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PRODUCCIÓN DE VINO 

Proceso de producción del vino

o Además de la calidad de la materia prima, en la calidad del vino 
influye de forma determinante el proceso de producción

o Etapas donde se requiere mantener/enfriar el vino hasta una 
determinada temperatura

• Fermentación
• Estabilización
• Otros

o Ambientes cuyas condiciones termohigrométricas deben ser 
controladas

o Por tanto requieren un sistema EFICIENTE para generación de 
frío



GENERACIÓN DE FRÍO

Plantas Enfriadoras

o Las unidades de enfriamiento se conocen como “enfriadoras” o 
“chillers”

o Pueden ser de condensación por aire o condensación por agua

o Para montaje exterior o interior



Plantas Enfriadoras. Influencia en la Factura Eléctrica

o Consumen energía eléctrica

o Incidencia en la factura eléctrica:
o Término de consumo
o Término de potencia
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Plantas Enfriadoras. Refrigerante

o Tienen en su interior un fluido refrigerante
o Actualmente hay normativa que penalizan la existencia de 

refrigerante en las instalaciones

GENERACIÓN DE FRÍO

Reglamento de gases fluorados de efecto 
invernadero (RD 1042/2013)

Normativa F‐GAS (Reglamento UE nº517/2014)



Diseño optimizado de la instalación de frío

o Correcto dimensionamiento de acuerdo a necesidades reales

o Parámetros de funcionamiento que permitan el mayor 
rendimiento posible

o Soluciones que permitan disminuir tanto el consumo eléctrico 
como la potencia contratada

o Soluciones que permitan reducir la carga de refrigerante

o Uso de energías gratuitas

o Soluciones que permitan reducir los costes de mantenimiento

GENERACIÓN DE FRÍO

REDUCCIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN = MAYOR RENTABILIDAD



Polo de energía

o Es una estrategia de producción de frío global que aprovecha
diferentes tecnologías para cubrir de una manera eficiente y rentable
la demanda existente en cada momento

GENERACIÓN DE FRÍO



Optimización de la temperatura de agua fría



Rendimiento

o El rendimiento varía con la temperatura exterior y con la 
temperatura de agua fría 
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Ventajas

o El rendimiento mejora con temperaturas de agua fría mayores
o Selección de equipos más pequeños (menor coste, menor tamaño)
o Reducción en potencia eléctrica contratada
o Reducción en cantidad de refrigerante
o Reducción del nivel sonoro

(Datos correspondientes a POWERCIAT2 HEE LX‐4800X. Temperatura Exterior = 35ºC)
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Selección de equipos

o Mayor optimización cuanto mayor sea la temperatura de agua fría

o Si hay varios procesos con diferentes necesidades de temperatura de 
agua fría, conviene atenderlos con diferentes equipos seleccionados 
cada uno en función a su temperatura de trabajo 

o Es más operativo disponer de varios equipos, en vez de uno solo 
para el total de la potencia

o Conviene disponer de equipos de reserva

Optimización de la Tª Agua Fría



Régimen de producción de agua fría. Temperatura de diseño

EJEMPLO
Selección de modelo 3 tallas inferior

Potencia absorbida: 13%
Rendimiento: 13%
Carga de refrigerante: 14% (28 kg menos)
Huella: 18% (5 m² menos)
Precio: 15%

Optimización de la Tª Agua Fría

POWERCIAT2 HEE Microcanales 7/12
(ºC)

12/17
(ºC)

R134a
(kg)

Dimensiones
(mm)

LX‐4800X

Pot. Frigorífica (kW) 1175

200

Largo 11928

Pot. Absorbida (kW) 374 Ancho 2251

EER 3.14 Alto 2436

LX‐3900X

Pot. Frigorífica (kW) 1153

172

Largo 9756

Pot. Absorbida (kW) 325 Ancho 2251

EER 3.54 Alto 2436



Enfriamiento gratuito por aire exterior



Aplicación

o Si la temperatura exterior es suficientemente fría puede utilizarse 
para cubrir parte de las necesidades

o El interés de utilización y el posible ahorro depende de la localización 
geográfica y del tipo de proceso/vino del que se trate

o Ahorro en factura energética

o Aumento de la vida útil de las enfriadoras

Enfriamiento gratuito



Configuraciones

o Externo
• Aero + Planta
• Control válvula 
• Solución sin limitaciones

o Integrado
• Incorporado enfriadora
• Solución compacta 
• Fácil instalación
• Limitado en capacidad

Enfriamiento gratuito

Bodega



Almacenamiento de Energía por cambio de fase



Sistema CIAT de acumulación de energía

Solución convencional para producción de frío

o Sistema de producción dimensionado para la máxima demanda
o Reducido tiempo de funcionamiento a plena carga
o Sistema sobredimensionado
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Sistema CIAT de acumulación de energía

Sistema de almacenamiento de energía

o Desacoplamiento entre producción y demanda
o Aprovechamiento de periodos sin demanda para acumular

• Tarifas eléctricas más económicas
• Menores emisiones de CO2

o Energía almacenada para cubrir picos de demanda
o Reducción del tamaño de los equipos entre un 30% y un 70%

Producción directa

Almacenamiento

Descarga



Sistema CIAT de acumulación de energía

Tecnologías para almacenamiento de energía

o Almacenamiento SENSIBLE

• Acumulación de agua enfriada
• Baja densidad de acumulación: 6-10kWh/m3
• Gran volumen de almacenamiento y peso
• Elevadas pérdidas de calor
• Variación de la temperatura de agua acumulada

o Almacenamiento LATENTE

• Materiales de cambio de fase
• Alta densidad de acumulación: 93 kWh/m3
• Volumen de almacenamiento 6-10 veces menor
• Energía liberada a temperatura constante
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Sistema CIAT de acumulación de energía

Almacenamiento mediante PCM. NÓDULOS

 

Tipo Nódulo  Temperatura 
Cambio de 

Fase 
(°C) 

Calor Latente
Ql 

(kWh/m3) 

Total 
Energía 

Acumulada 
(kWh/m3) 

SN.33         ‐ 33.0  44.6   
55 
to 
65 
kWh 
i.e. 
 
 

SN.29        ‐ 28.9 39.3
SN.26         ‐ 26.2  47.6 
SN.21        ‐ 21.3 39.4
SN.18        ‐ 18.3 47.5
AN.15        ‐ 15.4 46.4
AN.12        ‐ 11.7 47.7
AN.10        ‐ 10.4 49.9
AN.06         ‐ 5.5 44.6
AN.03         ‐ 2.6 48.3
AC.00            0 48.4

Datos para 1 m3 de tanque 
Vida útil 30 años



Sistema CIAT de acumulación de energía

Almacenamiento mediante PCM. DEPÓSITOS

o Fabricados en acero, calorífugados y presurizado
o Ejecución posible en hormigón
o Montaje horizontal o vertical. También enterrado
o El 60% del espacio lo ocupan los nódulos
o Por el espacio libre circula el fluido caloportador
o Distribución uniforme del fluido a través de difusores

Boca de hombre

Difusores

Nódulos



Sistema CIAT de acumulación de energía

Almacenamiento mediante PCM. DEPÓSITO HORIZONTAL



Sistema CIAT de acumulación de energía

Almacenamiento mediante PCM. DEPÓSITO VERTICAL

Máxima optimización de espacio
¡ Gran cantidad de energía almacenada por m² !



Sistema CIAT de acumulación de energía

Almacenamiento mediante PCM. DEPÓSITO ENTERRADO



Sistema CIAT de acumulación de energía

Almacenamiento mediante PCM. DEPÓSITO HORMIGÓN



Sistema CIAT de acumulación de energía

Ventajas ECONÓMICAS

o Reducción del coste de la factura eléctrica
• Término de consumo. Producción en periodos de tarifa reducida
• Término de potencia. Reducción del tamaño de los equipos
• Penalizaciones por exceso de consumo

o Menor coste inicial en acometida eléctrica y periféricos (trafo, cuadros,…)
o Menor coste de mantenimiento
o Menor cantidad de refrigerante
o Mayor vida útil de los equipos



Sistema CIAT de acumulación de energía

Ventajas MEDIOAMBIENTALES

o Menores emisiones de CO2 a la atmósfera
• Producción eléctrica en horas valle con mayor presencia renovable

o Menor cantidad de refrigerante

o Reducción del TEWI entre un 15% y un 40%



Sistema CIAT de acumulación de energía

Ventajas de OPERACIÓN

o Fiabilidad
• Larga vida útil
• No necesita mantenimiento
• Sin reparaciones costosas
• En caso de rotura de una esfera el sistema continua funcionando (1200 

nod/m3)

o Operatividad
• Ajuste exacto a las necesidades de almacenamiento
• No es necesario descarga completa antes de empezar un nuevo ciclo de 

carga
• Control continuo de la cantidad de energía almacenada
• Energía disponible ante una avería de equipos de producción directa



Sistema CIAT de acumulación de energía

Elementos del sistema

Enfriadora
Tanque de 

almacenamiento

Intercambiador

Vaso expansiónVálvulas

Bombas



Sistema CIAT de acumulación de energía

Elementos del sistema. ENFRIADORA

o Control de condensación Ventilador electrónico
o Válvula de expansión electrónica Optimización frigorífica
o Posibilidad de funcionamiento a temperaturas negativas
o Doble punto de consigna (funcionamiento CARGA/DIRECTO)
o Menor carga de refrigerante posible Microcanales ( 45% kg refrigerante)



Sistema CIAT de acumulación de energía

Estrategias de funcionamiento

ELIMINACIÓN DE LOS PICOS DE DEMANDA DE FRÍO DESCONEXIÓN DE LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS 
DURANTE LAS HORAS DE TARIFA ELÉCTRICA PUNTA

DESPLAZAMIENTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 
FRIGORÍFICA A LAS HORAS DE TARIFA ELÉCTRICA VALLE BACK‐UP
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Recuperación del calor de condensación



Descripción

o Calor disipado por la condensación del refrigerante
o Calor de condensación = Calor extraído al agua + Calor compresión
o Posible interés en operaciones de lavado

Recuperación de calor

Enfriamiento Compresión

Calor de condensación



Recuperación de calor en equipos Aire-Agua

o Recuperación de calor PARCIAL
• Aprovecha el enfriamiento sensible de los gases a alta temperatura
• Producción de agua caliente hasta 65ºC
• Potencia recuperada = 25% de la potencia frigorífica del equipo

o Recuperación de calor TOTAL
• Aprovecha todo el calor de condensación del refrigerante
• Producción de agua caliente hasta 50ºC
• Potencia recuperada = 130% de la potencia frigorífica del equipo

Recuperación de calor

Recup Parcial

Recup. Total



Sistema de control



Polo de energía

o Combinación de sistemas como solución global de generación de frío
o Es imprescindible un sistema de control que asegure: 

• Un óptimo funcionamiento de los distintos elementos
• El máximo rendimiento del sistema
• El máximo ahorro para el usuario
• En cualquier momento del año y bajo cualquier demanda y condición climática
• Flexible y adaptable a cambios del modelo de producciión, tarifas eléctricas,…

Sistema de control



Prestaciones del sistema de control

Sistema de control

ACS

REC



Conclusiones



o Se puede aprovechar la coyuntura energética y legislativa actual para implantar
soluciones eficientes, con menores costes de explotación y un sostenible
impacto medioambiental

o La potencia eléctrica contratada aparece como un nuevo factor de elevada
influencia en la factura eléctrica (>50%)

o La política medioambiental toma cada día mayor relevancia. Carga de refrigerante

o La solución polo de energía es una estrategia de producción basada en la
combinación de diferentes tecnologías que permite:

• Adaptarse en todo momento a las características del proceso y su uso
• Aumentar significativamente la eficiencia del sistema ( Consumo: 15-30%)
• Reducir el importe de los términos de potencia/consumo de la factura eléctrica, así como la

carga de refrigerante de la instalación ( Tamaño de los equipos: 30-70%)
• Reducir los costes de mantenimiento
• Reducir el impacto medioambiental ( TEWI: 20-40%)

o Un adecuado sistema de control es imprescindible para garantizar un correcto
funcionamiento y asegurar todas estas premisas

Conclusiones




