación interior de fachada 
12% 5% 

5 Climatización pasiva de bodega 
20% 8% 

6 Sombreamiento en cubierta 
22% 9% 

7 Sombreamiento en fachada 
3% 1% 

8 Construcción bodega enterrada 
25% 10% 

 Reducción demandas de iluminación   

9 Instalación de sistemas de iluminación natural e iluminación según zona 
14% 2% 

10 Instalación de sistemas de control automático de alumbrado 
30% 2% 

11 Reemplazar iluminación incandescente por lámparas fluorescentes compactas (CFL) 
65% 11% 

12 Cambiar tubos fluorescentes por versiones más eficientes 
15% 1% 

13 Reemplazar los balasto magnéticos por electrónicos 
8% 3% 

14 Reemplazar las luces de mercurio por luces de sodio alta presión o haluro metálico 
4% 3% 

15 Reemplazar lámparas HID por tubos T-5 
20% 1% 

16 Reemplazo de tubos T5 con implementación de lámparas LED 
50% 10% 

 Sistemas de Control y Sistemas de Gestión de la Energía   

17 Sistema de gestión energética global 
3% 3% 

18 Monitorización de eficiencia 
3% 3% 

19 Alarma de puertas abiertas, aislación de puertas y ventanas 
15% 6% 



 
 
 
 

# descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

20 Control programado de ventiladores y extractores 
30% 13% 

21 Monitorización contaminantes en refrigerante 
2% 1% 

22 Monitorización filtros en línea de succión 
3% 1% 

23 Monitorización carga refrigerante 
10% 5% 

24 Sistema de control para compresores 
3% 0% 

25 Control de potencia de luminarias 
-  

 Mejoramiento de los sistemas de producción de calor y frío existentes   

26 Caldera correctamente dimensionada 
8% 1% 

27 Mantenimiento regular de la caldera 
10% 1% 

28 Aislación de apropiada de la caldera 
15% 2% 

29 Cambio de caldera gasoil por gas licuado de petróleo  0% 

30 Purgadores automáticos en condensadores 
5% 0% 

31 Correcto dimensionado de sistemas de ventilación-refrigeración 
5% 2% 

 Medidas de Eficiencia Energética en Procesos. Bombeo   

32 Sistema de monitorización y programa de mantención 
5% 0% 

33 Bomba de dimensiones apropiadas 
20% 1% 

34 Control de velocidad 
20% 1% 

35 Uso de bombas en paralelo 
15% 1% 



 
 
 
 

# descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

36 Bombas con correa 
4% 0% 

 Medidas de Eficiencia Energética en Procesos. Motores   

37 Revisión del dimensionamiento adecuado de motores 
5% 0% 

38 Instalación de motores de alta eficiencia 
7% 1% 

39 Instalación de variadores de velocidad (VSD) 
20% 2% 

40 Mantenimiento y monitoreo 
8% 1% 

41 Reemplazar las correas de distribución 
4% 0% 

 Medidas de Eficiencia Energética en Procesos. Aire Comprimido   

42 Mantenimiento y monitoreo 
15% 1% 

43 Reparación de fugas 
20% 1% 

44 Reducir la caída de presión 
3% 0% 

45 Reducción del uso de aire comprimido 
15% 1% 

46 Implementación de sistema de control 
12% 1% 

47 Reducción de la temperatura de entrada al compresor 
2% 0% 

48 Controlar la velocidad de motores 
15% 1% 

49 Correcto dimensionamiento de tuberías 
3% 0% 

50 Recuperación de calor para calentar agua 
20% 3% 

51 Reemplazo de correas de distribución 
4% 0% 



 
 
 
 

# descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

52 Reducción de las descargas de aire comprimido 
8% 0% 

 Medidas de Eficiencia Energética en Procesos. Otros   

53 Limpieza de barricas con Ozono 
24% 2% 

 Otras Medidas de Eficiencia Energética   

54 Aplicación de filtros para reducir distorsión de harmónicos 
20% 17% 

55 Compensación del factor de potencia 
2% 2% 

 Soluciones de Generación    

56 Energía Solar Térmica 
30% 4% 

57 Energía Solar Fotovoltaica 
60% 51% 

58 Bomba de calor Geotérmica 
50% 32% 

59 Cogeneración con GLP 
0% 0% 

60 Cogeneración con Biomasa gasificada 
60% 19% 

61 Caldera de Condensación 
20% 3% 

62 Caldera de Biomasa 
0% 0% 

 

Finalmente, a modo ilustrativo, se presentan todas las medidas con ahorros absolutos superiores al 1% de forma gráfica. 



 
 
 
 

 

Ilustración 1. Potencial impacto de medidas de mejora respecto a los consumos totales 
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Los resultados del estudio realizado para la mejora del 

comportamiento energético de una bodega de 

almacenamiento localizada en los climas más representativos 

de Chile, a través del diseño de estrategias pasivas para 

satisfacer parte de la demanda, llevan a las siguientes 

conclusiones: 

- Es necesario aislar las fachadas y las cubiertas de la 

bodega, siempre y cuando la construcción sea sobre 

tierra, prefiriendo un aislamiento exterior en las 

fachadas. 

- En el caso de las bodegas bajo tierra, en cambio, el 

aislamiento de los muros no es aconsejable, ya que en 

todos los climas se ha podido demostrar que el efecto del contacto directo con el suelo es positivo. Resulta siempre necesario, 

también en este caso, aislar las cubiertas. 

- El aislamiento del suelo es aconsejable solo en los climas más severos en invierno, como CL4 (Maule, Itata, Bío) y CL5 (Malleco), 

mientras que puede tener un efecto negativo si aplicado en otros climas.  

- La protección solar de la cubierta permite ahorros muy altos de demanda de refrigeración y es recomendable en todos los 

climas. Sin embargo, hay que considerar que en invierno se obtiene un efecto inverso, y en función del clima se puede aumentar 

la demanda de calefacción de más de un 50%. Por lo tanto, se aconseja de contemplar únicamente la posibilidad de instalar 

una protección temporal en verano encima de la cubierta, que sea obstáculo para la radiación directa (toldos,..).  

- La ventilación natural ofrece una fuente gratuita de enfriamiento (mínimo, en este caso) y de calentamiento para la bodega, si 

bien controlada respectivamente en verano y en invierno. Para un buen diseño de la estrategia de enfriamiento y calentamiento 



 
 
 
 

pasivo, hay que estudiar atentamente el clima y prever el uso de un termostato para controlar la ventilación. La imagen anterior 

muestra por ejemplo como puede ser negativo el efecto de una ventilación libre durante todo el año en un clima con altas 

excursiones térmicas como el clima CL5.  

 

En el interior de los procesos y sistemas cabe destacar la ingente cantidad de pequeñas intervenciones que se pueden llevar a cabo 

con ahorros locales y retornos de inversión muy razonables. Aun así, debemos tener en cuenta que este tipo de intervenciones son las 

que típicamente generan más rechazo por su nivel de interferencia en los procesos productivos, aspecto que se ha evaluado con las 

viñas. 

 

De forma bastante independiente de los climas y tamaños, podemos apuntar que sólo se puede descartar la cogeneración con GLP de 

entre todas las opciones planteadas, por su inviabilidad económica, quedando el resto con períodos de retorno razonables en general, 

excepto la geotermia con perforaciones que presenta resultados algo menos competitivos que las otras. 

Cabe destacar entre ellas la energía solar térmica y la caldera de condensación, por los resultados económicos, a su vez que la 

cogeneración de gas de síntesis por su potencial e integración en los procesos de gestión de residuos. 

Huelga decir que estos resultados no indican viabilidad o inviabilidad de las soluciones para casos concretos, pues provienen de casos 

teóricos y por lo tanto sólo apuntan tendencias. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tal como se aprecia en la Tabla 2, existe una gran gama de proyectos con los cuales la industria vitivinícola sería capaz de reducir su 

consumo energético, e incluso proceder a generar parte de la energía que consumen limitando así su dependencia al mercado. 

Habiendo tantas opciones se vuelve difícil seleccionar la mejor solución para cada bodega, es por esta razón que se han desarrollado 

fichas descriptivas con las soluciones que presentan las soluciones más significativas en términos de ahorro energético, tasas de 

retorno y tiempos de retorno de la inversión. 

Pese a que estas soluciones son relevantes para toda bodega y en toda zona climática, hay combinaciones de tamaño y clima en que 

se sitúa la bodega para las cuales cada solución se vuelve especialmente significativa. 

Se puede segregar las soluciones recomendadas en dos categorías importantes: autogeneración y Eficiencia Energética. La 

autogeneración presenta un muy buen potencial de ahorro cuando se considera la excelente calidad de los recursos que rodean cada 

viña, por su parte la eficiencia energética reduce la cantidad de energía requerida en la planta y por consiguiente reduce los costos 

operacionales. 

La autogeneración tiene grandes ventajas dado que la mayoría de las bodegas cuentan con pozos profundos desde los cuales hacer 

uso de energía geotérmica, cuentan con un excelente recurso solare con lo cual los paneles Fotovoltaicos y colectores solar térmicos 

presentan grandes desempeños. Dada la naturaleza agrícola de la industria existe un vínculo directo con la producción de biomasa, la 

cual por medio de la cogeneración alcanza excelentes resultados de usabilidad. 

Por su parte la eficiencia energética se puede segregar en reemplazo de equipos por equipos de mayor eficiencia, sistemas de 

recuperación y herramientas de gestión. Las tres categorías son implementables en la gran mayoría de los sectores industriales, pero 

resultan interesantes en el sector vitivinícola por la cantidad de equipos eléctricos y equipos que requieren de energías térmicas. 

De entre las soluciones propuestas la que presenta las mejores prestaciones corresponde a la instalación de paneles fotovoltaicos para 

suplir el consumo eléctrico de la empresa y utilizar el beneficio de la ley de generación distribuida para exportar los excedentes que se 



 
 
 
 
producen en momentos de alta producción energética y bajo consumo eléctrico. Estos proyectos resultan más atractivos en la medida 

que la zona climática se asemeje a la zona climática 1, con baja nubosidad y extensas horas de exposición solar. 

En el caso del recurso geotérmico, la mayoría de las bodegas cuentan con pozos profundos a temperatura estable a lo largo del año, 

así por medio de bombas de calor es posible extraer o inyectar calor al pozo a modo de regular los flujos térmicos. Estos equipos 

resultan más eficientes en la medida que los rangos térmicos se mantengan bajos, precisamente las temperaturas a las cuales se 

trabaja el vino se consideran bajas y adecuadas para este tipo de proyectos. 

Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa resultan interesantes dado que aprovechan la combustión para generar electricidad 

y el calor para regular la temperatura en sus procesos. Este tipo de tecnología se vuelve más atractiva en la medida que las viñas 

presenten facilidad para recolectar la biomasa que producen. 

Por su parte una excelente forma de reducir los costos operativos de las bodegas, que tanto dependen de mantener estable la 

temperatura del vino, es construir bodegas que presentan facilidades pasivas para regular la temperatura. Desde contar con ventanas 

que se puedan abrir y cerrar para generar corrientes de aire, hasta utilizar materiales constructivos, o incluso construir bodegas 

enterradas, a modo de aislar la bodega y mantengan la temperatura de la bodega constantes, todas estas son soluciones que podrían 

presentar grandes ahorros para el productor, sin embargo se debe estudiar cada bodega a modo de asegurar que será rentable la 

intervención. 

Mantener un monitoreo constante de cómo se consume la energía y en qué condición se encuentran los equipos da facilidades para 

identificar sistemas o equipos que debieran ser reemplazados, por elementos más eficientes. El monitoreo también facilita identificar 

equipos en falla y realizar las tareas de mantenimiento en tiempos apropiados, antes de que presenten grandes reducciones de 

eficiencia. En la misma línea de reemplazo de equipos por equipos más eficientes, el simple cambio de la iluminación se asocia a 

importantes ahorros a un bajo costo. La mayoría de las bodegas e industrias comienzan sus políticas de eficiencia energética con 

proyectos de iluminación, por su rápida instalación y fácil seguimiento. Los recambios de luminarias se vuelven más rentables mientras 

más horas se utilizan. 

Respecto a la recuperación energética los proyectos de mayor impacto corresponde a la reducción de armónicos en la energía eléctrica, 

esta medida resulta especialmente interesante para industrias medias a grandes (por su mayor utilización de la energía). En líneas de 



 
 
 
 
recuperación de energía térmica, aprovechar las pérdidas de energía térmica característica de los compresores resulta ser una medida 

con ahorros importantes, dado que los compresores suelen disipar el 70% de la energía que utilizan en forma de calor. 

Es importante notar que las tecnologías propuestas ya se han visto probadas con éxito en diferentes bodegas nacionales e 

internacionales, lo cual significa un importante paso hacia ser medidas estándar en una industria que busca la eficiencia energética 

 

Para entender cuán receptiva puede ser una viña con relación a las medidas de eficiencia energética o auto-generación, primero se 

debe comprender la jerarquía de toma de decisiones en cuanto a su carácter técnico-económico. 

En primer lugar, las decisiones por lo general se toman en dos niveles, uno técnico, que depende del enólogo y/o del encargado de los 

procesos de la planta (a nivel de maquinaria), y otro económico, que muchas veces depende del directorio o de alguna gerencia. 

Luego, depende del tipo de medida a implementar, y sus impactos técnicos y económicos, la respuesta de recepción por parte de la 

viña. Es decir, si una medida es muy invasiva, como podría ser por ejemplo el uso de intercambiadores entre mosto y chaquetas, 

entonces la decisión debe pasar de todos modos por el enólogo, pero por el contrario si es una medida no invasiva, como podría ser 

el uso de paneles fotovoltaicos, entonces la decisión es netamente económica, y se requiere una mayor certidumbre de riesgo. 

 

En cuanto a las medidas más invasivas, resulta relevante no tan sólo conocer el nivel de invasión, sino además conocer en qué parte 

del proceso se interviene y de qué forma.  

De hecho algunas medidas, si bien son medianamente invasivas (como el aislamiento de las salas de guarda o de las barricas), 

finalmente pueden resultar convenientes para el proceso. 



 
 
 
 
Otro factor relevante es la calidad del vino. Mientras más exquisito sea el proceso de vinificación, más intransigente será el enólogo a 

cambios en este. 

De las visitas, uno de los enólogos contactados destacó el hecho de que para la primera parte del proceso, es relevante la integridad 

de los granos una vez que pasan por la despalilladora. Esto quiere decir que no se deberían hacer trasvasijes violentos (lo que explica 

por ejemplo, la forma que tienen los recuperadores de calor especiales para el sector vitivinícola, con muchas curvas poco 

pronunciadas y de tubos concéntricos, que aseguran que la pulpa no se golpeará). 

Luego, en las operaciones que siguen, de fermentación, filtro y otras, es importante que si se producen cambios térmicos no 

programados en el proceso normal, estos sean lo más breves posibles. 

Abordando el caso mencionado anteriormente de aislación, esto no produce una variabilidad de la temperatura de proceso, por el 

contrario, hace que las temperaturas bajas sean más estables y homogéneas al interior de la cuba, por ende, el enólogo percibirá un 

mayor control sobre él. 

En resumen, en cuanto a las medidas invasivas se puede observar que: 

 Deben cuidar la integridad de los granos de uva 

 Deben tratar de no generar cambios bruscos ni temporalmente extensivos en la temperatura de operación 

 Si aportan al control de proceso, mejoran la calidad del proceso 

 Mientras más Premium el vino producido, más cuidadoso será el enólogo en cuanto a los procesos. 

Si la operación no es invasiva, de todas maneras debería asegurar que la operación de la producción no se interrumpa, es decir, debería 

contemplar siempre una fuente auxiliar de energía. 

 

Por lo general se observa que muy pocas viñas contienen un área encargada de la parte de sustentabilidad o eficiencia energética.  



 
 
 
 
Esto se deriva del hecho de que para la mayoría de las viñas, el objetivo principal es producir, lo más posible, de la mejor calidad 

posible, sin tener mucho cuidado de la eficiencia en el proceso. 

Luego, si existen personas percatadas del concepto de eficiencia energética, usualmente no son especialistas en el tema. Y a pesar de 

que se informan y tienen nociones de las alternativas disponibles, tienen la dificultad de comunicarlas con los cargos gerenciales o 

directorios para que aprueben las medidas. 

En este sentido, se cree que una barrera de entrada es el período de retorno de inversión. Más aún que el VAN y la TIR, este indicador 

sesga completamente la toma de decisiones, siendo los proyectos con payback mayor a 3 años, muy difíciles de promover. 

Otro factor relevante es el monto de inversión. Como la prioridad usualmente es ampliar la capacidad productiva, los montos de 

inversión de las medidas no deberían ser del mismo orden, o es muy posible que queden fuera. Por ejemplo, si un directorio tuviera 

que decidir entre comprar 20 cubas nuevas y un sistema de geotermia, entonces es difícil que opte por el segundo. 

Algo que se observa en cuanto a los proyectos implementados, es el peso relativo que tiene el marketing del proceso productivo. En 

algunos casos la inversión se realiza en pequeñas escalas para promocionar los vinos con mayor calidad, a pesar de que localmente, 

para esa línea de vinificación, la inversión sea poco rentable, en el global, el posicionamiento de la marca trae consigo buenos beneficios 

comerciales. 

Y también relacionado con esto, el factor de escala juega un rol fundamental. Las bodegas pequeñas son poco rentables y este tipo de 

medidas, en el corto-mediano plazo, no ayuda a esa rentabilidad (salvo que sea por un concepto comercial). 

En las bodegas de mayor tamaño, los flujos energéticos pueden llegar a ser 10 o 20 veces más grandes, y por ende, casi cualquier 

medida pasiva tendrá beneficios más expeditos. El único problema de esto, es el monto de inversión, puesto que a pesar de que las 

economías de escala son bastante claras, las medidas pueden entrar a competir con la ampliación de producción. 

En resumen, en cuanto a la receptividad económica se puede observar que: 

 Un indicador muy relevante, son los años de retorno de la inversión 



 
 
 
 

 Otro indicador relevante es el monto de inversión en cuanto a la competencia con otras alternativas de inversión que tengan 

que ver con aumento de producción. 

 El marketing puede ayudar a promover las medidas, sobre todo en unidades pequeñas de producción 

 Usualmente, mientras más grande la bodega, más rentable la medida, pero con el cuidado de que el monto de inversión no 

sea demasiado elevado. 

A pesar de estas observaciones, existen otros asuntos propios del rubro, como la desconfianza generalizada en las empresas de 

consultoría y los estudios de eficiencia energética. Por lo general, aún las personas interesadas en el tema, tienen una cierta aversión 

al riesgo que considera invertir en estudios. 

A su vez, los productores comentan que las empresas consultoras no presentan una metodología estándar, y no necesariamente 

ofrecen medidas de mejora o la implementación de las mismas.  

Esto provoca que las empresas que deciden invertir a futuro, deban realizar nuevos estudios. Lo que finalmente recae en que las viñas 

encuentren que el precio de las consultorías es muy elevado, de alto riesgo, y posiblemente de bajo aprovechamiento. 

Por este motivo, un aspecto clave en la receptividad de las bodegas, es tratar de aproximar el potencial de ahorro energético 

económico, antes de si quiera hacer un estudio detallado del caso. 

 



 
 
 
 

 

Partiendo de los indicadores asociados a la receptividad de las propuestas por parte de las viñas, podemos plantear el tipo de 

actuaciones que debería tener la Administración Pública para lograr el desarrollo de la eficiencia energética y las ERNC en la industria 

vitivinícola. 

En el ámbito económico, partiendo de la base que se busca promover soluciones rentables, la problemática está en la decisión de usar 

el capital disponible o endeudarse para mejorar la producción mañana o para ahorra energía a medio plazo. Es sabido que esta barrera 

tiene una solución completa: las ESCO. Una empresa de servicios energéticos tiene su negocio en financiar a medio y largo plazo 

intervenciones de eficiencia energética, siempre y cuando éstas sean rentables. 

Cabe decir que el mercado ESCO está despertando muy lentamente en Chile y que éstas tienen problemas tanto con el cliente, por 

confianza, como para financiar las operaciones, por costo de capital y desconocimiento. 

Por todo ello se recomienda: 

- Potenciar el desarrollo de empresas ESCO 

- Promocionar la existencia de estas empresas y la seguridad de este tipo de contratos entre Viñas 

- Establecer o modificar mecanismos existentes de avales y financiación blanda para las ESCO 

- Abrir las líneas de subvención a fondo perdido a las ESCO como beneficiaria intermedia con el cliente final 

Por otra parte, es necesario que las Viñas sepan del potencial de ahorro que tienen y de las intervenciones que les son más interesantes. 

Por ello se debería coordinar también una campaña de promoción de la EE/ERNC con indicaciones claras y soluciones a los problemas 

identificados 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Con una longitud de 4.200 kilómetros en su territorio continental y las barreras naturales 

que forman las cordilleras y las corrientes marinas subtropicales en el norte y polares desde 

el sur, Chile se caracteriza por la diversidad de climas a lo largo del territorio nacional, 

comenzando con la aridez extrema de la zona desértica con precipitaciones promedio de 

menos de 1 mm/año, hasta los climas lluviosos fríos del extremo sur con lugares cuyas 

lluvias superan los 5.000 mm/ año, pasando por los climas templados cálidos de la Zona 

Central del país2.  

 

Capital Santiago de Chile 

Producto Interno Bruto (2014) US$ 258,1 MM 

Tasa de crecimiento económico (2014) 1,9% 

Población 17,76 millones 

Principales industrias minería, acuicultura, sector forestal, 
agroindustria 

Principales exportaciones cobre, fruta, harina de pescado, productos 
forestales, vino y salmón 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL BANCO MUNDIAL3  

La variedad de climas y las barreras naturales que aíslan Chile, permiten una gran variedad 

de formas de vida animal y vegetal, que forman la base del diversificado desarrollo agrícola 

y forestal del país, como son la fruticultura, la producción de celulosa y maderas, la 

ganadería de carne y de leche, y la vitivinicultura.  Sin embargo, los efectos del cambio 

climático han llevado a que el clima del país ha ido evolucionando hacia mayores promedios 

de temperaturas y menores montos de precipitaciones.4  

La superficie asociada a las explotaciones agropecuarias y forestales en Chile comprende 

casi un tercio de la superficie continental del país con 35,5 millones de hectáreas (ha). Sin 

embargo, debido a factores geográficos y económicos, la superficie de los suelos cultivados 

                                                       

2 http://siit2.bcn.cl/nuestropais/index_html  

3 http://data.worldbank.org/country/chile 

4 http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf 

http://siit2.bcn.cl/nuestropais/index_html
http://data.worldbank.org/country/chile
http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf


 
 
 
 
es bastante restringida, alcanzando en la actualidad a sólo 2 millones 123 mil ha, que se 

distribuye en: 1.303.210 ha utilizadas en cultivos anuales y permanentes, 401.018 ha en 

praderas sembradas y 419.714 ha en barbecho y descanso. En cuanto a otros usos de suelo, 

un total de 17.070.776 ha están cubiertas por bosque nativo y matorrales; 12.549.478 ha, 

por praderas naturales; 2.707.461 ha, por plantaciones forestales, y 1.062.352 ha, por 

praderas mejoradas.5  

La superficie agrícola en Chile comprende casi un tercio de la superficie continental del país, 

incluyendo: 8,5 millones de hectáreas de aptitud ganadera, 11,6 millones de ha de aptitud 

forestal y 5,1 millones de ha arables o cultivables (incluyendo 2,2 millones de ha con riego 

según Diagnóstico del Ministerio de Agricultura en el año 2013). En vista de la gran 

diversidad agroclimática y de suelos, Chile se destaca por sus excelentes condiciones para 

el desarrollo de una variedad de actividades agropecuarias y acuícolas  

En 2013, el aporte sectorial acumulado de los sectores silvoagropecuario, alimentos y 

bebidas y tabaco al PIB nacional fue de un 6,2%.6 

Considerando el alto nivel de encadenamientos productivos de los sectores 

silvoagroindustriales e incluyéndolos en el análisis de su importancia económica, estos 

sectores llegan a cubrir cerca de 13% del PIB según datos publicados por la Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) en 2003.7 

Según el Estudio “Panorama de la Agricultura Chilena” publicado por ODEPA en 2012, el 

promedio de participación de los sectores silvoagropecuario y pesquero en la fuerza de 

trabajo, el total de ocupados y el total de desocupados del país entre los años 2000 y 2010, 

alcanza a 12,3%, 12,8% y 6%, respectivamente. A pesar de que el empleo en la agricultura 

se caracteriza por períodos de alta y baja estacionalidad dentro del ciclo anual, la tasa de 

desocupación agrícola es sistemáticamente menor que su equivalente nacional. El 

promedio del período 2000 – 2010 indica que, mientras la tasa de desocupación nacional 

es de 7,4%, la correspondiente a la agricultura es de 3,6%.8 

Siendo la actividad silvoagropecuaria es relativamente intensiva en mano de obra, este 

sector es uno de los que más genera empleo con 740 mil empleos promedio al año, 

incluyendo el trabajo de temporada. Estas cifras significan, dentro de un total nacional de 

                                                       

5 http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf (página 38) 

6 http://www.odepa.cl/pib-por-clase-de-actividad-economica/  

7 http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf 

8 http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf (página 52) 

http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf%20(página
http://www.odepa.cl/pib-por-clase-de-actividad-economica/
http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf
http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf


 
 
 
 
seis millones 595 mil empleos, una participación de 11,2% con respecto a la fuerza de 

trabajo del país.9  

 

La vitivinicultura en Chile es un sector dinámico no solo en relación a la producción, 

aumento en exportaciones y la generación de empleos, sino que también busca incorporar 

constantemente nuevas variedades, desarrollar vinos de mayor calidad y abrir nuevos 

mercados, además de buscar formas de enfrentar los desafíos que ponen los años de sequía 

a un sector que depende del recurso hídrico para su producción.  

Las condiciones extraordinarias de clima y suelos en los diferentes valles vitivinícolas del 

país, permite a Chile elaborar productos de alta calidad, que forman la base de la 

vitivinicultura de exportación, reforzando con esto la imagen de Chile en los mercados 

externos como productor de productos agrícolas de alta calidad. 

 

Según cifras publicadas por la Asociación Nacional de Sommeliers de Chile10: 

 En 2013, Chile representó el 4,6% de la producción mundial de vino y fue el 6° 

productor en tamaño. En vino embotellado, fue el 4° productor más grande del 

mundo, tras Italia, España y Francia. 

 Facturación del año 2013, US$ 2.400 millones: 

 Exportaciones: US$ 1.879 millones 

 Mercado local: US$ 521 millones 

 El vino representó el 21% de las exportaciones del agro y el 15% del empleo agrícola 

Más de 100.000 empleos directos (unos 400 mil si consideramos temporeros y 

proveedores). La gran mayoría de ellos, en regiones. 

 

La superficie de vides para vinificación a fines del año 2013 alcanzó las 130.361,7 hectáreas, 

de acuerdo al Informe emitido por la División de Protección Agrícola del SAG. En 

comparación al catastro presentado en el año 2012, que fue de 128.637,87 hectáreas, la 

                                                       

9 http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf (página 40) 

10 http://www.sommelier.cl/?p=2401 

http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1401804820Panorama_agricultura_chilena_2012.pdf


 
 
 
 
superficie plantada en 2013 aumentó en un 3,5%, localizándose principalmente entre las 

regiones de Atacama y de Los Lagos, incluida la Región Metropolitana. El 74,1 % del viñedo 

corresponde a cepajes tintos y el 25,9% a cepajes blancos, representados mayoritariamente 

por los cepajes Cabernet Sauvignon Merlot, Carmenère y Sauvignon Blanc, Chardonnay, 

respectivamente.11  

 

 

Figura 2.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS VALLES VITIVINÍCOLAS FUENTE: WINES OF CHILE 

Para la producción de uva, interaccionan los recursos productivos de la empresa agrícola 

con el manejo agronómico, que es la aplicación de técnicas por parte del personal 

especializado. Los factores productivos son el suelo, la plantación, la infraestructura, los 

insumos y la mano de obra.  

El aumento en los estándares de calidad de los vinos ha ido de la mano con la introducción 

de mejoras tecnológicas constantes y el aumento en los niveles de calificación de la mano 

de obra. La mano de obra requerida en las distintas etapas de la producción del vino varía 

                                                       

11 http://www.sag.cl/noticias/sag-presenta-informe-del-catastro-viticola-nacional-2013 

http://www.sag.cl/noticias/sag-presenta-informe-del-catastro-viticola-nacional-2013


 
 
 
 
en relación a la cantidad de personas involucradas al igual que al nivel de especialización de 

éstas.  

El proceso de elaboración del vino, corresponde al conjunto de actividades involucradas en 

producir la uva y su transformación final en bebida alcohólica.  La producción de vino se 

divide, por un lado, en todas las labores asociadas al manejo agronómico, incluyendo todas 

las operaciones necesarias para producir crecimiento del fruto y la vendimia. Por lo general 

para el manejo agronómico, las viñas cuentan con personal permanente encargado de la 

producción frutal y de su mantención. Durante las épocas de cosecha, las viñas acuden a la 

incorporación de trabajadores de temporada.  

Por otro lado, se encuentra el manejo enológico que también parte en el huerto a través de 

la supervisión de la madurez de las uvas, pero se desarrolla principalmente en la bodega y 

considera todas las operaciones involucradas en la transformación de la uva en vino y su 

envasado. Las labores de vinificación y el embotellado, requieren un personal con alto grado 

de especialización, que trabaja durante la vendimia, molienda, guarda y embotellado del 

producto.12   

 

 

Figura 2.2 CADENA DE VALOR DEL VINO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

                                                       

12 http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2010/09/Cuaderno-8-Sector-Agro-Exportador.pdf; pp. 18-19. 

http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2010/09/Cuaderno-8-Sector-Agro-Exportador.pdf


 
 
 
 

 

Según el documento “Caracterización del Sector Agroexportador Chileno” publicado por la 

Pontificia Universidad Católica13, la empresa vitivinícola tradicional, incluye dentro de la 

misma explotación una unidad de proceso, que es la planta elaboradora de vino en donde 

se realizan todas las actividades de vinificación. No obstante, las tendencias modernas han 

convergido a un esquema con una planta independiente de los huertos que pueden 

procesar uva proveniente del mismo campo o bien fruta adquirida del comercio, como 

también procesar vino de terceros, transformándose en una mera prestadora de servicios. 

Por ende, las unidades vitivinícolas pueden estar integradas verticalmente en una empresa 

o sólo parcialmente. El estudio “Chile: Relaciones de Género en la Industria Vitivinícola, 

Empleo y Sistemas de Cuidado” elaborado por la Red Internacional de Género y Comercio14, 

distingue 8 tipos de empresas vitivinícolas: 

1. Proveedor de uva: Agricultor propietario de una viña vinífera, que entrega la 

producción para ser procesada en otras bodegas, según acuerdos preestablecidos o 

bien vende la producción al mejor postor. 

2. Productor de uva y vinificador dependiente: Productor de uva que encarga el 

servicio de vinificación a terceros y vende el vino con una marca propia. 

3. Productor de uva y vinificador integral: Empresario viticultor que vinifica, en sus 

bodegas, al menos el 90% de la uva proveniente de viñas propias. Vende vino con 

marca propia. 

4. Productor de uva y vinificador parcial: Viticultor que procesa parte de la producción 

en su propia bodega y vende el resto a terceros. Vende vino con marca propia. 

5. Vinificador y productor parcial de uva: Viticultor que procesa en su bodega uva de 

su producción, pero una gran parte del volumen vinificado corresponde a fruta 

adquirida de terceros, vendiendo vino con marca propia. 

6. Vinificador: Vinificador que procesa la totalidad de la uva adquirida de terceros, 

vendiendo vino con marca propia. 

7. Prestador de servicios de vinificación: Productor que procesa uva de terceros, 

prestando solamente el servicio de elaboración, guarda y/o embotellado. 

8. Comercializador vitivinícola: Empresario que se integra a la cadena como 

intermediario de ventas, ya sea en el comercio nacional como internacional. 

                                                       

13 http://www.proyectoaraucaria.cl/documentos/20080205080552sector_agro.pdf, p. 24 

14 http://www.generoycomercio.org/areas/investigacion/chile/Chile-Cadena-vitivinicola.pdf, p. 8 

http://www.proyectoaraucaria.cl/documentos/20080205080552sector_agro.pdf
http://www.generoycomercio.org/areas/investigacion/chile/Chile-Cadena-vitivinicola.pdf


 
 
 
 
Según la clasificación, la unidad central es el centro de vinificación o bodega, que de no 

estar presente en la empresa, el proceso debe ser elaborado por terceros, ya sea a través 

de la compra-venta o del arrendamiento de servicios. 

 

En el Informe correspondiente a Entregable 1.2. “Identificación de Actores Clave”, se 

encuentra una breve descripción de todos los actores clave del mercado y se adjunta un 

excel que contiene información más detallada sobre cada uno de los actores, información 

que además está contenida en el SIG. A continuación, se encuentra un breve resumen de 

los actores relevantes de la industria. 

Según información entregada por parte de Vinos de Chile A.G., en Chile existen 401 viñas 

que exportan sus vinos (en Anexo 1 se adjunta hoja de datos con el listado de Viñas 

exportadoras). Tal como se analiza más detalladamente en sección ‘4.3 Estructura del 

Mercado’, a pesar del alto número de actores productivos, la concentración en relación a 

los volúmenes de producción y montos exportados es alta, siendo solo 10 viñas que llegan 

a exportar alrededor del 50% del volumen en litros y en US$, ranking encabezado por la 

Viña Concha y Toro que exporta cerca del 19% del total de las exportaciones de vino chileno. 

Según datos recopilados del SAG, la industria cuenta con 670 bodegas de vinos a lo largo de 

Chile  

Debido a la importancia de la industria vitivinícola a nivel nacional, aparte de las 401 viñas 

exportadores, existen una serie de actores en el mercado que abarcan desde asociaciones, 

instituciones públicas hasta universidades y centros de I&D.  

En relación a Asociaciones, la industria cuenta con 13 Asociaciones gremiales, siendo Vinos 

de Chile A.G. con sus filiales Wines of Chile, Consorcio I&D Vinos de Chile y Sustentavid, la 

más relevante ya que agrupa a cerca de 90 viñas que juntas producen el aproximadamente 

el 95% de la producción nacional para exportación. Wines of Chile, que es una organización 

relacionada con Vinos de Chile A.G. es una organización creada para promocionar la calidad 

e imagen del vino Chile en los mercados internacionales. Los miembros de Vinos de A.G. 

pueden postular a ser miembros de Wines of Chile, mientras que viñas independientes solo 

pueden ser miembros bajo condiciones especiales que son revisadas caso a caso.  

Existen varias asociaciones por valle, como la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del 

Valle de Casablanca A.G. (Casablanca Valley) y la Asociación Gremial Viñas De Colchagua 

A.G., que agrupan a un grupo reducidos de socios (entre 12 a 15), que son los principales 

productores de estos valles y que se formaron para promocionar posicionar a los Valles y 



 
 
 
 
desarrollar una imagen de estos, además de facilitar la transferencia tecnológica entre los 

productores de cada Valle.  

En el año 2009 además se formó MOVI, el Movimiento de Viñateros Independientes, que 

tiene 28 socios y que busca s conformado y representa a un grupo de productores que 

rompen el esquema del viñatero clásico y van ganando terreno con sus vinos. Los vinos de 

los socios de MOVI se producen en los mismo valles que otros productores de vino, sin 

embargo, hay un concepto de puesta en escena distinta que ofrece una mayor cercanía 

entre el enólogo y el consumidor final, siendo por lo general viñas más pequeñas en 

superficie y manejo.   

A continuación se detallan las Asociaciones con el número de asociados y en caso de 

disponer de la información, el nombre de las viñas asociadas: 

Tabla 3. Asociaciones y asociados 

Nombre Socios 

Vinos de Chile A.G. (antes Viñas de Chile 
y Chilevid ) 

94 Viñas, 13 Industria relacionada (base de datos de 
asociados pendiente) 

"Sustentavid" (es parte de Vinos de 
Chile) 

51 viñas certificadas (01 no es socio de Vinos de Chile, que 
es Viña Santa Cruz) (socios en anexo) 

Consorcio I+D Vinos de Chile S.A. (es 
parte de Vinos de Chile) 

23 viñas (base de datos pendiente) 

Wines of Chile 93 (base de datos pendiente) 
Corporación Chilena del Vino A.G. No se puedo establecer contacto todavía. 
Movimiento de Viñateros 
Independientes 

28 socios: García Schwaderer Limitada, A y V la 
Golondrina EIRL (VULTUR), Acróbata, Armidita, Attilio and 
Mochi, Catrala, Clos Andino, Flaherty Wines Limitada, 
Garage Wine Co., Gillmore, Kingstone, Lagar de Bezana, 
Laura Hartwig, Meli, Merino Wines, OC Wines, Polkura, 
Peumayen, Reserva de Caliboro, Rukumilla, Starry Night, 
Trabun, Villard, Von Siebenthal, Corral Victoria, La Recova 
Wines, Casa Bauzá, BOWINES 

Asoc. Emp. Vitivinicolas Del Valle De 
Casablanca A.G. 

13 viñas: Casas del Bosque , El Cuadro, Emiliana , House 
Casa del Vino, Indómita, Matetic, Veramonte, Viñamar, 
Catrala, Kingston, Quintay, Loma Larga, Bodegas RE  

Asociación Gremial de Vinos de Curicó y 
Maule 

21 viñas (no se pudo obtener la lista de socios) 

Asociación Gremial Viñas De Colchagua 
A.G. 

12 Viñeras: Bisquertt, Lapostolle, Casa Silva,  Los Vascos,  
Luis Felipe Edwards, Montes Santa Cruz, Santa Helena, 
Siegel, Viu Manent, MontGras, Ventisquero  

Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos Enólogos de Chile 

1014 enólogos (personas naturales) 

Asociación Nacional de Sommelier de 
Chile A. G. 

aprox. 10 egresados de escuela sommerlier por año 

Cofradía al Mérito Vitivinícola de Chile 63 Socios 



 
 
 
 

VIGNO Asociación De Empresarios 
Vitivinícolas Vignadores De Carignan 
A.G. 

15 Viñeras:                                                                                    
García Schwaderer, De Martino, El Viejo Almacén, Garage 
Wine Co., Gillmore, Lapostolle, Lomas de Cauquenes, 
Meli, Miguel Torres, Morande, Odfjell, Undurraga, 
Valdivieso, Viña Roja,  Alcance 

Red del Vino del Bío Bío sin información 
Red del Vino de Colchagua 19 Viñas, no pudimos acceder a base de datos. 
Asociación Gremial Agrícola Central 93 Socios (no solamente vitivinícolas, lista de socios no se 

pudo obtener) 

 

En relación a las instituciones de I&D, se puede decir que todas las principales universidades 

del país y especialmente aquellas que se ubican en plena zona de producción de vino, como 

la Universidad de Talca, ya han desarrollado proyectos de I&D en el sector, sin embargo la 

mayoría de los proyectos están enfocados en la parte productiva y no energética. Se 

destacan la Universidad de Talca que tiene el Centro Tecnológico de la Vid y el Vino, la 

Universidad de Concepción con el Departamento de Producción Vegetal - Fruticultura y 

Vitivinicultura de Zonas Frías, la Universidad de Chile con el Departamento de Agroindustria 

y Enología y la Pontificia Universidad Católica con el Departamento de Fruticultura y 

Enología. Otro actor relevante en cuanto a proyectos de I&D, pero en relación a aspectos 

productivos, es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que es parte del 

Ministerio de Agricultura. En términos de investigación que se realiza en el ámbito 

energético, destaca el proyecto “Herramientas expertas de apoyo para la toma de 

decisiones en tecnologías de energía y gases efecto invernadero en empresas vitivinícolas” 

que está ejecutando el Centro de Innovación Energética de la Universidad Federico Santa 

María al alero del Consorcio I&D Vinos de Chile, institución de Vinos de Chile A.G. dedicada 

a impulsar proyectos de I&D.  

La Asociación de Gremial Viñas De Colchagua A.G. ha liderado varios esfuerzos por 

aumentar la eficiencia energética de sus asociados, trabajos llevados a cabo con el apoyo 

de consultoras privadas. 

Las instituciones públicas más relevantes para la industria vitivinícola son todas las 

instituciones del Ministerio de Agricultura, destacando la Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias (ODEPA) que lidera la Comisión Nacional del Vino y la Fundación de Innovación 

Agraria (FIA) debido a los fondos concursables para proyectos de Innovación. Además 

CORFO es una institución relevante para el financiamiento de proyectos de Transferencia 

Tecnológica, Creación de Redes, Levantamiento de Información e I&D para el sector. 

Finalmente para los investigadores universitarios, los fondos concursables de CONICYT han 

sido un instrumento fundamental para el financiamiento de proyectos de I&D.  



 
 
 
 
El siguiente esquema grafica de manera simplificada la relación entre las viñas (y sus 

tamaños y/o características) y los otros actores de la industria. 

 

 

Figura 2.3 Esquema simplificado de los actores y su relación con las viñas Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Aparte de las viñas y las empresas productoras de uva, en la industria vitivinícola nacional 

participan un sinnúmero de proveedores que abastecen de los principales insumos, tales 

como corchos, cápsulas, botellas, etiquetas, cajas, maquinaria, barricas, fertilizantes, 

herramientas y múltiples servicios.  

Según el Estudio de Caso sobre la cadena vitivinícola en Chile, el que forma parte del 

segundo bloque de la investigación “Comercio, Género y Equidad en América Latina; 

generando conocimiento para la acción política”, elaborado por Rosalba Todaro y Nora 

Reyes15, en la cadena de valor del negocio vitivinícola se identifican más de 20 áreas de 

negocios que están directamente relacionadas con la producción de uva y elaboración y 

comercialización del vino. 

                                                       

15 http://www.generoycomercio.org/areas/investigacion/chile/Chile-Cadena-vitivinicola.pdf, pp. 9-10 

http://www.generoycomercio.org/areas/investigacion/chile/Chile-Cadena-vitivinicola.pdf


 
 
 
 
En términos secuenciales, el proceso productivo del vino en sus distintos formatos, 

comienza con la obtención de plantas de vides para establecer un viñedo. Estas plantas 

pueden ser preparadas por el viticultor asociado a cada empresa, o bien, ser compradas en 

un Vivero comercial. 

Otros insumos que se utilizan en los viñedos para producir la uva vinífera son:  

I. Herramientas e implementos para viñedos, tales como Postes, Amarres y Alambres 

cuando se utiliza un sistema de conducción en espaldera para las plantas;  

II. Instalación y diseño de un Sistema de Riego, más materiales e implementos para su 

adecuado funcionamiento;  

III. Agroquímicos, tales como fertilizantes, herbicidas, fungicidas, pesticidas y 

reguladores de crecimiento; iv) Protectores de vides y v) Maquinaria Agrícola. 

En el proceso de producción de la uva vinífera, también intervienen un conjunto de 

empresas que proporcionan una serie de servicios, entre los que se destacan:  

I. Seguros Agrícolas;  

II. Servicios adicionales de laboratorio;  

III. Asesorías en compra o arriendos de predios;  

IV. Asesorías Agrícolas;  

V. Servicios de Control de heladas y escarcha;  

VI. Servicios de Diseño de Viñedos, entre otros. 

 
En algunos casos, existe un Servicio de Corretaje para facilitar la compraventa de uva para 

vinificar. Este tipo de compañía funciona como intermediario entre los productores de uva 

y las viñas que no poseen producción propia o que necesitan complementar su producción. 

Por otro lado, en los procesos llevados a cabo en las bodegas y plantas de envasado se 

detecta la existencia de los siguientes insumos:  

I. Corchos o tapones y tapas roscas o screw cap;  

II. Cápsulas o cierres;  

III. Etiquetas;  

IV. Botellas;  

V. Barricas, Toneles y Cubas;  

VI. Estanques de acero;  

VII. Equipos y Maquinaria;  

VIII. Cajas, entre otros. 

 



 
 
 
 
En la provisión de corchos o tapones y tapas roscas o screw cap, participan principalmente 

empresas multinacionales extranjeras, ya sea directamente, o a través de sucursales, 

representaciones o importadoras. 

A todo esto se suman los servicios generales que utilizan las empresas en diferentes fases, 

desde servicios financieros y otros servicios empresariales que incluyen asesorías 

comunicaciones hasta los de limpieza de oficinas y de instalaciones. También habría que 

considerar como trabajo indirecto a las actividades de investigación y desarrollo que 

realizan las universidades y otros centros tecnológicos, así como el que realizan las 

instituciones de apoyo y fomento a la innovación. 

En Chile existe un portal de Proveedores de Viñas en que se pueden revisar los productos y 

servicios anexos que demanda la industria y las empresas proveedores para cada uno de 

ellos:  www.proveedoresvinas.com 

 

Según datos publicados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Italia, 

España y Francia son los mayores productores del vino del mundo en términos de volumen. 

En los tres casos, su producción se ubica por encima de los 40MM de hectolitros (HL), 

destacándose un fuerte crecimiento de la producción española en el año (2013). En 

términos de volumen, inmediatamente detrás vienen Estados Unidos, Argentina, Chile y 

Australia, seguidos por China y Sudáfrica.16 

 

 

                                                       

16 https://www.vinetur.com/2014062615963/ranking-de-los-10-mayores-paises-productores-de-vino-del-mundo.html 

file:///D:/Dropbox/C-PROYECTOS/1503942%20Caracterización%20Industria%20Vitivinicola/1503942%20Caracterización%20Industria%20Vitivinicola/E%20ENTREGAS/www.proveedoresvinas.com


 
 
 
 
Figura 2.4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINOS 

 

Tabla 4 Top países productores de vino 

ITALIA 44.9 

ESPAÑA 44.7 

FRANCIA 42 

EE.UU. 22 

ARGENTINA 15 

CHILE 12.8 

AUSTRALIA 12.5 

CHINA 11.7 

SUDÁFRICA 11 

ALEMANIA 8.3 

Fuente: OIV Marzo 2014 

 

Mientras en los países europeos la producción el año 2013 creció 12%, China y Estados 

Unidos crecieron 8% y 7% respectivamente, Chile incrementó 2% su producción 

(alcanzando un nuevo récord histórico). También creció Argentina y en menor medida, 

Sudáfrica. En cuanto a consumo global, Argentina, Australia, Brasil, Chile, China y Estados 

Unidos ocuparon los primeros lugares del ranking en términos absolutos durante el año 

2013. Los mayores compradores de vinos importados durante 2013 fueron Alemania, Reino 

Unido y Estados Unidos, en términos de volumen, seguidos por Francia, Rusia, China y 

Canadá.  

 

 

El Catastro Vitivinícola Nacional 2013 elaborado por la División de Protección Agrícola y 

Forestal, Subdepartamente de Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología, Sección Viñas y 

Vinos del Servicio Nacional Agrícola y Ganadero (SAG) recoge toda la información asociada 

a superficies plantadas, cepas, regiones, zonas y denominaciones de origen. El análisis de la 

información levantada en los catastros vitivinícolas nacionales a partir del año 2010, 



 
 
 
 
evidencia que desde el año 2010 se produjo un crecimiento constante de la producción de 

vino a nivel nacional, que solo se vio disminuido el año 2014 recuperándose nuevamente 

durante el año 2015. La producción de vinos con denominación de origen también ha ido 

aumentando durante los últimos 05 años, siendo éste el tipo de vino con mayores 

volúmenes de producción a nivel nacional, superando ampliamente al vino sin 

denominación de origen y a los vinos de mesa.  

Tabla 5 Evolución en la Producción de Vinos (litros) entre los años 2010 a 2015 (Vinos con y sin Denominación de Origen 
y Vinos de Mesa). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vinos CDO 744.552.824 839.280.403 1.017.514.721 1.078.298.587 842.646.548 1.100.870.185 

Vinos SDO 127.163.386 119.485.733 162.230.131 136.424.158 110.748.615 153.847.849 

Vinos de Mesa 43.522.183 104.068.243 76.943.999 70.230.542 38.539.544 53.299.997 

Total (litros) 915.238.393 1.062.834.379 1.256.688.851 1.284.953.287 991.934.707 1.308.018.031 

Fuente: Catastro Vitivinícola Nacional del SAG 

 

Figura 2.5 Evolución en la Producción de Vinos (litros) entre los años 2010 a 2015. Fuente: Catastro Vitivinícola Nacional 
del SAG 

Al analizar los volúmenes de producción de vinos tintos y blancos por valle, podemos 

constatar que la producción se concentra principalmente en 04 valles, siendo los Valles de 

Casablanca, Maipo, Curicó y Maule que producen cerca del 83% de la producción de vinos 

a nivel nacional.  

 



 
 
 
 
Tabla 6 Producción de Vinos tintos y blancos declarados al SAG por Valle, 2015. Fuente: Catastro Vitivinícola Nacional 
del SAG 

Valle Volumen Vino Tinto 
Declarado (lts) 

Volumen Vino 
Blanco 

Declarado (lts) 

Total 
Declarado 

% de 
Producción 

Valle del Huasco 20.266 29.433 49.699 0,02% 

Valle del Elqui 20.770 193.500 214.270 0,09% 

Valle del Limarí 1.506.814 7.527.909 9.034.723 3,66% 

Valle del Choapa 0 55.000 55.000 0,02% 

Valle de Aconcagua 7.037.106 1.740.514 8.777.620 3,56% 

Valle Casablanca 8.974.431 24.414.970 33.389.401 13,52% 

Valle de San Antonio 463.785 802.350 1.266.135 0,51% 

Valle del Maipo 40.752.231 9.428.572 50.180.803 20,33% 

Valle del Rapel 6.859.053 659.554 7.518.607 3,05% 

Valle de Curicó 33.179.898 25.390.609 58.570.507 23,72% 

Valle del Maule 40.515.000 20.723.302 61.238.302 24,81% 

Valle del Itata 2.910.441 6.328.818 9.239.259 3,74% 

Valle del Bío-Bío 3.146.028 4.139.391 7.285.419 2,95% 

Valle del Malleco 9.814 19.420 29.234 0,01% 

Valle de Cautín 0 1.250 1.250 0,00% 

Valle de Osorno 9.823 12.761 22.584 0,01% 

Total 145.405.460 101.467.353 246.872.813 100% 

 

 

 

Figura 2.6 Producción de Vinos tintos y blancos declarados al SAG por Valle, 2015. Fuente: Catastro Vitivinícola Nacional 
del SAG 



 
 
 
 
En términos de estacionalidad, la producción de vinos a nivel de campo los usos de energía 

comienzan en Junio/Julio con las primeras aplicaciones de fertilizantes y posteriores riegos 

que dependiendo del nivel de lluvia normalmente comienzan en la primavera a partir de 

Septiembre. 

La estacionalidad en el proceso de vinificación en cambio es muy marcada por tipo de vino: 

Blancos (Enero-Marzo), y Tintos (Febrero-Mayo), lo cual impacta directamente en los 

mismos meses en los consumos de energía de las bodegas.  

 

Durante el primer semestre del año 2015, el PIB de la actividad económica ‘Bebidas y 

Tabaco’ aumentó en un 5,3% y el PIB agropecuario-silvícola en un 6,25.  



 
 
 
 
Tabla 7 Evolución PIB por Sector en Chile 2010-2015. 

 

Fuente: Banco Central, 2015 

 

 



 
 
 
 
La balanza comercial del sector agrícola, que engloba la vitivinicultura, entre enero 2014 y 

marzo 2015 ha sido positiva.   

 

 

 

Figura 3.1 Evolución Balanza Comercial de Productos silvoagropecuarios por sector Fuente: ODEPA 

 

 

 

“De acuerdo al ranking que elabora anualmente la Organización Internacional de la Viña y 

el Vino (OIV), Chile y Sudáfrica fueron los destacados en la exportación de vinos durante el 

año 2013, un crecimiento en volumen que le permitió al país americano desplazar a 

Australia del cuarto puesto entre los mayores exportadores a nivel mundial (con una 

participación del 8% del mercado), y al productor africano conservarse entre los 10 

primeros acortando su diferencia en relación al noveno, que es Argentina. 

El ranking sigue encabezado por Francia, Italia y España en el primer, segundo y tercer lugar, 

respectivamente. En el caso de Chile, con casi US$ 1.900 MM, se ubicó como el líder 

exportador entre las naciones denominadas del "Nuevo Mundo", como Australia, 



 
 
 
 
Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelandia y Estados Unidos. El año 2013, las exportaciones 

totales de vino fueron más de 700 MM de litros, lo que constituye un récord para el vino 

chileno, según cifras de la asociación industrial Wines of Chile. Ello gracias a un aumento de 

1,5% de sus ventas, frente a una caída de Australia de casi 13%. El sexto lugar es para 

Estados Unidos, y luego vienen Alemania, Nueva Zelanda, Portugal, Argentina (US$ 957 

MM, una baja de 7,5%) y décimo Sudáfrica, con un incremento de casi 10%. 

Una serie de tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, la Unión Europea, 

Corea del Sur, Canadá, México y otros países de Centro y Sudamérica, son las bases del 

mapa chileno de exportación vinícola.  

Según un estudio del Observatorio Vitivinícola Argentino presentado en 2012, Chile destina 

cerca del 72% de su producción de vinos al mercado externo, por ende la exportación tiene 

un rol fundamental en este sector.”17  

 

Figura 3.2 Exportaciones chilenas de vino y consumo interno Fuente: SAG, Servicio Nacional de Aduana y ODEPA 

En términos de exportación vitivinícola, Europa ha sido el destino principal de los envíos de 

vino chileno, tanto en botellas como a granel. En este continente los principales mercados 

son el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Holanda y Suecia, aunque últimamente se está 

participando en todos los países europeos, incluidos los grandes productores de vino como 

Francia, Italia y España.  

                                                       

17 http://winesur.com/es/noticias/el-identikit-de-los-vinos-sudamericanos 



 
 
 
 
En Asia destaca Japón, importador significativo de vino chileno, en tanto Corea y China son 

dos destinos de volúmenes crecientes. En América del Sur, los mayores compradores de 

vino chileno son Brasil, Venezuela y Colombia, aunque Ecuador también ha sido importante 

en algunos años. 18 

 

En línea con los volúmenes de producción graficados en la sección sobre ‘3.1 Aspectos 

Productivos’, cerca del 80% del volumen de vinos que Chile exporta corresponde a vino con 

Denominación de Origen. Según los datos recopilados por Aduana de Chile, el valor de las 

exportaciones de estos vinos ascendió a 851,9 MUS$ entre los meses de enero a julio 2015. 

Este hecho da cuenta de que los vinos chilenos de esta categoría están siendo más cotizados 

en el mercado internacional, como resultado de una oferta que mejora sostenidamente su 

calidad. En términos de volumen, las exportaciones chilenas de vinos con Denominación de 

Origen se han casi duplicado desde 1998.19 

 

Tabla 8 Exportaciones de vinos por tipos de productos en US$, 2014 

Producto Código SACH Total (US$ miles) 

Mezclas vino tinto con DO inferior o igual a 2 lts 22042168 $     403.966,2 

Vino Cabernet Sauvignon con DO inferior o igual a 2 lts  22042161 $     267.022,1 

Los demás vinos tintos mayor a 2 lts 22042991 $     213.940,2 

Vino Sauvignon Blanc con DO inferior o igual a 2 lts  22042141 $     151.132,2 

Vino Chardonnay con DO inferior o igual a 2 lts  22042142 $     118.635,0 

Mezclas de vinos blancos con DO inferior o igual a 2 lts  22042148 $     112.277,0 

Vino Merlot con DO inferior o igual a 2 lts  22042162 $     101.216,2 

Los demás vinos inferior o igual a 2 lts  22042199 $       97.237,0 

Vino Carmenere con DO inferior o igual a 2 lts  22042163 $       85.429,8 

Los demás vinos blancos mayor a 2 lts 22042992 $       76.909,4 

Otros tipos   $     256.052,7 

  Total $ 1.883.817,8 

Fuente: Odepa 

 

                                                       

18 http://www.oiv.int/oiv/info/esplubicationoiv; http://www.enologo.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=233:informe-de-la-
organizacion-internacional-oiv&catid=34:noticias&Itemid=18; http://www.emol.com/noticias/economia/2014/07/28/672047/chile-desplaza-a-
australia-y-se-convierte-en-el-cuarto-mayor-exportador-de-vinos.html 

19 https://www.aduana.cl/exportaciones/aduana/2007-04-16/165951.html 

http://www.oiv.int/oiv/info/esplubicationoiv
http://www.enologo.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=233:informe-de-la-organizacion-internacional-oiv&catid=34:noticias&Itemid=18
http://www.enologo.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=233:informe-de-la-organizacion-internacional-oiv&catid=34:noticias&Itemid=18


 
 
 
 

 

Figura 3.3 Exportaciones de vinos por tipos de productos, 2014 (Fuente: Odepa) 

 

La evolución de exportación de vinos, ha sido creciente desde 2011 a 2013, existiendo una 

merma en 2014, en dicha tendencia se aprecia que el vino embotellado ha mantenido una 

leve tendencia de crecimiento, seguido del vino a granel. El vino embotellado llega a 

representar cerca del 56% del vino exportado al año 2014. 

 

Tabla 9 Evolución de Exportaciones de vinos por tipos de productos, 2010 a 2014 (Miles de litros/año) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

EMBOTELLADO 425.774 438.559 439.332 435.755 451.848 

ENVASADO 27.106 28.325 28.404 26.523 26.672 

GRANEL 274.754 191.646 275.634 411.880 317.281 

ESPUMOSOS 3.340 3.797 4.012 3.485 4.090 

CON PULPA 2.279 1.677 1.643 1.332 1.377 

TOTAL 733.253 664.004 749.026 878.975 801.268 

Fuente: Vinos de Chile, 2015 

 



 
 
 
 

 

Figura 3.4 Evolución de Exportaciones de vinos por tipos de productos, 2010 a 2014 Fuente: Vinos de Chile, 2015 

 

Según información entregada por parte de Vinos de Chile A.G., en Chile existen 401 viñas 

que exportan sus vinos (en Anexo 1 se adjunta la lista de viñas exportadoras). Sin embargo, 

el alto número de actores productivos no es sinónimo de baja concentración. Al agrupar los 

actores por volumen, 10 viñas exportan alrededor del 50% del volumen en litros y en US$, 

ranking encabezado por la Viña Concha y Toro que exporta cerca del 19% del total de las 

exportaciones de vino chileno. 

 

Tabla 10 Ranking de Exportaciones de 10 principales viñas chilenas 

Empresa US$ Volumen (litros) 
% de 

Participación 

VINA CONCHA Y TORO S.A. 345.624.278,90 121.410.551,70 18,88% 

VSPT WINE GROUP 184.432.614,60 71.492.387,80 10,08% 

VINA CONO SUR LTDA. 98.137.017,90 43.843.894,90 5,36% 

VINA LUIS FELIPE EDWARDS 67.440.226,00 24.479.472,50 3,68% 

VINA SANTA RITA S.A. 59.108.729,40 14.284.579,50 3,23% 

RR WINE LTDA. 51.624.829,30 73.330.073,00 2,82% 

VINA SANTA CAROLINA S.A. 44.103.758,90 16.731.460,50 2,41% 

SOC.EXP.Y COM.VINA MAIPO LTDA. 42.259.778,10 21.410.549,10 2,31% 



 
 
 
 

Empresa US$ Volumen (litros) 
% de 

Participación 

VINA MONTES S.A. 35.975.581,30 5.498.766,80 1,97% 

VINA ERRAZURIZ S.A. 32.356.347,60 6.587.069,60 1,77% 

TOTAL EXPORTACIONES 10 VIÑAS 
PRINCIPALES 

961.063.162,00 399.068.805,40 52,50% 

TOTAL EXPORTACIONES VIÑAS CHILENAS 1.830.534.288,00 828.472.281,00 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Consorcio Vinos de Chile A.G. 

 

Al agrupar a las viñas por grupos económicos, se puede constatar que sólo 8 grupos 

económicos concentran más del 60% de la producción del vino que es exportado hacia el 

extranjero, es decir, sin considerar el consumo interno.20  

 

Tabla 11 Viñas y volúmenes de exportación, durante 2014 (US$/año) 

Viñas agrupadas por grupos económicos Exportaciones 
(US$ M/año) 

% Mercado 

Viñas Concha y Toro, Cono Sur, Emiliana, Maipo y 
Alma Viva 

460 36,1% 

Viñas San Pedro Tarapacá, Santa Helena, Leyda, 
Altair, Misiones de Rengo, y Tabalí 

176 13,8% 

Viñas Santa Rita, Carmen, y Sur Andino 83 6,5% 

Viña Luis Felipe Edwards 64 5,0% 

Viñas Errázuriz, Seña, y Caliterra 50 3,9% 

Viña Santa Carolina 43 3,3% 

Viña Montes 37 2,9% 

Viñas Indómita, Santa Alicia y Dos Andes 32 2,5% 

Fuente: www.enoccv.cl 

 

A pesar de la alta concentración se ha despertado la tendencia desde hace algunos años a 

cambiar este panorama homogéneo del mercado, con la incursión de pequeños 

                                                       

20 http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2015/02/11-58874-9-ocho-familias-concentraron-mas-del-60-en-mercado-de-
exportacion-de-vino-en-2014.shtml 



 
 
 
 
productores con producciones limitadas. Estos se han agrupado en la Asociación MOVI, que 

significa ‘Movimiento de Viñateros Independientes’ con una propuesta de vinos boutique, 

producidos a menor escala. 

 

Según el plan estratégico de la organización Vinos de Chile A.G., la industria vitivinícola 

chilena cuenta con las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas21: 

Fortalezas (entre otras) 

 Alto potencial para la agricultura sustentable por causa de condiciones climáticas y  

fitosanitarias extraordinarias  

 Carmenère como elemento único y diferenciador 

 Las condiciones agro-climáticas excepcionales permiten un desarrollo de una gran 

diversidad de terroir  y de variedades con frutos caracterizados por una muy buena 

concentración de componentes aromáticos, acidez y color 

 Calidad excelente y alta consistencia en vinos 

 Excelente ratio precio- calidad en todos los segmentos de precios 

 Talento y habilitad rápida para adaptarse 

 Chile es un país abierto al comercial exterior con una economía estable, buenas 

redes de negocios y convenios de libre comercio 

 Alta diversificación en grupos objetivos 

Oportunidades (entre otras) 

 Consumidores aprecian productos únicos y diferentes 

 Creciente preferencia de consumidores por productos producidos de manera limpia, 

sustentable y socialmente responsable 

 Fuerte lazo entre Imagen del País e Imagen de Categoría de Vinos. Chile todavía no 

tiene una imagen país definida, esto brinda una oportunidad para el sector 

vitivinícola. 

 Consumidores educados e informados  

 Desarrollo del mercado local  

 Mercados emergentes como el mercado asiático con una clase media creciente  

Debilidades (entre otras) 

                                                       

21 http://www.winesofchile.org/site/wp-content/uploads/2012/01/woc-plan-2020-eng.pdf, p. 41 

http://www.winesofchile.org/site/wp-content/uploads/2012/01/woc-plan-2020-eng.pdf


 
 
 
 

 No existe una imagen del país, lo que lleva a que el vino sea un producto de un 

destino desconocido.  

 Demasiada homogeneidad de las etiquetas con poca diferenciación por categoría de 

vino  

 Poca penetración en el segmento Premium 

 Bajo nivel de financiamiento y una estructura limitada para la promoción genérica 

de la industria, lo que constituye un obstáculo para abrir nuevos mercados 

 Distancia de los mercados de exportación como Europa y Asia 

Amenazas (entre otras) 

 Aumento de competencia por programas más agresivos en precios y promoción por 

parte de países productores del mundo nuevo y viejo como por ejemplo Argentina, 

Nueva Zelanda y España 

 Obstáculos no-tarifarios  e impuestos elevados en los mayores mercados 

consumidores 

 Crecimientos excesivo de vino de mesa hace difícil mejorar la imagen de la categoría 

de vino chileno 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

El crecimiento y consolidación de la industria vitivinícola de Chile ha sido apoyado por un 

sostenido esfuerzo privado y público de investigación, desarrollo e innovación que además 

de enfocarse en el aumento de la calidad y diversificación de los productos, también está 

asociado al desarrollo comercial de una imagen país en relación al vino y el posicionamiento 

de los valles productores en Chile y a nivel internacional. Debido a la importancia de la 

industria vitivinícola a nivel nacional y también al potencial que tiene específicamente la 

industria vitivinícola para apoyar a Chile a concretar su imagen país y de esta manera, 

posicionarse en el extranjero, en estos esfuerzos están involucrados una seria de actores 

que abarcan desde las mismas viñas, asociaciones, instituciones públicas dedicadas a la 

generación de políticas y al apoyo a la innovación a través de diversos fondos de 

financiamiento y un conjunto de entidades, públicas y privadas, dedicadas a la 

investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia y la innovación, que incluye a 

empresas, universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación, entre otros. 

Según información entregada por parte de Vinos de Chile A.G. y elaborada por INTELVID 

LTDA., en Chile existen 401 viñas que exportan sus vinos (en Anexo 1 del Informe 1503492-

01 Caracterización de la Industria Vitivinícola y sus Empresas Asociadas se adjunta tabla con 

las viñas exportadoras). Sin embargo, a pesar del alto número de actores productivos, 

podemos observar una gran concentración en relación a los volúmenes de producción y 

montos exportados, siendo solo 10 viñas que llegan a exportar alrededor del 50% del 

volumen en litros y en US$, ranking encabezado por la Viña Concha y Toro que exporta cerca 

del 19% del total de las exportaciones de vino chileno. Al agrupar a las viñas por grupos 

económicos, se puede constatar que sólo 8 grupos económicos concentran más del 60% de 

la producción del vino que es exportado hacia el extranjero, es decir, sin considerar el 

consumo interno. Esta concentración obviamente lleva a que haya un número menor de 

actores que tienen un peso importante dentro de la industria y cuyas actividades 

productivas, tecnológicas, de investigación y desarrollo y decisiones comerciales producen 

un efecto tractor sobre el resto de industria. Para determinar las empresas productoras más 

influyentes en la industria y más avanzadas en materia ambiental, lo cual considera el 

ámbito energético, consideramos 02 criterios: a) nivel de producción, b) que estén 

certificados bajo el Código de Sustentabilidad de Sustentavid de Vinos de Chile A.G. Con 

esto llegamos a determinar 41 actores clave. 

En relación a Asociaciones, la industria cuenta con 13 Asociaciones gremiales, siendo Vinos 

de Chile A.G. con sus filiales Wines of Chile, Consorcio I&D Vinos de Chile y Sustentavid, la 



 
 
 
 
más relevante en términos de que agrupa a cerca de 90 viñas que juntas producen el 

aproximadamente el 95% de la producción nacional para exportación.  

Existen varias asociaciones por valle, como la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del 

Valle de Casablanca A.G. (Casablanca Valley) y la Asociación Gremial Viñas de Colchagua 

A.G., que agrupan a un grupo reducido de socios (entre 12 a 15), que son los principales 

productores de estos valles y que se formaron para promocionar y posicionar a los Valles y 

desarrollar una imagen de estos, además de facilitar la transferencia tecnológica entre los 

productores de cada Valle.  La Asociación Gremial Viñas de Colchagua A.G. ha demostrado 

tener una preocupación especial por el tema eficiencia energética, lo cual deja concluir que 

las viñas socias debieran haber implementado proyectos/medidas de eficiencia energética. 

La Asociación ha liderado varios esfuerzos por aumentar la eficiencia energética de sus 

asociados, trabajos llevados a cabo con el apoyo de consultoras privadas. 

 

En el año 2009 además se formó MOVI, el Movimiento de Viñateros Independientes, que 

tiene 28 socios y representa a un grupo de productores que rompen el esquema del viñatero 

clásico y van ganando terreno con sus vinos. Los vinos de los socios de MOVI se producen 

en los mismo valles que otros productores de vino, sin embargo, hay un concepto de puesta 

en escena distinta que ofrece una mayor cercanía entre el enólogo y el consumidor final, 

siendo por lo general viñas más pequeñas en superficie y manejo.   

 

En relación a las instituciones de I&D, se puede decir que todas las principales universidades 

del país y especialmente aquellas que se ubican en plena zona de producción de vino, como 

la Universidad de Talca, ya han desarrollado proyectos de I&D en el sector, sin embargo 

principalmente enfocadas en el ámbito del manejo productivo y desarrollo de nuevas 

variedades, etc. Se destacan la Universidad de Talca que tiene el Centro Tecnológico de la 

Vid y el Vino, la Universidad de Concepción con el Departamento de Producción Vegetal - 

Fruticultura y Vitivinicultura de Zonas Frías, la Universidad de Chile con el Departamento de 

Agroindustria y Enología y la Pontificia Universidad Católica con el Departamento de 

Fruticultura y Enología. Otro actor relevante en cuanto a proyectos de I&D, pero en relación 

a aspectos productivos, es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que es parte 

del Ministerio de Agricultura.  

En relación a producción sustentable y temas de eficiencia energética y ERNC se han llevado 

a cabo proyectos puntuales.  



 
 
 
 
Una gran influencia sobre las decisiones de las empresas productoras ejercen los asesores, 

que en gran parte son académicos de las principales universidades relacionadas con 

proyectos de investigación y desarrollo en el sector vitivinícola. Estos actores son clave para 

posicionar el tema de eficiencia energética y ERNC en la industria, debido a que en la 

mayoría de los casos tienen acceso directo y la confianza de la plana ejecutiva de las 

empresas.  

Las instituciones públicas más relevantes para la industria vitivinícola son todas las 

instituciones del Ministerio de Agricultura, destacando la Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias (ODEPA) que lidera la Comisión Nacional del Vino y la Fundación de Innovación 

Agraria (FIA) debido a los fondos concursables para proyectos de Innovación. Además 

CORFO es una institución relevante para el financiamiento de proyectos de Transferencia 

Tecnológica, Creación de Redes, Levantamiento de Información e I&D para el sector. 

Finalmente para los investigadores universitarios, los fondos concursables de CONICYT han 

sido un instrumento fundamental para el financiamiento de proyectos de I&D.  

El siguiente esquema grafica de manera simplificada la relación entre las viñas (y sus 

tamaños y/o características) y los otros actores de la industria. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 2. Esquema simplificado de los actores y su relación con las viñas 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

A partir de la información obtenida se observa que las viñas locales están dispuestas a 

invertir en equipos y proyectos que reduzcan sus consumos energéticos. 

Durante el proceso de entrevistas orales se observó una fuerte abstención a realizar 

inversiones con periodos de retorno superiores a 3 años. Sin embargo en la medida que se 

obtuvo información sobre proyectos ya realizados en el país, el periodo de retorno no se ve 

acotado a estos tiempos, hasta un 48% de los proyectos estudiados presentan periodos de 

retorno de entre 4 y 8 años, e incluso el 10% de los proyectos revisados superan periodos 

de retorno de 10 años. 

Se observa una relación impórtate entre los proyectos realizados y la capacidad de 

inversión, más del 55% de los proyectos estudiados se concretaron con inversiones menores 

a los 10 millones de pesos. La gran mayoría de las inversiones observadas se relacionan a 

pequeños cambios en equipos, especialmente orientados a iluminación y optimización del 

bombeo. Se observa que más del 80% de los proyectos vistos, no tienen cabida a optar por 

becas o asistencia financiera actualmente, debieron ser realizados con inversiones propias 

de las viñas. La mayor preocupación de las empresas al desarrollar estos proyectos, es la de 

buscar fondos concursables y asistencia financiera para desarrollarlos. 

 Se destacan 9 proyectos con inversiones superiores a los 50 millones de pesos. Los 

proyectos que requieren grandes inversiones se relacionan a cambios en equipos mayores 

(como calderas o chillers) o la incorporación de sistemas de energías renovables. 

Los proyectos más frecuentes involucran el cambio de luminarias. Pese a tener una baja 

incidencia en mejorar la eficiencia energética, menor al 5%, resulta especialmente atractivo 

para distintas viñas por su simple implementación y baja inversión. 

Destaca el hecho de que más de la mitad de las bodegas estudiadas han invertido en 

sistemas de monitoreo energético y sistemas de gestión energética, inversiones 

relativamente bajas (en general menor a 10 millones de pesos) y con grandes retornos 

(mayor al 5%). 

Se observan pocos proyectos relacionados a energías renovables no convencionales, dada 

la elevada inversión asociada a adquirir los nuevos equipos. 

Dado que la mayoría de las viñas no cuentan con departamentos centralizados, que realicen 

seguimiento a las consecuencias positivas de los proyectos realizados, les es difícil apreciar 

a los trabajadores encontrar y apreciar la información solicitada en este proyecto. Sin 



 
 
 
 
embargo, las viñas están muy preocupadas por obtener el sello de “viña sustentable” 

otorgado por el gremio. Es en esta línea por la cual están surgiendo departamentos de 

eficiencia energética dentro de cada viña, estos grupos de trabajo podrán centralizar la 

información de cada proyecto. 

La masificación de procesos y proyectos eficientes esta recién comenzando, son múltiples 

viñas las que aún no cuentan con proyectos implementados, pero algunas empresas ya han 

realizado grandes inversiones y están observando los frutos del sacrificio. Como es el caso 

de viña Maquis, quienes por medio de su proyecto de bomba de calor han obtenido 

galardones de innovación en el extranjero y se han posicionado como una empresa de alta 

eficiencia energética. 

 

En esta sección se resume de forma gráfica la información levantada. 

El detalle de los datos, con todas las intervenciones identificadas, se puede ver en la Tabla 

124.  

Antes de realizar mayores observaciones sobre los resultados se debe tener en 

consideración que: 

 En términos estadísticos resulta sumamente complejo definir el nivel de significancia 

que tiene el levantamiento puesto que se desconoce el total nacional de proyectos 

y el interés por parte de la industria en hacer este tipo de inversiones. 

Si se utiliza el número de bodegas como base para obtener algún indicador de 

representatividad, la información levantada con información procedente de 24 

bodegas, de un total de 750 considerando un error del 5%, esto entrega un nivel de 

confianza en torno al 40%. 

 Con respecto de los 98 proyectos (82% de los proyectos levantados) entregados por 

la ACHEE, que se pueden identificar por la anonimidad de la información, estos 

corresponden a proyectos consultados y no necesariamente a proyectos ejecutados, 

y no se tiene la información para confirmar su situación. 



 
 
 
 

 

Figura 2.1 Distribución de intervenciones por categoría 

El gráfico anterior muestra la clasificación realizada de las intervenciones en función de su 

descripción básica o los procesos que intervienen. 

 

Figura 2.2 Distribución de intervenciones por tipo (autoabastecimiento vs eficiencia energética) 

Los proyectos de autoabastecimiento corresponden a los siguientes tipos: 
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Todas las demás intervenciones levantadas corresponden a proyectos de eficiencia 

energética. 

 

Figura 2.3 Distribución de intervenciones por valle 

El gráfico anterior muestra la cantidad de proyectos por valle en el que fueron realizados. 

 

Figura 2.4 Distribución de intervenciones por payback 

El gráfico anterior muestra la cantidad de proyectos según su tramo de periodos de retorno 

de inversión.  
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Figura 2.5 Distribución de intervenciones por monto aproximado de la inversión 

El gráfico anterior muestra la cantidad de proyectos realizados según su tramo de inversión. 
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Si bien la industria vitivinícola en Chile se acostumbra a clasificar según a los actores que la 

componen y sus distintas operaciones, en términos energéticos, tiene más sentido pensar 

en unidades productivas, ya que estas comparten características en común, independiente 

muchas veces de la cepa y de la marca del vino. 

Al referirse a unidad productiva o industrial (en realidad una bodega), se está hablando de 

una línea de procesamiento industrial o artesanal que contempla los principales procesos 

de vinificación que no ocurren en el campo. 

Una viña podría tener muchas unidades industriales y cada una de estas podría tener 

diferencias en cuanto los procesos involucrados y las variables de operación. Por ejemplo, 

una viña determinada puede producir vinos varietales y vinos Premium, y las unidades 

industriales que las producen pueden diferir bastante entre sí. 

Sin embargo, para la producción industrial (no artesanal) de vinos tintos varietales de la viña 

“A” y la viña “B”, los procesos involucrados no cambian demasiado. 

Así, una clasificación pertinente a los procesos energéticos, de acuerdo a las unidades 

productivas que tendrán mayor cantidad de elementos en común podría ser la que sigue: 

- Tipo de mosto (tinto o blanco) 

- Calidad del vino (varietal, reserva, Premium) 

- Tamaño de la producción (artesanal, industrial pequeña, industrial grande) 

 

 

En términos energéticos, la principal diferencia entre el procesamiento de vinos tintos y 

blancos tiene que ver con la temperatura de fermentación. Mientras que para tintos la 

temperatura es más bien cálida, para los blancos es más bien fría. 

Esto marca una clara diferenciación en la exigencia energética que tiene la producción de 

cada tipo de vino. Las operaciones de frío, que usualmente son las que más consumen 

energía durante el proceso, hacen que la vinificación de blancos sea más energo-intensiva 

que la de tintos. 



 
 
 
 
Otra diferencia es que la fermentación del mosto tinto se realiza en contacto con el hollejo, 

mientras que para el caso de los vinos blancos, los hollejos se filtran y prensan antes de la 

fermentación. 

Además del filtro previo, para los blancos también se realiza el desfangado. Operación 

previa a la fermentación alcohólica en que se realiza una limpieza del mosto a través de 

decantación u otros métodos de filtrado. 

 

En términos energéticos, la mayor diferencia entre la producción de tipos de vinos de 

distinta calidad está en la cantidad de tiempo que estos son envejecidos y algunas pequeñas 

variaciones en los tiempos de residencia en algunas operaciones (maceración, 

fermentación, estabilización, trasiegos, etc.). 

Los vinos reserva y gran reserva pueden ser envejecidos hasta por dos años y los vinos 

varietales suelen guardarse por periodos entre 6 y 12 meses. 

Sin embargo, si se considera un ciclo anual de producción en el que toda la uva entrante 

debe pasar por un proceso de guarda, se puede considerar que hay un volumen constante 

de vino que está siendo almacenado en frío (guarda o envejecimiento), sin importar si el 

vino almacenado es Premium o Varietal.  

Esto quiere decir que para la caracterización energética de este trabajo, no se considera la 

calidad del vino producido en la demanda energética requerida. 

 

El tamaño de producción influye principalmente en los factores de escala debido a la 

industrialización de los procesos. En otras palabras, las bodegas más grandes al poder 

procesar de manera más masiva, incurren en menores gastos energéticos por unidad de 

vino producida. 

La caracterización del tamaño de las bodegas se hizo con relación a su capacidad de guarda 

total (en acero, en cemento, en madera, etc.). 

Este volumen determina el límite de producción y el máximo volumen físico requerido para 

el procesamiento de dicha producción. 

Los segmentos y su definición son los que se muestran a continuación 

  



 
 
 
 
Tabla 1.1 Clasificación de bodegas 

Tamaño Capacidad de guarda 

Bodega Grande (BG) Mayor que 3.250.000 litros 

Bodega Mediana (BM) Mayor que 750.000 litros y menor que 3.250.000 litros 

Bodega Pequeña (BP) Menor que 750.000 litros 

 

Tabla 1.2.Segmentación por tamaño de bodegas (INE, 2011) 

 N° Bodegas %22 

Bodegas Grandes (BG) 151 46,2% 

Bodegas Medianas  (BM) 120 36,7% 

Bodegas Pequeñas (BP) 56 17,1% 

TOTAL 327   

 

Tabla 1.3. Volúmenes de Producción por tamaño de bodegas (INE, 2011) 

  Uva en 
Vendimia (kg) 

% Volumen Vino 
Tinto (l) 

% Volumen Vino 
Blanco (l) 

% Volumen Total 
de Vinos (l) 

% 

BG 1.403.308.843 87,0% 377.401.268 88,6% 518.652.654 84,3% 896.053.922 86,0% 

BM 156.498.408 9,7% 42.803.198 10,1% 73.927.920 12,0% 116.731.118 11,2% 

BP 52.627.224 3,3% 5.675.582 1,3% 22.989.312 3,7% 28.664.894 2,8% 

TOTAL 1.612.434.475   425.880.048   615.569.886   1.041.449.934   

 

Los resultados muestran una clara concentración de la producción asociada a las Bodegas 

Grandes, quienes concentran cerca del 86% de la producción de vino a nivel nacional. 

El número de bodegas encuestadas por el INE en el 2011 (327), representa un 44% del total 

de bodegas inscritas en el SAG (2012). Sin embargo, en temas de producción si la 

información encuestada es correcta, supone más del 100% de producción informada al SAG 

ese mismo año. 

Vale decir, el total de producción informada al SAG el año 2011 fue de 839.280.403 litros. Y 

el valor total informado a través de las encuestas fue de 1.041.449.934 litros. 

Esto no es de extrañar suponiendo que las mismas fuentes pueden tener confusiones al 

declarar, y para este trabajo supone que al menos la información del INE es representativa 

de la gran mayoría productiva a nivel nacional. 

                                                       

22 % del total de la muestra de la encuesta de Bodegas INE 2011. Correspondiente a 327 Bodegas encuestadas con información de tamaño. 



 
 
 
 
Asociado a la tabla anterior es importante el poder cuantificar la cantidad de equipos 

asociados a los tipos de bodegas. Para esto se tomó como referencia la encuesta a bodegas 

2011, realizada por el INE, que entrega los siguientes resultados: 

Tabla 1.4. Segmentación de Capacidad de Molienda y tipo de Guarda por tamaño de bodega (litros/año) (INE, 2011) 

  BG BM BP Promedio 

Promedio de Capacidad Molienda Tintos 433.029 120.844 43.024 252.890 
Promedio de Capac Molienda Blancos 329.424 77.101 27.000 206.032 
Promedio de Cap. Guarda Acero 5.391.648 1.285.817 280.411 3.209.262 
Promedio de Cap. Guarda Cemento 7.811.172 941.566 302.235 4.624.045 
Promedio de Cap. Guarda Madera 499.519 287.245 147.182 328.924 
Promedio de Cap. Guarda Barricas > 5años 307.595 64.434 25.050 169.747 
Promedio de Cap. Guarda Barricas Nuevas 349.667 72.089 56.218 201.373 
Promedio de Cap. Guarda Otro Contenedor 2.626.161 220.134 60.751 1.053.283 

 

Tabla 1.5. Segmentación de Equipos en Área Recepción de Uva por tamaño de bodega (INE, 2011)  

  BG BM BP Promedio 

Promedio de N° Pozos Recepción 2 1 1 2 
Promedio de N° Despalilladoras 2 1 1 2 
Promedio de N° Seleccionadora de Uva 1 2 1 1 
Promedio de N° Prensas 3 1 1 2 
Promedio de N° ITC 2 1 1 1 

 

Tabla 1.6. Segmentación de Equipos en etapa de Vinificación por tamaño de Bodega (Total de equipos informados por 
segmento) (INE, 2011)  

  BG BM BP Promedio 

Promedio de N° de Centrífugas y Decanters 2 2 2 2 
Promedio de N° Filtro de Borras 1 1 1 1 
Promedio de N° Equipos Filtros Rotación Vacío 1 1 1 1 
Promedio de N° Filtros Tierra 2 1 1 1 
Promedio de N° Filtros Placa 2 1 1 2 
Promedio de N° Filtro Membrana 3 1 1 2 
Promedio de N° Filtros Tangenciales 2 1 1 1 

 

Tabla 1.7. Segmentación de equipos térmicos y de envasado por tamaño de bodega (INE, 2011)  

  BG BM BP Promedio 

Promedio de Cap. De Refrigeración (kWh) 109 34 306 150 
Promedio de Cap. Calderas (kWh) 79 32 216 109 
Promedio de N° Lineas Embotellado 1 1 1 1 
Promedio de Cap. Embotellado 720 434 1.827 994 

 

  



 
 
 
 
Cabe destacar de esta última tabla que la unidad de capacidad está expresada 

originalmente en kCal, que es una unidad de energía. Y en general las capacidades se 

expresan en unidad de potencia (kW), sin embargo, es posible que se haya cometido un 

error y las bodegas informantes hayan ingresado la potencia en kCal/hr. 

Se debe hacer mención al hecho de que existe una cierta parte de la información que no 

fue contestada, por lo que se asume un grado de sesgo en la cuantificación. Se debe decir 

además que esta segmentación está asociada a los porcentajes de la tabla antes 

mencionada, por otro lado se incluye una descripción de la estacionalidad de consumos por 

tamaños de bodegas. 



 
 
 
 
Tabla 1.8. Consumos de energía globales por tamaño de bodega y energéticos asociados (INE, 2011) 

  N° Bodegas Energía Eléctrica (kWh) Petróleo Diésel (lts) Gas Licuado (kg) Otros Energéticos  

Bodegas Grandes 31 68.644.059 9.571.970 7.360.760 8.224.616 

Bodegas Medianas 62 41.386.154 1.557.156 501.585 136.415 

Bodegas Pequeñas 154 13.526.720 575.352 210.605 28.014 

TOTAL 24723 123.556.933 11.704.478 8.072.950 8.389.045 

 

Tabla 1.9. Distribución porcentual de consumos energéticos globales por tamaño de bodega y energéticos asociados. (INE, 2011)  

  Energía Eléctrica (GJ) % Global* 
Petróleo Diésel 

(GJ) 
% Global Gas Licuado (GJ) 

% 
Global 

Otros (GJ) % Global Total  % 

Bodegas Grandes 247.119 21,9% 365.649 32,5% 266.460 23,7% 246.738 21,9% 1.125.966 78,4% 

Bodegas Medianas 148.990 64,6% 59.483 25,8% 18.157 7,9% 4.092 1,8% 230.723 16,1% 

Bodegas Pequeñas 48.696 61,5% 21.978 27,8% 7.624 9,6% 840 1,1% 79.139 5,5% 

TOTAL 444.805   447.111   292.241   251.671   1.435.828   

* Porcentajes asociados al total de consumo de energía estimado por tamaño de Bodega 

 

                                                       

23 Este valor corresponde al total de bodegas de la muestra de 327 encuestadas, que informó algún tipo de consumo.  



 
 
 
 

 

Tabla 1.10. Consumos de Energía Bodegas Grandes. (INE, 2011)  

  Energía en 
Vendimia 

(GJ) 

% Energía fuera 
Vendimia 

(GJ) 

% Total Energía 
(GJ) 

% 

Energía Eléctrica (GJ) 213.356 29,4% 33.763 8,4% 247.119 21,9% 

Petróleo Diésel (GJ) 175.080 24,1% 190.569 47,6% 365.649 32,5% 

Gas Licuado (GJ) 93.494 12,9% 172.966 43,2% 266.460 23,7% 

Otros (GJ) 243.642 33,6% 3.097 0,8% 246.738 21,9% 

TOTAL 725.571 64,4% 400.394 35,6% 1.125.966   

 

A diferencia de los otros segmentos de bodegas, se observa una equiparidad energética 

entre períodos de vendimia y no vendimia (la energía consumida durante los 3 meses 

de vendimia equivale a la cantidad de energía consumida durante los 9 meses restantes), 

lo que se debe principalmente al uso de diésel, que posiblemente sea un efecto de la 

mitigación de consumo en horario punta24, o una mayor capacidad instalada de calderas 

que trabajan con dicho energético, lo cual sería una causa probable dado que en ambas 

temporadas, los consumos son muy similares 

 

 

Tabla 1.11. Consumos de Energía Bodegas Medianas. (INE, 2011)  

  Energía en 
Vendimia 

(GJ) 

% Energía fuera 
Vendimia (GJ) 

% Total Energía 
(GJ) 

% 

Energía Eléctrica (GJ) 143.920 68,6% 5.070 24,1% 148.990 64,6% 

Petróleo Diésel (GJ) 47.858 22,8% 11.625 55,3% 59.483 25,8% 

Gas Licuado (GJ) 15.220 7,3% 2.937 14,0% 18.157 7,9% 

Otros (GJ) 2.703 1,3% 1.390 6,6% 4.092 1,8% 

TOTAL 209.701 90,9% 21.022 9,1% 230.723   

 

Los consumos son muy estacionales en el período de vendimia, que generalmente se 

desarrollan desde Febrero a Marzo, donde se concentra el 91% del consumo anual, 

siendo la energía eléctrica el energético más relevante con un 55%.  

Se aprecia también un alto consumo de diésel asociado principalmente a la 

introducción de Grupos Electrógenos utilizados en época de vendimia para mitigar el 

consumo eléctrico en horario punta.  

                                                       

24 El horario punta corresponde a las horas en que se cobra un porcentaje adicional por el consumo eléctrico desde la red, durante los 
meses de Abril-Septiembre entre las 18.00 y 23.00 hrs. Esto generalmente aplicado a los contratos energéticos del tipo BT3 o AT3. 



 
 
 
 

 

Tabla 1.12. Consumos de Energía Bodegas Pequeñas. (INE, 2011)  

  Energía en 
Vendimia (GJ) 

% Energía fuera 
Vendimia (GJ) 

% Total Energía 
(GJ) 

% 

Energía Eléctrica (GJ) 46.964 66,6% 1.732 20,2% 48.696 61,5% 

Petróleo Diésel (GJ) 16.443 23,3% 5.536 64,5% 21.978 27,8% 

Gas Licuado (GJ) 6.847 9,7% 777 9,1% 7.624 9,6% 

Otros (GJ) 309 0,4% 531 6,2% 840 1,1% 

TOTAL 70.563 89,2% 8.576 10,8% 79.139   

 

Los consumos son muy estacionales en el período de vendimia, donde se concentra el 

89% del consumo anual, siendo la energía eléctrica el energético más relevante. 

 

 

 



 
 
 
 
  

 

Una unidad productiva de vino se puede descomponer básicamente en tres unidades: 

- Unidad de Recepción - Molienda 

- Unidad de Vinificación 

- Unidad de Envasado 

En la primera unidad, se realizan los procesos de pesaje, selección y estrujamiento del 

mosto, es decir, es casi completamente mecánica. Luego en la segunda etapa proceden 

las operaciones que tienen que ver con cambios químicos (maceración, fermentación, 

etc.). Y por último, la etapa de envasado en que se inyecta el vino en las botellas que 

será distribuido. 

Las descripciones de los procesos de esta sección fueron elaboradas a partir de las 

siguientes fuentes bibliográficas: 

 Consejo de Producción Limpia, 2010, Manual de mejores técnicas disponibles. 

 Cooperativas agro-alimentarias, 2010, Manual de Ahorro energético del sector. 

 Lawrence Berkeley National Laboratory, 2005,Best Winery Guidebook. 

 Nicola Borregaard, José Ignacio Medina, Elena Carretero, Gunther Klemmer, 

Edmundo Bordeu, 2009, Eficiencia energética y cambio climático en el sector 

vitivinícola. 

 Rosa Ana Rodríguez, Adriana Belfort Martínez, Stella Maris Udaquiola, 2014, 

Cálculo de la huella de carbono en la industria Vitivinícola 

Y en base a consulta directa con productores, expertos en el tema y un estudio para una 

viña en particular, de carácter confidencial. 

A continuación se muestran los diagramas conceptuales con características técnicas de 

operación para vino tinto y vino blanco, sobre los que se basa la caracterización que se 

presenta en este informe. 

 



 
 
 
 

 

Figura 1.1 Diagrama de producción del vino tinto. Fuente: Elaboración propia 



 
 
 
 

 

Figura 1.2 Diagrama de producción del vino blanco 

El vino tinto, a diferencia del vino blanco, requiere más tiempo para que los cambios 

químicos surtan efecto al igual que más temperatura, por lo tanto es también más 

energo-intensivo. 

 

Antes de la recepción se realiza un sondaje de las propiedades de la vid que ingresa a la 

unidad productiva (niveles de azúcar, estado de la fruta, etc.). Una vez que se ha 

aceptado el envío, entonces se vacía el contenido del transporte sobre una unidad de 

pesaje. 



 
 
 
 
Durante el transporte, los racimos son inspeccionados visualmente para filtrar aquellos 

que no se encuentren en buen estado. 

Una vez pesada, la uva es transportada a través de correas hacia la máquina 

despalilladora y usualmente también estrujadora. Cuya función es limpiar los racimos 

de hojas y ramas y romper los granos para liberar el mosto. 

De esta etapa, se produce el residuo orgánico conocido como palillo. 

Luego de que la uva está libre de palillos y abierta, es transportada usualmente por 

sistemas de bombeo hacia tanques abiertos, dónde comienza la segunda parte del 

proceso. 

 

 

Esta etapa parte cuando la uva se deposita dentro de los tanques de fermentación. Por 

lo general, se comienza la etapa con un golpe de frío (5-10°C) en lo que se conoce como 

maceración pre-fermentativa. 

Esta maceración tiene como objetivo el traspaso de aromas y taninos desde el hollejo 

hacia el mosto y no siempre se realiza, pero en caso de que se haga, tarda entre 2 a 3 

días. 

 

Una vez que se termina la maceración comienza en el mismo tanque la fermentación 

alcohólica, que a través de una reacción exotérmica libera calor y calienta la pasta 

(mosto-hollejo). 

Durante este procedimiento, el azúcar de la uva es procesado por las bacterias del 

hollejo o del mosto (tinto y blanco respectivamente) y se convierte en alcohol. 

El proceso finaliza una vez que el nivel de alcohol del fluido alcanza los niveles 

establecidos (12-13° de alcohol por lo general). 

Durante la fermentación se realizan las operaciones de remontaje y bazuqueo. La 

primera corresponde a un proceso de bombeo del mosto del fondo del tanque hacia la 

parte superior para aumentar el nivel de oxígeno de la mezcla, y para humectar la 

película de la parte superior de la pasta. 

La segunda operación consiste en la utilización de algún medio mecánico para romper 

la película superior de la pasta y mezclar de mejor forma sus distintas secciones. 

La fermentación es un proceso exotérmico, en el que las glucosas se transforman en 

alcohol. Dicha emanación de energía por parte de la reacción química calienta la mezcla 

dentro del tanque. La temperatura alcanzada debe ser controlada para que no 



 
 
 
 
sobrepase los 25 °C en el caso de los tintos, y para que no sobrepaso los 18°C en el caso 

de los blancos. 

 

Cuando se acaba la fermentación se realiza un bombeo del mosto líquido fermentado a 

través de un filtro para separarlo del hollejo y de otros sólidos, hacia las cubas de 

fermentación maloláctica. El orujo residual del tanque de fermentación se bombea por 

separado a una prensa para extraer todo el contenido líquido que a su vez es bombeado 

hacia el paso siguiente, pero a otras cubas, por el nivel de calidad. 

 

Una vez en la cuba, el vino se calienta por intercambiadores de serpentín o de sistema 

de doble pared y se mantiene en una temperatura generalmente controlada de manera 

automática durante un periodo determinado (18-25°C durante 30-40 días). 

El objetivo de esta operación es disminuir la concentración de ácido málico en el vino 

hasta un nivel aproximado de 0,3 g/litro. 

En algunos casos, para los vinos de reserva, esta operación se realiza luego de que el 

vino se haya trasvasijado a las barricas. Y se aclimata la sala en una temperatura 

semejante. 

 

Una vez finalizado dicho periodo, se procede con la etapa de guarda o envejecimiento, 

cuya forma de realizarse, depende del tipo de vino que se esté procesando. 

En el caso de los vinos varietales, el líquido se guarda generalmente en la misma cuba 

dónde se realizó la fermentación maloláctica. Mientras que para los vinos reserva, el 

vino se traslada a barricas. 

Para el primer caso, el control de temperaturas para guarda está dado por la cuba y el 

sistema de intercambio térmico que posea. Mientras que para los vinos de mayor 

calidad (reserva), se aclimata la habitación dónde se depositan las barricas. 

Esta parte del proceso es claramente la más extensiva en el tiempo y también es de las 

más energo-intensivas, sobre todo para el caso del vino tinto, que requiere un mayor 

tiempo de guarda. 

Durante el envejecimiento, se realiza la operación de trasiego, que consiste en 

trasvasijar el vino en otros depósitos para filtrar sólidos y oxigenar. 



 
 
 
 

 

Al terminar el periodo de envejecimiento, se realiza un filtrado final, clarificación y 

estabilización tartárica. Esta última, consiste en someter al vino a un golpe de frío de 

corta duración. 

Luego de que acaba la estabilización, el vino es bombeado hacia la unidad de 

embotellamiento o hacia el transporte que lo llevará hacia allá. 

En todas las etapas se debe realizar un lavado entre ciclos para sanitizar los equipos, en 

algunos casos incluso se utilizan generadores de vapor para realizar una limpieza 

profunda. 

 

Tabla 1.13. Operaciones de la vinificación. Fuente: Elaboración propia 

Operación Temperatura  de 
proceso [°C] 

Tiempo estimado de 
proceso 

Maceración pre-fermentativa 5-10 48-72 [hrs] 

Fermentación alcohólica en caliente 25-30 120-360 [hrs] 

Fermentación alcohólica en frío 12-18 120-240 [hrs] 

Fermentación maloláctica 18-25 720-960 [hrs] 

Envejecimiento/Guarda en barricas (tintos) 10-15 4.320-17.280 [hrs] 

Envejecimiento/Guarda en barricas (blanco) 10-15 4.320 – 6.480 [hrs] 

Clarificación y estabilización tartárica -5-5 24-72 [hrs] 

 

Tabla 1.14. Residuos de la vinificación. ((CPL), 2008) 

Residuo Generación específica [% respecto a la uva procesada] 

Escobajo 9% 

Orujos 19% 

Lías 2% 

 

 

Cuando el vino ya se encuentra listo para el embotellamiento este es bombeado (o 

transportado) hacia la máquina embotelladora. 

En términos energéticos, el embotellado se concentra principalmente en tres 

operaciones. El lavado de las botellas previo a su llenado, el llenado de las mismas y por 

último su encorchado.  

Lo usual es que todas las labores sean ejecutadas de manera automática por la misma 

máquina embotelladora. 

  



 
 
 
 

 

Aparte de las operaciones mencionadas anteriormente, también existen otras cuyo 

tiempo de funcionamiento depende directamente del tamaño de la producción, tales 

como la iluminación, el bombeo, el lavado, entre otras. Sin embargo, para las 

operaciones anteriores, también existe una variabilidad en cuanto a la cantidad de líneas 

de procesamiento o a la cantidad de ciclos que se requieran para procesar toda la uva 

recepcionada. 

Por ejemplo, una bodega puede recibir varios cientos de toneladas durante una 

vendimia. Esto quiere decir que se requerirán un determinado número de bombas, 

habrá una cierta demanda de agua para el lavado, y posiblemente se necesite mayor 

superficie de maquinaria, por ende, también mayor iluminación. Y si bien la 

fermentación debe durar entre 5-15 días para que el proceso químico se complete, la 

cantidad de cubas fermentadoras de cierto volumen, variarán dependiendo del tiempo 

en que se requiera terminar la vendimia. 

 

Si bien los procesos y la intensidad energética dependen en gran medida del tamaño de 

la industria y del tipo de mosto/vino que se procese. En la mayoría de las industrias, los 

consumos están concentrados en un área particular de la producción. 

En esta sección se trata de identificar a grandes rasgos, cuáles serían esas áreas, en base 

a distintos estudios internacionales, que serán explicados en el siguiente punto. 

Aun cuando los estudios contemplan varias unidades productivas a lo largo del mundo, 

y diferentes tamaños, todos coinciden en que el consumo se concentra alrededor de un 

40-50% en la refrigeración requerida para la fermentación. 

Al respecto, cabe destacar que las operaciones no están divididas por variedad (tinto, 

blanco, reserva, gran reserva, etc.). Sin embargo, dado el esquema productivo de cada 

tipo de vino, los blancos requieren más energía debido a la operación de fermentación 

cuya temperatura es inferior. 

A su vez, el que no exista esta clasificación de consumos se puede deber a que las 

mismas líneas de producción se procesan y producen ambos tipos de vino. 

  



 
 
 
 

 

En el estudio “Process efficiency in winery operations: a broad review of potentially 

beneficial techniques and technologies” (Vino., 2014) se detectan los factores clave de 

cada proceso y se le otorga un peso en relación al proceso productivo y a los beneficios 

que podría otorgar su mejora, de acuerdo a los valores obtenidos mediante un análisis 

técnico económico de las distintas posibilidades.  

Tabla 1.15 Relevancia energética y de mejoras en operaciones de una bodega. (Vino., 2014) 

Proceso - tipo de mejora Peso en el proceso Beneficios 

Estabilización - eficiencia energética / velocidad de producción 5 5 
Clarificación - velocidad de producción / eficiencia energética 3 5 
Fermentación - velocidad de producción 3 5 
Prensado  - velocidad de producción 2 5 
Maduración - almacenamiento en estanque - eficiencia energética 4 5 
Fermentación - monitoreo en tiempo real 3 4 
Fermentación – automatización 3 4 
Despalillado / estrujado - velocidad de producción 1 5 
Despalillado / estrujado - eficiencia energética 1 3 
Embotellado - eficiencia de agua 2 4 
Embotellado - eficiencia de automatización 2 5 
Despalillado / estrujado - eficiencia de los materiales 1 5 
Embotellado - velocidad de producción 2 3 
Despalillado / Estrujado - eficiencia de labor 1 3 
Despalillado / Estrujado - eficiencia de agua 1 3 
Embotellado - eficiencia energética 2 2 
Guarda - Velocidad de producción 1 2 
Transporte - eficiencia energética 1 1 

 

 

A partir de auditorías energéticas a distintos productores, esta organización caracterizó 

el porcentaje de energía destinado para distintos tipos de uso en la industria vinífera. 

Tabla 1.16 Distribución de consumo por áreas de operación en una bodega. (The Australian wine research institute, 
2015) 

Operación % consumo energético 

Refrigeración 45% 
Calentamiento 21% 
Equipamiento vinífero 16% 
Aire comprimido 8% 
Bombeo 5% 
Iluminación 5% 

 

 

Estudio realizado para la creación de la herramienta “Winery Energy Saver Toolkit”, el 

cual identifica los principales consumos energéticos para la industria. 



 
 
 
 
Tabla 1.17 Distribución de consumos por área de operación. (South Australian Wine Industry , 2014) 

Área tecnológica Área del proceso aplicable Proporción típica de consumo 

Refrigeración y almacenamiento en estanques Maceración 
Fermentación 
Estabilización en frío 
Guarda 

50-70%(electricidad) 

Bombeo Trasiegos y descubes 
Limpieza 
Tratamiento de riles 

10-20% (electricidad 

Aire comprimido Prensado 
Limpieza 

5-10% (electricidad) 

Agua caliente y vapor Limpieza y esterilización 5-10% (electricidad) 
70-80% (gas) 

Acondicionamiento de aire Guarda en barricas 
Bodegas 
Oficinas 

5-15% (electricidad) 

Iluminación Guarda en barricas 
Bodegas 
Plantas de procesamiento 
Oficinas 
Seguridad y control de 
inundaciones 

5-10% (electricidad) 

 

 

Estudio realizado en California para diseminar el uso de nuevas tecnologías. En él 

también se especifica un nivel de consumo por operación. 

Tabla 1.18 Distribución de consumos por áreas de operación. (Enology-Grape Chemistry Group at Virginia Tech, 
2009) 

Operación Consumo 

Refrigeración 40-60% 
Bombas, ventiladores, acondicionadores 10-35% 
Iluminación 8-20% 
Aire comprimido 3-10% 
Embotellado 8-30% 
Otros 3-15% 

 

 

Paper escrito para la conferencia de tecnologías de energía para la industria, caracteriza 

los principales consumos de la industria vinícola. 

Tabla 1.19 Distribución de consumos por áreas de operación. (Industrial Energy Technology Conference, 2013) 

Operación / % consumo Pequeñas-medianas Grandes Muy grandes 

Refrigeración 25% 44% 46% 
Procesos 24% 15% 31% 
Aire comprimido 9% 9% 7% 
Iluminación 21% 15% 7% 
Acondicionamiento de aire 15% 7% 0,1% 
Tratamiento de riles 1% 7% 1% 
Otros 5% 4% 7% 



 
 
 
 
 

 

Este estudio corresponde a la organización de la información recopilada por el acuerdo 

de producción limpia (APL), gestado con la Corporación chilena del Vino (CCV). En la cual 

se fijó como meta el dimensionar el gasto energético asociado a las operaciones de 

producción de vino.  

También se caracteriza en este estudio la intensidad energética asociada al tamaño de 

la unidad productiva, diferenciando entre empresas pequeñas, medianas y grandes. 

 

Tabla 1.20 Distribución de consumos según áreas de operación. ((CPL), 2008) 

Actividad Equipos Índice  Índice  Porcentaje 

kWh/ton uva kWh/L vino 
Despalillado-estrujado Cintas transportadoras, bomba y 

aspirador escobajo 
10,5 0,015 7,7% 

Prensado Prensa y bombas 6 0,0086 4,4% 
Fermentación Equipos de refrigeración y bombas 

remontaje 
27 0,0386 19,8% 

Guarda Control de temperatura y bombas 24,3 0,0347 17,8% 
Clarificación Bombas 1,5 0,0021 1,1% 
Estabilización Equipos de refrigeración 27 0,0386 19,8% 
Filtración Filtros y bombas 13,8 0,0197 10,1% 
Embotellado Equipos de embotellado 2,7 0,0039 2% 
Oros Iluminación, 6,8 0,0097 5% 
  Calefacción, climatización 13,8 0,0197 10,1% 

 

Tabla 1.21 Consumos específicos por tamaño de bodega. ((CPL), 2008) 

Índice Empresa Pequeña Empresa 
Mediana 

Empresa 
Grande 

Consumo energía eléctrica (kWh/L vino) (1) 0,35 0,2 0,08 

Gasto energético total ($/L) (2) 60,4 33,5 26,2 

 

 

Este estudio hace un balance energético para distintos tipos de unidades productivas de 

vinos tintos y blancos, y detecta los principales consumo, para generar así estrategias y 

un manual de buenas prácticas para la industria. 

 



 
 
 
 

 

 

A continuación se muestra el resumen de los resultados obtenidos para demandas de 

energía eléctrica, consumo térmico y consumo de frío. 

Para los sistemas de climatización se consideró el consumo específico obtenido a partir 

de las simulaciones, promediado para las cinco zonas climáticas. Aparte, se consideró 

que los equipos de clima son cien por ciento eléctricos puesto que según referencias 

este es el mecanismo más utilizado para temperar las bodegas de envejecimiento. 

 



 
 
 
 
Tabla 2.1 Perfil de consumo eléctrico según operación, por tamaño de bodega y tipo de mosto (tinto o blanco). Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla muestra los consumos obtenidos a partir de los modelos realizados para este estudio para todos los procesos productivos que consumen 

electricidad. Y las barras de color evidencian el porcentaje relativo de consumos para los diversos tamaños y tipos de mosto de la tabla. 

  

grande mediana pequeña grande mediana pequeña grande mediana pequeña

Correa transportadora 1.034                            396                             223                             0,16% 0,25% 0,29% 0,15% 0,24% 0,27%

Despalilladora-estrujadora 881                                278                             123                             0,14% 0,18% 0,16% 0,12% 0,17% 0,15%

Prensado 1.297                            562                             681                             0,20% 0,36% 0,88% 0,18% 0,34% 0,82%

Filtrado 1.527                            250                             179                             0,24% 0,16% 0,23% 0,22% 0,15% 0,22%

Bombeo vendimia 1.621                            272                             295                             0,25% 0,17% 0,38% 0,23% 0,16% 0,36%

Bombeo mostos 82.460                         10.623                      5.311                         12,87% 6,80% 6,86% 11,66% 6,39% 6,43%

Maceración en frío 444                                131                             98                                0,07% 0,08% 0,13% 0,06% 0,08% 0,12%

Climatización 242.790                      73.007                      37.697                      37,89% 46,75% 48,72% 34,34% 43,93% 45,65%

Iluminación 138.274                      40.379                      15.615                      21,58% 25,85% 20,18% 19,55% 24,30% 18,91%

Estabilización 876                                262                             195                             0,14% 0,17% 0,25% 0,12% 0,16% 0,24%

Compresor 39.742                         9.222                         4.623                         6,20% 5,90% 5,97% 5,62% 5,55% 5,60%

Lavado de botellas 32.200                         5.733                         4.267                         5,03% 3,67% 5,51% 4,55% 3,45% 5,17%

Llenado y tapado de botellas 2.556                            1.111                         667                             0,40% 0,71% 0,86% 0,36% 0,67% 0,81%

Capsulado de botellas 6.593                            571                             333                             1,03% 0,37% 0,43% 0,93% 0,34% 0,40%

Etiquetadora de botellas 11.500                         1.778                         1.026                         1,79% 1,14% 1,33% 1,63% 1,07% 1,24%

Fermentación alcohólica blanco 143.308                      21.600                      11.250                      - - - 20,27% 13,00% 13,62%

Fermentación alcohólica tinto 76.962                         11.600                      6.042                         12,01% 7,43% 7,81% - - -

TOTAL TINTO 640.756                      156.176                   77.373                      

TOTAL BLANCO 707.102                      166.176                   82.581                      

BLANCO

CONSUMO ELÉCTRICO

TINTOCONSUMOS BASE [kWh]



 
 
 
 

 

Figura 2.1 Distribución de consumo eléctrico 

La figura anterior muestra la distribución de consumo eléctrico entre las operaciones que son directamente involucradas en la vinificación y la 

iluminación, que es el único proceso indirecto de consumo eléctrico necesario para producir, que contemplan las bodegas. No se consideraron 

los consumos de equipos de computación porque en estricto rigor no son necesarios para producir. 
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Tabla 2.2 Perfil de consumo térmico (calor) según operación, por tamaño de bodega 

 

La tabla resume los consumos de aquellos procesos que utilizan calor para su funcionamiento. Las barras a la derecha muestran el porcentaje 

relativo de cada operación en función de las demás operaciones de la tabla. 

Tabla 2.3 Perfil de consumo térmico (frío) según operación, por tamaño de bodega y tipo de mosto (tinto o blanco) 

 

grande mediana pequeña grande mediana pequeña

Lavado general 66.930                         9.700                         4.850                         28% 17% 27%

Lavado de botellas 21.390                         3.100                         1.550                         9% 5% 9%

Fermentación maloláctica 23.111                         6.574                         4.684                         10% 12% 26%

Climatización 129.672                      37.492                      7.040                         54% 66% 39%

TOTAL 241.103                      56.867                      18.124                      

CONSUMO DE CALOR

CONSUMOS BASE [kWh th] TINTO y BLANCO

grande mediana pequeña grande mediana pequeña grande mediana pequeña

Maceración 1.156                            329                             234                             0,16% 0,18% 0,26% 0,13% 0,16% 0,23%

Fermentación acohólica tinto 200.100                      29.000                      14.500                      28% 16% 16% - - -

Fermentación acohólica blanco 372.600                      54.000                      27.000                      - - - 42% 27% 27%

Estabilización tartárica 2.277                            655                             468                             0,32% 0,37% 0,53% 0,26% 0,32% 0,46%

Climatización 513.371                      148.433                   73.577                      72% 83% 83% 58% 73% 73%

TOTAL TINTO 716.904                      178.416                   88.779                      

TOTAL BLANCO 889.404                      203.416                   101.279                   

CONSUMO DE FRÍO

CONSUMOS BASE [kWh] TINTO BLANCO



 
 
 
 
La tabla resume los consumos de aquellos procesos que utilizan frío para su funcionamiento. Las barras a la derecha muestran el porcentaje 

relativo de cada operación en función de las demás operaciones de la tabla. 

Tabla 2.4 Consumo eléctrico y térmico caliente 

 Bodega Grande Mediana Pequeña 

 Mosto Blanco Tinto Blanco Tinto Blanco Tinto 

Consumo eléctrico total kWh 568.828  502.482  125.797  115.797  66.966  61.758  

Consumo eléctrico por botella kWh/l de vino 0,08  0,07  0,13  0,12  0,13  0,12  

consumo calor kWh 283.651  283.651  66.902  66.902  21.322  21.322  

Consumo calor por botella kWh/l de vino 0,04  0,04  0,07  0,07  0,04  0,04  

 

En la tabla, el consumo eléctrico total sólo contempla las operaciones directas, vale decir, no contempla la iluminación. Y el consumo de calor 

corresponde a la demanda de una caldera con rendimiento térmico del 85% (criterio del proyecto). 



 
 
 
 

 

Figura 2.2 Distribución de utilización de energía térmica y eléctrica por botella 

Para viñas que utilizan distintas fuentes para obtener energía térmica, se calculó el volumen o masa de combustible necesario a partir de los 

poderes caloríficos de cada tipo de fuente y el consumo de la tabla anterior para cada tamaño de bodega. 
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Combustible  Densidad 
kg/m3 

PCI 
kWh/kg 

Diesel 840 11,95 
Petróleo combustible n° 6 945 11,22 
Gas licuado de petróleo (GLP)  550 13,14 
Gas natural 0,8 9,78 
Leña 770 3,61 
Pellets madera 650 5 
Carbón - 7,17 

 

Tabla 2.5. Consumo de combustible estimado para suplir demanda de distintas bodegas 

  Grande Mediana Pequeña 

Combustible Unidad Blanco Tinto Blanco Tinto Blanco Tinto 

Diesel L/Litro de vino 0,007 0,007 0,011 0,011 0,007 0,007 

Petróleo combustible n° 6 L/Litro de vino 0,006 0,006 0,010 0,010 0,006 0,006 

Gas licuado de petróleo (GLP)  L/Litro de vino 0,010 0,010 0,002 0,002 0,001 0,001 

Gas natural m3/Litro de vino 0,007 0,007 0,012 0,012 0,007 0,007 

Leña Kg/Litro de vino 0,011 0,011 0,019 0,019 0,012 0,012 

Pellets madera Kg/Litro de vino 0,008 0,008 0,013 0,013 0,009 0,009 

Carbón Kg/Litro de vino 0,006 0,006 0,009 0,009 0,006 0,006 

 



 
 
 
 

                 

Figura 2.3 Distribución utilización del calor (diagrama izquierda), Utilización Calor de uso directo (diagrama derecha) 

La figura de la izquierda muestra la distribución de energía térmica según su uso, sea este el uso directo en operaciones o para la generación de 

energía eléctrica mediante grupos electrógenos. 

La figura de la derecha muestra la distribución de consumos térmicos para las operaciones de uso directo. 
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Tabla 2.6 Estacionalidad de los consumos eléctricos 

 INE Vendimia Modelo Vendimia INE Fuera de Vendimia Modelo Fuera de Vendimia 

Grande 56% 60% 44% 40% 

Mediana 90% 66% 10% 34% 

Pequeña 86% 66% 14% 34% 

 

Esta tabla muestra el consumo energético de las bodegas dentro o fuera del periodo de 

vendimia. La información del INE corresponde a la levantada por la encuesta de bodegas 

2011.  

Se estima la siguiente matriz de utilización para el grupo electrógeno: 

Tabla 2.7. Utilización de grupo electrógeno 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Tamaño Unidad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Grande kWh/mes  13.526   13.526   1.055   1.055   1.055   1.055  

Mediana kWh/mes  2.576   2.576   269   269   269   269  

Pequeña kWh/mes  1.304   1.304   114   114   114   114  

 

Los meses de Abril-Mayo son más elevados porque durante esos meses todavía se 

realiza la vendimia. 

Usando los valores te la tabla anterior, y en base a los poderes caloríficos de cada fuente 

energética, se predicen las siguientes posibilidades de consumo de combustibles para 

generación eléctrica: 

Tabla 2.8. Consumo de combustibles acordes a generación 

  Grande Mediana Pequeña 

Calor para generación kWh 133491 32537 16119 

Diésel L 13298,6 3241,4 1605,8 

Petróleo combustible n° 6 L 1053,6 256,8 127,2 

Gas licuado de petróleo (GLP)  kg 75,8 18,5 9,1 

Gas natural kg 7,7 1,9 0,9 

Leña Kg 2,1 0,5 0,3 

Pellets madera Kg 0,4 0,1 0,1 

Carbón Kg 0,1 0,0 0,0 

 

 



 
 
 
 

 

En este punto se muestran los diagramas de Sankey de los procesos y los flujos 

energéticos involucrados a lo largo de todos los procesos. 

Los valores numéricos, ya sean energías o porcentajes relativos son el resumen de todos 

los modelos explicados en el presente informe en 2. Caracterización Energética de los 

Procesos Productivos, en la página 189. 

Para hacer más amigable la vista del diagrama, se agruparon aquellos consumos que 

significan un consumo relativo demasiado bajo. 

Este grupo, llamado “otros consumos”, se compone de: 

 Correa transportadora 

 Despalilladora-estrujadora 

 Prensado 

 Filtrado 

 Bombeo de vendimia 

 Maceración en frío 

 Estabilización 

 Llenado y tapado de botellas 

 Capsulado de botellas 

 Etiquetadora de botellas 

A su vez, el consumo en sistemas de clima se promedió para todos las zonas climáticas 

porque significaba cinco veces más diagramas, con un impacto que sólo sería visible en 

los sistemas de climatización. 

El grosor de las flechas indica el tamaño de la demanda. 



 
 
 
 

 

Figura 2.4 Diagrama de Sankey para Viña Grande 



 
 
 
 

 

Figura 2.5 Diagrama de Sankey para Viña Mediana 



 
 
 
 

 

Figura 2.6 Diagrama de Sankey para Viña Pequeña 



 
 
 
 

 

En cuanto al análisis estadístico de las cifras recopiladas por el INE 2011: 

- La gran mayoría de maquinaria y consumo energético se concentra en las 

bodegas de gran tamaño. 

- La estacionalidad del consumo eléctrico varía significativamente dependiendo 

del tamaño de la bodega (En período de vendimia 56%, 90% y 86% para grande, 

mediana y pequeña respectivamente, y fuera de vendimia 44%, 10% y 14% 

respectivamente). Al menos eso es lo que se informa de acuerdo a las entidades 

que llenaron la encuesta. Para las grandes bodegas la estacionalidad es mucho 

menos acentuada que para los demás tamaños (un 56% respecto a un 86% de 

las pequeñas en vendimia y un 44% respecto a un 14% fuera de ella) 

- Se detecta para todos los segmentos la presencia de todas las tecnologías 

encuestadas (despalilladoras, distintos tipos de guarda, líneas de 

embotellamiento). A pesar de que la cantidad se concentre en las bodegas de 

gran tamaño. 

- La distribución por tamaño de producción da a entender que en general la 

producción se concentra en bodegas de mediano a gran tamaño (86% en las 

grandes y 11,2% en las medianas).  

- Si se considera el espacio muestral de 327 bodegas (en relación a las 750 

detectadas por el SAG representa un error muestral del 4,17%) y el hecho de que 

las bodegas encuestadas representan una producción mayor que la declarada 

ante el SAG por toda la industria durante el año 2011, hacen que la confiabilidad 

de la base estadística sea elevada (sobre 95%). 

En cuanto a la caracterización de parámetros de producción, se concluye que: 

- Las temperaturas a las que operan los procesos van de los -5 a los 70 grados 

Celsius (aproximadamente), y se concentran fuertemente en torno al 15-25 

grados Celsius en el fluido caloportador. Esto es un resultado favorable para el 

uso de energías renovables, puesto que son rangos técnicamente más 

convenientes. 

 

En cuanto a los resultados generales de flujos energéticos, se puede concluir que: 

- La guarda de los vinos es probablemente la operación más energo-extensiva de 

todo el proceso de vinificación debido a la climatización requerida por las 

bodegas y las cubas. 



 
 
 
 

- Los perfiles de consumo dentro y fuera de la vendimia son similares entre 

modelo desarrollado para este análisis y estadística para las bodegas grandes, 

pero no así para las otras bodegas. Esto posiblemente se deba a que en el modelo 

se supuso que ciertas operaciones funcionan durante la vendimia y otras no en 

base al esquema de producción y la definición técnica de vendimia (tiempo en 

que se produce la vinificación).  

Sin embargo, para los productores esta definición puede variar entre uno y otro 

y no es necesariamente un periodo completamente definido. 

Por ejemplo, para algunos productores podría incluir sólo hasta el fin de la 

fermentación alcohólica y para otros podría incluir hasta la maloláctica. O incluso 

para algunos podría terminar el día que se termina de recepcionar la uva. 

A pesar de esto, la tendencia en cuanto a la distribución de consumos 

energéticos es similar, es decir, las bodegas grandes consumen una cantidad de 

energía similar durante los tres meses de la vendimia vendimia que durante todo 

el resto de año, mientras que las pequeñas y medianas están más concentradas 

en la vendimia. 

Adicional a esto, en temas de combustibles fósiles, el consumo se concentra 

fuertemente para los tres segmentos durante la vendimia, puesto que el uso de 

las calderas corresponde a tareas específicas de la vendimia y la generación 

mediante grupos electrógenos coincide con estos meses. 

Dados los procesos modelados, esto también se podría deber a la ausencia de 

climatización en bodegas de menor tamaño u otras causas con consecuencias 

similares (como tecnologías obsoletas, factores de escala, etc.). 

- La demanda anual de frío es unas 7 veces mayor que la demanda de calor. 

- Los consumos de energía eléctrica sin considerar las máquinas de 

transformación (enfriadoras o climatizadoras), se concentra principalmente en 

la iluminación y el uso de bombas (juntas representan en torno al 30% del 

consumo eléctrico total para todos los tamaños de bodega). 

Es importante mencionar que las visitas a las distintas viñas validaron los resultados 

obtenidos en las simulaciones. Con especial mención a la preocupación por mantener la 

temperatura de los vinos varietales, la inquietud por la utilización de grupos 

electrógenos en horarios peak durante los meses de Abril-Septiembre.  

Por último, la dimensión de los equipos, y los comentarios de los técnicos de las 

instalaciones, dieron a entender que la gran mayoría de los supuestos establecidos para 

el desarrollo del modelo eran correctos y adecuados y que la distribución de consumos 

debería seguir la tendencia teórica establecida. A modo de ejemplo, en la sala de 

máquinas de la bodega grande, los equipos de mayor potencia corresponden a los 

equipos de refrigeración, que en relación a la caldera, es varias veces mayor. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

A continuación se muestran todas las soluciones identificadas y sus indicadores técnicos 

y económicos. Para permitir que el lector se haga una idea general antes de entrar al 

detalle, se muestra inicialmente una tabla resumen de las mejoras analizadas, para 

luego proceder con el desarrollo de las mismas, donde se justifican los números 

mostrados en el resumen. 

Para facilitar la comprensión y contextualizar las medidas de mejora, se han agrupado 

en los siguientes grupos o familias: 

- Reducción de demandas de climatización 

- Reducción de demandas de iluminación 

- Sistemas de Control y Sistemas de Gestión de la Energía 

- Integración de procesos y recuperación de calor y/o frío 

- Mejoramiento de los sistemas de producción de calor y frío existentes 

- Medidas de Eficiencia Energética en Procesos 

- Soluciones basadas en ERNC 

 

A continuación se presenta un resumen de las mejoras planteadas y/o analizadas, 

indicando para cada una de ellas el ahorro energético relativo, su ahorro respecto a los 

consumos que le son propios, y el ahorro absoluto, representando el ahorro respecto al 

total de consumo de la bodega tipo. Se trata de un ejercicio ejemplo para una bodega 

en zona climática 3 y producción de vino tinto, pero es extrapolable a cualquier otro 

caso. Las medidas de mejora se presentan en dos tablas, la primera agrupada por 

familias y la segunda ordenada según el ahorro absoluto de mayor a menor, en una 

suerte de ranquin de las medidas de mayor interés. 

Los ahorros que se muestran son ahorros anuales de energía consumida por la Viña vista 

como un sistema energético. Así por ejemplo, la substitución de GLP por biomasa se 

considera un ahorro así como se considera igualmente que el uso de energía eléctrica 

procedente de un sistema fotovoltaico genera un ahorro en el consumo de electricidad 

importada al sistema, aun cuando dicha electricidad no deje de consumirse. Las medidas 

de eficiencia que ahorran realmente energía, se consideran también ahorros en el 

mismo sentido. En el caso de la cogeneración, se considera igualmente ahorro la 

reducción de energía consumida por el sistema para la misma producción de energías 

finales.  



 
 
 
 
Tabla 9. Resumen de mejoras planteadas por categorías con su correspondientes indicadores de ahorro energético 

# descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

 Reducción demandas de climatización   

1 Aislación exterior de cubierta de bodega 
40% 17% 

2 Aislación exterior de cubierta de bodega con cámara de aire 
40% 17% 

3 Aislación exterior de fachada 
9% 4% 

4 Aislación interior de fachada 
12% 5% 

5 Climatización pasiva de bodega 
20% 8% 

6 Sombreamiento en cubierta 
22% 9% 

7 Sombreamiento en fachada 
3% 1% 

8 Construcción bodega enterrada 
25% 10% 

 Reducción demandas de iluminación   

9 Instalación de sistemas de iluminación natural e iluminación según 
zona 

14% 2% 

10 Instalación de sistemas de control automático de alumbrado 
30% 2% 

11 Reemplazar iluminación incandescente por lámparas fluorescentes 
compactas (CFL) 

65% 11% 

12 Cambiar tubos fluorescentes por versiones más eficientes 
15% 1% 

13 Reemplazar los balasto magnéticos por electrónicos 
8% 3% 

14 Reemplazar las luces de mercurio por luces de sodio alta presión o 
haluro metálico 

4% 3% 

15 Reemplazar lámparas HID por tubos T-5 
20% 1% 

16 Reemplazo de tubos T5 con implementación de lámparas LED 
50% 10% 

 Sistemas de Control y Sistemas de Gestión de la Energía   

17 Sistema de gestión energética global 
3% 3% 

18 Monitorización de eficiencia 
3% 3% 

19 Alarma de puertas abiertas, aislación de puertas y ventanas 
15% 6% 

20 Control programado de ventiladores y extractores 
30% 13% 

21 Monitorización contaminantes en refrigerante 
2% 1% 

22 Monitorización filtros en línea de succión 
3% 1% 

23 Monitorización carga refrigerante 
10% 5% 

24 Sistema de control para compresores 
3% 0% 

25 Control de potencia de luminarias 
-  

 Mejoramiento de los sistemas de producción de calor y frío existentes   



 
 
 
 

# descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

26 Caldera correctamente dimensionada 
8% 1% 

27 Mantenimiento regular de la caldera 
10% 1% 

28 Aislación de apropiada de la caldera 
15% 2% 

29 Cambio de caldera gasoil por gas licuado de petróleo  0% 

30 Purgadores automáticos en condensadores 
5% 0% 

31 Correcto dimensionado de sistemas de ventilación-refrigeración 
5% 2% 

 Medidas de Eficiencia Energética en Procesos. Bombeo   

32 Sistema de monitorización y programa de mantención 
5% 0% 

33 Bomba de dimensiones apropiadas 
20% 1% 

34 Control de velocidad 
20% 1% 

35 Uso de bombas en paralelo 
15% 1% 

36 Bombas con correa 
4% 0% 

 Medidas de Eficiencia Energética en Procesos. Motores   

37 Revisión del dimensionamiento adecuado de motores 
5% 0% 

38 Instalación de motores de alta eficiencia 
7% 1% 

39 Instalación de variadores de velocidad (VSD) 
20% 2% 

40 Mantenimiento y monitoreo 
8% 1% 

41 Reemplazar las correas de distribución 
4% 0% 

 Medidas de Eficiencia Energética en Procesos. Aire Comprimido   

42 Mantenimiento y monitoreo 
15% 1% 

43 Reparación de fugas 
20% 1% 

44 Reducir la caída de presión 
3% 0% 

45 Reducción del uso de aire comprimido 
15% 1% 

46 Implementación de sistema de control 
12% 1% 

47 Reducción de la temperatura de entrada al compresor 
2% 0% 

48 Controlar la velocidad de motores 
15% 1% 

49 Correcto dimensionamiento de tuberías 
3% 0% 

50 Recuperación de calor para calentar agua 
20% 3% 

51 Reemplazo de correas de distribución 
4% 0% 

52 Reducción de las descargas de aire comprimido 
8% 0% 



 
 
 
 

# descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

 Medidas de Eficiencia Energética en Procesos. Otros   

53 Limpieza de barricas con Ozono 
24% 2% 

 Otras Medidas de Eficiencia Energética   

54 Aplicación de filtros para reducir distorsión de harmónicos 
20% 17% 

55 Compensación del factor de potencia 
2% 2% 

 Soluciones de Generación    

56 Energía Solar Térmica 
30% 4% 

57 Energía Solar Fotovoltaica 
60% 51% 

58 Bomba de calor Geotérmica 
50% 32% 

59 Cogeneración con GLP 
0% 0% 

60 Cogeneración con Biomasa gasificada 
60% 19% 

61 Caldera de Condensación 
20% 3% 

62 Caldera de Biomasa 
0% 0% 

 

A continuación se presentan las mismas mejoras pero ordenadas por importancia 

relativa en el ahorro total. 

Tabla 10. Resumen de mejoras planteadas según la importancia de su ahorro 

descripción medida ahorro relativo ahorro absoluto 

Energía Solar Fotovoltaica 60% 51% 

Bomba de calor Geotérmica 50% 32% 

Cogeneración con Biomasa gasificada 60% 19% 

Aplicación de filtros para reducir distorsión de harmónicos 20% 17% 

Aislación exterior de cubierta de bodega 40% 17% 

Aislación exterior de cubierta de bodega con cámara de aire 40% 17% 

Control programado de ventiladores y extractores 30% 13% 

Reemplazar iluminación incandescente por lámparas fluorescentes 
compactas (CFL) 

65% 11% 

Construcción bodega enterrada 25% 10% 

Implementación de lámparas LED 60% 10% 

Sombreamiento en cubierta 22% 9% 

Climatización pasiva de bodega 20% 8% 



 
 
 
 

Alarma de puertas abiertas, aislación de puertas y ventanas 15% 6% 

Aislación interior de fachada 12% 5% 

Monitorización carga refrigerante 10% 5% 

Energía Solar Térmica 30% 4% 

Aislación exterior de fachada 9% 4% 

Reemplazar lámparas HID por tubos T-5 20% 3% 

Sistema de gestión energética global 3% 3% 

Monitorización de eficiencia 3% 3% 

Recuperación de calor para calentar agua 20% 3% 

Caldera de Condensación 20% 3% 

Cambiar tubos fluorescentes por versiones más eficientes 15% 3% 

Correcto dimensionado de sistemas de ventilación-refrigeración 5% 2% 

Instalación de sistemas de iluminación natural 14% 2% 

Aislación de apropiada de la caldera 15% 2% 

Instalación de sistemas de control automático de alumbrado 10% 2% 

Compensación del factor de potencia 2% 2% 

Limpieza de barricas con Ozono 24% 2% 

Instalación de variadores de velocidad (VSD) 20% 2% 

Monitorización filtros en línea de succión 3% 1% 

Mantenimiento regular de la caldera 10% 1% 

Reemplazar los balasto magnéticos por electrónicos 8% 1% 

Sombreamiento en fachada 3% 1% 

Bomba de dimensiones apropiadas 20% 1% 

Control de velocidad 20% 1% 

Caldera correctamente dimensionada 8% 1% 

Reparación de fugas 20% 1% 

Monitorización contaminantes en refrigerante 2% 1% 

Uso de bombas en paralelo 15% 1% 

Mantenimiento y monitoreo 15% 1% 

Reducción del uso de aire comprimido 15% 1% 

Controlar la velocidad de motores 15% 1% 



 
 
 
 

Reemplazar las luces de mercurio por luces de sodio alta presión 4% 1% 

Mantenimiento y monitoreo 8% 1% 

Implementación de sistema de control 12% 1% 

Instalación de motores de alta eficiencia 7% 1% 

Revisión del dimensionamiento adecuado de motores 5% 0% 

Reducción de las descargas de aire comprimido 8% 0% 

Purgadores automáticos en condensadores 5% 0% 

Reemplazar las correas de distribución 4% 0% 

Sistema de monitorización y programa de mantención 5% 0% 

Bombas con correa 4% 0% 

Reemplazo de correas de distribución 4% 0% 

Sistema de control para compresores 3% 0% 

Reducir la caída de presión 3% 0% 

Correcto dimensionamiento de tuberías 3% 0% 

Reducción de la temperatura de entrada al compresor 2% 0% 

Cambio de caldera gasoil por gas licuado de petróleo  0% 

Cogeneración con GLP 0% 0% 

Caldera de Biomasa 0% 0% 

 

Finalmente, a modo ilustrativo, se presentan todas las medidas con ahorros absolutos 

superiores al 1% de forma gráfica. 



 
 
 
 

 

Ilustración 3. Potencial impacto de medidas de mejora respecto a los consumos totales 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos aplicando el conjunto de las estrategias 

pasivas más eficaces analizadas, en función de clima y tipología constructiva de bodega. Se 

observa que un diseño atento a las problemáticas de aislamiento, sombreado y ventilación 

natural, puede permitir reducir hasta un 95% la demanda de calefacción y hasta un 78% la 

demanda de refrigeración, dependiendo de los casos y respecto a un caso base tradicional, 

que no contempla ninguna estrategia bioclimática. 

En el caso constructivo bajo tierra se ha obtenido una reducción de demanda de calefacción 

de entre el 42% y el 71%, y de demanda de refrigeración de entre el 60% y el 78%, 

dependiendo de la zona climática. Así mismo, la reducción del pico de potencia necesario para 

satisfacer la demanda se ha podido reducir de entre el 51% y el 64% en calefacción, y de entre 

el 43% y el 56% en refrigeración, dependiendo de la zona climática.  

Tabla 11 Resultados de la optimización en el caso constructivo bajo tierra 

 

En el caso constructivo sobre tierra se ha obtenido una reducción de demanda de calefacción 

de entre el 64% y el 95%, y de demanda de refrigeración de entre el 61% y el 73%, 

dependiendo de la zona climática. Así mismo, la reducción del pico de potencia necesario para 

satisfacer la demanda se ha podido reducir de entre el 41% y el 60% en calefacción, y de entre 

el 25% y el 51% en refrigeración, dependiendo de la zona climática.  

BASE 7.3 190.8 14.9 57.6

OPTIM 2.1 -71% 77.0 -60% 5.3 -64% 33.0 -43%

BASE 21.8 141.0 24.0 51.9

OPTIM 12.7 -42% 51.7 -63% 11.2 -53% 27.1 -48%

BASE 27.9 155.6 27.6 59.9

OPTIM 13.3 -52% 59.4 -62% 12.6 -55% 27.6 -54%

BASE 42.3 112.0 29.5 49.3

OPTIM 18.0 -57% 29.6 -74% 14.3 -51% 21.5 -56%

BASE 73.4 66.4 37.7 46.4

OPTIM 32.6 -56% 14.8 -78% 16.6 -56% 22.6 -51%

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

BAJO TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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Tabla 12 Resultados de la optimización en el caso constructivo sobre tierra 

 

 

Al analizar proyecto a proyecto en orden de los más rentables a los menos rentables se 

observa el siguiente ranking 

1. Cubierta 1 

2. Cubierta 2 

3. Sombreado 

4. Fachada 2 

5. Fachada 1 

6. Suelos 

Realizar el proyecto de aislar la cubierta de la bodega se obtiene el mayor ahorro de todos los 

proyectos evaluados, con periodos de retorno de entre 2 y 4 años, para todas las bodegas y 

climas.  

Incorporar una cámara de aire al aislamiento de la cubierta significa un mayor ahorro que solo 

utilizar aislación directa, sin embargo también significa un mayor costo lo que a fin de cuentas 

hace que resulte un poco menos rentable que utilizar la primera aislación evaluada. 

Incorporar elementos de sombreo tiene un costo muy bajo cuando se compara con el ahorro 

que significa en climatización, pese a que se requiere un mayor consumo de calefacción 

reduce de forma importante el consumo en refrigerar el ambiente. Esta medida se muestra 

recomendable para todas las bodegas y en todos los climas, excepto climas de tipo 5 

(ambientes fríos que de por si requieren poco consumo en enfriar el ambiente). 

Aislar la fachada por el exterior resulta económicamente conveniente para bodegas de 

tamaño medio y grande. No para bodegas pequeñas, dado que la inversión resulta más 

importante que los retornos que acarra. 

Aislar la fachada por el interior resulta económicamente conveniente para bodegas de tamaño 

medio y grande que se han colocado en la superficie, no para enterradas. 

BASE 9.2 241.4 21.3 80.3

OPTIM 0.4 -95% 93.0 -61% 8.5 -60% 39.5 -51%

BASE 27.5 178.0 33.8 74.6

OPTIM 10.0 -64% 61.8 -65% 17.5 -48% 47.7 -36%

BASE 37.4 201.6 41.3 89.7

OPTIM 13.3 -65% 76.0 -62% 21.2 -49% 48.8 -46%

BASE 54.1 143.8 40.4 73.6

OPTIM 17.9 -67% 43.3 -70% 23.8 -41% 46.5 -37%

BASE 91.5 83.3 54.7 70.4

OPTIM 31.3 -66% 22.4 -73% 26.1 -52% 52.7 -25%

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

SOBRE TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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Finalmente aislar el suelo tan solo resulta en inversión que no representa ahorro alguno en la 

demanda pro frio y calor, más bien eleva los costos de operación y no se recomienda para 

ninguna bodega o clima. 

Se puede ver el detalle del análisis y las simulaciones en el 3. Análisis de Medidas de Mejora. 

 

A continuación se presentan medidas de ahorro en iluminación. Estas medidas no han sido 

caracterizadas y calculadas si no que provienen de referencias bibliográficas técnicas sobre el 

tema, tanto la descripción como los indicadores de ahorro y tiempo de retorno. Son por lo 

tanto propuestas genéricas orientativas. 

 

Esto permite el uso eficiente de luz natural, lo que minimiza el uso de luz artificial en 

construcciones. El uso adecuado de la luz natural puede reducir el consumo eléctrico, referido 

a la luz, hasta en un 70%. A diferencia de un tragaluz, un sistema de iluminación natural no 

produce calor, esto se debe principalmente a que la luz no es focalizada. Un sistema de 

iluminación puede ser combinado con sistemas controlados de luz artificial, de tal forma de 

iluminar aún en días nublados. 

Ahorro energético: 14% 

 

Se tiene que es posible utilizar el control automático tanto para el criterio de encendido y 

apagado de las luces como para el control de la intensidad luminosa según, horario, zona o 

tarea realizada: 

 Criterios de presencia humana: Se controla la iluminación dependiendo del grado de 

presencia humana. 

 Criterio crepuscular: se actúa en las luces según día/noche. 

 Separar los circuitos, según sus características: existencia de luz natural, ubicación, 

horario y tipo de actividad realizada. 

 

Ahorro energético:  10% 
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El cambio de luminaria requiere cumplir con ciertas condiciones para cumplir óptica, eléctrica, 

técnica y operacionalmente los requerimientos que ya estaban cumpliendo la luminaria 

existente, por lo que en algunos casos se puede realizar un cambio directo de equipamiento 

(Tabla 13), mientras en otros casos se tienen que hacer cambios indirectos o completos del 

sistema de iluminación (agregar distinta tecnología o más puntos de iluminación para cumplir 

con los lúmenes previstos por ejemplo), según esto se tiene la Tabla 14. 

Todo lo incluido en este punto se ha elaborado en base a las referencias indicadas en el título. 

 
Tabla 13 Cambio de ampolletas/lámparas  

Si actualmente hay Se puede cambiar en términos de mejora por: 

Incandescente  Ampolleta fluorescente compacta (CFL en inglés) o una 
Lámpara halógena 

Lámpara halógena Lámpara halógena IRC 

Tubo fluorescente corriente Tubo fluorescente corriente 

Tubo fluorescente T5 de alta potencia (HO) Tubo fluorescente T5 de alta eficiencia (HE) 

Vapor de Mercurio  Vapor de Sodio  

Vapor de Sodio Vapor de Sodio de alta presión (SUPER y/o 4Y)  

Lámparas de haluro metálico  Lámparas de haluro metálico de cerámica 

Aplicaciones led Aplicaciones LED 

 
Tabla 14 Cambio de tipo de luminaria 

Si actualmente hay Se puede cambiar en términos de mejora por: 

Incandescente  Aplicaciones de tubos fluorescentes 

Tubo fluorescente T12/8 Tubo fluorescente T5 y cambio en número y organización de 
luminarias 
Lámparas de vapor de sodio o haluro metálico  

Balastro clásico Balastro electrónico 

Con vapor de mercurio Con vapor de sodio  o haluro metálico 
O Tubos fluorescentes T5 

Tubo fluorescente T5 Aplicaciones LED 

 

 

La iluminación fluorescente dura aproximadamente 10 veces más que la incandescente, 

además de ahorrar entre el 50 y el 75% del consumo eléctrico por lámpara dependiendo de si 

se mantiene el anclaje o se utiliza. Se le agrega a esto que desde finales del 2015 está prohibida 

la comercialización total de ampolletas incandescente. 

Ahorro energético: 65% 
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Por ejemplo, reemplazar T-12 por T-8 o T-5, ya que además de la mayor eficiencia tienen 

mayor duración y menor costo, en conjunto con el uso de balastro electrónico puede llegar a 

ahorros entorno al 25%. 

Cabe notar que si los lúmenes necesarios son altos puede analizarse el cambio desde tubos 

T12 a lámparas de sodio o haluro metálico. 

Ahorro energético: 15% 

 

Un balasto es un mecanismo que regula la cantidad de electricidad requerida para que el 

tubo fluorescente o lámpara de gas (sodio por ejemplo) comience a iluminar, además 

mantiene la salida de luz constante. 

Los balastros electrónicos automáticamente desconectan las iluminarias que se queman, a 

diferencia de los magnéticos que intentan conectar continuamente los equipos, creando 

corrientes parásitas al sistema y disminuyendo el confort lumínico de los ocupantes del 

recinto debido al continuo parpadeo del intento de encendido. 

Ahorro energético: 8% 

 

Las lámparas de sodio de alta presión ofrecen un ahorro energético del 50 al 60% en 

comparación con las lámparas de mercurio además de producir menos calor. Lo anterior está 

sujeto a la desventaja de la pérdida de la calidad de color. 

Ahorro energético: 4% 

 

Las HID comprenden todas las lámparas de Mercurio, sodio o haluro metálico las cuales 

entregan alrededor de un 35% de ahorro respecto a los tubos T8. Sin embargo es 

recomendable el cambio en por los tubos T5. Entre las características de los T-5 se encuentra: 

Menor consumo energético, menor pérdida de intensidad de iluminación durante la vida útil, 

mejores opciones de regulación, encendido y reencendido más rápido, mejor reproducción de 

color y menos brillo. 

Cabe notar que en aplicaciones como bodegas, si la altura a la que se encuentran las luces 

supera los 7 metros en términos de iluminación/costos conviene mantener el uso de lámparas 

HID 
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Ahorro energético: 20% 

 

Lámparas LED utilizan desde un 40 a un 80% menos de electricidad y tienen por lo menos 5 

veces más esperanza de vida que las de sodio de alta presión (HPS). Las lámparas LED son 7 

veces más eficientes energéticamente que las incandescentes y el doble de eficientes que las 

lámparas fluorescentes. 

Ahorro energético: 60% 

 

A continuación se presentan medidas de ahorro basadas en sistemas de control y gestión de 

la energía. Estas medidas no han sido caracterizadas y calculadas si no que provienen de 

referencias bibliográficas técnicas sobre el tema, tanto la descripción como los indicadores de 

ahorro y tiempo de retorno. Son por lo tanto propuestas genéricas orientativas. 

 

Una de las formas más exitosas y costo-eficientes de producir mejoras en eficiencia energética 

es la de implementar un programa global de eficiencia energética, para toda la organización. 

Un sistema de gestión energética global genera los cimientos para cambios positivos y genera 

pautas para manejar la energía en la organización. Empresas que no presentan un programa 

claro, se da que las oportunidades de mejora podrían ser conocidas pero se ven impedidas de 

implementarse dadas ciertas barreras internas, que típicamente identificamos en: 

- Enfoque de las empresas en la producción más que la EE. 

- Desconocimiento de los beneficios económicos y temas de calidad de los SGE. 

- Falta de competencias técnicas para identificar medidas de EE. 

- Costos de CAPEX son más relevantes que los OPEX. 

Un sistema de gestión energética exitoso comienza con un fuerte compromiso a adoptar una 

política de mejora continua. Las políticas de mejora continua requieren de la supervisión y 

gestión de un director de energía, y un Comité de Gestión Energético que apoyará la gestión 

de la energía con especial énfasis en la revisión energética y debe estar formado por personas 

                                                       

25 http://www.grahlighting.eu/learning-centre/street-lighting-technology-comparison 
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con conocimientos específicos de energía. Para lograr la línea de mejora continua, antes 

comentada, se debe proceder según: 

- Planificar. 

- Hacer 

- Verificar. 

- Actuar  

Hacer: busca implementar procedimientos y procesos regulares con el fin de controlar y 

mejorar. Verificar: monitorear y medir procesos en base a las Políticas, objetivos y 

características clave de las operaciones y reportar los resultados. Actuar: Tomar acciones para 

mejorar continuamente el desempeño energético en base a los resultados. Se procede a 

implementar procedimientos que permitan supervisar el desempeño por medio de 

mediciones continuas, benchmarks y apoyo técnico. La asesoría entregada por el director 

energético y su equipo permite fijar puntos base y definir metas de mejora. La metas de 

facilitan la definición de un plan de acción. Para lograr desarrollar el plan de acción es 

importante involucrar a todo el personal dentro de la empresa. El personal, a todo nivel, debe 

estar atento al uso de la energía y las metas definidas. Se debe entrenar al equipo humano de 

la institución respecto a la utilización y aspectos generales de la energía en su uso diario. Se 

debe informar los resultados de mejora al personal y felicitar los logros alcanzados. 

Evaluar el desempeño involucra revisar constantemente la energía utilizada y las actividades 

desarrolladas en el plan de acción. La información recolectada en las revisiones formales 

ayuda en la definición de nuevas metas, plan de acción y revelar las buenas prácticas. Es crítico 

desarrollar un buen sistema de comunicación y reconocer los logros alcanzados, esto facilita 

el desarrollo y da inercia a futuras actividades. 

Ahorro Energético: >3% de la energía del sistema 

Tiempo de retorno: 0.9 años 

 

Aún no se ha hecho común el monitoreo automatizado de la energía, pese a ser muy útil para 

cuantificar la oportunidad de mejorar los componentes de baja eficiencia en muchos sistemas.  

Los costos de un sistema automático de monitoreo son proporcionales al tamaño y cantidad 

de equipos, y puede ser resultar más económico al implementarse en equipos nuevos, dado 

que gran parte de los datos se pueden obtener desde el sistema de control. El sistema de 

monitoreo debe ser capaz de entregar a los operadores información a nivel de sistema y 

equipos, junto con resúmenes de alto desempeño para la gestión.  
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Ahorro Energético: 3% de la energía del sistema 

Tiempo de retorno: 3,2 años 

 

Se reduce la carga de infiltración por la apertura de puertas. La apropiada gestión en manejo 

de puertas y sellos herméticos en puertas y ventanas reduce la necesidad de refrigeración, 

dado que se limita la infiltración de aire caliente. Se considera que las pérdidas por 

infiltraciones indeseadas abarcan hasta un 21% de la energía de refrigeración en el proceso 

de fermentación y estabilización fría. Se debe considerar la necesidad de ingresar aire fresco 

durante el proceso de fermentación en ambientes cerrados, dado que la generación de CO2 

en el proceso pone en riesgo a los trabajadores. Así se limita la posibilidad de aislar 

completamente el ambiente de trabajo. 

Ahorro Energético: 15% de la energía de enfriamiento 

Tiempo de retorno: 0,1 años 

 

Permite reducir la energía consumida por los motores de inyección. EL objetivo de cualquier 

sistema de control es reducir el uso innecesario de los equipos hasta que sean necesitados. 

Los sistemas de control remoto permiten la partida y parada de funcionamiento en equipos 

de forma más rápida y precisa a la hora de ser requeridos. 

Ahorro Energético: 30% del consumo energético en el equipo controlado 

Tiempo de retorno: -------- 

 

Realizar un monitoreo periódico en busca de contaminantes como aceite, agua u otros 

materiales en el refrigerante puede revelar problemas en la operación y mantenimiento del 

equipo. 

Ahorro Energético: 2% 

Tiempo de retorno: 0,8 años 

                                                       

26  (Borregard, Medina, Carretero, Klemmer, & Bordeu, 2009) 
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Los escombros en el filtro generan una caída de presión, pero también es importante saber si 

algo está siendo arrastrado hacia el exterior junto con el vapor de retorno. En caso de que si 

exista una fuga, lo más probable es que haya algún tipo de erosión en el interior de la cañería 

lo que llevara a un fallo prematuro de la misma. En caso de encontrar escombros, se debe 

realizar un estudio para determinar la velocidad de corrosión. 

En general esta medida se aplica a pequeños sistemas de expansión directa, usualmente con 

halocarbonos y no amoníaco, sin embargo se puede monitorear todo tipo de sistemas en 

busca de caídas de presión inusuales las que pueden originarse desde muchas fuentes. 

Ahorro Energético: 3% del consumo en refrigeración 

Tiempo de retorno: 0,1 años 

 

Una baja carga de refrigerante afecta a muchos sistemas pequeños de expansión directa, este 

modo de falla puede existir sin indicadores obvios en grandes sistemas por inundación o 

recirculación. Sin esta medida, el sistema seguirá corriendo hasta que no se pueda mantener. 

Se debe considerar que esta medida generalmente no se aplica a grandes sistemas a base de 

amoníaco, pero puede ser sustancial aplicarlo. Se estima que uno de cada seis sistemas de 

expansión directa tiene una baja carga de refrigerante (a veces sobrecarga) lo cual fuerza a 

utilizar hasta un 20% más de energía para refrigerar. 

Ahorro Energético: 10% de la energía de refrigeración 

Tiempo de retorno: 0,5 años 

 

Los compresores suelen integrar un sistema de control, sin embargo el sistema computarizado 

suele imitar set points electro-mecánicos. Los ahorros de esta medida suelen provenir de 

estrategias de mejora específica y set points, así como optimizar la operación del compresor 

(en caso de que se utilicen múltiples compresores en paralelo) a modo de reducir la carga-

parcial ineficiente o puntos de succión flotante. En general se recomienda utilizar 

compresores de tornillo para alcanzar la carga base, y utilizar compresores reciprocantes para 

los recortes. No se debe utilizar compresores de tornillo por debajo del 50% de su capacidad 

de diseño, mientras que los compresores reciprocantes trabajan capacidades menores. Esta 

medida puede involucrar un mejor control sobre maquinas paralelas con un control de 

feedback estándar, o carga predictiva que aún no se ha desarrollado para refrigeración. 

Ahorro Energético: 3% del consumo del compresor 



 
 
 

Informe Final v3.0    130 

Tiempo de retorno: 6,8 años 

 

Además del ahorro energético por utilizar menos luminarias, se reduce la necesidad de 

refrigerar. Por su parte el monitoreo en tiempo real del consumo energético es clave para 

reducir los costos del sistema, esto se debe a que permite identificar los equipos o sistemas 

en que se puede reducir el consumo si afectar la producción. Es posible ahorrar costos 

significativos al controlar el consumo energético en momentos de alta demanda energética. 

En el extranjero hospitales, universidades y centros cívicos son líderes en aprovechar el 

monitoreo continuo de su uso energético para climatización. 

 

A continuación se presentan medidas de ahorro basadas mejoramientos en sistemas de 

generación existentes. Estas medidas no han sido caracterizadas y calculadas si no que 

provienen de referencias bibliográficas técnicas sobre el tema, tanto la descripción como los 

indicadores de ahorro y tiempo de retorno. Son por lo tanto propuestas genéricas orientativas. 

 

Una caldera dimensionada de acuerdo a los requerimientos energéticos exigidos permite 

utilizar de forma eficiente el combustible empleado y reducir los costos de operación. Al 

utilizar calderas pequeñas estas se verán sobre exigidas o incluso incapaces de alcanzar las 

temperaturas requeridas. Por otro lado al utilizar calderas muy grandes fuerzan a calentar más 

fluido del necesario, calentar por sobre la temperatura requerida, o utilizar una flama 

inadecuada para el óptimo aprovechamiento de la cámara de combustión. En sí, una caldera 

muy grande produce una mayor producción de gases, energía no aprovechada, costos 

innecesarios. 

Ahorro energético: 8% Consumo de la caldera 

Tiempo de retorno: 3 años 

 

Un programa de mantención que asegure el correcto funcionamiento de los distintos 

componentes de la caldera puede resultar en ahorros sustentables. La ausencia de un 

apropiado mantenimiento hace que los quemadores y sistema de retorno se gasten o 

desajusten. El desajuste ocasiona que falle la zona caliente de los tubos de la caldera o se 
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escame la zona fría. Los factores mencionados pueden costarle al sistema de calor entre el 20 

y 30% de la eficiencia inicial en un periodo de 2 a 3 años. Se estima que es posible ahorrar 10% 

de la energía promedio. La correcta mantención puede reducir las emisiones a la atmosfera. 

Ahorro Energético: 10% Consumo de la Caldera 

Tiempo de retorno: 0,7 años 

 

Es posible utilizar nuevos materiales, con mejor aislación y que presenten menor capacidad 

calorífica (acelerando el tiempo de calentamiento). Estos materiales, combinados con un 

apropiado control del circuito del calefactor, permiten ahorrar entre 6 y 26% de la energía 

utilizada. Es necesario actualizar el sistema de control, a modo de recuperar la temperatura 

de salida alcanzada con la aislación antigua. Dado que la fibra cerámica presenta una 

capacidad calorífica inferior la temperatura de salida es más vulnerable a fluctuaciones en los 

elementos calefactores. Se menciona como beneficio adicional, al iniciar se alcanza la 

temperatura deseada en menos tiempo. 

Ahorro Energético: 15% del consumo de la caldera 

Tiempo de retorno: 1 año 

 

Las fluctuaciones en el precio de uno u otro combustible son un fuerte incentivo para el 

cambio. En adición el GLP es inyectado a la cámara de combustión en forma gaseosa, contraria 

a la inyección de neblina del gasoil, favoreciendo la combustión y facilitando una mayor 

densidad calorífica al gas licuado. Así el GLP entrega una mejor relación costo/beneficio. 

El GLP favorece la mezcla air-combustible, llegando a una eficiencia térmica de hasta 90%. 

En el contexto ambiental el GLP produce menos gases contaminantes y residuos sólidos, los 

que limitan la eficiencia de la caldera e incluso la podrían dañar por abrasión.  

La adaptación de los equipos para utilizar GLP es sencilla, económica y rápida.  

Reduce los costos de mantenimiento de las unidades productivas 

 

Los purgadores automáticos son utilizados para remover el aire y otros elementos no-

condensable.  Se recomienda remover el aire y otros no-condensables de los chillers 
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glicol/agua al menos trimestralmente, y de forma más seguida en periodos de utilización 

intensa. Se estima que por cada 1% de no-condesables en el sistema resulta en un 1% en 

perdida de eficiencia, dependiendo del refrigerante utilizado. 

Ahorro Energético: 5% del consumo de Chillers 

Tiempo de retorno: 4,8 años 

 

Observación:  

Los motores y bombas de dimensiones inapropiadas resultan en pérdidas innecesarias de 

energía. El mismo principio se aplica para sistemas de ventilación y refrigeración. Donde es 

posible reducir las cargas máximas, también es posible reducir el ventilador y motor. Corregir 

el sobredimensionamiento ahorra más del 1.2% del consumo eléctrico de un motor, y el 

ahorro es aún mayor cuando se reemplazan motores demasiado pequeños para la operación. 

En caso de reemplazar sistemas que utilizan solo un motor. 

Ahorro Energético: 5% en el consumo del motor 

Tiempo de retorno: 0,8 años 

 

A continuación se presentan medidas de ahorro basadas en eficiencia en procesos. Estas 

medidas no han sido caracterizadas y calculadas si no que provienen de referencias 

bibliográficas técnicas sobre el tema, tanto la descripción como los indicadores de ahorro y 

tiempo de retorno. Son por lo tanto propuestas genéricas orientativas. 

 

 

Un mantenimiento inadecuado reduce la eficiencia de la bomba, causa que la bomba se dañe 

e incrementa los costos. Una mejora en la mantención reducirá los problemas y ahorrara 

energía. El monitoreo facilita programas de mantención preventivos y predictivos, con lo cual 

se detectan antes los modos de falla y determinando la solución de forma más rápida y 

eficiente. El monitoreo permite detectar configuraciones que se deben ajustar, indica 

bloqueos, succión inadecuada, operación irregular, presencia de gases, daño en el rotor, 

bomba desgastada. Se debiera monitorear el desgaste de la bomba, las vibraciones, presión y 

caudal, junto con el consumo energético, y acumulación de contaminantes. 
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El programa de mantenimiento debe incluir: 

 Remplazo de palas dañadas, en especial en ambientes cáusticos o aplicaciones semi-

solidas 

 Inspección de rodamientos y descansos, junto con reparaciones cuando corresponda 

 Lubricar rodamientos y descansos, anual o semestralmente 

 Inspección y reemplazo de sellos mecánicos. El goteo no debe sobre pasar cuatro gotas 

por minuto. 

 Anillo de desgaste. La eficiencia de una bomba se degrada entre 1 a 6 puntos menos 

cuando el anillo de desgaste opera de forma apropiada 

Ahorro Energético: 5% del consume de la bomba 

Tiempo de retorno: 0,7 años 

 

Las bombas que están mal dimensionadas resultan en pérdidas innecesarias. Si es posible 

reducir la carga máxima, también es posible reducir el tamaño de la bomba. Corregir el 

sobredimensionamiento de una bomba puede ahorrar entre 15 y 20% de su consumo 

eléctrico. Utilizar múltiples bombas en paralelo permite ajustar los caudales a trabajar cuando 

se requieren prestaciones variables. 

Ahorro Energético: 20% del consumo de la bomba 

Tiempo de retorno: 0,8 años 

 

Es importante que la velocidad de la bomba se adecue a las prestaciones requeridas, carga o 

caudal. Se estima el consumo energético de una bomba como el cubo del caudal, así pequeñas 

modificaciones en el caudal (que es proporcional a la velocidad de la bomba) acarrea 

importantes ahorros energéticos. Sin embargo se debe evitar la sobreutilización de válvulas, 

el uso intensivo de válvulas o bypasses puede ser un indicador de una bomba 

sobredimensionada. Motores de velocidad variable, variadores de frecuencia e interruptores 

On/Off resultan más eficientes para ahorrar energía, que utilizar válvulas para ajustar 

caudales. Los variadores de frecuencia permiten aumentar la productividad, control y calidad 

de producto, mientras reducen el desgaste en el equipo y sus costos de mantenimiento. 

El 82% de las bombas anteriores al 2000 no incluyen moduladores de carga. La adición de 

estos sistemas es equivalente a variar la velocidad de un motor. Se estima que variar la 

velocidad de la bomba permite ahorrar entre un 20 y 50% de su consumo energético. Como 

regla general (a menos que la curva de prestaciones de la bomba sea excepcionalmente plana) 
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regular el 10% del caudal ahorra 20% de la energía, y variar el 20% del caudal permite ahorrar 

40% de la energía. 

Ahorro Energético: 20% del consumo de la bomba 

Tiempo de retorno: 2 años 

 

Muchas veces el uso de múltiples bombas resulta ser el método con mejor eficiencia, 

energética y de costos, para trabajar cargas variables (en especial cuando la presión de trabajo 

objetivo es constante). El uso de bombas en paralelo ahorra entre un 10 y un 50% del consumo 

energético de la bomba. Se recomienda incorporar controladores de velocidad cuando se 

trabaja en sistemas con presión objetivo dinámica. En el ámbito de operación y 

mantenimiento, las bombas en paralelo ofrecen redundancia y aumentan la confiabilidad del 

sistema. 

Ahorro Energético: 15% del consumo de una bomba 

 

Algunas bombas utilizan motores y correas en V para operar. La mayoría de estos sistemas 

pueden reemplazar las correas por medio de acoples directos para ahorrar energía. Se estima 

que el cambio ahorra en torno a un 4% de la energía requerida por la bomba, en múltiples 

industrias incluida la vitivinícola. 

Ahorro Energético: 4% 

Tiempo de retorno: 0,7 años 

 

 

El dimensionamiento errado del tamaño de los motores puede llegar a producir un gasto 

energético innecesario. Si se pueden reducir los peaks de consumo, entonces se puede reducir 

el tamaño de los motores. El correcto dimensionamiento de motores puede reducir hasta 

1.2% del consumo energético en este ítem. 

Ahorro energético: 5% 

Tiempo de retorno: 0,8 años 

 

Motores de alta eficiencia reducen las pérdidas de energía ya que cuentan con un mejor 

diseño, mejores materiales, tolerancias más estrechas y técnicas de fabricación mejorados. 
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Con una instalación adecuada, motores de bajo consumo correr más fresco y en consecuencia 

tienen factores de servicio más altos, menos vibraciones, mayor vida útil de rodamientos y 

aislaciones. 

Para garantizar el mejor resultado económico se recomienda motores EFF1 para usos sobre 

las 2.000h y EFF2 por debajo de las mismas. 

Ahorro energético: 7% 

Tiempo de retorno: 2,3 años 

 

Ajusta la velocidad de los motores según los requisitos de la carga. Existen varias tecnologías 

para conseguir este propósito. Pueden ser usados en motores industriales que tengan caras 

variables. 

Ahorro energético: 20% 

Tiempo de retorno: 2 años 

 

A pesar de que el principal propósito del mantenimiento de los motores, es prolongar la vida 

útil de los mismos como beneficio consecuente se puede obtener un ahorro energético. Al 

implementar metódicamente planes de mantenimiento se logran beneficio energético que va 

desde un 2 hasta un 30%. 

Ahorro energético: 8% 

Tiempo de retorno:  0,7 años 

 

Datos indican que el al menos un 4% de las bombas utilizan correas de distribución, en las 

cuales incluso se pueden reemplazar por un acople directo. Con esta medida se puede alcanzar 

hasta un 4% de eficiencia. 

Ahorro energético: 4% 

Tiempo de retorno: 0,7 años 

 

Las propuestas de mejoras sugeridas para mejorar la eficiencia energética en cuanto al aire 

comprimido son: 
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La falta de mantenimiento puede bajar la eficiencia en la compresión e incrementar las 

pérdidas de aire u ocasionar presiones variables así como también incrementar las 

temperaturas de trabajo, mal control de la humedad y excesiva contaminación. Al mejorar el 

mantenimiento se reducen estos problemas y se ahorra energía. 

 

Las fugas de aire pueden ser una fuente significativa de pérdida de energía. Una planta típica 

que no tiene buen mantenimiento puede tener pérdidas que van desde el 20% hasta un 50% 

del total de la capacidad de producción de aire comprimido. El mantenimiento puede bajar 

este número a menos del 10%, en un año se puede reducir en 20% el consumo dispuesto a 

energía para aire comprimido. 

La magnitud de la pérdida varía según el tamaño del hoyo en la tubería o equipo. Un 

compresor funcionando 2.500 horas por año a 6 bar con una perforación de 0.5 milímetros se 

estima que pierde 250kWh/año, con 1 milímetro pierde 1.100 kWh/año, con 2 milímetros 

pierde 4.500 kWh/año y con 4 milímetros pierde 1.1250 kWh/año.  

 

Teniendo caídas de presión de aire muy grandes provocan un mal desempeño del sistema y 

consumo excesivo de energía.  

Cualquier tipo de restricción en el flujo del aire comprimido, como obstrucciones o rugosidad, 

requieren mayores presiones de operación. Con lo anterior se aumenta consecutivamente la 

energía necesaria para que el compresor opere. Por cada 2 psi de restricción se requiere un 

1% más de energía de operación.  

Las mayores caídas de presión se encuentran generalmente en los puntos de uso, incluyendo 

sub-dimensionamiento o fugas de mangueras y tubos, desconexiones, filtros, reguladores, 

válvulas, boquillas y lubricadores (en lado de la demanda), y separadores de aire / lubricante 

en compresores rotativos lubricados y post-enfriadores, separadores de humedad, secadores 

y filtros (lado de la fuente o compresor). 

 

Apagar completamente el aire comprimido si no hay equipos que lo estén utilizando. Esto se 

puede hacer con una válvula solenoide.  

Para muchas operaciones se pueden buscar métodos más económicos en lugar de aire 

comprimido, estas medidas deben ser analizadas caso a caso. 
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Los compresores utilizan gran cantidad de energía, ya sea a plena carga o no. Es por esto que 

se debe evitar trabajar a media carga. Por ejemplo, los compresores de tornillo rotativo 

aunque no estén prestando trabajo útil, consumen de entre 15% a 35% de la energía que 

consumen estando a plena carga. 

Con un sistema de control se logra apagar los compresores que no son necesarios y retrasar 

el encendido de compresores hasta el momento en que sean requeridos. Todas las unidades 

que están encendidas deben estar trabajando a carga completa, excepto por una. Con un 

sistema de control se puede ahorrar desde el 10% de energía, incluso implementando 

sistemas más sofisticados, que incluyen control de velocidad, se puede superar el 12%. 

 

Si el flujo de aire se mantiene constante, la reducción de la temperatura del aire de entrada 

reduce la energía utilizada por el compresor. En muchas plantas, es posible reducir la 

temperatura del aire de entrada al compresor utilizando tomas de aire desde el exterior del 

edificio. Como regla general, cada 3 ° C, se ahorra el 1% de la energía del compresor. 

 

Sistemas de control de velocidad de motores son controlados según los requerimientos de la 

carga. Existen variadas tecnologías, disponibles a nivel mundial. El retorno económico puede 

variar ampliamente dependiendo del tamaño del motor. Implementando un sistema de 

control de velocidad se puede ahorrar hasta un 15% del consumo anual de energía dedicada 

a este ámbito. 

 

El mal dimensionamiento de las tuberías provoca pérdidas de presión, aumenta las fugas y 

genera costos extra. Incrementar el diámetro de las tuberías comúnmente reduce el consumo 

anual de este ítem en un 3%. 

 

Entre el 80 y el 93% de la energía eléctrica utilizada en la industria para aire comprimido se 

convierte en calor. En muchos casos, se pueden implementar unidades que recuperar entre 

el 50 y el 90% de ese calor dándole diversos usos. 

Se estima que más de 14 kW de energía están disponibles por cada 170 m^3/h de capacidad 

(a plena carga). El tiempo de retorno de la inversión se estima comúnmente en menos de 1 

año. 
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Datos indican que el al menos un 4% de las bombas utilizan correas de distribución, en las 

cuales incluso se pueden reemplazar por un acople directo. Con esta medida se puede alcanzar 

hasta un 4% de eficiencia. 

 

Las descargas de aire comprimido deben ser reducidas al mínimo, los ahorros energéticos se 

producen dependiendo del tiempo que se logra mantener apagado el compresor de aire. 

Según una auditoría en una viña de California se logró ahorrar el 8% de la energía de este ítem. 

 

Tabla 15. Tabla resumen de medidas de ahorro en Aire Comprimido 

Mejora Ahorro 
energético 

Tiempo de retorno 
(años) 

Mantenimiento y monitoreo 15% 0,5 

Reparar fugas 20% 0,3 

Reducir la caída de presión 3% 0,2 

Reducción del uso de aire comprimido 15% 0,9 

Implementación de sistemas de control 12% 1,5 

Reducción de la temperatura de entrada al compresor 2% 1,7 

Controlar la velocidad de motores 15% 2,0 

Corregir el tamaño de tuberías 3% 3,3 

Recuperación de calor para calentamiento de agua 20% 1,0 

Remplazar las correas de distribución de motores 4% 0,7 

Reducción de las descargas de aire comprimido 8% 0,0 

 

 

Utilizar ozono como agente de aseo reduce la necesidad de agua caliente en el proceso de 

limpieza, limitando la utilización de agua caliente hasta en un 50%. 

El ozono es un gas toxico que se produce in-situ y a demanda por medio de un generador. 

Dada la facilidad de ser producido se reducen los riesgos y necesidades de almacenamiento.  

Sin embargo se debe entrenar de forma apropiada al personal encargado de utilizar el equipo 

proveedor de ozono. Múltiples proveedores comercializan generadores de ozono. 

Ahorro Energético: 24% de la energía necesaria para calentar agua 

Tiempo de retorno: 5 años 

 

La borra es un material con alto contenido de compuestos químicos dañinos para el ambiente, 

y por lo mismo debe de ser procesada antes de ser descartada, lo cual resulta en un 
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importante costo para la industria. Sin embargo, la borra incluye una serie de compuestos 

recuperables útiles para otras industrias, dando así un nuevo valor al mismo material. Se ha 

encontrado que los sedimentos que componen la borra incluyen: 

 Ácido láctico, bio-emulsionantes y bio-surfactantes, todos materiales utilizados en la 

producción de detergentes 

 Componentes fenólicos, ricos en Omega 6, con una fuerte acción anti-oxidante son 

materiales de gran interés para la industrias farmacéuticas y cosméticas 

 Acido tartárico, un preservante que puede ser extraído de forma directa y 

comercializado 

 Utilización de los otros nutrientes en la borra como compostante y fuente de biogás si 

se inyecta en un biodigestor. 

Se podría introducir un interesante ahorro al combinar biogás como fuente energética, y su 

recuperación desde la borra.  

 

 

La distorsión armónica puede significar hasta un 20% de pérdida de eficiencia energética. 

La aplicación de filtros está sujeta a estudios caso a caso. Las causas de la distorsión armónica 

son variadas: rectificadores con filtros de entrada capacitivos, cargadores de baterías, balastos 

electrónicos, variadores de frecuencia y fuentes switching (como la de los computadores) 

 

El factor de potencia (fp) es un indicador, cualitativo y cuantitativo, que muestra la relación 

entre la potencia activa o real, que es la efectivamente consumida, y la potencia aparente. 

𝑓. 𝑝. = (𝑃𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎)/|𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒|  

La potencia aparente se puede dividir en 2 tipos: capacitiva e inductiva, esta última es la más 

común y es producida principalmente por motores eléctricos, transformadores, equipos de 

refrigeración y lámparas fluorescentes. 

El factor de potencia se puede calcular directamente desde la factura entregada por la 

empresa distribuidora de electricidad: 

𝑓. 𝑝. = 𝑐𝑜𝑠 (𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑘𝑉𝐴𝑟ℎ/𝑘𝑊ℎ)) 

Las distribuidoras de energía tienen la atribución de aplicar un recargo por factor de potencia, 

cuando el factor de potencia medio mensual es inferior a 0,93. Éste consiste en un recargo de 
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un 1% por cada centésima en que dicho factor baje de 0,93. Esto se fundamente en costos 

operacionales asociados a la transmisión y transformación de energía. 

La solución común al problema de disponer de bajo factor de potencia es agregar carga 

reactiva capacitiva, esto se logra por medio de un banco de condensadores. Los bancos de 

condensadores deben ser calculados para las necesidades particulares, incluso la tecnología 

permite el uso de bancos de condensadores ajustables según las variaciones de la carga 

reactiva inductiva. 

Ahorro energético: 2% 

Tiempo de ahorro: 1,5 años 

 

 

Se han analizado 7 mejoras en los sistemas de generación que contemplan la introducción de 

tecnologías substitutivas o adicionales a las existentes, sobre un escenario de referencia 

compuesto por calderas convencionales para la producción de calor y chillers eléctricos 

convencionales para la producción de frío de procesos y la refrigeración de espacio. 

Las mejoras analizadas son las siguientes: 

Tabla 16. Nombre y acrónimo de las soluciones de generación analizadas 

Acrónimo Título 

BOICHI+ST Sistema solar térmico para apoyo a procesos de calor 

BOICHI+PV Sistema solar fotovoltaico para autogeneración y exportación de electricidad 

BOICHI+GSHPr Bomba de calor geotérmica para refrigeración con recuperación de calor  

BOICHI+CHPbio Cogeneración mediante gas de síntesis generado con sarmientos 

BOICHI+CHPGLP Cogeneración con GLP 

CONCHI Caldera de condensación para apoyo a procesos de calor 

BOICHI Caldera de biomasa para apoyo a procesos de calor 

 

Cada una de las soluciones de ha analizado para 15 casos, correspondientes a los 3 tamaños 

de viña ubicados en las 5 zonas climáticas previamente definidas. Para cada uno de ellos se 

presenta una tabla resumen de parámetros técnicos y financieros, asociada a la descripción 

de la propia medida de mejora o tecnología. 
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Para las tecnologías de generación, se han llevado a cabo estudios técnico económicos 

individuales mediante simulaciones horarias de los sistemas en base a modelos matemáticos 

basados en balances energéticos. 

Como en el resto del trabajo, el indicador de viabilidad principal es el período de retorno, lo 

que exige el uso de sistemas de referencia, para disponer de un caso base con el que 

comparar. Los análisis se centran en el caso de una Viña existente, en la que existen unos 

equipos convencionales amortizados y lo que se analiza es el impacto de introducir mejoras 

sobre estos, con mayor o menor grado de substitución, pero siempre referenciado a este caso. 

El cálculo del período de retorno se ha hecho de forma detallada basado en la explotación 

anual de los sistemas, incluyendo en los análisis la evolución anual de las variables como coto 

de energía, inflación o tasa de descuento, por lo que los números no corresponden a un pay-

back lineal convencional. 

Dado que los modelos tienen cierto nivel de detalle, estos incluyen también pérdidas térmicas 

de acumulación o consumos eléctricos parásitos, que hacen más realistas los números, a pesar 

que a menudo los empeoran respecto a aproximaciones más simplificadas. 

Finalmente, en lo que al análisis financiero se refiere, se han incluido también los costos de 

mantenimiento preventivo y correctivo para un período operativo del sistema de 20 años, 

hecho que también puede ser considerado conservador, pero que a juicio del equipo del 

proyecto es lo más realista y sincero para con los destinatarios del mismo. 

Las tablas de resultados detalladas para cada caso ( 6. Características y Resultados Detallados 

por Propuesta, Localización y Tamaño) incluyen de forma explícita todos los parámetros del 

análisis financiero así como los parámetros técnicos de los sistemas y resultados de balances 

energéticos, no así el detalle de las simulaciones horarias, que no pueden ser recogidas en un 

informe.

 

Se presentan diagramas unifilares de principio, orientativos de la operativa de los sistemas, 

con indicadores, como temperaturas, también de índole orientativa, pues son valores 

dinámicos y variables entre casos y aplicaciones. 

Para la comprensión de los diagramas, a modo de leyenda, para los elementos no rotulados: 
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Bomba recirculadora 

 

Acumulador 

 

Válvula de mezcla 

 

Caldera 

 

Bomba de calor 

 

Dispositivo de cogeneración 

 

 

Los análisis de generación se llevaron a cabo comparativamente respecto a una solución 

convencional, compuesta por caldera y enfriadoras aire aire para la climatización.  

AGUA RED 60ºC
A servicio

Caldera

Bomba de Calor Aire-Aire

Aire
 Ambiente

12.5ºC

Aire
Acondicionamiento

 Bodegas

 

Ilustración 4. Diagrama conceptual sistema de generación de referencia 
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Se dimensionó el sistema tipo para los 5 climas y para los 3 tamaños de bodega, analizándose 

para los 15 casos todas las tecnologías.  

 

Tabla 17. Parámetros característicos de sistemas de referencia para Bodega Pequeña 

Caldera Convencional 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]             85,8          88,0          92,4             107,8        102,3  

TIR a 10 años 0% 0% 0% 0% 0% 

      

Enfriadora Aire Aire 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]             37,4          35,2          39,6               31,9          30,8  

COP Estacional               3,5            3,6            3,6                 3,7            3,8  

 

 

Se propone la instalación de energía solar térmica para el soporte a los procesos térmicos de 

calor, especialmente limpieza durante la vendimia, pero con aprovechamiento para cargas de 

calefacción en invierno. 

Este sistema consta del campo de captadores y de un acumulador propio que le permite 

optimizar su operación, gracias a su conexión en serie con el sistema convencional, 

consiguiendo ahorros en el consumo de combustible para la producción de calor. 
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Caldera as gas
 convencional

60ºC

AGUA RED

ACS

45

ACS

45ºC
A servicio

 

Figura 7 Esquema básico de integración de energía solar térmica 
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Se plantea la instalación de energía solar fotovoltaica para cubrir la base de demanda eléctrica 

mediante autoconsumo, y exportando a la red los excedentes en el marco regulatorio actual 

de “net billing”. 

El análisis de este sistema, acoplado al perfil de consumo eléctrico horario de la Viña, permite 

identificar en balances horarios la energía absorbida como ahorro y la que debe ser exportada, 

contemplando los distintos niveles de retribución asociados a estas situaciones en el balance 

económico. 

 

Sistema FV

Red eléctrica

Demanda Eléctrica

 

Figura 8 Esquema básico de integración de energía solar fotovoltaica 
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Se propone la instalación de una bomba de calor agua agua de doble circuito conectada 

simultáneamente al sistema de producción de calor y de frío, que permite reaprovechar 

energía entre ambas demandas.  

A su vez incorpora un sistema de disipación geotérmica que permite mantener recuperar calor 

interestacional del calor sobrante en el balance de demandas. 

 

Caldera as gas
 convencional

60ºC

AGUA RED

ACS

ACS

Acumul
ador de 

calor

45ºC
A servicio

ACS

A sistema de refrigeración

 

Figura 9 Esquema básico de integración de bomba de calor geotérmica 
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Se propone producir gas de síntesis mediante la combustión controlada de residuos vegetales, 

especialmente sarmientos de la viña, para su uso en un motor de cogeneración, que produce 

electricidad y recupera calor para procesos térmicos. La electricidad, como en el caso de la 

fotovoltaica, se autoconsume y se exporta la sobrante. 

Dado que se plantea su uso con sarmiento, residuo, no se contempla costo asociado a 

combustible. 

Sistema de 

Cogeneración

60ºC

ACS

AGUA RED

Demanda Eléctrica

Sistema gasificador SynGas

Biomasa

Caldera as gas
 convencional

60ºC

ACS

45ºC
A servicio

 

Figura 10 Esquema básico de integración de cogeneración con syngas 

 

Se propone la implementación de un motor de cogeneración, que produce electricidad y 

recupera calor para procesos térmicos. La electricidad, como en el caso de la fotovoltaica, se 

autoconsume y se exporta la sobrante. 

Sistema de Cogeneración

60ºC

ACS

AGUA RED

Demanda Eléctrica

Caldera as gas
 convencional

60ºC

ACS

45ºC
A servicio

 

Figura 11 Esquema básico de integración de cogeneración con GLP 
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Se propone la substitución de la caldera de GLP convencional por una caldera de condensación 

modulante. 

Caldera a gas
 de condensación

60ºC

ACS

60ºC
A servicio

AGUA RED
 

Figura 12 Esquema básico de integración de caldera de condensación 
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Se propone la introducción de una caldera de biomasa para cubrir la base de demanda 

térmica, apoyada por la caldera convencional. Esta caldera debería poder usar biomasa 

comercial o recuperada en los procesos de la viña, pero en los balances financieros se ha 

contemplado el costo de mercado del pellet. 

 

Caldera de Biomasa

60ºC

ACS

AGUA RED

Caldera as gas
 convencional

60ºC

ACS

45ºC
A servicio

 

Figura 13 Esquema básico de integración de  
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Se presentan a continuación los resultados de los análisis. 

A modo de resumen integrado que permita visualizar de forma sencilla la idoneidad de las 

medidas de los 15 casos, se presenta el período de retorno de las inversiones, por tratarse del 

indicador más intuitivo entre propietarios. Cabe destacar que los valores de TIR negativos (no 

generan ahorro alguno, sino sobrecosto) se han substituido por un símbolo “-“ 

Así mismo por cada uno de los tres tamaños, se presenta una tabla resumen de parámetros 

técnicos y financieros de los casos de referencia y de las propuestas de mejora. 

Finalmente, para cada localización y tamaño, se presentan los resultados pormenorizados. 

 

Tabla 18. Período de retorno de las 7 mejoras propuestas para las 5 localizaciones y los 3 tamaños 

Solar Térmica 

  
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

pequeña                    6,9                     9,7                     9,7                     9,9                     9,5  

mediana                    8,0                   10,2                     9,7                   10,3                     9,2  

grande                    7,3                     9,8                     9,5                   10,0                     8,6  

      

Solar Fotovoltaica 

  
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

pequeña                  11,8                   12,2                   12,2                   12,3                   12,8  

mediana                    9,7                   10,0                   10,0                   10,1                   10,5  

grande                    8,6                     8,9                     8,9                     9,0                     9,4  

      

Bomba de Calor Geotérmica 

  
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

pequeña                    8,1                     6,6                     6,6                     8,9                     5,5  

mediana                    8,4                     6,8                     6,7                     8,0                     5,2  

grande                    8,1                     6,7                     6,4                     8,1                     4,9  
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Cogeneración con gasificación 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

pequeña                  55,8                   20,5                   20,5                   20,5                   11,5  

mediana                  16,9                   12,3                   10,8                   12,9                     7,2  

grande                    9,2                     7,4                     8,0                   11,1                     6,2  

      

Cogeneración con GLP 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

pequeña                     -                        -                        -                        -                        -    

mediana                     -                        -                        -                        -                        -    

grande                     -                        -                        -              72.797,5                      -    

      

Calderas de Condensación 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

pequeña                  10,6                   10,6                   10,6                   14,8                     8,4  

mediana                    8,3                     9,0                     9,4                   12,3                     7,8  

grande                    7,2                     7,9                     8,3                   11,9                     7,6  

      

Calderas de Biomasa 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

pequeña                  11,0                   10,0                   10,0                   14,0                     7,4  

mediana                    9,0                     8,9                     9,1                   12,1                     7,1  

grande                    6,9                     7,3                     7,6                   11,0                     6,7  
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A continuación se muestran de forma resumida los principales parámetros técnicos de cada 

uno de los casos analizados así como su período de retorno y su TIR. Los dos primeros casos, 

Caldera Convencional y Enfriadora Aire Aire no tienen indicadores financieros por ser los casos 

de referencia, respecto a los que se calculan los indicadores financieros del resto de los casos. 

Tabla 19. Resumen de parámetros técnicos y financieros de Bodega Pequeña 

Caldera Convencional 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                                            

12,1  
      18,7       18,7       30,8       29,7  

Payback (años) 
                                               
-    

          -             -             -             -    

TIR a 10 años 
                                               
-    

          -             -             -             -    

      
Enfriadora Aire Aire 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                                            

37,4  
      35,2       35,2       31,9       30,8  

Payback (años) 
                                               
-    

          -             -             -             -    

TIR a 10 años 
                                               
-    

          -             -             -             -    

      
Solar Térmica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [m2] 
                                              

4,0  
        4,0         4,0         4,0         8,0  

Aporte Solar (%) 53% 18% 18% 18% 16% 

Payback (años) 
                                              

6,9  
        9,7         9,7         9,9         9,5  

TIR a 10 años 
                                              

0,1  
        0,0         0,0  -      0,0         0,0  

      
Solar Fotovoltaica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kWp] 
                                            

30,0  
      30,0       30,0       30,0       30,0  

Payback (años) 
                                            

11,8  
      12,2       12,2       12,3       12,8  

TIR a 10 años 
-                                            

0,1  
-       0,1  -      0,1  -      0,1  -      0,1  

      
Bomba de Calor Geotérmica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                                              

7,0  
        7,0         7,0       12,0       10,0  

Payback (años) 
                                              

8,1  
        6,6         6,6         8,9         5,5  

TIR a 10 años 
                                              

0,1  
        0,1         0,1         0,0         0,2  
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Cogeneración con gasificación 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                                            

15,0  
      15,0       15,0       15,0       15,0  

Payback (años) 
                                            

55,8  
      20,5       20,5       20,5       11,5  

TIR a 10 años 
-                                            

0,3  
-       0,2  -      0,2  -      0,2  -      0,0  

      
Cogeneración con GLP 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                                            

15,0  
      15,0       15,0       15,0       15,0  

Payback (años) 
                                               
-    

          -             -             -             -    

TIR a 10 años  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

      
Calderas de Condensación 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                                            

12,1  
      18,7       18,7       30,8       29,7  

Payback (años) 
                                            

10,6  
      10,6       10,6       14,8         8,4  

TIR a 10 años 
-                                            

0,0  
-       0,0  -      0,0  -      0,1         0,1  

      
Calderas de Biomasa 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                                              

6,1  
        9,4         9,4       15,4       14,9  

Payback (años) 
                                            

11,0  
      10,0       10,0       14,0         7,4  

TIR a 10 años 
-                                            

0,0  
-       0,0  -      0,0  -      0,1         0,1  
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Tabla 20. Resumen de parámetros técnicos y financieros de Bodega Mediana 

Caldera Convencional 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                 

24,2  
                 

37,4  
                 

46,2  
                 

59,4  
                 

60,5  

Payback (años) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

TIR a 10 años 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

      
Enfriadora Aire Aire 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                 

74,8  
                 

71,5  
                 

80,3  
                 

63,8  
                 

62,7  

Payback (años) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

TIR a 10 años 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

      
Solar Térmica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [m2] 
                 

12,0  
                 

12,0  
                 

12,0  
                 

12,0  
                 

16,0  
Aporte Solar (%) 67% 26% 23% 25% 16% 

Payback (años) 
                   

8,0  
                 

10,2  
                   

9,7  
                 

10,3  
                   

9,2  

TIR a 10 años 
                   

0,1  
-                 

0,0  
                   

0,0  
-                 

0,0  
                   

0,0  

      
Solar Fotovoltaica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kWp] 
                 

60,0  
                 

60,0  
                 

60,0  
                 

60,0  
                 

60,0  

Payback (años) 
                   

9,7  
                 

10,0  
                 

10,0  
                 

10,1  
                 

10,5  

TIR a 10 años 
                   

0,0  
-                 

0,0  
-                 

0,0  
-                 

0,0  
-                 

0,0  

      
Bomba de Calor Geotérmica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                 

12,0  
                 

18,0  
                 

22,0  
                 

18,0  
                 

18,0  

Payback (años) 
                   

8,4  
                   

6,8  
                   

6,7  
                   

8,0  
                   

5,2  

TIR a 10 años 
                   

0,1  
                   

0,1  
                   

0,1  
                   

0,1  
                   

0,3  

      
Cogeneración con gasificación 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                 

15,0  
                 

15,0  
                 

15,0  
                 

15,0  
                 

15,0  

Payback (años) 
                 

16,9  
                 

12,3  
                 

10,8  
                 

12,9  
                   

7,2  

TIR a 10 años 
-                 

0,2  
-                 

0,1  
-                 

0,0  
-                 

0,1  
                   

0,1  
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Cogeneración con GLP 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                 

15,0  
                 

15,0  
                 

15,0  
                 

15,0  
                 

15,0  

Payback (años) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

TIR a 10 años  N/A   N/A  
-                 

0,1  
 N/A  

-                 
0,1  

      
Calderas de Condensación 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                 

24,2  
                 

37,4  
                 

46,2  
                 

59,4  
                 

60,5  

Payback (años) 
                   

8,3  
                   

9,0  
                   

9,4  
                 

12,3  
                   

7,8  

TIR a 10 años 
                   

0,1  
                   

0,0  
                   

0,0  
-                 

0,1  
                   

0,1  

      
Calderas de Biomasa 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW] 
                 

12,1  
                 

18,7  
                 

23,1  
                 

29,7  
                 

30,3  

Payback (años) 
                   

9,0  
                   

8,9  
                   

9,1  
                 

12,1  
                   

7,1  

TIR a 10 años 
                   

0,0  
                   

0,0  
                   

0,0  
-                 

0,1  
                   

0,1  
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Tabla 21. Resumen de parámetros técnicos y financieros de Bodega Grande 

Caldera Convencional 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]             85,8        128,7        156,2  
           

237,6  
      218,9  

Payback (años)                -                -                -    
                
-    

            -    

TIR a 10 años                -                -                -    
                
-    

            -    

      
Enfriadora Aire Aire 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]           254,1        244,2        275,0  
           

218,9  
      212,3  

Payback (años)                -                -                -    
                
-    

            -    

TIR a 10 años                -                -                -    
                
-    

            -    

      
Solar Térmica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [m2]             50,0          50,0          50,0  
             

50,0  
        50,0  

Aporte Solar (%) 62% 24% 22% 24% 13% 

Payback (años)               7,3            9,8            9,5  
             

10,0  
          8,6  

TIR a 10 años               0,1  -         0,0            0,0  
-             

0,0  
          0,0  

      
Solar Fotovoltaica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kWp]           100,0        100,0        100,0  
           

100,0  
      100,0  

Payback (años)               8,6            8,9            8,9  
               

9,0  
          9,4  

TIR a 10 años               0,0            0,0            0,0  
               

0,0  
          0,0  

      
Bomba de Calor Geotérmica 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]             80,0          70,0          70,0  
             

70,0  
        50,0  

Payback (años)               8,1            6,7            6,4  
               

8,1  
          4,9  

TIR a 10 años               0,1            0,1            0,2  
               

0,1  
          0,3  

      
Cogeneración con gasificación 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]             15,0          15,0          30,0  
             

30,0  
        30,0  

Payback (años)               9,2            7,4            8,0  
             

11,1  
          6,2  

TIR a 10 años               0,0            0,1            0,1  
-             

0,0  
          0,2  
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Cogeneración con GLP 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]             15,0          15,0          30,0  
             

30,0  
        30,0  

Payback (años)                -                -                -    
      

72.797,5  
            -    

TIR a 10 años  N/A   N/A  -         0,1  
-             

0,0  
-         0,0  

      
Calderas de Condensación 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]             85,8        128,7        156,2  
           

237,6  
      218,9  

Payback (años)               7,2            7,9            8,3  
             

11,9  
          7,6  

TIR a 10 años               0,1            0,1            0,1  
-             

0,1  
          0,1  

      
Calderas de Biomasa 

  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

Sistema Instalado [kW]             42,9          64,4          78,1  
           

118,8  
      109,5  

Payback (años)               6,9            7,3            7,6  
             

11,0  
          6,7  

TIR a 10 años               0,1            0,1            0,1  
-             

0,0  
          0,1  
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Los resultados del estudio realizado para la mejora del comportamiento energético de una 

bodega de almacenamiento localizada en los climas más representativos de Chile, a través del 

diseño de estrategias pasivas para satisfacer parte de la demanda, llevan a las siguientes 

conclusiones: 

- Es necesario aislar las fachadas y las cubiertas de la bodega, siempre y cuando la 

construcción sea sobre tierra, prefiriendo un aislamiento exterior en las fachadas. 

- En el caso de las bodegas bajo tierra, en cambio, el aislamiento de los muros no es 

aconsejable, ya que en todos los climas se ha podido demostrar que el efecto del 

contacto directo con el suelo es positivo. Resulta siempre necesario, también en este 

caso, aislar las cubiertas. 

- El aislamiento del suelo es aconsejable solo en los climas más severos en invierno (CL4 

y CL5), mientras que puede tener un efecto negativo si aplicado en otros climas.  

- La protección solar de la cubierta permite ahorros muy altos de demanda de 

refrigeración y es recomendable en todos los climas. Sin embargo, hay que considerar 

que en invierno se obtiene un efecto inverso, y en función del clima se puede aumentar 

la demanda de calefacción de más de un 50%. Por lo tanto, se aconseja de contemplar 

únicamente la posibilidad de instalar una protección temporal en verano encima de la 

cubierta, que sea obstáculo para la radiación directa (toldos,..).  

- La ventilación natural ofrece una fuente gratuita de enfriamiento (mínimo, en este 

caso) y de calentamiento para la bodega, si bien controlada respectivamente en 

verano y en invierno. Para un buen diseño de la estrategia de enfriamiento y 

calentamiento pasivo, hay que estudiar atentamente el clima y prever el uso de un 

termostato para controlar la ventilación. La imagen siguiente muestra por ejemplo 

como puede ser negativo el efecto de una ventilación libre durante todo el año en un 

clima con altas excursiones térmicas como el clima CL5.  
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Ilustración 5 Ejemplo de análisis de efecto de ventilación libre durante el año para un clima poco favorable 

 

En el interior de los procesos y sistemas cabe destacar la ingente cantidad de pequeñas 

intervenciones que se pueden llevar a cabo con ahorros locales y retornos de inversión muy 

razonables. Aun así, debemos tener en cuenta que este tipo de intervenciones son las que 

típicamente generan más rechazo por su nivel de interferencia en los procesos productivos, 

aspecto que todavía está en proceso de evaluación con las viñas. 

 

De forma bastante independiente de los climas, a falta de analizar la sensibilidad al tamaño 

de la demanda, podemos apuntar que sólo se puede descartar la cogeneración con GLP de 

entre todas las opciones planteadas, quedando el resto con períodos de retorno razonables 

en general, excepto la geotermia que despunta algo más que las otras. 

Cabe destacar entre ellas la energía solar térmica y la caldera de condensación, por los 

resultados económicos, a su vez que la cogeneración de gas de síntesis por su potencial e 

integración en los procesos de gestión de residuos. 

Huelga decir que estos números no indican viabilidad o inviabilidad de las soluciones para 

casos concretos, pues provienen de casos teóricos y por lo tanto sólo apuntan tendencias. 

. 
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Para entender cuán receptiva puede ser una viña con relación a las medidas de eficiencia 

energética o auto-generación, primero se debe comprender la jerarquía de toma de 

decisiones en cuanto a su carácter técnico-económico. 

En primer lugar, las decisiones por lo general se toman en dos niveles, uno técnico, que 

depende del enólogo y/o del encargado de los procesos de la planta (a nivel de maquinaria), 

y otro económico, que muchas veces depende del directorio o de alguna gerencia. 

Luego, depende del tipo de medida a implementar, y sus impactos técnicos y económicos, la 

respuesta de recepción por parte de la viña. Es decir, si una medida es muy invasiva, como 

podría ser por ejemplo el uso de intercambiadores entre mosto y chaquetas, entonces la 

decisión debe pasar de todos modos por el enólogo, pero por el contrario si es una medida no 

invasiva, como podría ser el uso de paneles fotovoltaicos, entonces la decisión es netamente 

económica, y se requiere una mayor certidumbre de riesgo. 

 

En cuanto a las medidas más invasivas, resulta relevante no tan sólo conocer el nivel de 

invasión (como el que se destaca en el capítulo 7). Sino además conocer en qué parte del 

proceso se interviene y de qué forma.  

De hecho algunas medidas, si bien son medianamente invasivas (como el aislamiento de las 

salas de guarda o de las barricas), finalmente pueden resultar convenientes para el proceso. 

Otro factor relevante es la calidad del vino. Mientras más exquisito sea el proceso de 

vinificación, más intransigente será el enólogo a cambios en este. 

De las visitas, uno de los enólogos contactados destacó el hecho de que para la primera parte 

del proceso, es relevante la integridad de los granos una vez que pasan por la despalilladora. 

Esto quiere decir que no se deberían hacer trasvasijes violentos (lo que explica por ejemplo, 

la forma que tienen los recuperadores de calor especiales para el sector vitivinícola, con 

muchas curvas poco pronunciadas y de tubos concéntricos, que aseguran que la pulpa no se 

golpeará). 

Luego, en las operaciones que siguen, de fermentación, filtro y otras, es importante que si se 

producen cambios térmicos no programados en el proceso normal, estos sean lo más breves 

posibles. 

Abordando el caso mencionado anteriormente de aislación, esto no produce una variabilidad 

de la temperatura de proceso, por el contrario, hace que las temperaturas bajas sean más 
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estables y homogéneas al interior de la cuba, por ende, el enólogo percibirá un mayor control 

sobre él. 

En resumen, en cuanto a las medidas invasivas se puede observar que: 

 Deben cuidar la integridad de los granos de uva 

 Deben tratar de no generar cambios bruscos ni temporalmente extensivos en la 

temperatura de operación 

 Si aportan al control de proceso, mejoran la calidad del proceso 

 Mientras más Premium el vino producido, más cuidadoso será el enólogo en cuanto a 

los procesos. 

Si la operación no es invasiva, de todas maneras debería asegurar que la operación de la 

producción no se interrumpa, es decir, debería contemplar siempre una fuente auxiliar de 

energía. 

 

Por lo general, del estudio completo, se observa que muy pocas viñas contienen un área 

encargada de la parte de sustentabilidad o eficiencia energética.  

Esto se deriva del hecho de que para la mayoría de las viñas, el objetivo principal es producir, 

lo más posible, de la mejor calidad posible, sin tener mucho cuidado de la eficiencia en el 

proceso. 

Luego, si existen personas percatadas del concepto de eficiencia energética, usualmente no 

son especialistas en el tema. Y a pesar de que se informan y tienen nociones de las alternativas 

disponibles, tienen la dificultad de comunicarlas con los cargos gerenciales o directorios para 

que aprueben las medidas. 

En este sentido, se cree que una barrera de entrada es el año de retorno de inversión. Más 

aún que el VAN y la TIR, este indicador sesga completamente la toma de decisiones, siendo 

los proyectos con payback mayor a 3 años, muy difíciles de promover. 

Otro factor relevante es el monto de inversión. Como la prioridad usualmente es ampliar la 

capacidad productiva, los montos de inversión de las medidas no deberían ser del mismo 

orden, o es muy posible que queden fuera. Por ejemplo, si un directorio tuviera que decidir 

entre comprar 20 cubas nuevas y un sistema de geotermia, entonces es difícil que opte por el 

segundo. 

Algo que se observa en cuanto a los proyectos implementados, es el peso relativo que tiene 

el marketing del proceso productivo. En algunos casos la inversión se realiza en pequeñas 

escalas para promocionar los vinos con mayor calidad, a pesar de que localmente, para esa 
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línea de vinificación, la inversión sea poco rentable, en el global, el posicionamiento de la 

marca trae consigo buenos beneficios comerciales. 

Y también relacionado con esto, el factor de escala juega un rol fundamental. Las bodegas 

pequeñas son poco rentables y este tipo de medidas, en el corto-mediano plazo, no ayuda a 

esa rentabilidad (salvo que sea por un concepto comercial). 

En las bodegas de mayor tamaño, los flujos energéticos pueden llegar a ser 10 o 20 veces más 

grandes, y por ende, casi cualquier medida pasiva tendrá beneficios más expeditos. El único 

problema de esto, es el monto de inversión, puesto que a pesar de que las economías de 

escala son bastante claras, las medidas pueden entrar a competir con la ampliación de 

producción. 

En resumen, en cuanto a la receptividad económica se puede observar que: 

 Un indicador muy relevante, es los años de retorno de la inversión 

 Otro indicador relevante es el monto de inversión en cuanto a la competencia con 

otras alternativas de inversión que tengan que ver con aumento de producción. 

 El marketing puede ayudar a promover las medidas, sobre todo en unidades pequeñas 

de producción 

 Usualmente, mientras más grande la bodega, más rentable la medida, pero con el 

cuidado de que el monto de inversión no sea demasiado elevado. 

A pesar de estas observaciones, existen otros asuntos propios del rubro, como la desconfianza 

generalizada en las empresas de consultoría y los estudios de eficiencia energética. Por lo 

general, aún las personas interesadas en el tema, tienen una cierta aversión al riesgo que 

considera invertir en estudios. 

A su vez, los productores comentan que las empresas consultoras no presentan una 

metodología estándar, y no necesariamente ofrecen medidas de mejora o la implementación 

de las mismas.  

Esto provoca que las empresas que deciden invertir a futuro, deban realizar nuevos estudios. 

Lo que finalmente recae en que las viñas encuentren que el precio de las consultorías es muy 

elevado, de alto riesgo, y posiblemente de bajo aprovechamiento. 

Por este motivo, un aspecto clave en la receptividad de las bodegas, es tratar de aproximar el 

potencial de ahorro energético económico, antes de si quiera hacer un estudio detallado del 

caso. 
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Tal como se aprecia en la Tabla 2, existe una gran gama de proyectos con los cuales la industria 

vitivinícola sería capaz de reducir su consumo energético, e incluso proceder a generar parte 

de la energía que consumen limitando así su dependencia al mercado. Habiendo tantas 

opciones se vuelve difícil seleccionar la mejor solución para cada bodega, es por esta razón 

que se han desarrollado fichas descriptivas con las soluciones que presentan las soluciones 

más significativas en términos de ahorro energético, tasas de retorno y tiempos de retorno de 

la inversión. 

Pese a que estas soluciones son relevantes para toda bodega y en toda zona climática, hay 

combinaciones de tamaño y clima en que se sitúa la bodega para las cuales cada solución se 

vuelve especialmente significativa. 

Se puede segregar las soluciones recomendadas en dos categorías importantes: 

autogeneración y Eficiencia Energética. La autogeneración presenta un muy buen potencial 

de ahorro cuando se considera la excelente calidad de los recursos que rodean cada viña, por 

su parte la eficiencia energética reduce la cantidad de energía requerida en la planta y por 

consiguiente reduce los costos operacionales. 

La autogeneración tiene grandes ventajas dado que la mayoría de las bodegas cuentan con 

pozos profundos desde los cuales hacer uso de energía geotérmica, cuentan con un excelente 

recurso solare con lo cual los paneles Fotovoltaicos y colectores solar térmicos presentan 

grandes desempeños. Dada la naturaleza agrícola de la industria existe un vínculo directo con 

la producción de biomasa, la cual por medio de la cogeneración alcanza excelentes resultados 

de usabilidad. 

Por su parte la eficiencia energética se puede segregar en reemplazo de equipos por equipos 

de mayor eficiencia, sistemas de recuperación y herramientas de gestión. Las tres categorías 

son implementables en la gran mayoría de los sectores industriales, pero resultan interesantes 

en el sector vitivinícola por la cantidad de equipos eléctricos y equipos que requieren de 

energías térmicas. 

De entre las soluciones propuestas la que presenta las mejores prestaciones corresponde a la 

instalación de paneles fotovoltaicos para suplir el consumo eléctrico de la empresa y utilizar 

el beneficio de la ley de generación distribuida para exportar los excedentes que se producen 

en momentos de alta producción energética y bajo consumo eléctrico. Estos proyectos 
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resultan más atractivos en la medida que la zona climática se asemeje a la zona climática 1, 

con baja nubosidad y extensas horas de exposición solar. 

En el caso del recurso geotérmico, la mayoría de las bodegas cuentan con pozos profundos a 

temperatura estable a lo largo del año, así por medio de bombas de calor es posible extraer o 

inyectar calor al pozo a modo de regular los flujos térmicos. Estos equipos resultan más 

eficientes en la medida que los rangos térmicos se mantengan bajos, precisamente las 

temperaturas a las cuales se trabaja el vino se consideran bajas y adecuadas para este tipo de 

proyectos. 

Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa resultan interesantes dado que 

aprovechan la combustión para generar electricidad y el calor para regular la temperatura en 

sus procesos. Este tipo de tecnología se vuelve más atractiva en la medida que las viñas 

presenten facilidad para recolectar la biomasa que producen. 

Por su parte una excelente forma de reducir los costos operativos de las bodegas, que tanto 

dependen de mantener estable la temperatura del vino, es construir bodegas que presentan 

facilidades pasivas para regular la temperatura. Desde contar con ventanas que se puedan 

abrir y cerrar para generar corrientes de aire, hasta utilizar materiales constructivos, o incluso 

construir bodegas enterradas, a modo de aislar la bodega y mantengan la temperatura de la 

bodega constantes, todas estas son soluciones que podrían presentar grandes ahorros para el 

productor, sin embargo se debe estudiar cada bodega a modo de asegurar que será rentable 

la intervención. 

Mantener un monitoreo constante de cómo se consume la energía y en qué condición se 

encuentran los equipos da facilidades para identificar sistemas o equipos que debieran ser 

reemplazados, por elementos más eficientes. El monitoreo también facilita identificar equipos 

en falla y realizar las tareas de mantenimiento en tiempos apropiados, antes de que presenten 

grandes reducciones de eficiencia. En la misma línea de reemplazo de equipos por equipos 

más eficientes, el simple cambio de la iluminación se asocia a importantes ahorros a un bajo 

costo. La mayoría de las bodegas e industrias comienzan sus políticas de eficiencia energética 

con proyectos de iluminación, por su rápida instalación y fácil seguimiento. Los recambios de 

luminarias se vuelven más rentables mientras más horas se utilizan. 

Respecto a la recuperación energética los proyectos de mayor impacto corresponde a la 

reducción de armónicos en la energía eléctrica, esta medida resulta especialmente 

interesante para industrias medias a grandes (por su mayor utilización de la energía). En líneas 

de recuperación de energía térmica, aprovechar las pérdidas de energía térmica característica 

de los compresores resulta ser una medida con ahorros importantes, dado que los 

compresores suelen disipar el 70% de la energía que utilizan en forma de calor. 
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Es importante notar que las tecnologías propuestas ya se han visto probadas con éxito en 

diferentes bodegas nacionales e internacionales, lo cual significa un importante paso hacia ser 

medidas estándar en una industria que busca la eficiencia energética 

 

A continuación se presenta una ficha modelo, articulo que busca explicar cada ítem que 

compone las fichas presentadas en la siguiente sección 

Nombre de la propuesta 

Tipo de medida: Eficiencia Energética/Térmica Enfoque: Disciplina o fenómeno que presenta una 
fuerte relación con la medida propuesta 

Descripción de la solución 

Una breve descripción de los principios  y modo operacional de la medida propuesta. 

Ahorro relativo: -indicador del porcentaje de ahorro de la 
medida en el consumo de su sistema 

Ahorro absoluto: indicador del porcentaje de ahorro, 
sobre la línea base, de la medida en el consumo del 
sistema global. 

Payback: Tiempo en años que tarda el proyecto en recuperar 
la inversión, valorizando el dinero en el presente. 

Inversión estimada: inversión estimada en pesos por 
unidad de potencia instalada que se ahorra el sistema 
global, o que produce la medida 

TIR: Tasa Interna de Retorno del proyecto, indicador 
económico para evaluar la rentabilidad de un proyecto 

Intrusividad: indicador de que tan probable es que la 
medida propuesta intervenga directamente y afecte 
el vino producido. 1 Baja probabilidad, 2 Probabilidad 
intermedia, 3 alta probabilidad 

Zona climáticas de interés: Las medidas propuestas en estas 
fichas resultan atractivas para todas las bodegas productivas, 
sin embargo hay bodegas en condiciones climáticas o de 
economía de escalas en que la medida propuesta presenta 
un mayor valor agregado en esas condiciones que en las 
demás. Se toma así 5 zonas geográficas clasificadas de 

acuerdo a la Tabla 1.1. 

 

Mosto de mayor interés: Estas medidas resultan 
atractivas para ambos tipos de vino (tinto y blanco), 
pero dado que existe una ligera diferencia en las 
temperaturas a las que se producen hay vinos que 
se ven más beneficiados que otros por trabajar el 
proyecto propuesto 

Diagrama e Imagen 

Diagrama del proyecto, imagen de algún proyecto ya instalado, 
presentación de los componentes 

Casos de éxito 

 Viñas/bodegas que ya han 
implementado la medida propuesta con 
éxito. 

 

El nivel de intrusividad se define en función del punto de conexión de la medida al proceso y 

el efecto que podría producir sobre las propiedades del producto. 

Alta probabilidad: Corresponde a una intervención manipula mediante contacto directo el 

producto pudiendo alterar directamente alguna de sus propiedades. 
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Probabilidad intermedia: Corresponde a una intervención que pude alterar alguna propiedad 

del producto de forma indirecta, sin contacto, pero por ejemplo modificando condiciones de 

operación. 

Baja probabilidad: Corresponde a una intervención que muy difícilmente altere alguna de las 

propiedades del producto, por ejemplo, las intervenciones que inciden en la fase de 

transformación de la energía secundaria. 

El nivel de complejidad de operación se define en función de la necesidad que tiene la bodega 

de contemplar conocimientos o recursos humanos especializados para operar correctamente 

la intervención. 

Alta complejidad: Corresponde a una intervención que no puede ser operada por personal 

que no esté capacitado para su uso, o que requiere de elevados conocimientos técnicos. 

Complejidad intermedia: Corresponde a una intervención que requiere de algún 

conocimiento específico y que para operarla es recomendable contar con personal técnico 

afín. 

Baja complejidad: Corresponde a una intervención que no se opera o que no requiere 

conocimientos adicionales para operarse. 

El nivel de complejidad de mantención se define en función de la complejidad técnica que 

involucra el realizar las labores de mantención de las intervenciones. 

Alta complejidad: Corresponde a una intervención que requiere de una mantención compleja, 

realizable sólo por personal calificado para dicha función. 

Complejidad intermedia: Corresponde a una intervención que requiere de un especialista en 

conocimientos del área (eléctricos, térmicos, mecánicos, etc.). 

Baja complejidad: Corresponde a una intervención que prácticamente no requiere 

mantención o cuya mantención puede ser realizado por personal no capacitado. 

En relación a las zonas climáticas, se consideran zonas con características similares a la de los 

valles: 

Tabla 1.1 Clasificación de zonas climáticas 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Elqui Casa Blanca Maipo Maule Malleco 

Limarí San Antonio Cachapoal Itata  

Choapa  Colchagua Bío Bío  

Aconcagua  Curicó   
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Autogeneración a partir de paneles fotovoltaicos 

Tipo de medida: ERNC solar Enfoque: Electricidad 

Descripción de la solución 

La instalación de paneles fotovoltaicos es la medida con mayor impacto en el reemplazo de fuentes de energía 
convencionales para una bodega productora de vino. 

Un sistema fotovoltaico se basa en un campo de colectores que capta la energía solar y la convierte en energía 
eléctrica. 

El campo de colectores entrega una potencia variable (dependiente del recurso solar disponible) en corriente 
continua. Para controlar esto se utilizan inversores que regulan la oferta y demanda de energía entre la red 
convencional de distribución y el sistema solar. 

En caso de que un cliente regulado cuente con el beneficio de la Ley de Generación Distribuida, le es posible inyectar 
los excedentes a la red y obtener un beneficio económico. Esto no sólo significa un mejor aprovechamiento de la 
energía producida, sino que también significa que se puede prescindir del banco de baterías. 

Sin embargo, en general, los sistemas serán más rentables en la medida que la generación se produzca al mismo 
tiempo que la demanda, puesto que el precio de la energía ahorrada es mayor que el de la energía vendida. 

Que la demanda calce perfectamente con la oferta de energía solar puede ser un objetivo difícil de alcanzar, por este 
motivo se recomienda que en la medida de lo posible se realice la certificación para el aprovechamiento del beneficio 
de la Ley de distribución distribuida.  

Reemplazo relativo: 60% Ahorro absoluto: 51% 

Payback: 7,3 a 9,4 años Inversión estimada: 733.112 $/kW27 

TIR: hasta 9,5% Intrusividad: 1 baja 

Zona geográficas de interés: Todas, pero para la zona 5 resulta más 
rentable. 

Mosto de mayor interés: Ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 1 Bajo Nivel de complejidad de la 
mantención: 2 Intermedio 

Diagrama e Imagen 

Sistema FV

Red eléctrica

Demanda Eléctrica

 

Casos de Éxito 

 Vinos Ayllu 

 Viña en valle de Colchagua 

                                                       

27 Para instalaciones sobre los 100 kW de potencia instalada. 
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Autogeneración a partir de Geotermia 

Tipo de medida: ERNC, geotérmica Enfoque: Transferencia de Calor 

Descripción de la solución 

La geotermia es la energía proveniente de la tierra, y en particular corresponde al aprovechamiento de la inercia térmica de la 
corteza terrestre. 

Para hacer uso de esta energía es necesaria una bomba de calor. Tecnología que a través de un fluido de trabajo es capaz de mover 
energía entre un medio y otro a favor o en contra del gradiente térmico. 

Las máquinas de frío utilizadas convencionalmente en la industria vitivinícola ya son bombas de calor (las enfriadoras). Sin embargo, 
estos equipos funcionan con intercambio líquido-aire o aire-aire, lo que implica que su funcionamiento depende en gran medida de 
la temperatura ambiental y su eficiencia de intercambio no es muy alta por el estado físico en que operan los fluidos de trabajo.  

Por su parte la bomba de calor geotérmica realiza un intercambio de calor con la tierra, que en muchos casos tiene alta humedad o 
incluso agua (especialmente atractivo para bodegas con pozo profundo), por ende se considera que es un intercambio líquido-
líquido o líquido-sólido, que resulta ser mucho más eficiente. 

Además, la temperatura bajo tierra tiene una baja variabilidad durante el año, lo que se traduce en que en verano sea más fría y 
más cálida en invierno, lo que la hace una fuente confiable de energía durante las distintas etapas del año.  

Por este motivo, para sacar el máximo provecho de esta fuente, se recomienda el uso de bombas reversibles, que permiten la 
succión de calor durante el invierno, y la inyección de calor durante el verano. 

Las bombas de calor para intercambio geotérmico suelen operar en el rango 5-60 °C. 

Como beneficio adicional cuando hay procesos que requieran frío y otros procesos calor, entonces la bomba es capaz de mover 
energía desde una operación hacia la otra. En estos momentos se alcanza la máxima eficiencia. Para aprovechar este beneficio, la 
bomba tiene que estar íntegramente conectada a los procesos que requieren frío y calor. 

El calor proveniente de la bomba se puede utilizar directamente sobre los procesos, en paralelo con la caldera o para precalentar el 
agua de calderas. 

Ahorro relativo: 50% Ahorro absoluto: 30% 

Payback: 4,9 a 8,1 años Inversión estimada: 1.021.499 $/kW 

TIR: 10% a 30% Intrusividad: 2 intermedia 

Zonas geográficas de interés: En la Zona 5 alcanza mayor 
rentabilidad. En la Zona 1 tiene un menor precio de la energía. 

Mosto de mayor interés: Ambos, tinto presenta 
mayor demanda térmica, por lo que podría 
presentar mayor impacto 

Nivel de complejidad de la operación: 1 Bajo Nivel de complejidad de la mantención: 2 
Intermedio 

Diagrama e Imagen 

 

Casos de éxito 

 Viña Maquis 
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Cogeneración con gasificación de sarmientos/biomasa 

Tipo de medida: ERNC, Biomasa Enfoque: Transferencia de Calor y Electricidad 

Descripción de la solución 

La estrecha relación de las bodegas y la agronomía, hace que estas instalaciones tengan una ventaja comparativa en 
lo que se refiere a la acumulación de biomasa. 

La gasificación es el proceso termo-químico por medio del cual la biomasa, de origen vegetal, se transforma en un 
gas combustible (llamado también gas de síntesis). El gas producido puede ser aprovechado luego para generar 
electricidad, calor o refinarse en un gas de mayor poder calorífico (metano, metanol, éter dimetil, etc.).  

El proceso de gasificación se puede lograr por medio de distintas tecnologías (lecho fijo, fluidizado, o fluidizado 
burbujeante), cada tecnología selecciona el sistema de gasificación que mejor se acomode a los requerimientos del 
equipo de generación eléctrica. 

La gasificación es un proceso alternativo a la biodigestión que realiza la transformación a través de bacterias y también 
a la combustión directa del material orgánico que es otra forma de aprovechamiento del potencial energético. 

La mayor ventaja de la gasificación y la biodigestión frente a la combustión es que permiten producir gas, que es 
aprovechable para producir electricidad. 

Por su parte los sistemas de generación térmica en base a combustión directa presentan la desventaja general de no 
poder aprovechar gran parte del calor producido en la quema del combustible. Los sistemas de cogeneración 
permiten aprovechar de mejor forma la misma fuente energética. Estos sistemas hacen uso del gas de síntesis o 
biogás para generar electricidad y luego utilizan el calor excedente en los procesos térmicos de la viña (fermentación, 
lavado, etc.).  

De forma equivalente a la producción fotovoltaica, la electricidad producida puede ser auto consumida o inyectada a 
la red eléctrica, en caso de presentar excedentes. 

La estandarización de equipos de cogeneración con gas de síntesis o biogas, a través del diseño de equipos que 
producen cantidades establecidas de energía, presenta un gran potencial de ahorro y desarrollo de la industria 
vitivinícola a nivel país. 

Ahorro relativo: 60% Ahorro absoluto: 19% 

Payback: 6,2 a 11 años Inversión estimada: 3.060.000$/kW 

TIR: entre 10 y 20% Intrusividad: 2 intermedia 

Zona geográficas de interés: Zonas 1 y 2 Mosto de mayor interés: Ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 2 Intermedio Nivel de complejidad de la mantención: 3 Alto 

Diagrama e Imagen 

Sistema de Cogeneración

60ºC

ACS

AGUA RED

Generador eléctrico

Demanda Eléctrica

Sistema gasificador Gas de síntesis

Biomasa

Caldera as gas
 convencional

60ºC

ACS

45ºC
A servicio

Intercambiador
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Cogeneración con gasificación de sarmientos/biomasa 

Tipo de medida: ERNC, Biomasa Enfoque: Transferencia de Calor y Electricidad 

Descripción de la solución 

La biodigestión, como su nombre indica, se consigue a través de bacterias que digieren el material orgánico y lo transforman en 
biogas. Para que esta digestión sea posible, el material orgánico se debe hallar disuelto en un medio acuoso. 

La digestión puede ser aeróbica o anaeróbica, dependiendo si las bacterias requieren un ambiente rico o carente de oxígeno 
para poder producir biogas. La digestión anaeróbica suele ser bastante más eficiente, puesto que la energía consumida por las 
bacterias para su crecimiento es sólo un 10% de la energía disponible, lo que quiere decir que el 90% restante se transforma en 
energía disponible en el biogas. En contraste, la digestión aeróbica consume en torno al 50% de la energía disponible en los 
residuos. 

El biogas es un combustible gaseoso cuyo poder calorífico y calidad dependerá en gran medida de las características del proceso 
(diseño del ciclo de biodigestión) y de los residuos orgánicos digeridos por las bacterias.  

En el caso de las bodegas de vinificación, el material orgánico de mayor interés corresponde a los orujos y residuos de la 
fermentación, como las lías y los fangos, que tienen un índice de generación que está alrededor de 19 kg de material orgánico 
por cada 100 litros de vino procesado. 

Estos residuos resultan interesantes porque tienen un alto contenido de azucares y/o alcohol por ende su poder calorífico es 
relativamente elevado lo que significa una buena tasa de generación de biogás de una buena calidad (6 – 6,5 kWh/m3). 

El gas producido puede ser utilizado para producir energía térmica mediante una caldera, energía eléctrica mediante una turbina 
a gas, o ambas, mediante un ciclo de cogeneración. 

La transformación de la biomasa en gas, incrementa la calidad y usabilidad de la energía contenida en la misma, especialmente 
para aplicaciones de baja potencia, pues nos permite no sólo producir calor útil, si no trabajo mecánico que puede transformase 
en electricidad y calor residual mediante estos dispositivos de cogeneración.  

De forma equivalente a la producción fotovoltaica, la electricidad producida puede ser auto consumida o inyectada a la red 
eléctrica, en caso de presentar excedentes. 

La estandarización de equipos de cogeneración con gas de síntesis o biogás, a través del diseño de equipos que producen 
cantidades establecidas de energía, presenta un gran potencial de ahorro y desarrollo de la industria vitivinícola a nivel país. 

Payback: 7 años Inversión estimada: 140.000.000$ / (50kWe) 

TIR: 10% Intrusividad: 2 intermedia 

Zona geográficas de interés: Todas Mosto de mayor interés: Ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 2 Intermedio Nivel de complejidad de la mantención: 3 Alto 

Diagrama e Imagen 

Sistema de Cogeneración

60ºC

ACS

AGUA RED

Generador eléctrico

Demanda Eléctrica

Biodigestor Biogas

Residuos orgánicos

Caldera as gas
 convencional

60ºC

ACS

45ºC
A servicio

Intercambiador
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Construcción bioclimática 

Tipo de medida: EE, Enfoque: Transferencia de Calor y Electricidad 

Descripción de la solución 

Como construcción bioclimática se entiende la buena utilización de soluciones constructivas y recursos disponibles en el entorno para hacer 
más eficiente el control del clima de una edificación, limitando la utilización de equipos similares a aire acondicionado. 

Dentro de este concepto se encuentran las siguientes medidas (en paréntesis se muestran los ahorros máximos absolutos en los procesos 
energéticos): 

 Aislamiento de la cubierta (17%)  Sombreamiento (9%) 

 Construcción bajo suelo (10%)  Ventilación nocturna – Free cooling (8%) 

 Aislamiento de las cubas (17%)  Alarmas de infiltraciones (6%) 

 Aislamiento de la fachada (5%)   

Dado que las bodegas vitivinícolas tienen un uso intensivo de energía para el control de la temperatura (sobre todo en la sala de barricas o de 
guarda, en que están las barricas de madera o las cubas de acero), estas medidas pueden impactar fuertemente las estructuras de costos.  

La medida más eficiente en términos energéticos corresponde a la construcción bajo suelo, puesto que la inercia térmica de la tierra es un 
excelente mecanismo de regulación de la temperatura. 

Dado que las cubas de acero inoxidable tienen una transmisividad térmica muy elevada, otra forma de disminuir las pérdidas térmicas es 
mediante la aislación de las cubas. El uso de forrajes de género, como el que se utiliza en los acumuladores de agua caliente sanitaria, resulta 
más económico que el enchapado en acero inoxidable, y tiene un efecto muy similar en los resultados. 

La aislación de cubiertas y fachadas suele ser realizada con materiales plásticos duraderos como poliestireno extruido lo que asegura una 
larga vida útil.  

La ventilación nocturna puede ser realizada de manera automática, o también puede realizarse como un cambio en la cultura de operación 
de la planta. 

El sombreamiento de las bodegas se puede realizar mediante una buena elección del emplazamiento de la planta o mediante el cultivo de 
árboles alrededor de la fachada. Si bien esta solución puede tardar un tiempo en desarrollarse, es la menos costosa en términos de inversión. 

Por otra parte, la instalación de alarmas para evitar puertas o ventanas cerradas durante el verano, puede disminuir significativamente las 
pérdidas térmicas de la bodega y su costo de inversión también es bastante económico. 

Usualmente estas medidas son más fáciles de incorporar y solventar en proyectos nuevos, y es altamente recomendable revisar cuánto 
aumenta la inversión en función de los beneficios, cada vez que se diseñe e implemente una nueva estructura y/o línea de producción. 

Ahorro relativo: medidas con ahorros de 3 a 40% Ahorro absoluto: 53% 

Payback: 2 a 8 años Inversión estimada: - 

TIR: ítems con TIR de hasta 50%, y sombreadores aún más Intrusividad: 1 Baja 

Zona geográficas de interés: Todas, en especial Clima 1 Mosto de mayor interés: Ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 1 Bajo Nivel de complejidad de la mantención: 1 Bajo 

Diagrama e Imagen 

 

Casos de éxito 

 Viña Requingua 

 Viña Emiliana 

 Viña Santa Rita 

 Viña Errázuriz 
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Monitorización y control 

Tipo de medida: Eficiencia Energética Enfoque: Disciplina Eléctrica 

Descripción de la solución 

El control y monitoreo es un concepto amplio que da lugar a un gran número de actividades, donde cada actividad 
por sí sola no necesariamente significa un gran ahorro energético. Sin embargo al acumular un gran número de 
pequeñas actividades a bajo costo, es posible alcanzar un ahorro significativo de energía y costos operativos. 

Esta partida considera un extenso espectro de actividades que van desde monitorear el consumo eléctrico dentro de 
la bodega, hasta monitorear cuanto fluido refrigerante se encuentra circulando dentro de los sistemas de control 
térmico y aires acondicionados. 

Dentro de las medidas de monitorización y control se consideran: 

Incorporar control automático de alumbrado, en función de presencia humana, intensidad lumínica o tiempos de 
utilización efectiva. 

Control programado en la utilización y velocidades de ventiladores y extractores 

Monitoreo de la cantidad y calidad de fluidos refrigerantes 

Monitoreo de la cantidad de escombros acumulados en los filtros en las líneas de succión 

Monitoreo y mantenimiento de compresores, bombas, y calderas 

Monitoreo y control en velocidad de diferentes motores utilizados 

Ahorro relativo: 3 – 30% Ahorro absoluto: hasta 35% 

Payback: 0,1 a 6,8 años Inversión estimada: - 

TIR: variable en función de la cartera de proyectos Intrusividad: 1 baja a 2 intermedia 

Zona geográficas de interés: Todas Mosto de mayor interés: Ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 2 Intermedio Nivel de complejidad de la mantención: 3 Alto 

Diagrama e Imagen 

 

Casos de éxito 

 Viña Morandé 

 Viña los Nogales 

 Viña los Vascos 

 Viña Errazuriz 

 Viña Santa Rita 
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Iluminación 

Tipo de medida: Eficiencia Energética Enfoque: Eléctrico 

Descripción de la solución 

La necesidad de iluminar las bodegas productivas es incuestionable, especialmente tomando en consideración las 
importantes operaciones de 24 horas durante el periodo de vendimia. El reemplazo e incorporación de sistemas de 
iluminación eficiente se muestra como una alternativa de fácil incorporación para la gran mayoría de las bodegas.  

El simple reemplazo de ampolletas incandescentes por ampolletas fluorescentes, con mayores ciclos de vida y mayor 
eficiencia significa un importante ahorro para toda empresa. El recambio de la luminaria fluorescente por versiones más 
eficientes (por ejemplo, de T-12 por T-8 o T-5) en conjunto con el uso de balastro electrónico puede ahorrar hasta un 
25% del consumo en iluminación. 

Si la intensidad lumínica requerida es demasiado alta, entonces también es conveniente analizar el cambio desde tubos 
T12 a lámparas de sodio o haluro metálico. 

En el mercado existe una gran gama de productos que permiten lograr distintas configuraciones de iluminación, las 
alternativas van desde cambiar el elemento iluminador, reflector o incorporar elementos de control. 

La fácil instalación y simpleza de la instalación ha hecho que la mayoría de los proyectos de eficiencia energética 
desarrolladas en el país sean de esta línea. Al no requerir mano de obra calificada y ser una tecnología más que probada, 
le es fácil a la administración de las distintas viñas tomar la decisión de cambiar sistemas de iluminación por sistemas 
nuevos y más eficientes. 

Yendo más allá del reemplazo de ampolletas por componentes más eficientes, existe la posibilidad de reducir 
radicalmente el consumo energético en iluminación. Por medio de la incorporación de tomas de luz natural en zonas 
cerradas, es posible eliminar el consumo eléctrico en iluminación durante gran parte del tiempo productivo. 

Dado que existe un gran abanico de posibilidades de qué sistemas instalar y qué configuración utilizar, se observa la 
tendencia general del ahorro asociado a utilizar soluciones que permitan disminuir el consumo eléctrico en iluminación. 

Ahorro relativo: 40% Ahorro absoluto: hasta 7% 

Payback: 0,7 a 4 años Inversión estimada: - 

TIR: - Intrusividad: 1 baja 

Zona geográficas de interés: zonas y bodegas oscuras o con 
falta de iluminación natural 

Mosto de mayor interés: ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 1 Bajo Nivel de complejidad de la mantención: 1 Bajo 

Diagrama e Imagen 

 

Casos de éxito 

 Viña Santa Rita 

 Viña Errazuriz 

 Viña los vascos 

 Viña Morandé 

 Viña Requingua 
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Electrónica de potencia (armónicos y energía reactiva) 

Tipo de medida: Eficiencia Energética Enfoque: Eléctrico 

Descripción de la solución 

La distorsión armónica puede significar hasta un 20% de pérdida de eficiencia energética. 

En cada caso se debe seleccionar si es viable incorporar filtros de armónicos. Los distintos equipos eléctricos que 
utiliza la planta productiva podrían estar asociados con la generación de nuevos armónicos presentes en la onda 
eléctrica. Así cada equipo que cuente con rectificadores de entrada captativos, cargadores de baterías, balastos 
eléctricos, variadores de frecuencia y switching, podrían estar afectando el consumo global de la empresa. 

Por su parte el encendido y apagado de máquinas genera reacciones en el sistema que terminan resultando en 
aumentos considerables en los gastos de equipos robustos y consumo energético. 

El factor de potencia (fp) es un indicador, cualitativo y cuantitativo, que muestra la relación entre la potencia activa 
o real, que es la efectivamente consumida, y la potencia aparente. 

𝒇. 𝒑. = (𝑷𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂)/|𝑷𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆|  

La potencia aparente se puede dividir en: capacitiva e inductiva, esta última es la más común y es producida 
principalmente por motores eléctricos, transformadores, equipos de refrigeración y lámparas fluorescentes. 

El factor de potencia se puede calcular directamente desde la factura entregada por la empresa distribuidora de 
electricidad. 

Las distribuidoras de energía tienen la atribución de aplicar un recargo por factor de potencia, cuando el factor de 
potencia medio mensual es inferior a 0,93. Éste consiste en un recargo de un 1% por cada centésima en que dicho 
factor baje de 0,93. Esto se fundamenta en costos operacionales asociados a la transmisión y transformación de 
energía. 

La solución común al problema de disponer de bajo factor de potencia es agregar carga reactiva capacitiva, esto se 
logra por medio de un banco de condensadores. Los bancos de condensadores deben ser calculados para las 
necesidades particulares, incluso la tecnología permite el uso de bancos de condensadores ajustables según las 
variaciones de la carga reactiva inductiva. 

Ahorro relativo: 20 a 22% Ahorro absoluto: 17 a 19% 

Payback: 0,5-1,5 años Inversión estimada: - 

TIR: - Intrusividad: 1 baja 

Zona geográficas de interés: Toda zona climática, enfoque a 
bodegas medias y grandes 

Mosto de mayor interés: Ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 1 Bajo Nivel de complejidad de la mantención: 3 Alta 

Diagrama e Imagen 

 

Casos de éxito 

 Viña en valle de Colchagua 

 Viñas en Nueva Zelanda 
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Energía solar térmica 

Tipo de medida: Energía Renovable Enfoque: Transferencia de Calor 

Descripción de la solución 

La utilización de paneles fotovoltaicos para generar electricidad no es la única forma de incorporar energía solar en los 
procesos productivos. Al utilizar colectores solares es posible aprovechar de forma directa la energía térmica 
proveniente del sol. 

El principio de funcionamiento para estos sistemas corresponde a la transferencia de calor secuencial. El sol irradia 
energía hacia el planeta, los colectores solares reciben esta energía y transfieren a un fluido de trabajo. El fluido puede 
ser utilizado de forma directa en el proceso que se desea intervenir, o en caso de que existan restricciones, también es 
común utilizar intercambiadores de calor para transferir la energía desde el fluido primario a un segundo fluido que si 
trabaja de forma directa en el proceso. 

Una de las grandes limitantes en lo que se refiere a energía solar es el tiempo de exposición al sol. Al incorporar un 
acumulador es posible almacenar y por consiguiente gestionar con mayor flexibilidad la energía que se recibe desde el 
sol durante el día y así contar con energía en los periodos de baja radiación solar. 

En el caso de bodegas vitivinícolas se considera que la implementación de estos equipos podría tener un importante 
efecto, en reducir el consumo de electricidad o combustible asociado a calentar agua utilizada en el aseo de cubas y 
agua sanitaria. También es importante destacar que uno de los factores de mayor consumo en viñas corresponde a 
regular la temperatura del vino a producir, la fácil conexión en serie de los sistemas solares térmicos con sistemas 
convencionales hacen que sea fácil integrarlos en procesos de suministrar la demanda de calor. 

Existe un extenso número de proveedores y tecnologías capaces de entregar suministros y soluciones en esta línea de 
trabajo. Se hace importante mencionar que muchos colectores presentan la ventaja de poder ser colocados sobre el 
tejado de las bodegas, de modo que no reducen la capacidad productiva de la tierra cercana a la bodega. 

Reemplazo relativo: 30% Reemplazo absoluto: 4% 

Payback: 6,9 a 10,3 años Inversión estimada: 641.657 $/kW 

TIR: 0 a 10% Intrusividad: 2 Media 

Zona geográficas de interés: Zona 1 resulta la más 
interesante 

Mosto de mayor interés: Ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 2 Intermedio Nivel de complejidad de la mantención: 3 Alto 

Diagrama e Imagen 

 

Casos de éxito 

 Miguel Torres 

 Viña Errázuriz 

 Viña los Vascos 

 Viña Morandé 
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Recuperación de calor de aire comprimido 

Tipo de medida: Eficiencia Energética/Térmica Enfoque: Transferencia de calor 

Descripción de la solución 

En lo que se refiere a la generación de aire comprimido y la forma en que se utiliza, existe un gran potencial de ahorro que 
podría pasar desapercibido, pero no debe de ser ignorado. Existen muchas tareas/proyectos que pueden aumentar la 
eficiencia del sistema de aire comprimido: 

 Reparar fugas 

 Reducir caídas de presión 

 Reducir la utilización de aire comprimido 

 Reducir temperatura a la entrada del 
compresor 

 Control de velocidad de los motores 

 Dimensionamiento apropiado de las cañerías 

 Recuperar calor para calentar Agua 

 Reemplazar correas de distribución 

 Reducir las descargas de aire comprimido 

 

De entre todas las mejoras que se pueden realizar a los sistemas de aire comprimido, la recuperación de calor resulta ser 
una de las con mayor impacto global.  En el proceso de comprimir un gas la temperatura del mismo se eleva de manera 
proporcional a cuanto se comprime el gas, de esta forma se da que entre el 80 y el 93% de la energía utilizada para 
comprimir el gas termina convirtiéndose en energía térmica. Por medio de intercambio térmico es posible recuperar entre 
el 50 y el 80% de ese calor en algún fluido de trabajo. Ya sea para precalentar agua de aseo o incluso introducir calor en el 
sistema cubas (cuando sea necesario) hacer mejor uso de los recursos existentes es clave para toda industria.  

El calor proveniente del compresor puede ser utilizado tanto en procesos ligados a la producción como en procesos 
aledaños, así como ser utilizada para calentar agua de aseo o incluso ser utilizados para calefaccionar las instalaciones por 
medio de losas radiantes. 

La incorporación de las otras mejoras, permite incrementar aún más la eficiencia de las instalaciones. 

En el mercado es posible encontrar compresores integrados con sistema de recuperación, los cuales son tecnológicamente 
más fáciles de instalar, cuando se compara a instalar sistemas de recuperación a colectores antiguos. 

Ahorro relativo: - Ahorro absoluto: hasta 8% 

Payback: 0,3 a 3,3 años, depende de qué proyectos se 
implementen. 

Inversión estimada: - 

TIR: hasta 28% Intrusividad: 2 Media 

Zona geográficas de interés: Todas Mosto de mayor interés: Ambos 

Nivel de complejidad de la operación: 1 Bajo Nivel de complejidad de la mantención: 3 Alto 

Diagrama e Imagen 

 

Casos de éxito 

 Bodega en Ovalle 

 New Port Vineyards 
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Partiendo de los indicadores asociados a la receptividad de las propuestas por parte de las 

viñas, podemos plantear el tipo de actuaciones que debería tener la Administración Pública 

para lograr el desarrollo de la eficiencia energética y las ERNC en la industria vitivinícola. 

En el ámbito económico, partiendo de la base que se busca promover soluciones rentables, la 

problemática está en la decisión de usar el capital disponible o endeudarse para mejorar la 

producción mañana o para ahorra energía a medio plazo. Es sabido que esta barrera tiene una 

solución completa: las ESCO. Una empresa de servicios energéticos tiene su negocio en 

financiar a medio y largo plazo intervenciones de eficiencia energética, siempre y cuando éstas 

sean rentables. 

Cabe decir que el mercado ESCO está despertando muy lentamente en Chile y que éstas tienen 

problemas tanto con el cliente, por confianza, como para financiar las operaciones, por costo 

de capital y desconocimiento. 

Por todo ello se recomienda: 

- Potenciar el desarrollo de empresas ESCO 

- Promocionar la existencia de estas empresas y la seguridad de este tipo de contratos 

entre Viñas 

- Establecer o modificar mecanismos existentes de avales y financiación blanda para las 

ESCO 

- Abrir las líneas de subvención a fondo perdido a las ESCO como beneficiaria intermedia 

con el cliente final 

Por otra parte, es necesario que las Viñas sepan del potencial de ahorro que tienen y de las 

intervenciones que les son más interesantes. Por ello se debería coordinar también una 

campaña de promoción de la EE/ERNC con indicaciones claras y soluciones a los problemas 

identificados 
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Para conseguir el objetivo propuesto se han considerado una amplia variedad de fuentes 

existentes, y diversos mecanismos a través de los cuales realizar el levantamiento. 

 

En primer lugar, para entender el esquema general de trabajo, se debe entender que 

actualmente no existe una base de datos unificada y específica de proyectos de eficiencia 

energética y de energías renovables en el sector vitivinícola, tanto en el sistema público como 

privado. 

Fe de esto dan el Ministerio de Energía, el INE y las distintas asociaciones gremiales 

contactadas. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no exista información de los proyectos dentro de otras 

bases de datos, dedicadas por ejemplo a los proyectos de eficiencia energética y energías 

renovables en la industria productiva en general. 

 

Para aprovechar al máximo la información existente, se contactaron algunos organismos 

pertinentes (ver Sección 2.2 Fuentes de información) directamente y se les consultó por la 

existencia de datos de proyectos de eficiencia energética y/o energías renovables. 

El contacto se realizó por medio de correos electrónicos y mediante llamadas telefónicas. 

 

A su vez, en paralelo, se diseñó una encuesta online, para levantar información básica de parte 

de las empresas productoras. Esta encuesta tiene como objetivo, saber qué viñas tienen algún 

proyecto de eficiencia energética y/o energías renovables implementado. 

Para que la encuesta tuviera una buena respuesta por parte de los viñateros, se diseñó con un 

par de preguntas muy simples de manera que fuera fácil y rápida de responder. 

El paso siguiente una vez obtenida la respuesta por parte de las viñas, fue contactar aquellas 

que tienen algún proyecto implementado para ahondar en información relevante para este 

estudio. 

La masificación de la encuesta se realizó a través de correos electrónicos enviados por 

asociaciones gremiales a sus listas de contactos. Esto se diseñó así, porque posiblemente las 
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asociaciones gremiales sabían específicamente a quien deben contactar y porque su nombre 

en el remitente asegura una probabilidad más alta de que efectivamente abran el correo. 

A su vez se pensó que una carta por parte del CIFES, ayudaría a darle mayor seriedad al asunto 

y una mejor invitación a la cooperación. 

La estructura de la encuesta fue aprobada por el CIFES, al igual que su formato. 

 

 

Figura 2.1 Encuesta online, presentación de la encuesta 

 

Figura 2.2 Encuesta online, preguntas 

Luego de recibir la respuesta masiva de la primera encuesta, se realizó una segunda encuesta 

para las viñas que respondieron a la primera.  



 
 
 

Informe Final v3.0    182 

Esta segunda encuesta contiene todos los campos de interés para el estudio y permite agregar 

los proyectos que estimen necesarios. 

El beneficio para las la participación en la segunda encuesta debía ser la realizaración de una 

publicación a través del CIFES, en medios masivos y especializados, a modo de marketing. 

 

La siguiente tabla resume las fuentes de información y la disponibilidad de la misma por parte 

de cada una de ellas de acuerdo a la respuesta que entregaron al estudio: 

Tabla 2 Fuentes contactadas 

Fuente Respuesta 

ACHEE Mandaron información de proyectos realizados en 
el sector 

CPL No tienen 

SAG No tienen 

MOVI No tienen 

COLCHAGUA No tienen 

VINOS DE CHILE No tienen 

CORPORACIÓN CHILENA DEL VINO No contesta 

 

En general los organismos que se dedican al estudio de la viticultura están orientados a la 

parte agrícola del proceso (información recopilada del SAG), y por ende quedan fuera de los 

alcances de este proyecto. 

 

La primera encuesta realizada se envió a 86 contactos (provenientes de 71 viñas distintas) 

entregados por la asociación gremial de Vinos de Chile, ya que este organismo reúne más del 

90% de la producción nacional y cuenta con la base de datos más extensa de todas las 

asociaciones contactadas. 

Esta base de datos fue entregada depurada, vale decir, corresponde a los gerentes o 

responsables de sustentabilidad que tuvieran una mayor probabilidad de responder la 

encuesta. Este criterio fue conversado con Vinos de Chile y ellos hicieron la selección de los 

contactos que pensaban podrían tener más éxito. 

A esta encuesta respondieron en total de 17 personas (lo que equivale a un 23% de respuestas 

del universo de 71 viñas contactadas). 
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Para la segunda encuesta se contactó de manera directa a aquellas viñas que respondieron la 

primera encuesta más una referencia proveniente de CIFES. En total se contactó a 18 viñas, y 

sólo se logró que una sola respondiera la encuesta. 

 

 

Para procesar la información y hacer las preguntas pertinentes tanto en la encuesta como en 

los posteriores levantamientos directos, hace falta tener una estructura genérica de proyecto 

de eficiencia energética y/o de recursos renovables. Esto permite a la vez que solicitar la 

información de manera precisa, darle un formato amigable para su posterior ubicación en el 

SIG (Sistema de información georeferenciada). 

Energías renovables: 

 Solar Fotovoltáica 

 Solar térmica 

 Eólica 

 Minihidro 

 Geotermia 

 Otros (Especificada por el usuario) 

Eficiencia energética: 

 Cogeneración 

 Sistema integral de gestión de energía 

 Mejora sistemas de climatización (bodegas bajo suelo, máquinas más eficientes, 

ventilación pasiva nocturna, sistemas automáticos de cerraje, etc.) 

 Mejora sistemas de refrigeración-calentamiento (control automático de potencia, 

aislación eficiente, monitorización de eficiencia, etc.) 

 Mejora sistemas de bombeo (bombas más eficientes, mantenciones preventivas, uso 

de correas dentadas, etc.) 

 Mejora sistemas aire comprimido (Mantenciones preventivas, compresores eficientes, 

sistemas de control de fugas, etc.) 

 Sistema de iluminación eficiente (LEDs, control-automático, iluminación pasiva, etc.) 

 Mejora sistema eléctrico (cableado, circuitos, condensadores, etc.) 

 Otros (Especificada por el usuario) 
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A su vez, para aclarar la forma que tendrá la base de datos y la encuesta final, se muestran 

dos ejemplos, uno aplicado a ERNC (Energías Renovables No Convencionales) y otro a EE 

(Eficiencia Energética). 

Tabla 3 Ejemplo de Ficha proyecto de eficiencia energética 

Campo Ejemplo 

Indicador de localización Información que indique la localización del proyecto 
identificado, en el mejor de los casos la bodega en particular. 

Empresa dónde se implementó el proyecto Nombre de la empresa dónde se implementó el proyecto. 

Recurso y Tecnología utilizada.  Tipo de recurso utilizado por el proyecto, y tecnología 
considerada para el mismo. Si es un proyecto de EE, 
entonces el recurso no se considera. 

Energía generada/ahorrada anualmente Si es un proyecto de EE, corresponde a la energía ahorrada, y 
si es un proyecto de auto-abastecimiento, entonces a la 
energía producida. Ambos de forma anual.  

Capacidad instalada Para el caso de proyectos de auto-abastecimiento, 
corresponde a la potencia instalada. 

Proceso productivo que interviene Proceso productivo que interviene el proyecto. En caso de 
ser varios entonces no se considera. 

Energía que reemplazo/ahorro Fuente de energía que fue reemplazada por proyectos de 
auto-abastecimiento, o ahorrada por proyectos de EE. 

Porcentaje de energía reemplazada/ahorrada Porcentaje absoluto en relación al consumo general de la 
bodega que fue ahorrado por el proyecto de EE o 
reemplazado para el caso de auto-abastecimiento. 

Inversión estimada Inversión monetaria estimada para el proyecto. 

Período de retorno de la inversión Periodo en que el ahorro generado se iguala con la inversión. 

Forma (condiciones) del financiamiento Si el proyecto recibió aportes del sector financiero, 
condiciones del crédito. En caso contrario, no se considera. 

Año de implementación. Año en que se implementó el proyecto. 

Uso de subsidio estatal Si recibió aporte estatal (sí o no) 

Modelo de negocio Corresponde al modelo de negocio que estructura el 
proyecto. Puede ser auto-inversión, inversión con privados, o 
en modo ESCO. 

Descripción breve Breve descripción del proyecto implementado. 
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En esta sección se resume de forma gráfica la información levantada durante el catastro. 

Antes de realizar mayores observaciones sobre los resultados se debe tener en consideración 

que: 

 En términos estadísticos resulta sumamente complejo definir el nivel de significancia 

que tiene el levantamiento puesto que se desconoce el total nacional de proyectos y 

el interés por parte de la industria en hacer este tipo de inversiones. 

Si se utiliza el número de bodegas como base para obtener algún indicador de 

representatividad, la información levantada con información procedente de 24 

bodegas, de un total de 750 (inscritas en el SAG) considerando un error del 5%, esto 

entrega un nivel de confianza en torno al 40%. 

 Con respecto de los 98 proyectos (82% de los proyectos levantados) entregados por la 

ACHEE, que se pueden identificar por la anonimidad de la información, estos 

corresponden a proyectos consultados y no necesariamente a proyectos ejecutados, y 

no se tiene la información para confirmar su situación. 

 

Figura 2.3 Distribución de intervenciones por categoría 

El gráfico anterior muestra la clasificación realizada de las intervenciones en función de su 

descripción básica o los procesos que intervienen. 
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Figura 2.4 Distribución de intervenciones por tipo (autoabastecimiento vs eficiencia energética) 

Los proyectos de autoabastecimiento corresponden a los siguientes tipos: 

 Biomasa 

 Geotermia 

 Solar Fotovoltáico 

 Solar térmico 

Todas las demás intervenciones levantadas corresponden a proyectos de eficiencia 

energética. 

 

Figura 2.5 Distribución de intervenciones por valle 

El gráfico anterior muestra la cantidad de proyectos por valle en el que fueron realizados. 
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Figura 2.6 Distribución de intervenciones por payback 

El gráfico anterior muestra la cantidad de proyectos según su tramo de periodos de retorno 

de inversión.  

 

Figura 2.7 Distribución de intervenciones por monto aproximado de la inversión 

El gráfico anterior muestra la cantidad de proyectos realizados según su tramo de inversión. 

 

Se observa que el levantamiento de información para el presente proyecto ha tenido que 

afrontar una serie de dificultades, entre las cuales se enumera: 
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 Escasa existencia de información centralizada a través de los organismos y gremios. 

 Lanzamiento tardío de la primera encuesta, mientras se espera la invitación a los 

viñateros a participar en el estudio. 

 Se agradece a la ACHEE por su aporte de información en representación del 

ministerio de energía. 

 Se observa que la primera encuesta a tenido una eficiencia de respuesta de 28%, 

en la cual se aprecia la cantidad de información recolectada dado que es una 

encuesta masiva. Se agradece el apoyo facilitado, al aporta la lista de contactos, 

por parte de “Vinos de Chile”. Vinos de Chile es uno de los dos Gremios que más 

actores en la industria agrupa. 

 Dado que la segunda encuesta se dirige a viñateros que cuentan con proyectos de 

interés para este estudio (y que hayan mostrado interés al contestar la primera 

encuesta), se observa que la segunda encuesta tan solo ha tenido una eficiencia de 

17%. 

 La segunda encuesta enviada busca recopilar información técnica y específica a 

cada proyecto. Se observa que la información solicitada podría ser sensible para 

cada bodega, fuese demasiado técnica y difícil de encontrar para los trabajadores, 

o simplemente se agotó el recurso con la información recolectada en la primera 

encuesta. 

Pese a todas las dificultades encontradas, fue posible desarrollar, en conjunto a CAMCHAL, 

una batería de 115 proyectos de Eficiencia Energética y Autoabastecimiento por medio de 

Energías Renovables No-Convencionales. De la lista de proyectos encontrados 15% 

corresponde a ERNC y 85% se refieren a Eficiencia Energética. 
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 En general los procesos cuyo consumo es eléctrico fueron modelados en base a maquinaria 

industrial disponible en el mercado y sus consumos específicos en conjunto con sus 

capacidades. 

Estos valores fueron sacados de catálogos industriales y en base al tiempo límite de 

procesamiento que requeriría procesar las producciones promedio obtenidas anteriormente 

para cada tamaño de bodega. 

Para calcular los consumos totales se multiplicó el consumo específico del proceso por la 

cantidad de producto que se procesa en cada fase (ya sean kilos de uva, litros de mosto o litros 

de vino). 

Para los consumos térmicos (de uso de frío y calor), se realizaron modelos matemáticos o se 

extrajeron consumos específicos de la bibliografía. Para el caso especial de la climatización, 

dado que es uno de los procesos más complejos y energo-intensivos, se realizaron modelos 

dinámicos por zona climática y características de la bodega. 

Las simulaciones dinámicas para las mejoras pasivas fueron realizadas mediante el software 

Trnsys 17. 

 

En general los modelos térmicos no dinámicos corresponden a la compensación de pérdidas 

del sistema, y en todos ellos se utilizaron las siguientes hipótesis: 

 El vino tiene las características físico-térmicas del agua (Calor específico, densidad, 

etc.). Esto debido a que facilita bastante los cálculos y en la realidad la variación es 

inferior al 10%. 

 Las cubas tienen una distribución de capas térmicas como sigue: 

o Acero 5 mm 

o Agua 50 mm 

o Acero 5 mm 

o Poliuretano 120 mm (k = 0,035 W/mK) 

o Acero 5 mm 

 El total de las cubas es de acero. En las visitas se revisó que esta es la tecnología más 

común y esto simplifica bastante el cálculo sin una pérdida considerable de exactitud 

en los resultados. 
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En general, todos los números relacionados con la maquinaria, su eficiencia, la cantidad de 

producto procesado, consumos, y otros, fueron extraídos de los catálogos de los siguientes 

fabricantes y/o distribuidores: 

 Magusa (www.magusa.es) 

 Intermpresas (www.interempresas.net) 

 Agrovin (www.agrovin.com) 

Adicionalmente se utilizó el documento “Catálogo de maquinaria para procesamiento de uva”. 

(Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). 2013). 

Los valores pre-procesados provenientes de otros estudios, principalmente los utilizados en 

las operaciones fermentación y lavado de equipos, fueron obtenidos del proyecto Appsol 

(Aiguasol Ltda, 2013-2015), del paquete de trabajo 2 (WP2). 

Los consumos específicos pueden ser encontrados en las fichas de industrias tipo, en la cual 

figura la industria vitivinícola. 

 

La vendimia en Chile, es el periodo de cosecha de la uva y de las algunas etapas del proceso 

de vinificación. Su extensión va desde mediados de Febrero hasta finales de Abril. 

Este usualmente suele ser el periodo más energéticamente intensivo puesto que la mayoría 

de las operaciones que utilizan grandes potencias se concentran en estos 2-3 meses. 

Como se revisó de las encuestas del INE, el consumo puede variar según el tamaño de las 

bodegas. Es decir para las bodegas grandes la estacionalidad es menos marcada que para las 

bodegas medianas y menos aún que de las bodegas pequeñas. 

A pesar de esto, resulta difícil establecer con precisión que procesos son los que realmente se 

llevan a cabo durante o fuera de la vendimia puesto que no existe un acuerdo ni si quiera de 

los límites concretos del periodo, ni de la cantidad de procesos en paralelo o el tiempo total 

que se está produciendo. 

Por este motivo las aproximaciones realizadas pueden variar para casos concretos en términos 

de perfil de consumo, sin embargo, la cantidad de energía involucrada en los procesos por 

unidad de producto final, no debería variar demasiado, salvo por los factores de escala dados 

por tecnologías y capacidad de procesamiento. 
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La diferencia en el consumo dependiendo de la variedad de mosto (tinto o blanco) y del 

tamaño de la bodega (pequeña, mediana o grande), siguen la caracterización descrita en las 

secciones anteriores. 

A su vez, se consideraron valores de eficiencia de producto y desechos extraídos de la 

bibliografía (Consejo Nacional de producción limpia, 2008). 

Esto quiere decir que los perfiles de producción quedan según la siguiente tabla. 

Tabla 2.4 Materia prima y producción por tamaño de Bodega. Fuente: Elaboración propia 

 Pequeña Mediana Grande 

Kg de uva 567.461 1.134.922 7.830.960 

Kg de uva 
despalillada 

510.715 1.021.430 7.047.864 

litros de mosto 500.501 1.001.001 6.906.907 

litros de vino 500.000 1.000.000 6.900.000 

 

A su vez, los procesos y consumos estimados se hacen en base a las líneas de producción más 

completas posibles, que corresponden a las de vinificación de vinos Premium. Es decir, toda 

la uva que entra en la línea pasa por todos los procesos que la llevan a ser un vino Premium. 

En términos energéticos, el hecho de que el proceso sea para un vino Premium o un vino 

varietal no tiene gran relevancia, como se explica en la Sección 1.1.2. 

 

En esta sección se describen los procesos que involucran consumo de energía eléctrica, esto 

no quiere decir que no involucren además consumos de combustibles para uso térmico. 

 

Para la recepción de las uvas, generalmente se cuenta con una tolva a través de la cual se pesa 

el encargo y se miden las características de la fruta, como nivel de azúcar y otros. 

En términos energéticos esta operación requiere niveles despreciables de energía en relación 

al tonelaje que procesan, por ende se descartaron del análisis. 

 

Una vez pesada la uva esta pasa por correas transportadoras, también llamadas 

seleccionadoras, puesto que sobre estas el personal de selección filtra los racimos o granos en 

mal estado o que no corresponden a la cepa, de manera manual. 
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El consumo de las correas por tamaño se identificó según tecnologías disponibles en el 

mercado para distintas capacidades de transporte, tal como se especifica en la tabla de más 

abajo. 

Tabla 2.5 Información del proceso de transporte de los racimos. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad kg/hr Potencia kW kWh/kg N Batches Consumo total kWh 

Grande 15.000 2,2 0,00015 1 1.034 

Mediana 15.000 4,8 0,00032 1 396 

Pequeña 12.000 4,3 0,00036 1 223 

 

 

Luego los racimos ingresan a la despalilladora-estrujadora, cuya labor es separar los palillos 

de la uva del grano y romper el hollejo para que comience a liberarse el mosto.  

En la siguiente tabla se muestran consumos para tecnologías disponibles en el mercado, según 

cada tamaño de bodega. 

Tabla 2.6 Información del proceso de despalillado-estrujado. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad kg/hr Potencia kWh/kg N Batches Consumo total kWh 

Grande 60.000 7,5 0,00013 1 881 

Mediana 16.000 3,6 0,000225 1 278 

Pequeña 12.000 2,9 0,00024 1 123 

 

 

Luego de que se recibe la pasta de orujo y mosto, entonces esta se bombea mediante bombas 

de sólidos, usualmente de diafragma, hacia las cubas de fermentación. 

En la siguiente tabla se muestran consumos para tecnologías disponibles en el mercado, según 

cada tamaño de bodega. 

Tabla 2.7 Información del proceso de bombeo de vendimia. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad kg/hr Potencia kW kWh/kg N Batches Consumo total kWh 

Grande 40.000 9,2 0,00023 1 1.621 

Mediana 15.000 4,0 0,00027 1 272 

Pequeña 6.000 3,0 0,00050 1 295 
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Una vez dentro de las cubas, los vinos son enfriados y mantenidos en frío dentro de las cubas. 

En estricto rigor, en esta etapa no ocurren procesos exotérmicos dentro de las cubas por la 

baja temperatura. Por este motivo, el modelo utilizado corresponde a la compensación de 

pérdidas por temperatura ambiente. 

La cuba utilizada para todos los casos se consideró de acero, medianamente aislada 

térmicamente. Las dimensiones de las cubas fueron extraídas de un proveedor y se modelaron 

con la teoría clásica de transferencia de calor para geometrías cilíndricas. 

Las capacidades corresponden a los volúmenes de las cubas. 

Tabla 2.8 Información del proceso de maceración en frío. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad l kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  200.000   0,00006  1 444  

Mediana  35.000   0,00013  1  131 

Pequeña  20.000   0,00020  1  98  

 

 

Una vez que se termina la maceración, dentro de la misma cuba se realiza la fermentación 

alcohólica. 

Durante este proceso ocurren reacciones exotérmicas que liberan calor a la mezcla. En este 

caso, la energía asociada al uso de frío requerida por el proceso corresponde a enfriar las 

cubas (usualmente por sistema de doble chaqueta o serpentín). 

Como consumo específico se utilizaron consumos extraídos de la bibliografía (Proyecto Appsol 

(Aiguasol Ltda, 2013-2015)), y se corroboraron con valores de producción de calor para la 

reacción química que ocurre. 

A su vez, se utilizaron valores de COP para los equipos de refrigeración, según la siguiente 

tabla, obtenida de valores de máquinas enfriadoras disponibles en la industria. 

Tabla 2.9 Información del proceso de fermentación alcohólica. Fuente: Elaboración propia 

 Pequeña Mediana Grande 

COP 2,4 2,5 2,6 
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Vinos tintos 

Tabla 2.10 Información del proceso de fermentación alcohólica para vinos tintos. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad l kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  200.000   0,0112   1   76.962  

Mediana  35.000   0,0116   1   11.600  

Pequeña  20.000   0,0121   1   6.042  

 

Vinos blancos 

Tabla 2.11 Información del proceso de fermentación alcohólica para vinos blancos. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad l kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  200.000   0,0208   1   143.308  

Mediana  35.000   0,0216   1   21.600  

Pequeña  20.000   0,0225   1   11.250  

 

 

El bombeo de mostos posiblemente sea la operación de bombeo más exhaustiva. Mientras 

que el vino está siendo fermentado, se realizan los remontajes, luego de que se acaba la 

fermentación, los mostos son enviados al proceso de filtrado y posteriormente a las cubas 

para la fermentación maloláctica. 

Una vez que la fermentación maloláctica se termina, entonces se realizan los llenados de 

barricas, y por último durante el tiempo de envejecimiento se realizan trasiegos. 

Al respecto el número de batches que se realizan durante todo el procedimiento modelizado 

se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 2.12 Número de batches para el proceso de bombeo de mostos. Fuente: Elaboración propia 

 Batches 

Remontajes 30 

Cuba- filtro 1 

filtro-cuba 1 

cuba-barrica 1 

trasiegos 4 

Barrica-cuba 1 

cuba-botellas 1 

*Fuente Elaboracion propia, a traves de visitaas a terreno 

Esto se traduce en que todo el mosto es trasvasijado o removido de espacios unas 39 veces al 

año antes de convertirse en vino. 
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En la siguiente tabla se muestran consumos para tecnologías disponibles en el mercado, según 

cada tamaño de bodega. 

Tabla 2.13 Información del proceso de bombeo de mostos. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad l/hr Potencia kW kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  25.000   7,5   0,00030   39   82.460  

Mediana  15.000   4,0   0,00027   39   10.623  

Pequeña  15.000   4,0   0,00027   39   5.311  

 

 

Antes del filtrado, y proveniente de las cubas de fermentación, el orujo residual es prensado 

para extraer todo el líquido residual dentro de este. Usualmente estos vinos son de peor 

calidad, sin embargo en este análisis se supone que será procesado al igual que el resto del 

vino. 

En la siguiente tabla se muestran consumos para tecnologías disponibles en el mercado, según 

cada tamaño de bodega. 

Tabla 2.14 Información del proceso de prensado. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad l/hr Potencia kW kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  50.000   9,2   0,00018   1   1.297  

Mediana  10.000   5,5   0,00055   1   562  

Pequeña  3.000   4,0   0,00133   1   681  

 

 

Antes de la fermentación maloláctica, el vino se filtra para quitar impurezas. Si bien existen 

diversos tipos de filtros, en la siguiente tabla sólo aparecen los consumos relacionados con 

filtros de tierra, cuyo uso es más extensivo según la encuesta de bodegas del INE 2011. 

En la siguiente tabla se muestran consumos para tecnologías disponibles en el mercado, según 

cada tamaño de bodega. 

Tabla 2.15 Información del proceso de filtrado. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad l/hr Potencia kW kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande 15.000 3,3 0,00022 1 1.527 

Mediana 10.000 2,5 0,00025 1 250 

Pequeña 5.000 1,8 0,00035 1 179 
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Una vez que se termina el filtrado, los vinos son trasvasijados hacia las cubas para realizar la 

fermentación maloláctica. Dicho proceso aparece detallado en la secciónde consumos 

térmicos de calor, puesto que no significa en teoría ningún consumo eléctrico. 

 

Una vez que el vino está correctamente envejecido entonces se le da un golpe de frío antes 

de proceder a la línea de embotellamiento. 

El modelo utilizado en este caso es muy similar al de la maceración y al de la fermentación 

maloláctica puesto que corresponde a compensar las pérdidas propias de la cuba. En la 

siguiente tabla se muestran los resultados por tamaño de bodega. 

Tabla 2.16 Información del proceso de estabilización tartárica. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad l/hr kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  200.000   0,0001   1     876  

Mediana  35.000   0,0003   1     262  

Pequeña  20.000   0,0004   1     195  

 

 

Antes de llenar las botellas, estas han de ser higienizadas para cumplir con la normativa. Para 

este fin se utilizan máquinas lavadoras o enjuagadoras de botellas. El lavado de botellas en 

general se realiza en máquinas automáticas. 

En la siguiente tabla se muestran consumos eléctricos para tecnologías disponibles en el 

mercado, según cada tamaño de bodega. 

Los números energéticos se calcularon en base a los volúmenes a embotellar finales para cada 

segmento (ver Tabla 2.4), y suponiendo un volumen de 0,75 litros por botella. 

Tabla 2.17 Información del proceso de lavado de botellas. Fuente: Elaboración propia 

 

Tamaño Capacidad 
botellas/hr 

Potencia kW kWh/botella N Batches Consumo total kWh 

Grande  6.000   21,0   0,00350   1   32.200  

Mediana  2.000   8,6   0,00430   1   5.733  

Pequeña  1.000   6,4   0,00640   1   4.267  
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Luego de que las botellas se hallen higienizadas, entonces se procede a llenarlas y taparla. 

Para esta operación se contempló el llenado y tapado automático, a pesar de que también 

según algunas fuentes expertas, aún se hace uso de tapadores manuales, sobre todo en los 

vinos que son de mayor valor comercial. 

Los números energéticos se calcularon en base a los volúmenes a embotellar finales para cada 

segmento (ver Tabla 2.4), y suponiendo un volumen de 0,75 litros por botella. 

En la siguiente tabla se muestran consumos para tecnologías disponibles en el mercado, según 

cada tamaño de bodega. 

 Tabla 2.18 Información del proceso de llenado y tapado de botellas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de que las botellas se hallen llenas y tapadas, entonces se procede al encapsulado. Esta 

operación consiste en sellar la botella en su parte superior, usualmente mediante un plástico 

termoretráctil que se acomoda a la forma del cuello de la botella. 

Los números energéticos se calcularon en base a los volúmenes a embotellar finales para cada 

segmento (ver Tabla 2.4), y suponiendo un volumen de 0,75 litros por botella. 

En la siguiente tabla se muestran consumos para tecnologías disponibles en el mercado, según 

cada tamaño de bodega. 

Tabla 2.19 Información del proceso de encapsulación de botellas. Fuente: Elaboración propia 

 

Tamaño Capacidad 
botellas/hr 

Potencia kW kWh/botella N Batches Consumo total kWh 

Grande  9.000   2,5   0,00028   1   2.556  

Mediana  3.000   2,5   0,00083   1   1.111  

Pequeña  1.500   1,5   0,00100   1   667  

Tamaño Capacidad 
botellas/hr 

Potencia kW kWh/botella N Batches Consumo total kWh 

Grande  15.000   10,8   0,00072   1   6.593  

Mediana  3.500   1,5   0,00043   1   571  

Pequeña  1.500   0,8   0,00050   1   333  
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Una vez encapsuladas, las botellas son etiquetadas a través de una máquina etiquetadora 

automática. 

En la siguiente tabla se muestran consumos para tecnologías disponibles en el mercado, según 

cada tamaño de bodega. 

Tabla 2.20 Información del proceso de etiquetado de botellas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para calcular los consumos de iluminación se recurrió a la normativa que exige valores 

mínimos de iluminación según espacio de trabajo (Bodega o Fábrica). 

Luego, a partir de las superficies informadas al INE en su encuesta de bodegas 2011 se 

caracterizó las superficies de bodega para cada segmento y luego en base a las dimensiones 

de las barricas utilizadas por cada segmento de bodega, se calculó el espacio mínimo necesario 

para apilar todo el volumen de vino producido. 

Se supuso que la iluminación más común realizada es a través de tubos fluorescentes. Además 

se estimó que en promedio durante todo el año, las luces se utilizan en promedio 10 horas 

diarias. 

El volumen considerado para el consumo específico corresponde al de vino total procesado 

por cada tamaño de bodega. 

A continuación se muestran las tablas de datos utilizados, y los consiguientes resultados. 

Tabla 2.21 Valores para normativa de iluminación en bodegas y fábricas. Fuente: Elaboración propia 

 Mínimo según norma [lux] 

Bodegas 150 

Fábricas 300 

 

 

 

Tamaño Capacidad kg/s Potencia kW kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  2.000   2,5   0,00125   1   11.500  

Mediana  1.500   2,0   0,00133   1   1.778  

Pequeña  1.300   2,0   0,00154   1   1.026  
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Tabla 2.22 Consumo específico para iluminación por tubos fluorescentes. Fuente: Elaboración propia 

Valores en lúmenes (lm) Consumo aproximado en watts (w) 

50 / 80 - - - 

110 / 220 5 

250 / 440 7 

550 / 650 9 

650 / 800 11 

800 / 1500 18 

1600 / 1800 20 

2500 / 2600 30 

2600 / 2800 40 

 

Tabla 2.23 Barricas, volúmenes y superficies a bodegar durante el envejecimiento. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Volumen 
[l] 

Diámetro de 
cabeza [m] 

Diámetro de barrica 
[m] 

altura 
[m] 

peso 
[kg] 

Superficie mínima para bodegar 
[m2/u] 

Pequeña 265 0,55 0,7 0,95 45 1,16375 

 300 0,63 0,8 1,05 58 1,47 

 350 0,68 0,84 1,05 70 1,5435 

 400 0,68 0,85 1,07 84 1,591625 

Mediana 500 0,77 0,81 1,1 90 1,55925 

 600 0,86 1,03 1,13 100 2,036825 

Grande 700 0,88 1,05 1,15 110 2,113125 

 

Tabla 2.24 Superficie promedio de bodegas y espacio utilizado en el envejecimiento. Fuente: Elaboración propia 

 Pequeña Mediana Grande 

Superficie promedio de bodega 1.400 3.500 12.000 

Sup. Promedio de bodega para 
envejecimiento [m2] 

423 854 2.954 

Tabla 2.25 Información del proceso de iluminación. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño kWh/l Consumo total kWh 

Grande  0,0200   138.274  

Mediana  0,0404   40.379  

Pequeña  0,0312   15.615  

 

El bombeo de calderas depende de las operaciones que hacen uso de calor 

(fundamentalmente la fermentación maloláctica). Ya que el lavado de maquinaria es un ciclo 

abierto y por ende es muy probable que aproveche la presión de red disponible de la 

instalación. 
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Para el caso de la fermentación maloláctica, el uso de las calderas es continuo. Se realizó el 

cálculo de bombas utilizando un salto térmico de 10 °C28, para el fluido caloportador (agua), 

con eficiencias de bombeo del 60% (en base a la experiencia del equipo técnico). 

Si las bombas están bien dimensionadas estos consumos son demasiado bajos (inferiores al 

0,00001 kWh/l de vino), por lo tanto se desprecian de este estudio. 

 

En general para las operaciones de lavado, embotellado, etiquetado, prensado y para algunos 

tipos de filtros, el uso de compresores es necesario. 

Sin embargo, determinar la demanda de aire comprimido así como la eficiencia misma de los 

compresores es una labor demasiado compleja considerando todas las tipologías de máquinas 

y usos que se le pueden dar. 

Por este motivo se estimó en base a la bibliografía utilizada en la sección 1.2.5, en dónde se 

estima que en promedio representa un  2-10% del consumo eléctrico, por lo tanto como media 

se estableció un consumo de 6% del total de vino blanco (que es el más alto). 

En la siguiente tabla se resumen dichos consumos por tamaño de bodega. 

Tabla 2.26 Información del proceso de aire comprimido. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  0,00576   1  39.742  

Mediana  0,00922   1   9.222  

Pequeña  0,00925   1   4.623  

 

 

 

Para la fermentación maloláctica el modelo utilizado corresponde al mismo que se usa para la 

maceración, puesto que no hay reacciones químicas que liberen o absorban calor durante esta 

fase. 

Esto quiere decir, que el consumo energético corresponde a compensar las pérdidas de las 

cubas de fermentación que en estricto rigor deberían ser las mismas en que se realizó la 

maceración y la fermentación alcohólica. 

                                                       

28 Este valor corresponde a la diferencia de temperaturas entre el agua entrante y saliente del intercambiador de la caldera en un estado estacionario 
y se estimó en función de las pérdidas del circuito y de las cubas. Puede que la estimación no sea del todo precisa, pero aún con un error elevado, 
no significa una variación significativa en el resultado, que sigue siendo un consumo despreciable para las bombas. 
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Los resultados por tamaño de bodega se pueden ver en la siguiente tabla. 

Tabla 2.27 Información térmica (calor) del proceso fermentación maloláctica. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Una vez finalizada la fermentación maloláctica, el vino es trasvasijado a las barricas en dónde 

ocurre el envejecimiento. Durante ese periodo que puede durar hasta dos años, se realiza una 

aclimatación de la bodega. 

El proceso de clima, dada su complejidad y variabilidad durante las épocas de año, se simuló 

con a través de un modelo dinámico. 

 

El Lavado de equipos es una tarea fundamental en la sanitización de estanques y maquinaria 

en general. Usualmente se utilizan lavadoras especiales productoras de vapor o agua caliente 

a altas temperaturas y presión. 

Para este estudio se utilizó el consumo específico recopilado en el proyecto público Appsol 

(Aiguasol Ltda, 2013-2015). 

En la siguiente tabla se muestran los consumos globales en base a las producciones de cada 

segmento. 

Tabla 2.28 Información térmica (calor) del proceso de lavado de equipos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

A diferencia del ítem anterior de lavado de botellas¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., que se refiere a consumo eléctrico, este sólo contempla la demanda de energía 

debido al uso de agua caliente. Para calcular los consumos globales se utilizó el consumo 

específico recopilado dentro del proyecto Appsol (Aiguasol Ltda, 2013-2015). 

En la siguiente tabla se muestran los resultados globales. 

Tamaño Capacidad kWh/kg o kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  200.000  0,0033   1   23.111  

Mediana  35.000  0,0066   1   6.574  

Pequeña  20.000   0,0094   1   4.684  

Tamaño kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  0,0097  1  66.930  

Mediana  0,0097  1  9.700  

Pequeña  0,0097  1  4.850  
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Tabla 2.29 Información térmica (calor) del proceso de lavado de botellas. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  0,0031   1   21.390  

Mediana  0,0031   1   3.100  

Pequeña  0,0031   1   1.550  

 

 

 

A diferencia del ítem anterior de maceración, que contempla el consumo eléctrico para 

generar el frío a través de enfriadoras, este sólo contempla la energía necesaria para mantener 

el mosto a la temperatura adecuada durante el proceso de maceración. 

El modelo utilizado es el de compensación de pérdidas térmicas de la cuba. 

Los resultados por tamaño de bodega son los de la siguiente tabla. 

Tabla 2.30 Información térmica (frío) del proceso de maceración. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño kWh/l N Batches Consumo total kWh 

Grande  0,0033   1   1.156  

Mediana  0,0066   1   329  

Pequeña  0,0094   1   234  

 

 

A diferencia del ítem anterior de fermentación alcohólica, que contempla el consumo eléctrico 

para generar el frío a través de enfriadoras, este sólo contempla la energía necesaria para 

mantener el mosto a la temperatura adecuada durante el proceso de fermentación. 

Cabe recordar que el uso de frío durante la fermentación alcohólica es más intensivo debido 

a que durante la fermentación misma ocurren reacciones exotérmicas. 

Para este cálculo se utilizó el consumo específico recopilado en el proyecto Appsol (Aiguasol 

Ltda, 2013-2015) y se contrastó con la generación de energía de la reacción, llegando a que la 

aproximación del proyecto era bastante cercana. 

En las tablas siguientes se muestran las demandas de frío para la fermentación de vinos tintos 

y blancos respectivamente. 
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Vino tinto 

Tabla 2.31 Información térmica (frío) del proceso de fermentación alcohólica para vinos tintos. Fuente: Elaboración propia 

Tamaño Capacidad [l] [kWh/l] N Batches Consumo total [kWh] 

Grande  200.000  0,0290   1   200.100  

Mediana  35.000  0,0290   1   29.000  

Pequeña  20.000  0,0290   1   14.500  

 

Vino blanco 

Tabla 2.32 Información térmica (frío) del proceso de fermentación alcohólica para vinos blancos. Fuente: Elaboración 
propia 

Tamaño Capacidad [l] [kWh/l] N Batches Consumo total kWh 

Grande 200.000   0,054   1   372.600  

Mediana 35.000  0,054   1   54.000  

Pequeña 20.000  0,054   1   27.000  

 

 

La estabilización tartárica requiere uso de frío para llevar al vino casi hasta el punto de 

congelación, pero es por un periodo muy breve de tiempo. El modelo utilizado es el mismo 

que para la fermentación maloláctica y la maceración (ver Sección 2.1), puesto que sólo se 

debe compensar las pérdidas de la cuba en relación a la temperatura ambiente. 

Los resultados por tamaño de bodega se pueden ver en la siguiente tabla. 

Tabla 2.33 Información térmica (frío) del proceso de estabilización tartárica 

Tamaño Capacidad [l] [kWh/l] N Batches Consumo total [kWh] 

Grande 200.000  0,00033   1   2.277  

Mediana  35.000  0,0007   1   655  

Pequeña  20.000   0,0009   1   468  

 

 

La guarda requiere de frío para el almacenamiento de los vinos. En el caso de los vinos 

varietales, corresponde al enfriamiento de los vinos mediante cubas de acero de doble pared 

y en el caso de los vinos Premium corresponde a la aclimatación de la sala de barricas. 

Dado que este es la operación más relevante en términos energó-extensivos, se ha realizado 

una simulación dinámica mediante el software Transys 17, de las bodegas aclimatadas. 
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No se realizó la simulación dinámica para el caso de las cubas de acero puesto que la línea de 

procesos tipo se modeló como si todo el vino fuera de calidad Premium. Sin embargo, se 

detecta que para el caso de las cubas de acero las pérdidas podrían ser mayores. 

Los resultados de las simulaciones dinámicas se pueden encontrar en las partes 

correspondientes a los objetivos 5 y 6. 

 

 

Para contrastar los resultados de este estudio teórico con la realidad de las viñas en Chile, se 

realizaron tres visitas a tres bodegas distintas, pertenecientes a las viñas Emiliana y Requingua. 

A viña Emiliana se realizó la visita el día 20 de Noviembre y se revisaron dos bodegas, una 

pequeña (500.000-1.000.000 litros de producción anual) y otra grande (sobre 12.000.000 

litros de producción anual). 

A Requingua, la visita se llevó a cabo el día 17 de Noviembre, y la bodega visitada era de gran 

tamaño (sobre 12.000.000 litros de producción anual). 

 

Durante las visitas a las bodegas de gran tamaño, se pudo verificar lo siguiente: 

- Las temperaturas de operación de cada proceso estaban dentro de lo previsto por el 

proyecto. 

- La duración de cada operación de cada proceso (fermentación, climatización, 

maceración, etc.) también se encontraban dentro del rango esperado por el proyecto. 

Con la salvedad de que existen operaciones que varían año a año dependiendo de las 

decisiones del enólogo. Sin embargo, en promedio las duraciones están dentro de lo 

esperado. Por ejemplo la duración de la fermentación alcohólica se supuso para el 

proyecto entre 5 y 15 días, y durante la visita se constató que lo normal para una 

determinada bodega era entre 10 y 12 días, pero que a veces el enólogo tomaba la 

decisión de cortar la operación a los 3 días, sin embargo estos eran escenarios aislados. 

- Se confirmó que el consumo más relevante de las bodegas corresponde al uso de frío. 

En particular, para la operación de guarda (no necesariamente envejecimiento), en la 

que se aclimatan las cubas mientras los vinos esperan para ser vendidos. 

En este sentido, también se introdujo otra variable que controla bastante el tiempo 

que los vinos están siendo almacenados en cubas enfriadas, que es la curva de oferta 

y demanda. 
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Esto merece un análisis más profundo, relacionado con los tiempos de producción y de 

venta. Mientras que el enólogo controla los tiempos de operación, y la uva muestra 

sus propios tiempos de cosecha bien definidos, por su parte la demanda de vinos 

puede tener un comportamiento completamente distinto. 

Esto quiere decir, que una vez que las bodegas ya cuentan con un volumen importante de vino 

listo para embotellar, mientras no se concrete la venta, los vinos (sobre todo los varietales 

que hacen un gran volumen) han de esperar en frío.  

Algo importante a rescatar de esto, es que para las bodegas grandes el uso de frío es a través 

de las cubas y mediante equipos de enfriamiento (chillers), de gran tamaño. Para este estudio, 

el consumo de chillers se separó de los equipos de clima, porque se supuso que se temperaba 

el espacio en que se estaba guardando. Esto no supone una diferencia en los números, ni los 

consumos puesto que los equipos de frío ya sean chillers o aires acondicionados, tienen un 

comportamiento similar en términos de eficiencia. 

- Se constató que se realiza lavado, por lo general con hidro-lavadoras, con agua a alta 

presión y temperatura. 

- También se recopiló la información de los grupos electrógenos y su perfil de uso, que 

corresponde principalmente a los meses de Abril-Septiembre. Los consumos de 

combustible debido al uso de grupos electrógenos fueron incorporados en la última 

etapa de este proyecto y se hicieron con el perfil indicado de los meses de Abril-

Septiembre, de 18 a 24 hrs durante todos los días de este período. 

- Aparte de las grandes cubas de acero inoxidable, también se utilizan depósitos de 

concreto para volúmenes demasiado elevados de producción. Sin embargo, se tiene 

una preferencia general por el uso de acero pues es más inocuo y permite el control 

más regulado de la temperatura. 

- También se observó que las enfriadoras requieren de una cantidad no menor de 

bombas para impulsar el fluido caloportador hacia las cubas durante el periodo que 

estas requieran refrigeración. Este consumo, no está contemplado en este proyecto y 

podría significar un aumento relativo de un 20-30% de los consumos de las 

operaciones con uso de frío. 

- Por lo general las bodegas están sobre el nivel del suelo y no cuentan con ningún tipo 

de aislación. De la misma forma, son muy pocas las cubas que están aisladas. Sin 

embargo las tuberías de fluido caloportador (ya sea calor o frío) si estaban bien 

aisladas. Y durante la visita se vio que los equipos de refrigeración funcionaban 

regularmente. 

- Las cubas vistas en terreno eran en su mayoría fabricadas en Chile. No así las barricas. 

- Las operaciones que requieren de maquinaria mecánica (correas transportadoras, 

despalilladoras, bombas de mostos, etc.), usualmente se centralizan y se trata de 
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minimizar el número necesario de máquinas, lo que conlleva a que utilicen maquinaria 

de gran tamaño, lo que en términos de eficiencia, es una estrategia energética 

adecuada. 

- Por lo general, cuando una máquina o tecnología en particular (luminaria, clima, etc.), 

sufre una avería irreparable, se reemplaza por otra de carácter eficiente, sin embargo, 

este reemplazo no se realiza de forma activa (cuando no ocurren incidentes). Por 

ejemplo, si se quema una ampolleta que no es led, entonces se reemplaza por una que 

si lo es. 

- Por lo general no se visualizó ningún tipo de recuperación de calor o de cogeneración. 

A pesar de que existe paralelismo entre operaciones de frío y calor. Esto se explica en 

que las operaciones de frío suelen ser constantes durante el año y las de calor están 

más bien asociadas a los meses de vendimia, por lo que el tiempo en que se hace 

posible la recuperación o cogeneración hace que la inversión en tecnologías que 

permitan aprovechar estos fenómenos no se recupere en un horizonte temprano. 

- Si bien los volúmenes de las maquinarias son distintos para distintos tamaños de 

bodega, no se visualizaron grandes diferencias, y las tecnologías utilizadas son 

prácticamente las mismas. 

Sin embargo, en términos económicos los guías de la visita indicaron que en las bodegas 

pequeñas casi ninguna inversión se recupera en periodos cortos. 

 

La vendimia es un periodo difuso. Es decir, desde su definición es básicamente la época del 

año en que se comienza la cosecha de la uva y la producción del vino. 

La intensidad de los trabajos realizados durante este periodo, y el impacto que tiene en la 

productividad de cada bodega hacen que sea la época del año con mayor consumo energético.  

Esto se suma al hecho de que la gran mayoría de la industria funciona con tarifas eléctricas, 

que durante los meses de Abril-Septiembre especifica un horario punta de 18.00 a 23.00 hrs, 

en que el precio por consumo crece considerablemente. 

Esto hace que la mayoría de las industrias, incluyendo la vitivinícola utilice grupos de 

generación electrógenos para producir electricidad durante estos periodos. 

Para efectos de este proyecto, se consideró que las operaciones con consumo eléctrico 

realizadas exclusivamente durante la vendimia son: 

 Correa transportadora 

 Despalilladora-estrujadora 

 Prensado 
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 Filtrado 

 Bombeo vendimia 

 Maceración en frío 

 Fermentación alcohólica  

Luego, el resto de operaciones son realizadas durante y fuera de la vendimia de igual manera. 
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Las intervenciones de ahorro energético sobre industrias se pueden clasificar según el nivel 

de su implantación o de injerencia en los procesos. El máximo nivel de injerencia lo 

encontramos en las intervenciones que suponen alterar el proceso en sí mismo o los 

elementos implicados en el mismo, como podría ser la introducción de un sistema de 

recuperación de frío entre vaciado y llenado de estanques. El nivel intermedio lo componen 

aquellas actuaciones en las que se interviene sobre elementos auxiliares a proceso, en los que 

usualmente se procesa la energía para su uso; este grupo incluye los sistemas de generación 

térmica, la iluminación, el aire comprimido, etc. Y finalmente tenemos los que tienen un muy 

bajo nivel de injerencia, por implementarse de forma periférica, típicamente suministrando 

energía, como es el caso de los sistemas de generación térmica y/o eléctrica, sean de alta 

eficiencia o renovables. 

 

 

Ilustración 6. Diagrama de Sankey para Viña Mediana 
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Esta característica de las intervenciones es de capital importancia en su aceptación por parte 

de los responsables de operación de las plantas y es uno de los aspectos que se evalúan en las 

encuestas realizadas y que se resumen en el punto 5. Análisis de Aceptación de las Propuestas. 

Esta aproximación, presenta una alta coincidencia con la segmentación del análisis de flujos 

energéticos: Energía Secundaria, Elementos de Transformación, Procesos, que se muestra en 

el diagrama de Sankey ejemplo para una viña mediana. 

Para el planteamiento de los análisis se parte de ciertas premisas basadas en los análisis del 

Objetivo 4. Éstas son las siguientes:: 

- Que a los procesos llega el 100% de la energía final. Concluyente en tanto que en este 

nivel podemos tratar toda la energía que se demanda. 

- Que no toda la energía pasa por procesos de transformación y que, por lo tanto, en 

este punto, no podemos tratar el 100% de la misma. 

- Que el único punto en el que tratar el 100% de la energía consumida es en la entrada 

del sistema. 

- Que la importancia relativa de los procesos es muy distinta, por lo que el nivel de 

atención y esfuerzo no deberá ser el mismo para todos. 

- Que la climatización de bodegas destaca como el mayor consumo con diferencia, y que 

éste está afectado, por naturaleza, de la climatología. 

- Que la distribución de consumos entre época de vendimia y el resto del año varían 

substancialmente según el tamaño de la viña. 

- Que la diferencia de perfiles de demanda entre producción pura de vino blanco o de 

vino tinto no justifican su análisis diferenciado. 

En base a estas consideraciones se ha definido el análisis de las soluciones de mejora bajo las 

siguientes premisas: 

- Se han definido 4 niveles de profundidad distintos en el análisis de las propuestas en 

función de su nivel de impacto 

- Se ha impuesto que los análisis tomen en cuenta la variabilidad climática 

- Se ha considerado el análisis para los tres tamaños distintos de viña 

En lo que respecta a los niveles de profundidad de los análisis de las propuestas se ha 

considerado: 

a) Para reducción de demandas: 

a. Impacto Alto: Descripción general y análisis técnico y financiero basado en 

simulaciones TRNSYS detalladas 

b. Impacto Medio: Descripción general con indicadores de ahorro  

c. Impacto Bajo: Descripción general 

b) Para mejoras en generación: 



 
 
 

Informe Final v3.0    210 

a. Nivel único: Análisis técnico y financiero basado en simulaciones horarias  

En lo que respecta a la variabilidad climática, se ha llevado a cabo un análisis comparativo de 

climas de los distintos valles vitivinícolas y se han identificado 5 grupos climáticos con 

desviaciones internas menores al 10%, por lo que las simulaciones se han agrupado en estos 

5 grupos, repitiéndose todos los análisis para los 5 casos 

Finalmente, en lo referente al tamaño, se han repetido los análisis para dos tamaños de viña 

tipo. 

Con respecto a los análisis de mejora, éstos se han hecho respecto a un caso base que no 

considera ninguna mejora, siendo este pues el peor caso base posible con el que comparar. 

 

 

En base a la ubicación de las viñas a lo largo del Chile Central, se consideró que la práctica 

totalidad se concentran en los siguientes 14 valles: 

1. Elqui 

2. Limarí 

3. Choapa 

4. Aconcagua 

5. Casablanca 

6. San Antonio 

7. Maipo 

8. Cachapoal 

9. Colchagua 

10. Curicó 

11. Maule 

12. Itata 

13. Bío 

14. Malleco 

De estos valles se obtuvo una representación general por medio del procesado y análisis de 

datos meteorológicos (temperatura, radiación y viento) en 5 a 7 puntos repartidos 

homogéneamente en cada uno de ellos, los cuales se promediaron para crear cada 

emplazamiento representativo del punto de vista meteorológico. 
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Para La obtención de los datos en cada uno de estos puntos se consensuó con el mandante el 

uso de las herramientas explorador solar y el explorador eólico29 mantenido por la 

Universidad de Chile en conjunto con el ministerio de energía. 

 

De estos valles se identificó que podían ser agrupados por similitud climática, esto quiere decir 

agrupar a los valles según cuales mantienen valores de irradiancia, viento y temperaturas 

permanecen con una desviación pequeña dentro de cada grupo.  

Para lo anterior se obtuvieron los valores promedio mensual de cada uno de los variables 

dichas, en cada uno de los valles. En estos se puede ver que mientras la irradiancia y 

temperatura tiene una tendencia más bien estacional, el recurso eólico depende mayormente 

del emplazamiento en sí mismo. 

 

Tabla 34 Valores promedio mensuales meteorológicos 

W/m2 
 

Irradiancia promedio mensual 

# Valles E F M A M J J A S O N D 

1 Elqui 341 314 264 198 147 126 139 170 228 286 323 349 

2 Limarí 336 308 256 191 138 117 130 167 219 282 314 340 

3 Choapa 348 311 260 195 139 114 127 160 215 278 323 351 

4 Aconcagua 368 324 265 194 133 108 120 155 217 282 337 371 

5 Casablanca 328 286 244 174 117 100 112 146 202 261 303 334 

6 San Antonio 333 292 242 170 111 94 108 140 200 258 304 336 

7 Maipo 358 314 256 180 120 98 110 142 205 267 326 360 

8 Cachapoal 357 309 249 172 108 88 99 131 196 253 320 353 

9 Colchagua 353 307 249 171 106 89 101 134 201 256 321 353 

10 Curicó 357 309 244 165 97 78 86 121 186 244 316 351 

11 Maule 355 308 239 161 92 74 85 123 193 246 317 347 

12 Itata 352 306 237 161 95 77 86 125 197 247 318 347 

13 Bío Bío 346 299 229 153 95 73 82 116 189 239 308 341 

14 Malleco 323 276 205 135 88 68 76 108 173 216 274 311 
 

             

  

                                                       

29 Explorador solar, Universidad de Chile, Consulta en 11-2015, http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Solar2/ 

29 Explorador eólico, Universidad de Chile, Consulta en 11-2015, http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Eolico2/ 

http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Solar2/
http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Eolico2/
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°C 
 

Temperatura ambiente promedio mensual 

# Valles E F M A M J J A S O N D 

1 Elqui 19.3 19.3 18.7 16.2 14.7 13.0 11.2 12.2 13.0 14.5 16.2 17.1 

2 Limarí 18.6 18.7 17.9 15.9 14.5 12.9 10.7 11.0 12.2 13.7 15.7 16.4 

3 Choapa 18.2 18.3 17.6 15.4 14.2 12.8 10.6 11.0 12.0 13.5 15.4 16.0 

4 Aconcagua 19.4 19.3 18.3 15.5 13.0 11.0 8.7 9.2 10.7 13.4 15.7 16.8 

5 Casablanca 16.6 16.6 16.2 14.5 12.8 11.2 9.0 9.4 10.5 11.9 13.5 14.2 

6 San Antonio 17.5 17.4 16.7 14.7 12.8 11.5 9.0 9.5 10.8 12.5 14.6 15.0 

7 Maipo 18.7 18.6 17.6 15.0 12.5 10.6 8.3 8.7 10.1 12.8 15.3 16.3 

8 Cachapoal 18.9 19.0 17.8 14.9 12.2 10.6 8.2 8.8 10.3 12.9 15.3 16.5 

9 Colchagua 18.5 18.5 17.5 14.8 12.2 10.7 8.3 8.9 10.3 12.6 15.1 16.0 

10 Curicó 18.0 18.1 17.1 14.1 11.4 10.1 7.8 8.1 9.5 12.1 14.4 15.7 

11 Maule 17.1 17.2 16.4 13.6 10.7 9.9 7.7 7.9 9.3 11.6 13.9 15.2 

12 Itata 16.4 16.5 15.8 13.1 10.4 9.8 7.7 7.8 9.2 11.2 13.3 14.5 

13 Bío Bío 15.8 15.9 15.4 12.8 10.2 9.5 7.6 7.7 9.0 10.9 12.9 14.1 

14 Malleco 14.0 14.4 13.9 11.7 9.2 8.7 6.8 6.9 8.0 9.8 11.3 12.4 
 

             

m/s 
 

Velocidad del Viento promedio mensual 

# Valles E F M A M J J A S O N D 

1 Elqui 2.7 2.6 2.4 2.4 2.1 2.2 2.3 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 

2 Limarí 2.3 2.2 2.0 2.0 1.7 1.8 1.8 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 

3 Choapa 3.0 2.9 2.5 2.1 1.9 2.1 2.0 1.9 2.2 2.5 2.9 3.1 

4 Aconcagua 2.2 2.1 1.9 1.7 1.7 1.9 1.8 1.7 1.8 2.1 2.1 2.2 

5 Casablanca 3.4 3.0 2.9 3.0 3.0 3.7 3.6 3.2 3.4 3.5 3.6 3.3 

6 San Antonio 2.4 2.1 2.0 1.9 1.7 2.3 2.2 1.8 1.8 1.9 2.2 2.3 

7 Maipo 2.2 2.0 1.8 1.6 1.6 2.1 1.9 1.7 1.8 2.1 2.1 2.2 

8 Cachapoal 2.3 2.1 1.8 1.8 1.8 2.4 2.2 1.8 1.9 2.1 2.2 2.2 

9 Colchagua 2.7 2.4 2.2 2.0 2.2 2.8 2.5 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 

10 Curicó 2.7 2.3 2.0 1.9 2.1 3.0 2.7 2.2 2.3 2.5 2.5 2.5 

11 Maule 3.3 2.9 2.6 2.3 2.5 3.9 3.5 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0 

12 Itata 3.6 3.1 2.7 2.6 2.7 4.1 4.1 3.4 3.0 2.9 3.3 3.3 

13 Bío Bío 4.0 3.4 2.9 2.6 2.7 3.8 4.2 3.8 3.0 3.1 3.8 3.7 

14 Malleco 3.4 3.3 2.8 2.6 2.8 4.1 4.7 4.2 3.1 3.2 3.5 3.4 

 

Con estos valores se realizó una diferencia relativa (Δ%) entre cada uno de los 14 

emplazamientos como muestra la ecuación siguiente: 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒−𝐴−𝑃𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒−𝐵

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒−𝐴
= Δ%    
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Donde P es el valor del parámetro medido (temperatura, irradiancia o velocidad del viento) 

para el valle A y el valle B. A continuación en la Tabla 35, se muestra esta comparativa para 

todas las combinaciones de valles. 

Tabla 35 Desviaciones porcentuales relativas de valores entre los valles estudiados 

Desviación relativa de irradiancia 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0% 3% 2% 0% 11% 12% 5% 10% 9% 13% 14% 13% 17% 28% 
2 -3% 0% -1% -3% 7% 8% 2% 6% 6% 10% 10% 10% 13% 24% 
3 -2% 1% 0% -2% 8% 9% 3% 7% 7% 10% 11% 11% 14% 25% 
4 0% 3% 2% 0% 10% 11% 5% 9% 9% 13% 13% 13% 16% 28% 

5 -10% -7% -8% -9% 0% 1% -5% -1% -1% 2% 3% 2% 6% 16% 
6 -10% -7% -8% -10% -1% 0% -5% -2% -2% 1% 2% 2% 5% 15% 

7 -5% -2% -3% -5% 5% 6% 0% 4% 4% 7% 8% 7% 11% 21% 

8 -9% -6% -7% -8% 1% 2% -4% 0% 0% 3% 4% 3% 7% 17% 
9 -8% -6% -6% -8% 1% 2% -3% 0% 0% 3% 4% 4% 7% 17% 

10 -12% -9% -9% -11% -2% -1% -7% -3% -3% 0% 0% 0% 3% 13% 
11 -12% -9% -10% -12% -3% -2% -7% -4% -4% 0% 0% 0% 3% 13% 
12 -12% -9% -10% -11% -2% -2% -7% -3% -4% 0% 0% 0% 3% 13% 

13 -14% -12% -12% -14% -5% -5% -10% -6% -6% -3% -3% -3% 0% 10% 

14 -22% -19% -20% -22% -14% -13% -18% -14% -15% -12% -11% -12% -9% 0% 

 
              

Desviación relativa Temperatura ambiente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0% 4% 6% 8% 18% 14% 13% 12% 13% 18% 23% 27% 31% 46% 
2 -4% 0% 2% 4% 14% 10% 8% 8% 9% 14% 18% 22% 26% 40% 
3 -6% -2% 0% 2% 12% 8% 6% 6% 7% 12% 16% 20% 23% 38% 
4 -8% -4% -2% 0% 9% 6% 4% 3% 5% 9% 14% 17% 21% 35% 

5 -16% -12% -11% -8% 0% -3% -5% -5% -4% 0% 4% 8% 10% 23% 
6 -13% -9% -7% -5% 4% 0% -2% -2% -1% 4% 8% 11% 14% 28% 
7 -11% -8% -6% -4% 5% 2% 0% 0% 1% 5% 9% 13% 16% 30% 
8 -11% -7% -5% -3% 6% 2% 0% 0% 1% 6% 10% 14% 17% 30% 
9 -12% -8% -7% -4% 4% 1% -1% -1% 0% 5% 9% 12% 15% 29% 

10 -16% -12% -11% -9% 0% -3% -5% -5% -4% 0% 4% 7% 10% 23% 

11 -19% -16% -14% -12% -4% -7% -9% -9% -8% -4% 0% 3% 6% 19% 
12 -21% -18% -17% -15% -7% -10% -12% -12% -11% -7% -3% 0% 3% 15% 
13 -23% -20% -19% -17% -9% -12% -14% -14% -13% -9% -6% -3% 0% 12% 

14 -31% -29% -27% -26% -19% -22% -23% -23% -22% -19% -16% -13% -10% 0% 

 
              

  



 
 
 

Informe Final v3.0    214 

Desviación relativa Velocidad viento 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0% 20% -1% 25% -27% 18% 27% 18% 1% 1% -18% -25% -29% -30% 
2 -16% 0% -17% 5% -39% -1% 6% -1% -16% -16% -32% -37% -41% -41% 
3 1% 20% 0% 26% -26% 19% 27% 19% 1% 1% -18% -24% -29% -29% 

4 -20% -4% -20% 0% -42% -6% 1% -6% -20% -19% -35% -40% -44% -44% 

5 37% 64% 36% 71% 0% 61% 73% 61% 37% 38% 11% 3% -3% -4% 

6 -15% 1% -16% 6% -38% 0% 7% 0% -15% -14% -31% -36% -40% -40% 
7 -21% -5% -21% -1% -42% -7% 0% -7% -21% -20% -36% -41% -44% -44% 
8 -15% 2% -16% 6% -38% 0% 7% 0% -15% -14% -31% -36% -40% -40% 
9 -1% 19% -1% 24% -27% 17% 26% 17% 0% 0% -19% -25% -30% -30% 

10 -1% 19% -1% 24% -28% 17% 25% 17% 0% 0% -19% -26% -30% -30% 

11 23% 47% 22% 53% -10% 45% 55% 45% 23% 24% 0% -8% -13% -14% 
12 33% 59% 32% 67% -3% 57% 69% 57% 34% 34% 9% 0% -6% -6% 
13 42% 69% 41% 77% 4% 67% 79% 67% 42% 43% 16% 6% 0% 0% 
14 42% 70% 41% 78% 4% 67% 80% 67% 43% 43% 16% 7% 0% 0% 

 

Se impone para realizar los grupos que cada grupo tenga alrededor de un 10% de diferencia 

máxima relativa para los valores mensuales medios de radiación, temperatura ambiente y un 

20% respecto a la velocidad del viento. En la Tabla 35 se señalan también en rojo un rango de 

valores que cumplen con la desviación máxima en cada caso. 

 

Priorizando por un criterio de grupos de similar geolocalización, se marca dentro de 

rectángulos en cada caso los grupos plausibles para radiación, temperatura y viento. Al 

agrupar unir estos grupos de los tres parámetros en la gráfica de la Figura 8, se puede ver los 

grupos formados bajo este criterio. 

Cabe notar que en la los grupos están sobrepuestos en el orden: Viento, irradiancia y 

temperatura. 

 

 

Figura 8 Grupos de semejanza meteorológica formados 
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Según esto se tienen los siguientes grupos o meteorológicos creados, Desde los cuales se 

obtienen los archivos y perfiles horarios anuales representativos para realizar los análisis.  

1) Grupo 1:  

a) Elqui 

b) Limarí 

c) Choapa 

d) Aconcagua 

2) Grupo 2: 

a) Casablanca 

b) San Antonio 

3) Grupo 3: 

a) Maipo 

b) Cachapoal 

c) Colchagua 

d) Curicó 

4) Grupo 4: 

a) Maule 

b) Itata 

c) Bío Bío 

5) Grupo 5: 

a) Malleco 

Estos grupos se muestran en la Figura 9 donde se señala sus delimitaciones zonales 

aproximadas, Cabe notar que los grupos se ordenaron prácticamente según latitud geográfica. 

 

Tal como se puede observar en la  

Tabla 34, el recurso eólico es muy escaso en todos los valles, acercándose únicamente en 

Malleco, Bío Bío e Itata a los 4m/s únicamente en verano. En base a esto, se decide descartar 

el análisis de la implantación de sistemas de generación eléctrica de origen eólico debido a no 

alcanzar en general las velocidades mínimas necesarias para la operación de los equipos. 

Cabe notar que este es un análisis general de la situación de cada zona, por lo que se remarca 

que con esto no se elimina la posibilidad de implantación de sistemas eólicos según las 

particularidades geográficas y orográficas con que cada viña cuente. 
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Figura 9 Superposición de zonas representativas en mapa de superficie vinera, Elaboración propia.  
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Se utilizan como condiciones de borde para los análisis comparativos los siguientes 

parámetros con sus valores respectivos. 

Tabla 36 Condiciones de borde financieras, Fuente: proyecto Appsol y acuerdo con mandante. 

Parámetros económicos   

      

Periodo análisis años  10 

Tasa de descuento % 10.% 

      

Tipo de interés final del Crédito % 5.% 

Periodo de amortización Crédito años  10. 

      

IVA aplicable % 19.% 

IPC promedio para el período análisis % 4.1% 

Precio dólar  690 

Precio Euro  770 

Incremento precio ELECTRICIDAD % 5.% 

Incremento precio GN % 5.% 

 

 

Tabla 37 Precios de la energía considerados, Fuente: Proyecto de comparativas de tecnologías de ACS Min. Energía/GIZ 

Tarifas Eléctricas    BT3-Total30 BT3- venta Energía 

  Tarifa General utilizada 90,2 70,356 $/kWhe 

            

Tarifas Combustible (por medidor)         

  Tarifa General utilizada GLP (medidor) 58,9 $/kWht   

  Tarifa General utilizada (Biomasa) 33,1 $/kWht   

 

Para la evaluación de los costos de inversión y mantenimiento se han utilizado los datos base 

estipulados en la tabla siguiente, afectados por un factor de escala. 

 

  

                                                       

30 IIncluye tarifa de energia y parte proporcional de términos fijos 



 
 
 

Informe Final v3.0    218 

Tabla 38. Costos base de inversión y mantenimiento por tecnologías, Fuente: Datos propios 

  Potencia Mantenimiento 

  $/kW $/año 

Caldera Convencional 77.672 1.320.000 

Enfriadora Aire 91.295 1.320.000 

Solar Térmica 641.657 1.419.450 

Solar Fotovoltaica (variable) 537.429 

Bomba de Calor Geotérmica 1.021.499 2.160.000 

Cogeneración con gasificación 3.060.000 2.160.000 

Cogeneración con GLP 1.789.891 2.160.000 

Calderas de Condensación 93.858 1.320.000 

Calderas de Biomasa 411.397 1.320.000 

 

Para el caso de la fotovoltaica, se han tomado los datos recogidos en el “Primer Reporte Costos 
de adjudicación Programa Techos Solares Públicos. Licitaciones 2015”31, en base a los cuales 
se ha generado la siguiente curva de ajuste. 

 

 

Ilustración 7. Curva de costos instalaciones fotovoltaicas 

 

 

Para la alcanzar los objetivos del estudio se han utilizado diferentes tipos de herramientas: En 

el dimensionado de las redes de distribución y su caracterización térmica se ha utilizado 

software propio de Aiguasol como externos. Para el cálculo se utilizó lo siguiente: 

                                                       

31 Ministerio de Energía y GIZ 
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Prestigiosa referencia para la generación de datos meteorológicos, basada en más de 25 años 

de experiencia en el desarrollo de bases de datos meteorológicas para aplicaciones 

energéticas. Incorpora un extenso catálogo de datos meteorológicos así como procedimientos 

de cálculo para aplicaciones solares y diseño de sistemas en cualquier localización del mundo. 

 

TRANSOL es un software de simulación dinámica de sistemas solares térmicos creado por 

Aiguasol y basado en TRNSYS (ver 3.2.5.3), que cuenta con un modelo especial para evaluación 

de Sistemas Solares Térmicos para uso en ACS y calefacción residencial, así como uso en 

procesos Industriales y que incorpora bases de datos de componentes (materiales, curvas de 

rendimiento), lo que permite análisis dinámico multidimensional de diferentes escenarios. 

 

TRNSYS es una plataforma de modelación y simulación dinámica de sistemas transientes con 

gran prestigio y reconocimiento internacional, tanto en el ámbito universitario como en 

centros de investigación y desarrollo. Posee un motor de cálculo (Kernel) que a través de un 

archivo ingresado, calcula e itera para resolver el sistema, además encuentra convergencia y 

grafica las variables del sistema. También contiene una amplia librería de componentes y de 

modelos de optimización (económica, energética, ambiental, etc.).

 

La tabla siguiente indica los 5 climas tipo que se han utilizado para el estudio, creados a partir 

de los 14 valles de Chile. A cada zona se le asigna el nombre CL. 
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Tabla 39 Climas representativos de la muestra  

Nombre clima Zona Valles 

CL1 1 Elqui, Limarí, Choapa, Aconcagua 

CL2 2 Casablanca, San Antonio 

CL3 3 Maipo, Cachapoal, Colchagua, Curicó 

CL4 4 Maule, Itata, Bío 

CL5 5 Malleco 

 

Un primer análisis de los climas representativos de la muestra nos indica que: 

- En la Figura 11 se puede ver que el clima más cálido resulta ser el CL1 y el más frío el 

CL5, manteniendo este último unos 5◦C de oscilación térmica a lo largo del año en su 

temperatura media mensual. También que el clima CL3 presenta una pendiente más 

fuerte en las estaciones intermedias, en comparación con los otros climas.  

- En la Figura 11 se puede ver que los climas CL3 y CL5 son los que más amplitud térmica 

extrema presentan a lo largo del año, lo que dice algo en vista de las demandas de 

calefacción y refrigeración asociadas a ellos, y a la atención que hay que dar al tema 

del control de la ventilación natural, en caso de utilizarla como estrategia de 

enfriamiento o calentamiento pasivo.  

- Finalmente en la Figura 12 se observa que los grupos coinciden con la latitud en su 

ubicación, al disminuir la energía incidente por metro cuadrado según se avanza hacia 

el sur. 

 

 

Figura 43 Temperatura media mensual para los climas representativos de la muestra 
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I  

Figura 11 Amplitud térmica anual de los climas representativos de la muestra 

 

Figura 12 Radiación total sobre la horizontal para los climas representativos de la muestra  
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En este capítulo se analiza el potencial de reducción de demandas de climatización en base al 

uso de medidas pasivas centradas en el diseño de las bodegas y en el uso inteligente de la 

arquitectura, a través de estrategias pasivas para reducir las demandas energéticas necesarias 

para mantener los ambientes en las condiciones de temperatura y humedad requeridas. A lo 

largo del texto el lector será sensibilizado sobre la importancia de aplicar según qué estrategia 

pasiva dependiendo de la zona climática y de la tipología constructiva escogida.  

Para llevar a cabo estas conclusiones, se ha utilizado una herramienta de simulación 

termodinámica (TRNSYS), que ha permitido calcular las demandas energéticas de una bodega 

tipo, pudiendo tener en cuenta la diferencia climática que se observa en Chile, además de las 

características de detalle de la tipología constructiva. Para este fin se han realizado unas 150 

simulaciones, considerando 5 zonas climáticas tipo.  

 

Las bodegas de almacenamiento se caracterizan por tener una amplia superficie libre, 

dedicada únicamente al almacenamiento de barricas, empiladas y agrupadas de forma 

ordenada, como se puede ver en la siguiente imagen de ejemplo.  

 

Ilustración 8. Ejemplo de planta de bodega de almacenamiento (Bodega en los Robles, J.C.Ovalle, H.Cruz, A.Turell) 

A nivel constructivo estas bodegas deben ser totalmente opacas a la radiación solar directa, 

para no alterar el clima interior, y suelen estar construidas con materiales constructivos 

tradicionales (hormigón, ladrillo y madera).  



 
 
 

Informe Final v3.0    223 

Se trata generalmente de edificios con gran inercia térmica, con particiones gruesas y 

tradicionalmente sin aislamiento; pueden presentar aberturas para la ventilación natural, no 

vidriadas para evitar la radiación solar directa; pueden estar construidas bajo tierra o sobre 

tierra.  

La consigna de climatización de las bodegas de almacenamiento suele estar entre los 10◦C y 

los 15◦C de temperatura y el 80% de humedad relativa.  

Las construcciones bajo tierra son las más adecuadas en cuanto a prestaciones para este tipo 

de consigna, ya que suelen favorecer el mantenimiento de temperatura baja y humedad alta, 

al ser a directo contacto con el suelo, y tienen una menor necesidad de enfriamiento, al tener 

únicamente la cubierta expuesta a la radiación solar.  

En la tabla siguiente se muestran las características promedio de las bodegas de 

almacenamiento en Chile, en función de su dimensión, en base a lo trabajado en la 

caracterización de los consumos de la industria vitivinícola, en el marco de este mismo 

proyecto. 

Tabla 40 Características promedio de bodegas de almacenamiento en Chile en base a caracterización previa 

 Pequeña Mediana Grande 

Kgs de uva 618.844 1.237.688 7.426.125 

Kgs de uva despalillada 589.375 1.178.750 7.072.500 

Lts de mosto 512.500 1.025.000 6.150.000 

Lts de vino 500.000 1.000.000 6.000.000 

Superficie promedio de bodega [m2] 1.400 3.500 12.000 

Cap de guarda en madera 289.200 643.902 3.782.941 

Sup. Promedio de bodega para guarda [m2] 423 854 2.954 

Ratio ocupación guarda en madera en relación a la 
bodega completa 

0.30 0.24 0.25 

Altura mínima (estándar bajo tierra) 3 3 4 

Altura estándar sobre tierra 7 7 7 

N barricas estimado 1.091 2.000 5.404 

Volumen de barrica estimado (litros/u) 265 500 700 

Consumo eléctrico anual promedio (kWh) 87.835 667.518 2.214.324 

Superficie específica por barril (m2/u) 1,16 1,56 2,11 

 

 

Dependiendo de la tipología de edificio construido, diferentes estrategias de control pasivo 

de la temperatura están disponibles. En el caso de las bodegas de almacenamiento de barricas 

de vino, la simplicidad constructiva y la poca flexibilidad en las condiciones de consigna, acotan 
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la posibilidad de intervención a tres campos: la envolvente, las protecciones solares y la 

ventilación natural.  

 

Es posible actuar a nivel de envolvente32, diseñando oportunamente las particiones verticales 

y horizontales con soluciones tecnológicas que favorezcan:  

- el aislamiento térmico para no tener pérdidas térmicas; 

- el comportamiento inercial del edificio para estabilizar sus condiciones; 

- la ventilación superficial en el caso de radiación directa muy alta en verano, para 

descargar la fachada o la cubierta en caso de altos niveles de radiación solar. 

 

En climas con altos niveles de radiación solar, cuando tenemos consignas de baja temperatura, 

puede ser aconsejable diseñar las fachadas más expuestas a la radiación (típicamente norte y 

oeste) así como la cubierta poniendo mucha atención a las estrategias de protección solar. 

Cuando se diseñan las soluciones de protección solar se suele plantear la posibilidad de usar 

elementos fijos, móviles o temporales. Estos últimos pueden ser también elementos 

naturales, como árboles de hoja caduca, que permiten el paso de radiación en invierno y la 

interceptan en verano. 

 

Cuando la temperatura exterior es inferior a la temperatura interior del edificio, es posible 

refrescar de forma gratuita a través de la ventilación natural. Esta estrategia, conocida como 

free cooling, necesita un control por termostato para ser eficaz, para que no se corra el riesgo 

de aumentar la demanda energética, impulsando aire a temperatura superior de la interior.  

Esta estrategia, dependiendo del clima, puede ser propuesta también para calentar de forma 

pasiva el edificio, dependiendo de las condiciones de consigna y de las condiciones climáticas.  

 

Dependiendo de la forma que se quiere dar al edificio, de su posición y de su entorno, es 

oportuno pensar a la orientación correcta para favorecer las aportaciones de calor en invierno 

y evitar el sobrecalentamiento en verano.  

                                                       

32 Envolvente se refiere a la piel del edificio, a los elementos que se interponen entre el clia interior y el clima exterior y que hacen alguna función 
tèrmica no interior 
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El análisis previo del clima es fundamental para el estudio de las estrategias de diseño pasivo 

de la bodega. Los aspectos más importantes que hay que analizar antes de tomar decisiones 

son:  

- La temperatura y la humedad ambiente a lo largo del año: máximos y mínimos anuales, 

medias mensuales, amplitudes térmicas en días tipos de las 4 estaciones.  

- La radiación solar sobre la horizontal: es un índice para prever el alto nivel de insolación 

a que puede estar expuesto el edificio. 

- La velocidad y la dirección del viento: este análisis es importante a la hora de evaluar 

la eficacia de las estrategias de ventilación natural a lo largo del año, y para favorecerla 

orientando las bocas de toma de aire a favor de la dirección prevalente del viento.  

 

El análisis detallado de las estrategias de climatización pasivas permite escoger la justa 

combinación de ellas, para la optimización del comportamiento energético pasivo de la 

bodega. Las estrategias óptimas son un conjunto de soluciones que puede ser diferente en 

función de la zona climática y de la tipología constructiva.  

 

El estudio de las potencialidades de ahorro energético debido a la aplicación de estrategias 

pasivas en el diseño de bodegas de almacenamiento ha sido realizado gracias al uso de 

TRNSYS, una herramienta de simulación termodinámica, que ha permitido modelizar una 

bodega tipo, aproximándola a un modelo real, y simular su comportamiento térmico durante 

un año. TRNSYS es una potente herramienta de simulación dinámica, reconocida en todo el 

mundo para el diseño y optimización de sistemas energéticos y simulación térmica de 

edificios33. 

Se ha llevado a cabo la simulación de una bodega tipo, en el caso de construcción bajo tierra 

y en el caso fuera tierra, para los 5 tipos de clima descritos arriba. A partir de estos primeros 

10 casos, indicados de aquí en adelante como “BASE”, se han simulado las propuestas de 

mejora del comportamiento pasivo.  

 

El estudio se ha realizado utilizando como caso de referencia BASE una bodega de tipo 

mediano, para poder extrapolar con menor error a pequeñas y medianas, con características 

                                                       

33 A nivel normativo TRNSYS es reconocido tanto para aplicaciones en sistemas solares como para edificios. Para aplicaciones en sistemas solares 
TRNSYS es la herramienta de referencia para SRCC ratings en USA y aparece en la normativa europea de sistemas solares térmicos (ENV-12977-
2). Para aplicaciones en edificios TRNSYS es conforme a la ASHRAE 140 y se puede usar para el cumplimiento de ASHRAE 90.1, es conforme a 
la directiva europea de eficiencia energética en edificios y se emplea para verificar los créditos de energía en el proceso de certificación LEED. 
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constructivas tradicionales, que no contemplan al día de hoy el respecto de alguna normativa, 

ni la aplicación de estrategias bioclimáticas. El caso BASE ha sido modelizado según dos 

tipologías constructivas: bajo tierra (BT) y sobre tierra (ST).  

En las tablas siguientes se resumen las hipótesis utilizadas para el modelo BASE de la bodega, 

que se considera el peor caso posible. El caso BASE es igual para todos los climas considerados.  

 

Tabla 41 Hipótesis geométricas del caso BASE 

 CASO BASE  BAJO 
TIERRA 

CASO BASE  SOBRE 
TIERRA 

Amplitud [m] 20 20 

Longitud [m] 43 43 

Área [m2] 860 860 

H [m] 3 7 

Volumen [m3] 2.580 6.020 

Orientación N/S N/S 

N. barricas estimado 2.000 2.000 

Volumen de barrica estimado (litros/u) 500 500 

% Vol barricas/Vol total 39% 17% 

 

Tabla 42 Hipótesis constructivas y de uso del caso BASE 

 CASO BASE - BAJO TIERRA CASO BASE - SOBRE TIERRA 

MATERIALES muros: ladrillo macizo  
s = 40 cm; U = 1,588 W/m2K 

muros: ladrillo perforado cara a 
vista  
s = 30 cm; U = 1,771 W/m2K 

techo: hormigón sin aislar 
s = 35 cm; U =  3,226 W/m2K 

techo: hormigón sin aislar 
s = 35 cm; U =  3,226 W/m2K 

suelo: hormigón sin aislar 
s = 20 cm; U = 2,908 W/m2K 

suelo: hormigón sin aislar 
s = 20 cm; U = 2,908 W/m2K 

VENTILACION solo infiltración  solo infiltración  

GANANCIAS 
INTERNAS 

no  no  

ELEMENTOS DE 
SOMBRA 

no  no  

CONSIGNA T = 12.5 °C (24h) 
HR = 80% (24h) 

T = 12.5 °C (24h) 
HR = 80% (24h) 

 

Así como la temperatura y la humedad ambiente, la temperatura del suelo ha sido 

considerada variable en función de la profundidad y del clima. 
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En la tabla siguiente se describen las hipótesis aplicadas a los modelos BASE de la bodega para 

simular las estrategias de diseño pasivo y poder calcular los efectos sobre la demanda 

energética de calefacción y refrigeración y sobre el pico de potencia requerido para 

satisfacerla.  

Tabla 43 Hipótesis para las estrategias de diseño pasivo de la bodega 

Nombre Descripción BT ST 

CUBIERTA 

CUB1 Capa de 5 cm de aislamiento (poliuretano) exterior en cubierta 
s = 40 cm; U = 0,433 W/m2K 

x x 

CUB2 Capa de 5 cm de aislamiento (poliuretano) exterior + cámara ventilada 
en cubierta 
s = 55 cm; U = 0,419 W/m2K 

x x 

FACHADA 

MUR1 Capa de 5 cm de aislamiento (lana de roca) interior 
s = 35 cm; U = 0,469 W/m2K 

x x 

MUR2  Capa de 5 cm de aislamiento (lana de roca) exterior  
s = 35 cm; U = 0,469 W/m2K 

 x 

SUELO 

SUELO Capa de 3 cm de aislamiento (poliestireno extruido) al interior 
s = 24 cm; U = 0,656 W/m2K 

x x 

VENTILACION  

VENT1 Enfriamiento pasivo de noche en verano (perfil dependiendo del clima), 
si 10◦C ≤ Text ≤ 12,5◦C  

x x 

VENT2 Enfriamiento pasivo activo día y noche en verano (perfil dependiendo 
del clima), si 10◦C ≤ Text ≤ 12,5◦C 

x x 

VENT3 Calentamiento pasivo por ventilación natural, en invierno (perfil 
dependiendo del clima), si 12.5◦C ≤ Text ≤ 15◦C 

x x 

ELEMENTOS DE SOMBRA 

SOMBR1 Factor de sombra fijo en cubierta de 0.6 x x 

SOMBR2 Factor de sombra fijo en fachadas N y O de 0.6  x 

ORIENTACIÓN 

ORIENT Rotación de la bodega de 90◦ (exposición E/O)  x 

 

 

Los resultados de las propuestas de mejora han sido analizados separadamente por cada clima 

tipo y se ha podido observar que algunas propuestas favorables para unos climas resultan 

desfavorables para otros. Así mismo, se observan también diferencias según la tipología 

constructiva de la bodega, bajo tierra o sobre tierra.  

A raíz de las conclusiones echas para cada clima, se ha seleccionado el conjunto de las mejores 

propuestas aplicables a cada caso constructivo. Las dos tablas siguientes son una herramienta 

interesante para poder comparar la eficacia de cada solución en función de clima y tipología 

constructiva.  
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Tabla 44 Estrategias más eficaces en la tipología constructiva bajo tierra 

 

En el caso constructivo bajo tierra, las soluciones que aportan mayores ahorros respecto al 

caso BASE son las que prevén el aislamiento de la cubierta (el efecto de la cámara de aire ha 

resultado poco interesante) y el calentamiento pasivo por ventilación natural en invierno. Para 

los climas CL4 y CL5 se contempla también el aislamiento del suelo. Un efecto mínimo, pero 

gratuito, es ofrecido por el enfriamiento pasivo en verano. El efecto del sombreado en 

cubierta es muy positivo, pero únicamente en verano (ver detalle de resultados por zonas), 

por lo que se debería contemplar el uso de unos elementos de sombreado temporales.  

Tabla 45 Estrategias más eficaces en la tipología constructiva sobre tierra 

 

En el caso constructivo sobre tierra se obtienen resultados parecidos al caso bajo tierra, en 

cuanto a tipo de estrategia pasiva, añadiendo el caso de aislamiento de las fachadas por el 

exterior.  

En seguida se comentan los resultados obtenidos en todas las propuestas simuladas y para 

cada clima y tipología constructiva.   

Tabla 46 Resultados de las simulaciones del caso constructivo bajo tierra para el clima CL1 

 

Calor Frio Calor Frio Calor Frio Calor Frio Calor Frio

CUB1 -39% -54% -22% -58% -40% -58% -20% -63% -18% -73%

SUELO -7% 10% -14% 20%

SOMBR1_verano -27% -31% -27% -34% -44%

VENT2 0% -1% 0% -2% 0% -2% 0% -2% 0% -4%

VENT3 -53% 0% -22% 0% -15% 0% -10% 0% -7% 0%

BAJO TIERRA

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5

Calor Frio Calor Frio Calor Frio Calor Frio Calor Frio

CUB1 -50% -43% -30% -48% -37% -45% -23% -51% -19% -60%

MUR2 -15% -7% -11% -7% -12% -7% -9% -7% -8% -7%

SUELO -6% 7% -12% 16%

SOMBR1_verano -22% -26% -22% -27% -36%

VENT2 0% -2% 0% -4% 0% -3% 0% -3% 0% -5%

VENT3 -59% 0% -31% 0% -20% 0% -13% 0% -10% 0%

SOBRE TIERRA

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5

CL1_BASE 7.3 190.8 14.9 57.6

CL1_CUB1 4.5 -39% 88.7 -54% 5.3 -64% 29.0 -50%

CL1_CUB2 4.5 -39% 88.2 -54% 5.3 -64% 28.9 -50%

CL1_MUR1 6.9 -6% 189.7 -1% 15.2 3% 57.8 0%

CL1_SUELO 9.2 26% 189.0 -1% 18.0 21% 59.2 3%

CL1_SOMBR1 14.4 97% 139.7 -27% 16.9 14% 48.1 -16%

CL1_VENT1 7.3 0% 188.8 -1% 14.9 0% 57.6 0%

CL1_VENT2 7.3 0% 188.2 -1% 14.9 0% 57.6 0%

CL1_VENT3 3.5 -53% 190.8 0% 14.9 0% 57.6 0%

BAJO TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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En el caso constructivo de bodega bajo tierra, el aislamiento de la cubierta tiene un factor muy 

importante para bajar tanto la demanda de calor (39%) como la demanda de frío (54%), y 

permite reducir los picos de potencia de un 64% y de un 50% respectivamente. La cámara de 

aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

El aislamiento de las paredes por el interior permite reducir de un 6 % la demanda de calor, y 

tiene efectos mínimos sobre la demanda de frío (al no ser paredes en contacto con el exterior). 

Esta propuesta no tiene los números para ser considerada en la optimización del edificio, por 

la alta inversión económica que requiere y el bajo ahorro que ofrece.  

El aislamiento del suelo resulta tener un efecto globalmente negativo sobre el 

comportamiento térmico de la bodega, por lo que es aconsejable no aplicarlo y utilizar la 

inercia térmica del subsuelo como contribución para mantener estable la temperatura 

interior. En este caso resulta favorable no aislar el suelo, debido a la baja temperatura de 

consigna de la bodega, que se acerca a la temperatura del suelo a profundidad de 4 metros 

durante el año.  

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 27% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 16%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 97% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

El tipo de clima, dadas las condiciones de consigna de la bodega, no ofrece potencialidades 

significativas de enfriamiento pasivo, mientras permitiría una reducción del 53% de la 

demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento pasivo por ventilación 

natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no supere los 15◦C. Sin 

embargo, al tratarse del mismo conducto de aire, se aconseja implementar también el 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano, ya que aporta una rebaja del 1% sobre la 

demanda de frío, sin comprometer otros aspectos.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva bajo tierra ubicada en el clima tipo 1, se considera la 

optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), protección solar de cubierta con elemento móvil 

a usar solo en verano (SOMBR1_verano), enfriamiento pasivo durante día y noche en verano 

(VENT2) y calentamiento pasivo por ventilación natural en invierno (VENT3).  
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Tabla 47 Resultados de las simulaciones del caso constructivo sobre tierra para el clima CL1 

 

 

En el caso constructivo de bodega sobre tierra, el aislamiento de la cubierta sigue teniendo un 

factor muy importante para bajar tanto la demanda de calor (50%) como la demanda de frío 

(43%), y permite reducir los picos de potencia de un 51% y de un 35% respectivamente. La 

cámara de aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras 

valorables al comportamiento pasivo de la cubierta. 

Entre las dos propuestas de aislamiento de las fachadas (MUR1 por el interior, MUR2 por el 

exterior), se valora más la opción de aislamiento por el exterior, que permite reducir de un 

15% la demanda de calor, y de un 7% la demanda de frío. Una reducción parecida se obtiene 

en los picos de potencia.  

El aislamiento del suelo resulta tener un efecto globalmente negativo sobre el 

comportamiento térmico de la bodega, por lo que es aconsejable no aplicarlo y utilizar la 

inercia térmica del subsuelo como contribución para mantener estable la temperatura 

interior. En este caso resulta favorable no aislar el suelo, debido a la baja temperatura de 

consigna de la bodega, que se acerca a la temperatura del suelo a profundidad de 4 metros 

durante el año.  

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 22% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 12%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 71% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

Los resultados obtenidos para la propuesta de sombreado de las fachadas más expuestas a la 

radiación solar no son significativos para su implementación ni en invierno ni en verano.  

El tipo de clima, dadas las condiciones de consigna de la bodega, no ofrece potencialidades 

significativas de enfriamiento pasivo, mientras permitiría una reducción del 59% de la 

demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento pasivo por ventilación 

CL1_BASE 9.2 241.4 21.3 80.3

CL1_CUB1 4.6 -50% 137.9 -43% 10.4 -51% 52.2 -35%

CL1_CUB2 4.6 -50% 137.4 -43% 10.3 -52% 52.1 -35%

CL1_MUR1 8.6 -7% 226.1 -6% 19.3 -9% 76.8 -4%

CL1_MUR2 7.9 -15% 225.2 -7% 18.3 -14% 75.4 -6%

CL1_SUELO 11.0 20% 237.3 -2% 24.3 14% 80.4 0%

CL1_SOMBR1 15.7 71% 188.3 -22% 23.7 11% 70.9 -12%

CL1_SOMBR2 10.6 14% 234.5 -3% 22.1 3% 79.5 -1%

CL1_VENT1 9.2 0% 236.7 -2% 21.3 0% 80.3 0%

CL1_VENT2 9.2 0% 235.4 -2% 21.3 0% 80.3 0%

CL1_VENT3 3.8 -59% 241.4 0% 21.3 0% 80.3 0%

CL1_ORIENT 9.5 3% 245.0 1% 21.6 1% 81.0 1%

SOBRE TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no supere los 15◦C. Sin 

embargo, al tratarse del mismo conducto de aire, se aconseja implementar también el 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano, ya que aporta una rebaja del 2% sobre la 

demanda de frío, sin comprometer otros aspectos.  

El cambio de orientación de N/S del caso BASE a E/O causa un aumento de demandas y picos 

tanto de calor como de frío, aunque los efectos son inferiores al 3%.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva sobre tierra ubicada en el clima tipo 1, se considera 

la optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), aislamiento de fachadas por el exterior (MUR2), 

protección solar de cubierta con elemento móvil a usar solo en verano (SOMBR1_verano), 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano (VENT2) y calentamiento pasivo por 

ventilación natural en invierno (VENT3).

Tabla 48 Resultados de las simulaciones del caso constructivo bajo tierra para el clima CL2 

 

En el caso constructivo de bodega bajo tierra, el aislamiento de la cubierta tiene un factor muy 

importante para bajar tanto la demanda de calor (22%) como la demanda de frío (58%), y 

permite reducir los picos de potencia de un 53% y de un 50% respectivamente. La cámara de 

aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

El aislamiento de las paredes por el interior permite reducir de un 6% la demanda de calor, y 

tiene efectos mínimos sobre la demanda de frío (al no ser paredes en contacto con el exterior). 

Esta propuesta no tiene los números para ser considerada en la optimización del edificio, por 

la alta inversión económica que requiere y el bajo ahorro que ofrece.  

El aislamiento del suelo resulta tener un efecto globalmente negativo sobre el 

comportamiento térmico de la bodega, por lo que es aconsejable no aplicarlo y utilizar la 

inercia térmica del subsuelo como contribución para mantener estable la temperatura 

interior. En este caso resulta favorable no aislar el suelo, debido a la baja temperatura de 

CL2_BASE 21.8 141.0 24.0 51.9

CL2_CUB1 17.0 -22% 58.8 -58% 11.2 -53% 25.8 -50%

CL2_CUB2 17.1 -22% 58.5 -59% 11.2 -53% 25.7 -50%

CL2_MUR1 20.5 -6% 140.9 0% 24.3 1% 52.3 1%

CL2_SUELO 22.3 2% 146.7 4% 26.5 10% 54.6 5%

CL2_SOMBR1 33.5 54% 97.0 -31% 25.7 7% 42.0 -19%

CL2_VENT1 21.8 0% 138.6 -2% 24.0 0% 51.9 0%

CL2_VENT2 21.8 0% 137.6 -2% 24.0 0% 51.9 0%

CL2_VENT3 17.1 -22% 141.0 0% 24.0 0% 51.9 0%

BAJO TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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consigna de la bodega, que se acerca a la temperatura del suelo a profundidad de 4 metros 

durante el año.  

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 31% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 19%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 54% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

El tipo de clima, dadas las condiciones de consigna de la bodega, no ofrece potencialidades 

significativas de enfriamiento pasivo, mientras permitiría una reducción del 22% de la 

demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento pasivo por ventilación 

natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no supere los 15◦C. Sin 

embargo, al tratarse del mismo conducto de aire, se aconseja implementar también el 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano, ya que aporta una rebaja del 2% sobre la 

demanda de frío, sin comprometer otros aspectos.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva bajo tierra ubicada en el clima tipo 2, se considera la 

optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), protección solar de cubierta con elemento móvil 

a usar solo en verano (SOMBR1_verano), enfriamiento pasivo durante día y noche en verano 

(VENT2) y calentamiento pasivo por ventilación natural en invierno (VENT3).  

Tabla 49 Resultados de las simulaciones del caso constructivo sobre tierra para el clima CL2 

 

En el caso constructivo de bodega sobre tierra, el aislamiento de la cubierta sigue teniendo un 

factor importante para bajar tanto la demanda de calor (30%) como la demanda de frío (48%), 

y permite reducir los picos de potencia de un 42% y de un 35% respectivamente. La cámara 

de aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

Entre las dos propuestas de aislamiento de las fachadas (MUR1 por el interior, MUR2 por el 

exterior), se valora más la opción de aislamiento por el exterior, que permite reducir de un 

CL2_BASE 27.5 178.0 33.8 74.6

CL2_CUB1 19.3 -30% 93.3 -48% 19.5 -42% 48.8 -35%

CL2_CUB2 19.3 -30% 93.0 -48% 19.4 -43% 48.7 -35%

CL2_MUR1 25.4 -8% 167.2 -6% 31.0 -8% 72.9 -2%

CL2_MUR2 24.4 -11% 166.1 -7% 29.3 -13% 71.6 -4%

CL2_SUELO 27.8 1% 182.4 2% 36.1 7% 76.0 2%

CL2_SOMBR1 38.7 41% 132.2 -26% 35.8 6% 64.7 -13%

CL2_SOMBR2 29.8 8% 172.2 -3% 34.5 2% 74.0 -1%

CL2_VENT1 27.5 0% 172.9 -3% 33.8 0% 74.6 0%

CL2_VENT2 27.5 0% 170.8 -4% 33.8 0% 74.6 0%

CL2_VENT3 19.1 -31% 178.0 0% 33.8 0% 74.6 0%

CL2_ORIENT 27.8 1% 181.5 2% 34.1 1% 75.5 1%

SOBRE TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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11% la demanda de calor, y de un 7% la demanda de frío. Una reducción parecida se obtiene 

en los picos de potencia.  

El aislamiento del suelo resulta tener un efecto mínimo pero globalmente negativo sobre el 

comportamiento térmico de la bodega, por lo que es aconsejable no aplicarlo y utilizar la 

inercia térmica del subsuelo como contribución para mantener estable la temperatura 

interior. En este caso resulta favorable no aislar el suelo, debido a la baja temperatura de 

consigna de la bodega, que se acerca a la temperatura del suelo a profundidad de 4 metros 

durante el año.  

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 26% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 13%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 41% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

Los resultados obtenidos para la propuesta de sombreado de las fachadas más expuestas a la 

radiación solar no son significativos para su implementación ni en invierno ni en verano.  

El tipo de clima, dadas las condiciones de consigna de la bodega, no ofrece potencialidades 

significativas de enfriamiento pasivo, mientras permitiría una reducción del 31% de la 

demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento pasivo por ventilación 

natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no supere los 15◦C. Sin 

embargo, al tratarse del mismo conducto de aire, se aconseja implementar también el 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano, ya que aporta una rebaja del 4 % sobre la 

demanda de frío, sin comprometer otros aspectos.  

El cambio de orientación de N/S del caso BASE a E/O causa un aumento de demandas y picos 

tanto de calor como de frío, aunque los efectos son inferiores al 2%.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva sobre tierra ubicada en el clima tipo 2, se considera 

la optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), aislamiento de fachadas por el exterior (MUR2), 

protección solar de cubierta con elemento móvil a usar solo en verano (SOMBR1_verano), 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano (VENT2) y calentamiento pasivo por 

ventilación natural en invierno (VENT3). 
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Tabla 50 Resultados de las simulaciones del caso constructivo bajo tierra para el clima CL3 

 

En el caso constructivo de bodega bajo tierra, el aislamiento de la cubierta tiene un factor muy 

importante para bajar tanto la demanda de calor (40%) como la demanda de frío (58%), y 

permite reducir los picos de potencia de un 55% y de un 48% respectivamente. La cámara de 

aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

El aislamiento de las paredes por el interior permite reducir de un 4 % la demanda de calor, y 

tiene efectos mínimos sobre la demanda de frío (al no ser paredes en contacto con el exterior). 

Esta propuesta no tiene los números para ser considerada en la optimización del edificio, por 

la alta inversión económica que requiere y el bajo ahorro que ofrece.  

El aislamiento del suelo resulta tener un efecto globalmente negativo sobre el 

comportamiento térmico de la bodega, por lo que es aconsejable no aplicarlo y utilizar la 

inercia térmica del subsuelo como contribución para mantener estable la temperatura 

interior. En este caso resulta favorable no aislar el suelo, debido a la baja temperatura de 

consigna de la bodega, que se acerca a la temperatura del suelo a profundidad de 4 metros 

durante el año.  

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 27% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 16%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 42% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

El tipo de clima, dadas las condiciones de consigna de la bodega, no ofrece potencialidades 

significativas de enfriamiento pasivo, mientras permitiría una reducción del 15% de la 

demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento pasivo por ventilación 

natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no supere los 15◦C. Sin 

embargo, al tratarse del mismo conducto de aire, se aconseja implementar también el 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano, ya que aporta una rebaja del 2% sobre la 

demanda de frío, sin comprometer otros aspectos.  

CL3_BASE 27.9 155.6 27.6 59.9

CL3_CUB1 16.8 -40% 66.1 -58% 12.6 -55% 31.3 -48%

CL3_CUB2 16.8 -40% 65.7 -58% 12.5 -55% 31.2 -48%

CL3_MUR1 26.7 -4% 155.2 0% 27.8 1% 60.4 1%

CL3_SUELO 30.0 8% 161.3 4% 30.7 11% 62.9 5%

CL3_SOMBR1 39.5 42% 113.6 -27% 29.2 6% 50.2 -16%

CL3_VENT1 27.9 0% 153.4 -1% 27.6 0% 59.9 0%

CL3_VENT2 27.9 0% 152.5 -2% 27.6 0% 59.9 0%

CL3_VENT3 23.8 -15% 155.6 0% 27.6 0% 59.9 0%

BAJO TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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Por lo tanto, en la tipología constructiva bajo tierra ubicada en el clima tipo 3, se considera la 

optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), protección solar de cubierta con elemento móvil 

a usar solo en verano (SOMBR1_verano), enfriamiento pasivo durante día y noche en verano 

(VENT2) y calentamiento pasivo por ventilación natural en invierno (VENT3).  

Tabla 51 Resultados de las simulaciones del caso constructivo sobre tierra para el clima CL3 

 

En el caso constructivo de bodega sobre tierra, el aislamiento de la cubierta sigue teniendo un 

factor importante para bajar tanto la demanda de calor (37%) como la demanda de frío (45%), 

y permite reducir los picos de potencia de un 41% y de un 32% respectivamente. La cámara 

de aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

Entre las dos propuestas de aislamiento de las fachadas (MUR1 por el interior, MUR2 por el 

exterior), se valora más la opción de aislamiento por el exterior, que permite reducir de un 

12% la demanda de calor, y de un 7 % la demanda de frío. Una reducción parecida se obtiene 

en los picos de potencia.  

El aislamiento del suelo resulta tener un efecto mínimo pero globalmente negativo sobre el 

comportamiento térmico de la bodega, por lo que es aconsejable no aplicarlo y utilizar la 

inercia térmica del subsuelo como contribución para mantener estable la temperatura 

interior. En este caso resulta favorable no aislar el suelo, debido a la baja temperatura de 

consigna de la bodega, que se acerca a la temperatura del suelo a profundidad de 4 metros 

durante el año.  

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 22% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 11%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 31% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

CL3_BASE 37.4 201.6 41.3 89.7

CL3_CUB1 23.7 -37% 110.6 -45% 24.3 -41% 61.4 -32%

CL3_CUB2 23.7 -37% 110.2 -45% 24.3 -41% 61.3 -32%

CL3_MUR1 33.9 -9% 188.1 -7% 37.4 -9% 87.0 -3%

CL3_MUR2 33.1 -12% 187.1 -7% 36.2 -12% 85.7 -5%

CL3_SUELO 39.6 6% 206.1 2% 44.4 7% 91.5 2%

CL3_SOMBR1 48.8 31% 158.1 -22% 43.1 4% 80.1 -11%

CL3_SOMBR2 39.9 7% 196.1 -3% 41.9 2% 89.1 -1%

CL3_VENT1 37.4 0% 197.4 -2% 41.3 0% 89.7 0%

CL3_VENT2 37.4 0% 195.5 -3% 41.3 0% 89.7 0%

CL3_VENT3 29.7 -20% 201.6 0% 41.3 0% 89.7 0%

CL3_ORIENT 37.9 1% 204.9 2% 41.5 1% 90.5 1%

SOBRE TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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Los resultados obtenidos para la propuesta de sombreado de las fachadas más expuestas a la 

radiación solar no son significativos para su implementación ni en invierno ni en verano.  

El tipo de clima, dadas las condiciones de consigna de la bodega, no ofrece potencialidades 

significativas de enfriamiento pasivo, mientras permitiría una reducción del 20% de la 

demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento pasivo por ventilación 

natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no supere los 15◦C. Sin 

embargo, al tratarse del mismo conducto de aire, se aconseja implementar también el 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano, ya que aporta una rebaja del 3% sobre la 

demanda de frío, sin comprometer otros aspectos.  

El cambio de orientación de N/S del caso BASE a E/O causa un aumento de demandas y picos 

tanto de calor como de frío, aunque los efectos son inferiores al 2%.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva sobre tierra ubicada en el clima tipo 3, se considera 

la optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), aislamiento de fachadas por el exterior (MUR2), 

protección solar de cubierta con elemento móvil a usar solo en verano (SOMBR1_verano), 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano (VENT2) y calentamiento pasivo por 

ventilación natural en invierno (VENT3).

Tabla 52 Resultados de las simulaciones del caso constructivo bajo tierra para el clima CL4 

 

En el caso constructivo de bodega bajo tierra, el aislamiento de la cubierta tiene un factor muy 

importante para bajar tanto la demanda de calor (20%) como la demanda de frío (63%), y 

permite reducir los picos de potencia de un 41% y de un 52% respectivamente. La cámara de 

aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

El aislamiento de las paredes por el interior permite reducir de un 6% la demanda de calor, y 

tiene efectos mínimos sobre la demanda de frío (al no ser paredes en contacto con el exterior). 

Esta propuesta podría no tener los números para ser considerada en la optimización del 

edificio, por la alta inversión económica que requiere y el bajo ahorro que ofrece.  

CL4_BASE 42.3 112.0 29.5 49.3

CL4_CUB1 33.8 -20% 40.9 -63% 17.3 -41% 23.6 -52%

CL4_CUB2 33.8 -20% 40.6 -64% 17.2 -42% 23.5 -52%

CL4_MUR1 39.6 -6% 112.2 0% 29.2 -1% 49.8 1%

CL4_SUELO 39.4 -7% 122.8 10% 30.0 2% 52.7 7%

CL4_SOMBR1 56.9 35% 74.5 -34% 30.6 4% 40.6 -18%

CL4_VENT1 42.3 0% 110.1 -2% 29.5 0% 49.3 0%

CL4_VENT2 42.3 0% 109.5 -2% 29.5 0% 49.3 0%

CL4_VENT3 38.0 -10% 112.0 0% 29.5 0% 49.3 0%

BAJO TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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En esta tipología de clima, a diferencia de los anteriores, el aislamiento del suelo permite bajar 

la demanda de calefacción de la bodega de un 7%, a frente de un aumento de la demanda de 

frío de un 10%. Esto significa que, debido al tipo de clima más frio en invierno, la temperatura 

del suelo en profundidad no se mantiene superior a la consigna de la bodega, y por lo tanto la 

falta de aislamiento en el suelo puede causar perdida de calor. A pesar del aumento de 

demanda de frío, considerando que los equipos de refrigeración suelen ser más eficientes de 

los de calefacción, para este tipo de clima la propuesta de aislamiento del suelo es 

aconsejable. 

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 34% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 18%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 35% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

El tipo de clima, dadas las condiciones de consigna de la bodega, no ofrece potencialidades 

significativas de enfriamiento pasivo, mientras permitiría una reducción del 10% de la 

demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento pasivo por ventilación 

natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no supere los 15◦C. Sin 

embargo, al tratarse del mismo conducto de aire, se aconseja implementar también el 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano, ya que aporta una rebaja del 2% sobre la 

demanda de frío, sin comprometer otros aspectos.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva bajo tierra ubicada en el clima tipo 4, se considera la 

optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), aislamiento de suelo (SUELO), protección solar 

de cubierta con elemento móvil a usar solo en verano (SOMBR1_verano), enfriamiento pasivo 

durante día y noche en verano (VENT2) y calentamiento pasivo por ventilación natural en 

invierno (VENT3).  

Tabla 53 Resultados de las simulaciones del caso constructivo sobre tierra para el clima CL4 

 

CL4_BASE 54.1 143.8 40.4 73.6

CL4_CUB1 41.7 -23% 70.6 -51% 30.8 -24% 48.6 -34%

CL4_CUB2 41.7 -23% 70.3 -51% 30.7 -24% 48.5 -34%

CL4_MUR1 49.9 -8% 134.9 -6% 38.0 -6% 71.8 -2%

CL4_MUR2 49.2 -9% 134.0 -7% 37.9 -6% 70.5 -4%

CL4_SUELO 50.9 -6% 153.9 7% 41.7 3% 76.0 3%

CL4_SOMBR1 68.4 26% 104.7 -27% 42.6 5% 63.9 -13%

CL4_SOMBR2 57.2 6% 139.0 -3% 41.1 2% 72.9 -1%

CL4_VENT1 54.1 0% 140.6 -2% 40.4 0% 73.6 0%

CL4_VENT2 54.1 0% 139.5 -3% 40.4 0% 73.6 0%

CL4_VENT3 47.3 -13% 143.8 0% 40.4 0% 73.6 0%

CL4_ORIENT 54.6 1% 147.1 2% 40.7 1% 74.3 1%

SOBRE TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 
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En el caso constructivo de bodega sobre tierra, el aislamiento de la cubierta sigue teniendo un 

factor importante para bajar tanto la demanda de calor (23%) como la demanda de frío (51%), 

y permite reducir los picos de potencia de un 24% y de un 34% respectivamente. La cámara 

de aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

Las dos propuestas de aislamiento de las fachadas (MUR1 por el interior, MUR2 por el exterior) 

dan resultados casi coincidentes, aunque sigue valorándose más, como en los climas 

anteriores, la opción de aislamiento por el exterior, que permite reducir de un 9% la demanda 

de calor, y de un 7 % la demanda de frío. Una reducción parecida se obtiene en los picos de 

potencia.  

En esta tipología de clima, a diferencia de los anteriores, el aislamiento del suelo permite bajar 

la demanda de calefacción de la bodega de un 6%, a frente de un aumento de la demanda de 

frío de un 7%. Esto significa que, debido al tipo de clima más frio en invierno, la temperatura 

del suelo en profundidad no se mantiene superior a la consigna de la bodega, y por lo tanto la 

falta de aislamiento en el suelo puede causar perdida de calor. A pesar del aumento de 

demanda de frío, considerando que los equipos de refrigeración suelen ser más eficientes de 

los de calefacción, para este tipo de clima la propuesta de aislamiento del suelo es 

aconsejable. 

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 27% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 13%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 26% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

Los resultados obtenidos para la propuesta de sombreado de las fachadas más expuestas a la 

radiación solar no son significativos para su implementación ni en invierno ni en verano.  

El tipo de clima, dadas las condiciones de consigna de la bodega, no ofrece potencialidades 

significativas de enfriamiento pasivo, mientras permitiría una reducción del 13% de la 

demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento pasivo por ventilación 

natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no supere los 15◦C. Sin 

embargo, al tratarse del mismo conducto de aire, se aconseja implementar también el 

enfriamiento pasivo durante día y noche en verano, ya que aporta una rebaja del 3% sobre la 

demanda de frío, sin comprometer otros aspectos.  

El cambio de orientación de N/S del caso BASE a E/O causa un aumento de demandas y picos 

tanto de calor como de frío, aunque los efectos son inferiores al 2%.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva sobre tierra ubicada en el clima tipo 4, se considera 

la optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), aislamiento de fachadas por el exterior (MUR2), 
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aislamiento de suelo (SUELO), protección solar de cubierta con elemento móvil a usar solo en 

verano (SOMBR1_verano), enfriamiento pasivo durante día y noche en verano (VENT2) y 

calentamiento pasivo por ventilación natural en invierno (VENT3). 

Tabla 54 Resultados de las simulaciones del caso constructivo bajo tierra para el clima CL5 

 

En el caso constructivo de bodega bajo tierra, el aislamiento de la cubierta tiene un factor muy 

importante para bajar tanto la demanda de calor (18%) como la demanda de frío (73%), y 

permite reducir los picos de potencia de un 43% y de un 57% respectivamente. La cámara de 

aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

El aislamiento de las paredes por el interior permite reducir de un 6% la demanda de calor, y 

tiene efectos mínimos sobre la demanda de frío (al no ser paredes en contacto con el exterior). 

Esta propuesta podría no tener los números para ser considerada en la optimización del 

edificio, por la alta inversión económica que requiere y el bajo ahorro que ofrece.  

En esta tipología de clima, a diferencia de los anteriores, el aislamiento del suelo permite bajar 

la demanda de calefacción de la bodega de un 14%, a frente de un aumento de la demanda 

de frío de un 20%. Esto significa que, debido al tipo de clima más frio en invierno, la 

temperatura del suelo en profundidad no se mantiene superior a la consigna de la bodega, y 

por lo tanto la falta de aislamiento en el suelo puede causar perdida de calor. A pesar del 

aumento de demanda de frío, considerando que los equipos de refrigeración suelen ser más 

eficientes de los de calefacción, para este tipo de clima la propuesta de aislamiento del suelo 

se considera valorable para su implementación, aunque necesitaría de un análisis de inversión 

y tiempos de retorno. 

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 44% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 18%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 27% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

CL5_BASE 73.4 66.4 37.7 46.4

CL5_CUB1 60.2 -18% 17.8 -73% 21.6 -43% 19.8 -57%

CL5_CUB2 60.2 -18% 17.6 -73% 21.5 -43% 19.7 -58%

CL5_MUR1 69.1 -6% 67.0 1% 37.2 -1% 47.3 2%

CL5_SUELO 63.4 -14% 79.9 20% 38.0 1% 50.4 9%

CL5_SOMBR1 93.3 27% 37.5 -44% 39.0 4% 37.9 -18%

CL5_VENT1 73.4 0% 64.4 -3% 37.7 0% 46.4 0%

CL5_VENT2 73.4 0% 63.9 -4% 37.7 0% 46.4 0%

CL5_VENT3 68.4 -7% 66.4 0% 37.7 0% 46.4 0%

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 

BAJO TIERRA
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El tipo de clima ofrece mejores potencialidades de enfriamiento pasivo respecto a los climas 

anteriores, permitiendo un ahorro del 4% en demanda de frío, mientras permitiría una 

reducción del 7% de la demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento 

pasivo por ventilación natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no 

supere los 15◦C.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva bajo tierra ubicada en el clima tipo 5, se considera la 

optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), aislamiento de suelo (SUELO), protección solar 

de cubierta con elemento móvil a usar solo en verano (SOMBR1_verano), enfriamiento pasivo 

durante día y noche en verano (VENT2) y calentamiento pasivo por ventilación natural en 

invierno (VENT3).  

Tabla 55 Resultados de las simulaciones del caso constructivo sobre tierra para el clima CL5 

 

En el caso constructivo de bodega sobre tierra, el aislamiento de la cubierta sigue teniendo un 

factor importante para bajar tanto la demanda de calor (19%) como la demanda de frío (60%), 

y permite reducir los picos de potencia de un 34% y de un 37% respectivamente. La cámara 

de aire ligeramente ventilada puesta encima del aislamiento no aporta mejoras valorables al 

comportamiento pasivo de la cubierta. 

Las dos propuestas de aislamiento de las fachadas (MUR1 por el interior, MUR2 por el exterior) 

dan resultados casi coincidentes, aunque sigue valorándose más, como en los climas 

anteriores, la opción de aislamiento por el exterior, que permite reducir de un 8% la demanda 

de calor, y de un 7 % la demanda de frío. Una reducción parecida se obtiene en los picos de 

potencia.  

En esta tipología de clima, a diferencia de los anteriores, el aislamiento del suelo permite bajar 

la demanda de calefacción de la bodega de un 12%, a frente de un aumento de la demanda 

de frío de un 16%. Esto significa que, debido al tipo de clima más frio en invierno, la 

temperatura del suelo en profundidad no se mantiene superior a la consigna de la bodega, y 

CL5_BASE 91.5 83.3 54.7 70.4

CL5_CUB1 74.3 -19% 33.1 -60% 36.0 -34% 44.5 -37%

CL5_CUB2 74.2 -19% 32.9 -61% 35.9 -34% 44.5 -37%

CL5_MUR1 84.8 -7% 78.7 -6% 49.8 -9% 67.5 -4%

CL5_MUR2 84.0 -8% 77.7 -7% 48.6 -11% 65.5 -7%

CL5_SUELO 80.4 -12% 96.6 16% 55.0 1% 74.3 5%

CL5_SOMBR1 111.8 22% 53.6 -36% 56.1 3% 61.8 -12%

CL5_SOMBR2 95.5 4% 79.6 -4% 55.2 1% 69.5 -1%

CL5_VENT1 91.5 0% 80.2 -4% 54.7 0% 70.4 0%

CL5_VENT2 91.5 0% 79.1 -5% 54.7 0% 70.4 0%

CL5_VENT3 82.2 -10% 83.3 0% 54.7 0% 70.4 0%

CL5_ORIENT 91.9 0% 86.1 3% 54.9 0% 70.9 1%

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 

SOBRE TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]
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por lo tanto la falta de aislamiento en el suelo puede causar perdida de calor. A pesar del 

aumento de demanda de frío, considerando que los equipos de refrigeración suelen ser más 

eficientes de los de calefacción, para este tipo de clima la propuesta de aislamiento del suelo 

es aconsejable. 

El uso de un elemento de sombreado sobre la cubierta permite un ahorro del 36% de demanda 

de frío, bajando el pico de potencia del 12%. Sin embargo esto afecta mucho a la demanda de 

calor, que sube de un 22% respecto al caso base. En este caso se puede considerar el uso de 

un elemento de protección móvil, a utilizarse solo en verano.  

Los resultados obtenidos para la propuesta de sombreado de las fachadas más expuestas a la 

radiación solar no son significativos para su implementación ni en invierno ni en verano.  

El tipo de clima ofrece mejores potencialidades de enfriamiento pasivo respecto a los climas 

anteriores, permitiendo un ahorro del 5% en demanda de frío, mientras permitiría una 

reducción del 10% de la demanda de calefacción utilizando una estrategia de calentamiento 

pasivo por ventilación natural en invierno, siempre y cuando la temperatura exterior no 

supere los 15◦C.  

El cambio de orientación de N/S del caso BASE a E/O causa un aumento de demandas y picos 

tanto de calor como de frío, aunque los efectos son inferiores al 3%.  

Por lo tanto, en la tipología constructiva sobre tierra ubicada en el clima tipo 5, se considera 

la optimización energética a nivel de comportamiento pasivo, contemplando la propuesta 

conjunta de aislamiento de cubierta (CUB1), aislamiento de fachadas por el exterior (MUR2), 

aislamiento de suelo (SUELO), protección solar de cubierta con elemento móvil a usar solo en 

verano (SOMBR1_verano), enfriamiento pasivo durante día y noche en verano (VENT2) y 

calentamiento pasivo por ventilación natural en invierno (VENT3). 

 

La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos aplicando el conjunto de las estrategias 

pasivas más eficaces analizadas, en función de clima y tipología constructiva de bodega. Se 

observa que un diseño atento a las problemáticas de aislamiento, sombreado y ventilación 

natural, puede permitir reducir hasta un 95% la demanda de calefacción y hasta un 78% la 

demanda de refrigeración, dependiendo de los casos y respecto a un caso base tradicional, 

que no contempla ninguna estrategia bioclimática. 

En el caso constructivo bajo tierra se ha obtenido una reducción de demanda de calefacción 

de entre el 42% y el 71%, y de demanda de refrigeración de entre el 60% y el 78%, 

dependiendo de la zona climática. Así mismo, la reducción del pico de potencia necesario para 

satisfacer la demanda se ha podido reducir de entre el 51% y el 64% en calefacción, y de entre 

el 43% y el 56% en refrigeración, dependiendo de la zona climática.  
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Tabla 56 Resultados de la optimización en el caso constructivo bajo tierra 

 

En el caso constructivo sobre tierra se ha obtenido una reducción de demanda de calefacción 

de entre el 64% y el 95%, y de demanda de refrigeración de entre el 61% y el 73%, 

dependiendo de la zona climática. Así mismo, la reducción del pico de potencia necesario para 

satisfacer la demanda se ha podido reducir de entre el 41% y el 60% en calefacción, y de entre 

el 25% y el 51% en refrigeración, dependiendo de la zona climática.  

Tabla 57 Resultados de la optimización en el caso constructivo sobre tierra 

 

 

 

Tomando los resultados de las simulaciones, se procedió a realizar un estudio económico 

asociado a cada mejora. Para definir los costos asociados a cada mejora se utilizó la base de 

Datos: “ http://www.chile.generadordeprecios.info/34 “así se llegó a la siguiente tabla de 

precios de referencia: 

Tabla 58. Precios utilizados en la evaluación económica de los proyectos 

Poliuretano proyectado 13.552 CLP/m2 

Poliuretano proyectado + cámara de aire 14.953 CLP/m2 

                                                       

34 © CYPE Ingenieros, S.A. 

BASE 7.3 190.8 14.9 57.6

OPTIM 2.1 -71% 77.0 -60% 5.3 -64% 33.0 -43%

BASE 21.8 141.0 24.0 51.9

OPTIM 12.7 -42% 51.7 -63% 11.2 -53% 27.1 -48%

BASE 27.9 155.6 27.6 59.9

OPTIM 13.3 -52% 59.4 -62% 12.6 -55% 27.6 -54%

BASE 42.3 112.0 29.5 49.3

OPTIM 18.0 -57% 29.6 -74% 14.3 -51% 21.5 -56%

BASE 73.4 66.4 37.7 46.4

OPTIM 32.6 -56% 14.8 -78% 16.6 -56% 22.6 -51%

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

BAJO TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 

BASE 9.2 241.4 21.3 80.3

OPTIM 0.4 -95% 93.0 -61% 8.5 -60% 39.5 -51%

BASE 27.5 178.0 33.8 74.6

OPTIM 10.0 -64% 61.8 -65% 17.5 -48% 47.7 -36%

BASE 37.4 201.6 41.3 89.7

OPTIM 13.3 -65% 76.0 -62% 21.2 -49% 48.8 -46%

BASE 54.1 143.8 40.4 73.6

OPTIM 17.9 -67% 43.3 -70% 23.8 -41% 46.5 -37%

BASE 91.5 83.3 54.7 70.4

OPTIM 31.3 -66% 22.4 -73% 26.1 -52% 52.7 -25%

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

SOBRE TIERRA

DEMANDA [kWh/m2*año] PICO [kW]

CALOR FRÍO (sens+lat) CALOR FRÍO (sens+lat) 

http://www.chile.generadordeprecios.info/
http://www.cype.es/
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Lana de roca interior 6.110 CLP/m2 

Lana de roca exterior 7.720 CLP/m2 

Poliestireno extruido 6.900 CLP/m2 

Celtis australis 30.000 CLP/unidad 

 

Considerando las definiciones geométricas del caso base, y la información de precios se 

confecciono la siguiente tabla de inversiones estimadas: 

 

Tabla 59. Inversión estimada para cada proyecto de mejoras pasivas. 

 Unidad pequeña mediana grande 

Inversión en techos 

Poliuretano proyectado CLP 9.711.860 24.279.444 83.064.239 

Poliuretano proyectado + cámara de aire CLP 10.715.868 26.789.442 91.651.385 

Inversión en paredes 

Lana de roca interior CLP 6.800.430 10.752.378 19.888.050 

Lana de roca exterior CLP 8.592.360 13.585.656 25.128.600 

Inversión en suelos 

Poliestireno extruido CLP 9.660.000 24.150.000 82.800.000 

Inversión en sombras 

Plantación Celtis australis CLP 240.000 480.000 1.230.000 

 

Se estudió el VAN y la TIR para cada propuesta, se consideró un tasa de evaluación del 10%, 

un periodo de evaluación de hasta 10 años, proyectos completamente autofinanciado. Se 

utiliza un costo creciente de 5% anual para la tarifa energética. Se estima que se demanda 

energía eléctrica para enfriar y gas licuado de petróleo como insumo de calefacción en la 

bodega 

Tabla 60. Indicadores económicos asociados a la instalación de cubierta 1 

  Pequeña    Media    Grande    
  VAN [CLP] TIR PB 

[años] 
VAN [CLP] TIR PB 

[años] 
VAN [CLP] TIR PB 

[años] 
Clima 1 bajo tierra 28.628.817 45% 2 71.572.249 45% 2 245.570.137 45% 2 

  sobre tierra 30.315.518 47% 2 75.789.003 47% 2 260.027.578 47% 2 

Clima 2 bajo tierra 22.833.701 37% 3 57.084.460 37% 3 195.897.716 37% 3 

  sobre tierra 25.968.061 41% 3 64.920.361 41% 3 222.763.661 41% 3 

Clima 3 bajo tierra 29.595.029 46% 2 73.987.780 46% 2 253.851.958 46% 2 

  sobre tierra 31.844.709 49% 2 79.611.979 49% 2 273.134.926 50% 2 

Clima 4 bajo tierra 21.304.492 35% 3 53.261.437 35% 3 182.790.208 35% 3 

  sobre tierra 24.625.394 39% 3 61.563.693 39% 3 211.255.085 39% 3 

Clima 5 bajo tierra 16.359.426 27% 4 40.898.773 27% 4 140.403.932 27% 4 
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  sobre tierra 19.567.509 32% 3 48.918.980 32% 3 167.901.785 32% 3 

 

Tabla 61. Indicadores económicos asociados a Cubierta 2 

  Pequeña    Media    Grande    

  VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

Clima 1 bajo tierra 27.803.532 40% 3 69.509.060 40% 3 238.514.908 40% 3 

  sobre tierra 29.490.234 42% 3 73.725.813 42% 3 252.972.349 42% 3 

Clima 2 bajo tierra 21.871.023 32% 3 54.677.786 32% 3 187.664.827 33% 3 

  sobre tierra 25.071.287 37% 3 62.678.447 37% 3 215.095.665 37% 3 

Clima 3 bajo tierra 28.734.000 41% 3 71.835.229 41% 3 246.490.345 41% 3 

  sobre tierra 30.983.680 44% 3 77.459.428 44% 3 265.773.313 44% 3 

Clima 4 bajo tierra 20.407.718 31% 3 51.019.524 31% 3 175.122.213 31% 3 

  sobre tierra 23.728.620 35% 3 59.321.779 35% 3 203.587.089 35% 3 

Clima 5 bajo tierra 15.426.908 0% 4 38.567.498 24% 4 132.429.553 24% 4 

  sobre tierra 18.700.895 28% 3 46.752.466 28% 3 160.492.299 28% 3 

 

Tabla 62. Indicadores económicos asociados a Fachada 1 

  Pequeña    Media    Grande    

  VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

Clima 1 bajo tierra -6.143.621 -31% N E -9.110.356 -26% N E -14.258.261 -19% N E 

  sobre tierra -936.063 -3% N E 3.908.541 7% 7 30.377.956 25% 4 

Clima 2 bajo tierra -5.907.931 -28% N E -8.521.130 -23% N E -12.238.058 -16% N E 

  sobre tierra -1.556.012 -5% N E 2.358.666 4% 8 25.064.102 21% 4 

Clima 3 bajo tierra -5.866.601 -27% N E -8.417.805 -22% N E -11.883.801 -15% N E 

  sobre tierra 331.754 1% 10 7.078.081 12% 6 41.244.954 33% 3 

Clima 4 bajo tierra -5.092.506 -21% N E -6.482.569 -15% N E -5.248.706 -6% N E 

  sobre tierra -851.174 -3% N E 4.120.762 7% 7 31.105.572 26% 4 

Clima 5 bajo tierra -4.181.018 -16% N E -4.203.849 -9% N E 2.564.049 3% 9 

  sobre tierra -740.593 -2% N E 4.397.216 8% 7 32.053.414 26% 4 

 

Tabla 63. Indicadores económicos asociados a Fachada 2 

  Pequeña    Media    Grande    

  VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN 
[CLP] 

TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

Clima 1 bajo tierra                   

  sobre tierra -1.944.961 -5% N E 3.032.842 4% 8 31.849.107 21% 4 

Clima 2 bajo tierra                  

  sobre tierra -2.295.709 -6% N E 2.155.973 3% 9 28.842.698 19% 4 

Clima 3 bajo tierra                   
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  sobre tierra -575.496 -1% N E 6.456.505 9% 7 43.587.381 28% 3 

Clima 4 bajo tierra                   

  sobre tierra -1.860.072 -5% N E 3.245.063 5% 8 32.576.723 22% 4 

Clima 5 bajo tierra                   

  sobre tierra -1.647.842 -4% N E 3.775.639 5% 8 34.395.841 23% 4 

 

Tabla 64. Indicadores económicos asociados a Aislar el suelo 

  Pequeña    Media    Grande    

  VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

Clima 1 bajo tierra -10.268.775 N E N E -25.671.936 N E N E -88.018.067 N E N E 

  sobre 
tierra 

-9.380.742 N E N E -23.451.854 N E N E -80.406.358 N E N E 

Clima 2 bajo tierra -12.026.970 N E N E -30.067.425 N E N E -103.088.314 N E N E 

  sobre 
tierra 

-11.430.480 N E N E -28.576.201 N E N E -97.975.545 N E N E 

Clima 3 bajo tierra -8.726.171 -31% N E -21.815.427 N E N E -74.795.751 N E N E 

  sobre 
tierra 

-1.643.136 -4% N E -4.107.839 -31% N E -14.084.019 -31% N E 

Clima 4 bajo tierra -11.609.209 N E N E -29.023.021 -4% N E -99.507.502 -4% N E 

  sobre 
tierra 

-11.161.283 N E N E -27.903.207 N E N E -95.668.140 N E N E 

Clima 5 bajo tierra -6.827.479 -23% N E -9.173.453 N E N E -10.001.048 N E N E 

  sobre 
tierra 

-7.098.684 -20% N E -17.746.709 -18% N E -60.845.859 -9% N E 

 

Tabla 65. Indicadores económicos asociados a colocar árboles que sombreen la bodega 

  Pequeña    Media    Grande    

  VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

VAN [CLP] TIR PB 
[años] 

Clima 1 bajo tierra 13.346.355 738% 1 33.485.888 924% 1 115.224.475 1238% 1 

  sobre tierra 14.456.675 799% 1 36.261.687 1000% 1 124.741.499 1340% 1 

Clima 2 bajo tierra 7.776.888 433% 1 19.562.219 543% 1 67.486.181 728% 1 

  sobre tierra 8.749.814 486% 1 21.994.534 609% 1 75.825.545 817% 1 

Clima 3 bajo tierra 7.127.898 397% 1 17.939.744 498% 1 61.923.407 669% 1 

  sobre tierra 7.795.877 434% 1 19.609.692 544% 1 67.648.943 730% 1 

Clima 4 bajo tierra 3.542.260 201% 1 8.975.649 253% 1 31.189.368 340% 1 

  sobre tierra 4.311.888 243% 1 10.899.719 305% 1 37.786.180 411% 1 

Clima 5 bajo tierra -3.024.708 N E N E -7.441.770 N E N E -25.098.927 N E N E 

  sobre tierra -3.002.367 N E N E -7.385.918 N E N E -24.907.433 N E N E 

 

Se observa que pese a que la norma es que los proyectos efectivamente resulten en un ahorro 

de energía, no siempre resultan rentables cuando se considera la inversión que se debe 

realizar. Los proyectos de aislar la cubierta y sombrear la bodega destacan como los más 
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rentables. El primero pese a ser costoso tiene un alto impacto en el consumo de la empresa, 

mientras que sombrear se vuelve rentable debido a la pequeña inversión que significa, frente 

al ahorro en frio que acarrea. 

Al analizar proyecto a proyecto en orden de los más rentables a los menos rentables se 

observa el siguiente ranking 

7. Cubierta 1 

8. Cubierta 2 

9. Sombreado 

10. Fachada 2 

11. Fachada 1 

12. Suelos 

Realizar el proyecto de aislar la cubierta de la bodega se obtiene el mayor ahorro de todos los 

proyectos evaluados, con periodos de retorno de entre 2 y 4 años, para todas las bodegas y 

climas.  

Incorporar una cámara de aire al aislamiento de la cubierta significa un mayor ahorro que solo 

utilizar aislación directa, sin embargo también significa un mayor costo lo que a fin de cuentas 

hace que resulte un poco menos rentable que utilizar la primera aislación evaluada. 

Incorporar elementos de sombreo tiene un costo muy bajo cuando se compara con el ahorro 

que significa en climatización, pese a que se requiere un mayor consumo de calefacción 

reduce de forma importante el consumo en refrigerar el ambiente. Esta medida se muestra 

recomendable para todas las bodegas y en todos los climas, excepto climas de tipo 5 

(ambientes fríos que de por si requieren poco consumo en enfriar el ambiente). 

Aislar la fachada por el exterior resulta económicamente conveniente para bodegas de 

tamaño medio y grande. No para bodegas pequeñas, dado que la inversión resulta más 

importante que los retornos que acarra. 

Aislar la fachada por el interior resulta económicamente conveniente para bodegas de tamaño 

medio y grande que se han colocado en la superficie, no para enterradas. 

Finalmente aislar el suelo tan solo resulta en inversión que no representa ahorro alguno en la 

demanda pro frio y calor, más bien eleva los costos de operación y no se recomienda para 

ninguna bodega o clima. 
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A continuación se presentan en detalle cada uno de los 15 escenarios analizados para 

las 7 propuestas de mejora y su respectivo caso base. Éstas se resumen en 15 tablas y 

su correspondiente gráfico ilustrativo.  Para facilitar la comprensión de las tablas, se 

describen a continuación los conceptos recogidos en las mismas. 

Tabla 71. Explicación de campos de tabla de caso 

Título Unidad Descripción 

Potencia Convencional 
kW 

Potencia nominal del sistema de generación para el caso de 
referencia si lo hubiera y por lo tanto al cual está substituyendo, 
total o parciamente el sistema analizado. 

Potencia tecnología 
mejorada 

kW 
Potencia nominal de la tecnología en análisis para cada caso. 

    

Producción de calor kWh/a Producción total de calor de los sistemas combinados en la solución 

Producción de frío kWh/a Producción total de frío de los sistemas combinados en la solución 

Producción de electricidad 
kWh/a 

Producción total de electricidad de los sistemas combinados en la 
solución 

Exportación de electricidad kWh/a Electricidad no autoconsumida y por lo tanto exportada a la red 

Consumo (ahorro si <0) de 
electricidad 

kWh/a 

Consumo neto de electricidad, incluyendo el consumo de los 
sistemas menos el ahorro de autogeneración. En el caso que sea 
negativo se trata de un ahorro que sí que es asumible por la 
demanda de la viña y por lo tanto no se exporta. 

Consumo de combustible 
fósil 

kWh/a 
Consumo de combustible fósil por parte de la totalidad de sistemas 
consumidores 

Consumo de biomasa 
kWh/a 

Consumo de biomasas (sarmiento o pellet) por parte de la totalidad 
de sistemas consumidores, en energía equivalente 

Consumo de biomasa 
Tn/a 

Consumo de biomasas (sarmiento o pellet) por parte de la totalidad 
de sistemas consumidores, en masa. 

    

Costo de inversión CLP Costo de inversión de la tecnología en análisis 

Costo de inversión específico CLP/kW Costo unitario por kW de inversión de la tecnología en análisis 

    

Costo de mantenimiento 
CLP/a 

Costo anual de mantenimiento estimado incluyendo correctivo y 
preventivo 

Costo combustibles CLP/a Costo anual de consumo de combustibles 

Costo electricidad CLP/a Costo anual de electricidad consumida 

Ingresos por venta de 
electricidad 

CLP/a 
Ingresos por venta de electricidad exportada en el marco de la ley de 
autoconsumo 

    

Costo total O&M CLP/a Suma total de consumos y mantenimiento 

    

Período de retorno (lineal) 
años 

Período de retorno de la inversión en la solución contra los ahorros 
totales generados, considerando tasa de descuento, inflación y 
evolución del costo de la energía 

TIR a 10 años - Tasa interna de retorno en análisis a 10 años 

TIR a 25 años - Tasa interna de retorno en análisis a 25 años 



 
 
 
 
Tabla 72. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 1  

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                       

12                       37    
                                           

8     NA  
                                                

50    

                          
12    

                     
12                       -        12 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                           

4    
                                                 

30    
                                                  

7    

                          
15    

                     
15                       12      6 

                     

Producción de calor kWh/a  14 989   0  8 391   0  14 773  15 148  15 148  14 989  14 989 

Producción de frío kWh/a 0  98 858 0 0 57.652 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 49499 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  19 019 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   150  35 536   150 - 30 480  31 543 - 4 103 - 4 103   150   150 

Consumo de combustible fósil kWh/a  17 635   0  7 763 NA   255   0  24 833  15 434  3 361 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 41737 0 0  13 445 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 12 0 0   3 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 2 566 627 38 407 495 7 150 493 45 900 000 26 848 364 1 135 682 2 488 951 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 280 250 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  264 000  198 000  283 890  376 200  648 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 1 038 820   0  457 291   0  15 006   0 1 462 880  909 173  642 446 

Costo electricidad CLP/a  13 520 3 205 336  13 520 -2 749 265 2 845 205 - 370 053 - 370 053  13 520  13 520 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 1 338 093   0  183 096  183 096   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 1 316 340 3 403 336  754 702 -3 711 158 3 508 212  310 851 1 773 731 1 186 694 1 051 966 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 6,9 11,8 8,1 55,8 - 10,6 11,0 

TIR a 10 años - NA NA 12,9% -5,7% 6,3% -27,3% N/A -2,5% -3,6% 

TIR a 25 años -     22,4% 10,6% 18,0% -1,2% N/A 12,5% 12,0% 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 9. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 1  
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Tabla 73. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 2 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 

                                       
19    

                         
35    

                                    
13     NA  

                                                
54    

                               
19    

                           
19    

                         
-        19 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                      

4    
                                           

30    
                                                  

7    
                               

15    
                           

15    
                         

19      9 

                     

Producción de calor kWh/a  22 715   0  5 089   0  20 666  22 862  22 862  22 715  22 715 

Producción de frío kWh/a 0  73 750 0 0 48.202 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 47077 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  16 743 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   227  26 167   227 - 30 334  21 748 - 5 188 - 5 188   227   227 

Consumo de combustible fósil kWh/a  26 724   0  20 737 NA  2 410   0  37 478  23 314  5 077 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 62989 0 0  20 309 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 18 0 0   5 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 2 566 627 38 407 495 7 150 493 45 900 000 26 848 364 1 755 144 3 846 561 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 280 250 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  264 000  198 000  283 890  376 200  648 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 1 574 251   0 1 221 600   0  141 994   0 2 207 770 1 373 399  970 480 

Costo electricidad CLP/a  20 489 2 360 270  20 489 -2 736 159 1 961 652 - 467 998 - 467 998  20 489  20 489 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 1 177 946   0  346 905  346 905   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 1 858 740 2 558 270 1 525 979 -3 537 904 2 751 646  49 098 2 256 868 1 657 888 1 386 970 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 9,7 12,2 6,6 20,5 ,0 10,6 10,0 

TIR a 10 años - NA NA 0,2% -6,6% 14,7% -19,9% - -2,4% -0,9% 

TIR a 25 años -     14,1% 10,1% 23,7% 2,7% - 12,5% 13,6% 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 10. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 2 
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Tabla 74. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 3 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 

                                       
19    

                         
35    

                                    
13     NA  

                                                
54    

                               
19    

                           
19    

                         
-        19 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                      

4    
                                           

30    
                                                  

7    
                               

15    
                           

15    
                         

19      9 

                     

Producción de calor kWh/a  22 715   0  5 089   0  20 666  22 862  22 862  22 715  22 715 

Producción de frío kWh/a 0  73 750 0 0 48.202 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 47077 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  16 743 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   227  26 167   227 - 30 334  21 748 - 5 188 - 5 188   227   227 

Consumo de combustible fósil kWh/a  26 724   0  20 737 NA  2 410   0  37 478  23 314  5 077 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 62989 0 0  20 309 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 18 0 0   5 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 2 566 627 38 407 495 7 150 493 45 900 000 26 848 364 1 755 144 3 846 561 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 280 250 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  264 000  198 000  283 890  376 200  648 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 1 574 251   0 1 221 600   0  141 994   0 2 207 770 1 373 399  970 480 

Costo electricidad CLP/a  20 489 2 360 270  20 489 -2 736 159 1 961 652 - 467 998 - 467 998  20 489  20 489 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 1 177 946   0  346 905  346 905   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 1 858 740 2 558 270 1 525 979 -3 537 904 2 751 646  49 098 2 256 868 1 657 888 1 386 970 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 9,7 12,2 6,6 20,5 ,0 10,6 10,0 

TIR a 10 años - NA NA 0,2% -6,6% 14,7% -19,9% - -2,4% -0,9% 

TIR a 25 años -     14,1% 10,1% 23,7% 2,7% - 12,5% 13,6% 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 11. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 3  
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Tabla 75. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 4 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 

                                       
31    

                         
32    

                                    
22     NA  

                                                
63    

                               
31    

                           
31    

                         
-        31 

Potencia tecnología mejorada   NA   NA  
                                      

4    
                                           

30    
                                                

12    
                               

15    
                           

15    
                         

31      15 

                     

Producción de calor kWh/a  22 538   0  4 978   0  17 693  22 706  22 706  22 538  22 538 

Producción de frío kWh/a 0  57 700 0 0 54.675 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 46199 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  16 291 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   225  20 235   225 - 29 908  11 822 - 5 907 - 5 907   225   225 

Consumo de combustible fósil kWh/a  26 516   0  20 659 NA  5 700   0  37 222  23 135  5 038 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 62558 0 0  20 153 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 18 0 0   4 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 2 566 627 38 407 495 12 257 988 45 900 000 26 848 364 2 890 826 6 335 512 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 280 250 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  264 000  198 000  283 890  376 200  648 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 1 561 974   0 1 217 003   0  335 795   0 2 192 683 1 362 845  963 022 

Costo electricidad CLP/a  20 329 1 825 180  20 329 -2 697 676 1 066 382 - 532 775 - 532 775  20 329  20 329 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 1 146 180   0  291 513  291 513   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 1 846 304 2 023 180 1 521 222 -3 467 656 2 050 177  39 712 2 232 395 1 647 174 1 379 352 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 9,9 12,3 8,9 20,5 ,0 14,8 14,0 

TIR a 10 años - NA NA -0,3% -6,9% 3,2% -20,0% - -11,7% -10,4% 

TIR a 25 años -     13,8% 9,9% 16,0% 2,7% - 7,1% 8,0% 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 12. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 4  
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Tabla 76. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 5 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                       

30    
                         

31    
                                    

21     NA  
                                                

61    
                               

30    
                           

30                             -        30 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                      

8    
                                           

30    
                                                

10    
                               

15    
                           

15    
                         

30      15 

                     

Producción de calor kWh/a  49 830   0  10 206   0  42 225  49 973  49 973  49 830  49 830 

Producción de frío kWh/a 0  33 030 0 0 31.877 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 43472 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  13 900 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   498  11 339   498 - 29 573  6 274 - 8 759 - 8 759   498   498 

Consumo de combustible fósil kWh/a  58 624   0  46 616 NA  8 947   0  81 923  50 984  11 103 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 137685 0 0  44 412 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 39 0 0   10 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 5 133 254 38 407 495 10 214 990 45 900 000 26 848 364 2 787 582 6 109 244 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 280 250 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  264 000  198 000  283 890  376 200  648 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 3 453 411   0 2 746 069   0  527 054   0 4 825 900 3 003 341 2 122 240 

Costo electricidad CLP/a  44 947 1 022 748  44 947 -2 667 459  565 925 - 790 095 - 790 095  44 947  44 947 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0  977 918   0  939 941  939 941   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 3 762 358 1 220 748 3 074 906 -3 269 176 1 740 979 - 866 036 3 959 864 3 312 287 2 563 187 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 9,5 12,8 5,5 11,5 ,0 8,4 7,4 

TIR a 10 años - NA NA 0,9% -8,0% 24,4% -4,8% - 5,1% 10,0% 

TIR a 25 años -     14,5% 9,3% 30,9% 11,1% - 17,2% 20,5% 

 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 13. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Pequeña en Zona 5  
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Tabla 77. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 1 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                       

24    
                          

75    
                                         

24     NA  
                                      

99    
                                  

24    
                       

24                             -        24 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                         

12    
                                        

60    
                                      

12    
                                  

15    
                       

15    
                        

24      12 

                     

Producción de calor kWh/a  27 308   0  18 830   0  26 789  27 450  27 450  27 308  27 308 

Producción de frío kWh/a 0  200 696 0 0 102.282 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 98997 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  35 080 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   273  69 318   273 - 63 917  68 748 - 10 740 - 10 740   273   273 

Consumo de combustible fósil kWh/a  32 127   0  9 974 NA   611   0  45 000  28 001  6 098 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 75630 0 0  24 392 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 22 0 0   5 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 7 699 881 67 039 221 12 257 988 45 900 000 26 848 364 2 271 363 4 977 902 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 117 320 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  396 000  528 000  354 863  376 200  864 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 1 892 530   0  587 524   0  35 983   0 2 650 856 1 649 471 1 165 560 

Costo electricidad CLP/a  24 632 6 252 500  24 632 -5 765 282 6 201 042 - 968 748 - 968 748  24 632  24 632 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 2 468 119   0  99 202  99 202   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 2 313 161 6 780 500  967 018 -7 857 201 7 101 025 - 203 950 2 446 906 1 938 103 1 586 192 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 8,0 10,4 8,4 16,9 ,0 8,3 9,0 

TIR a 10 años - NA NA 7,0% -1,9% 5,2% -15,2% - 5,4% 2,8% 

TIR a 25 años - NA NA 18,4% 12,8% 17,3% 5,2% - 17,3% 15,7% 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 14. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 1  
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Tabla 78. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 2 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                       

37    
                          

72    
                                         

37     NA  
                                    

109    
                                  

37    
                       

37                             -        37 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                         

12    
                                        

60    
                                      

18    
                                  

15    
                       

15    
                        

37      19 

                     

Producción de calor kWh/a  43 003   0  12 887   0  41 504  43 161  43 161  43 003  43 003 

Producción de frío kWh/a 0  149 748 0 0 116.205 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 94154 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  30 589 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   430  51 294   430 - 63 565  38 256 - 14 340 - 14 340   430   430 

Consumo de combustible fósil kWh/a  50 592   0  35 431 NA  1 764   2  70 758  44 012  9 585 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 118917 0 0  38 339 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 34 0 0   9 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 7 699 881 67 039 221 18 386 982 45 900 000 26 848 364 3 510 288 7 693 122 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 117 320 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  396 000  528 000  354 863  376 200  864 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 2 980 290   0 2 087 188   0  103 895   147 4 168 220 2 592 630 1 832 021 

Costo electricidad CLP/a  38 789 4 626 677  38 789 -5 733 580 3 450 730 -1 293 468 -1 293 468  38 789  38 789 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 2 152 107   0  335 187  335 187   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 3 415 079 5 154 677 2 480 839 -7 509 487 4 418 624 - 764 507 3 403 565 2 895 419 2 266 811 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 10,2 10,7 6,8 12,3 ,0 9,0 8,9 

TIR a 10 años - NA NA -1,3% -2,8% 13,7% -6,8% - 2,9% 3,3% 

TIR a 25 años - NA NA 13,2% 12,3% 23,0% 10,0% -12,4% 15,7% 16,0% 

 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 15. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 2 

 

  

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

- 100 000

- 50 000

  0

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

añ
o

s

En
er

gí
a 

(k
W

h
/a

)

Fuentes de energía y retorno por soluciones

Consumo de biomasa

Consumo de combustible fósil

Consumo de electricidad

Exportación de electricidad

Período de retorno



 
 
 
 
Tabla 79. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 3 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                       

46    
                          

80    
                                         

46     NA  
                                    

127    
                                  

46    
                       

46                             -        46 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                         

12    
                                        

60    
                                      

22    
                                  

15    
                       

15    
                        

46      23 

                     

Producción de calor kWh/a  51 528   0  13 925   0  49 804  51 647  51 647  51 528  51 528 

Producción de frío kWh/a 0  166 429 0 0 134.870 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 94737 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  31 168 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   515  58 100   515 - 63 569  40 520 - 15 810 - 15 810   515   515 

Consumo de combustible fósil kWh/a  60 621   0  44 239 NA  2 029   179  84 819  52 710  11 479 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 142252 0 0  45 916 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 41 0 0   10 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 7 699 881 67 039 221 22 472 978 45 900 000 26 848 364 4 336 239 9 503 268 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 117 320 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  396 000  528 000  354 863  376 200  864 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 3 571 065   0 2 606 012   0  119 501  10 569 4 996 520 3 105 051 2 194 112 

Costo electricidad CLP/a  46 478 5 240 665  46 478 -5 733 892 3 654 916 -1 426 062 -1 426 062  46 478  46 478 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 2 192 853   0  496 010  496 010   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 4 013 543 5 768 665 3 007 353 -7 550 544 4 638 418 -1 047 503 3 938 448 3 415 529 2 636 590 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 9,7 10,7 6,7 10,8 ,0 9,4 9,1 

TIR a 10 años - NA NA 0,3% -2,7% 14,1% -3,1% -45,1% 1,4% 2,6% 

TIR a 25 años - NA NA 14,1% 12,3% 23,3% 12,1% -9,7% 14,7% 15,6% 

 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 16. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 3  
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Tabla 80. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 4 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                       

59    
                          

64    
                                         

59     NA  
                                    

123    
                                  

59    
                       

59                             -        59 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                         

12    
                                        

60    
                                      

18    
                                  

15    
                       

15    
                        

59      30 

                     

Producción de calor kWh/a  42 644   0  12 605   0  30 213  41 412  41 412  42 644  42 644 

Producción de frío kWh/a 0  117 160 0 0 96.416 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 92398 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  29 810 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   426  39 961   426 - 62 587  28 430 - 14 700 - 14 700   426   426 

Consumo de combustible fósil kWh/a  50 169   0  35 340 NA  14 624  4 046  71 328  43 650  9 506 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 113079 0 0  38 024 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 32 0 0   8 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 7 699 881 67 039 221 18 386 982 45 900 000 26 848 364 5 575 164 12 218 488 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 117 320 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  396 000  528 000  354 863  376 200  864 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 2 955 349   0 2 081 786   0  861 470  238 364 4 201 802 2 571 307 1 816 954 

Costo electricidad CLP/a  38 465 3 604 503  38 465 -5 645 370 2 564 368 -1 325 940 -1 325 940  38 465  38 465 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 2 097 345   0  255 392  255 392   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 3 389 813 4 132 503 2 475 113 -7 366 516 4 289 838 - 478 968 3 484 470 2 873 772 2 251 418 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 10,3 10,9 8,0 12,9 ,0 12,3 12,1 

TIR a 10 años - NA NA -1,7% -3,2% 7,1% -8,2% - -6,7% -6,4% 

TIR a 25 años - NA NA 12,9% 12,0% 18,5% 9,2% - 9,9% 10,1% 

 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 17. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 4  
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Tabla 81. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 5 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                       

61    
                          

63    
                                         

61     NA  
                                    

123    
                                  

61    
                       

61                             -        61 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                         

16    
                                        

60    
                                      

18    
                                  

15    
                       

15    
                        

61      30 

                     

Producción de calor kWh/a  98 089   0  20 292   0  79 185  95 892  95 892  98 089  98 089 

Producción de frío kWh/a 0  67 009 0 0 62.834 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 86945 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  25 128 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a   981  22 424   981 - 61 817  13 197 - 25 575 - 25 575   981   981 

Consumo de combustible fósil kWh/a  115 399   0  91 526 NA  22 240  8 925  164 787  100 217  21 825 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 261952 0 0  87 300 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 75 0 0   19 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 10 266 508 67 039 221 18 386 982 45 900 000 26 848 364 5 678 408 12 444 756 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657 1 117 320 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  396 000  528 000  354 863  376 200  864 000  864 000  864 000  264 000  396 000 

Costo combustibles CLP/a 6 797 914   0 5 391 616   0 1 310 090  525 782 9 707 271 5 903 548 4 171 604 

Costo electricidad CLP/a  88 476 2 022 602  88 476 -5 575 867 1 190 332 -2 306 865 -2 306 865  88 476  88 476 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0 1 767 895   0 1 186 846 1 186 846   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 7 282 391 2 550 602 5 834 955 -6 967 562 3 364 422 -2 103 929 7 077 560 6 256 024 4 656 080 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 9,2 11,3 5,2 7,2 ,0 7,8 7,1 

TIR a 10 años - NA NA 2,0% -4,3% 28,0% 11,0% -37,7% 7,7% 11,8% 

TIR a 25 años - NA NA 15,2% 11,4% 33,8% 21,2% -6,3% 18,9% 21,7% 

 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 18. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Mediana en Zona 5  
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Tabla 82. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 1 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                       

86    
                        

254    
                                         

86     NA  
                                    

340    
                                  

86    
                       

86                             -        86 

Potencia tecnología mejorada   NA   NA  
                                         

50    
                                      

100    
                                      

80    
                                  

15    
                       

15    
                        

86      43 

                     

Producción de calor kWh/a  138 679   0  88 585   0  136 577  78 046  78 046  138 679  138 679 

Producción de frío kWh/a 0  689 008 0 0 567.023 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 164995 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  3 222 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a  1 387  216 961  1 387 - 161 773  169 271 - 28 650 - 28 650  1 387  1 387 

Consumo de combustible fósil kWh/a  163 152   0  58 934 NA  2 473  106 671  218 615  141 623  30 842 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 188141 0 0  123 369 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 54 0 0   27 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 32 082 838 84 305 481 81 719 921 45 900 000 26 848 364 8 053 015 17 648 927 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657  843 055 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  924 000 1 056 000  638 753 1 612 287 1 728 000  864 000  864 000  528 000  792 000 

Costo combustibles CLP/a 9 610 943   0 3 471 685   0  145 687 6 283 770 12 878 145 8 342 709 5 895 179 

Costo electricidad CLP/a  125 089 19 569 877  125 089 -14 591 954 15 268 270 -2 584 230 -2 584 230  125 089  125 089 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0  226 675   0  414 749  414 749   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 10 660 032 20 625 877 4 235 526 -13 206 342 17 141 956 4 148 791 10 743 166 8 995 797 6 812 268 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 7,3 8,6 8,1 9,2 ,0 7,2 6,9 

TIR a 10 años - NA NA 10,4% 4,4% 6,7% 2,1% - 11,1% 12,7% 

TIR a 25 años - NA NA 20,7% 16,8% 18,2% 15,3% - 21,1% 22,3% 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 19. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 1  
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Tabla 83. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 2 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                     

129    
                        

244    
                                       

129     NA  
                                    

373    
                                

129    
                        

129                             -        129 

Potencia tecnología mejorada   NA   NA  
                                         

50    
                                      

100    
                                      

70    
                                  

15    
                          

15    
                      

129      64 

                     

Producción de calor kWh/a  192 586   0  55 157   0  180 255  109 821  109 821  192 586  192 586 

Producción de frío kWh/a 0  513 944 0 0 424.632 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 156923 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  3 277 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a  1 926  162 974  1 926 - 153 646  124 901 - 35 115 - 35 115  1 926  1 926 

Consumo de combustible fósil kWh/a  226 571   0  161 681 NA  14 507  145 611  303 803  196 618  42 819 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 265869 0 0  171 276 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 76 0 0   38 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 32 082 838 84 305 481 71 504 931 45 900 000 26 848 364 12 079 522 26 473 390 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657  843 055 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  924 000 1 056 000  638 753 1 612 287 1 728 000  864 000  864 000  528 000  792 000 

Costo combustibles CLP/a 13 346 845   0 9 524 262   0  854 575 8 577 611 17 896 391 11 582 372 8 184 412 

Costo electricidad CLP/a  173 712 14 700 224  173 712 -13 858 860 11 266 081 -3 167 373 -3 167 373  173 712  173 712 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0  230 588   0  949 394  949 394   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 14 444 557 15 756 224 10 336 727 -12 477 161 13 848 657 5 324 844 14 643 623 12 284 084 9 150 124 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 9,8 8,9 6,7 7,4 ,0 7,9 7,3 

TIR a 10 años - NA NA -0,2% 3,1% 14,1% 10,2% - 7,4% 10,4% 

TIR a 25 años - NA NA 13,9% 16,0% 23,2% 20,6% - 18,7% 20,7% 

 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 20. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 2 
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Tabla 84. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 3 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                     

156    
                        

275    
                                       

156     NA  
                                    

431    
                                

156    
                        

156                             -        156 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                         

50    
                                      

100    
                                      

70    
                                  

30    
                          

30    
                      

156      78 

                     

Producción de calor kWh/a  221 863   0  58 724   0  203 681  177 374  177 374  221 863  221 863 

Producción de frío kWh/a 0  571 270 0 0 435.225 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 157894 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  3 543 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a  2 219  183 425  2 219 - 154 351  150 309 - 57 870 - 57 870  2 219  2 219 

Consumo de combustible fósil kWh/a  261 015   0  191 928 NA  21 391  90 367  367 590  226 527  49 332 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 465921 0 0  197 330 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 133 0 0   44 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 32 082 838 84 305 481 71 504 931 91 800 000 53 696 728 14 660 617 32 130 097 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657  843 055 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  924 000 1 056 000  638 753 1 612 287 1 728 000 1 728 000  864 000  528 000  792 000 

Costo combustibles CLP/a 15 375 859   0 11 306 059   0 1 260 095 5 323 328 21 653 941 13 344 207 9 429 371 

Costo electricidad CLP/a  200 120 16 544 966  200 120 -13 922 464 13 557 881 -5 219 874 -5 219 874  200 120  200 120 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0  249 292   0 1 452 148 1 452 148   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 16 499 980 17 600 966 12 144 932 -12 559 469 16 545 976  379 306 15 845 919 14 072 327 10 421 491 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 9,5 8,9 6,4 8,0 ,0 8,3 7,6 

TIR a 10 años - NA NA 1,1% 3,3% 16,1% 7,1% -34,0% 5,6% 9,0% 

TIR a 25 años - NA NA 14,6% 16,1% 24,7% 18,5% -5,2% 17,4% 19,7% 

 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 21. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 3 
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Tabla 85. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 4 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                     

238    
                        

219    
                                       

238     NA  
                                    

457    
                                

238    
                        

238                             -        238 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                         

50    
                                      

100    
                                      

70    
                                  

30    
                          

30    
                      

238      119 

                     

Producción de calor kWh/a  191 350   0  53 986   0  124 759  113 799  113 799  191 350  191 350 

Producción de frío kWh/a 0  401 981 0 0 353.187 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 153996 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  3 654 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a  1 913  125 762  1 913 - 150 342  91 217 - 40 320 - 40 320  1 913  1 913 

Consumo de combustible fósil kWh/a  225 117   0  161 605 NA  78 342  122 630  290 791  195 396  42 553 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 282624 0 0  170 212 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 81 0 0   38 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 32 082 838 84 305 481 71 504 931 91 800 000 53 696 728 22 300 656 48 873 950 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657  843 055 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  924 000 1 056 000  638 753 1 612 287 1 728 000 1 728 000  864 000  528 000  792 000 

Costo combustibles CLP/a 13 261 187   0 9 519 795   0 4 614 991 7 223 897 17 129 911 11 510 383 8 133 542 

Costo electricidad CLP/a  172 597 11 343 751  172 597 -13 560 835 8 227 792 -3 636 864 -3 636 864  172 597  172 597 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0  257 106   0  707 078  707 078   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 14 357 784 12 399 751 10 331 145 -12 205 654 14 570 784 4 607 955 13 649 969 12 210 980 9 098 140 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 10,0 9,0 8,1 11,1 72797,5 11,9 11,0 

TIR a 10 años - NA NA -0,6% 2,6% 6,4% -3,9% -33,2% -5,9% -3,7% 

TIR a 25 años - NA NA 13,6% 15,7% 18,0% 11,7% -4,7% 10,4% 11,7% 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 22. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 4  
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Tabla 86. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 5 

    

Caldera 
Convencional 

Chiller 
Convencional 

Solar Térmica 
Solar 

Fotovoltaica 
Geotermia con 
recuperación 

Cogeneración con 
gasificación 

Cogeneració
n con GLP 

Caldera de 
Condensación 

Caldera de 
Biomasa 

Potencia Convencional kW 
                                     

219    
                        

212    
                                       

219     NA  
                                    

431    
                                

219    
                        

219                             -        219 

Potencia tecnología mejorada kW  NA   NA  
                                         

50    
                                      

100    
                                      

50    
                                  

30    
                          

30    
                      

219      109 

                     

Producción de calor kWh/a  381 777   0  68 945   0  247 795  266 408  266 408  381 777  381 777 

Producción de frío kWh/a 0  229 866 0 0 196.166 0 0 0   0 

Producción de electricidad kWh/a 0 0 0 144908 0 0 0 0   0 

Exportación de electricidad kWh/a 0 0 0  3 457 0 0 0 0   0 

Consumo (ahorro si <0) de electricidad kWh/a  3 818  71 347  3 818 - 141 451  52 033 - 73 410 - 73 410  3 818  3 818 

Consumo de combustible fósil kWh/a  449 149   0  368 038 NA  157 626  203 896  610 046  389 680  84 864 

Consumo de biomasa kWh/a 0 0 0 NA 0 682605 0 0  339 455 

Consumo de biomasa Tn/a 0 0 0 0 0 195 0 0   75 

                     

Costo de inversión CLP NA NA 32 082 838 84 305 481 51 074 950 91 800 000 53 696 728 20 545 512 45 027 389 

Costo de inversión específico CLP/kW NA NA  641 657  843 055 1 021 499 3 060 000 1 789 891  93 858  411 397 

                     

Costo de mantenimiento CLP/a  924 000 1 056 000  638 753 1 612 287 1 728 000 1 728 000  864 000  528 000  792 000 

Costo combustibles CLP/a 26 458 445   0 21 680 344   0 9 285 391 12 011 115 35 936 563 22 955 236 16 220 779 

Costo electricidad CLP/a  344 363 6 435 502  344 363 -12 758 862 4 693 339 -6 621 582 -6 621 582  344 363  344 363 

Ingresos por venta de electricidad CLP/a   0   0   0  243 207   0 3 131 426 3 131 426   0   0 

                     

Costo total O&M CLP/a 27 726 807 7 491 502 22 663 459 -11 389 782 15 706 730 3 986 107 27 047 555 23 827 599 17 357 142 

                     

Período de retorno (lineal) años NA NA 8,6 9,4 4,9 6,2 ,0 7,6 6,7 

TIR a 10 años - NA NA 4,5% 1,1% 31,2% 17,7% -33,6% 9,0% 14,3% 

TIR a 25 años - NA NA 16,8% 14,7% 36,3% 25,9% -5,0% 19,7% 23,4% 

 

 

  



 
 
 
 
Ilustración 23. Parámetros técnicos y resultados para Bodega Grande en Zona 5 
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Los elementos gráficos para la operación y desarrollo del presente SIG, tienen como base y 

unidad mínima espacial utilizada hasta el momento, la división administrativa comunal del 

país en formato shape, lo que ha permitido a través de una base de datos, caracterizar a 

nivel comunal los principales elementos asociados a la industria vitivinícola, de acuerdo a 

los siguientes elementos: 

 superficie vinífera,  

 producción de vino,  

 cantidad de propiedades y,  

 bodegas de cada comuna  

La principal fuente de información para el desarrollo de la base de datos ha sido el Catastro 

Vitícola Nacional, SAG 2013, mientras que en términos gráficos han sido utilizadas las 

coberturas shape disponibles de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

A continuación se presenta de forma preliminar, la cartografía temática asociada a la 

caracterización comunal, la cual se encuentra en desarrollo: 

 Superficie Vinífera por Comuna para Cepas Blancas y Tintas – Hectáreas 

 Volumen de Producción Total de Vinos por Comuna para Cepas Blancas y Tintas – 

Litros  

 Número de Predios y Bodegas por Comuna 

 Superficie Vinífera y Producción Total de Vinos por Comuna 

  



 
 
 
 

                                                                
 



 
 
 
 

                                                                

 



 
 
 
 

                                                                

 



 
 
 
 

                                                                

 

  



 
 
 
 

                                                                

 

  



 
 
 
 

                                                                

 

 

  



 
 
 
 

                                                                

 

Los elementos ilustrados en el SIG de proyectos de EE y ERNC realizados en el sector 

vitivinícola son los siguientes: 

 Energía generada/ahorrada anualmente 

 Capacidad instalada 

 Porcentaje de Energía reemplazada/ahorrada  

 Inversión Estimada 

La principal fuente de información para el desarrollo de la base de datos ha sido el 

levantamiento realizado directamente con los productores en el presente estudio, y la base 

de datos suministrada por la ACHEE, mientras que en términos gráficos han sido utilizadas 

las coberturas shape disponibles de la Biblioteca del Congreso Nacional. 
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