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• Las principales características de esta herramienta son:

– Permite a una empresa hacer su propio diagnóstico 
energético (incluyendo energía eléctrica y térmica)

– Los datos necesarios vienen sólo del inventario de 
equipos y de las facturas de consumos (eléctricos y de 
combustibles)

Herramienta de auto-diagnóstico energético
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combustibles)

– También, la empresa obtiene automáticamente una 
comparación con otras empresas de su sector.

– Por último, el resultado es un Informe de la auto-
evaluación, con todos los gráficos e indicadores.



Herramienta TESLA en la web: www.teslaproject.org
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Los pasos a seguir para la ejecución del auto-diagnóstico
energético son:

1.- Escribir el nombre del caso a estudiar y seleccionar el sector: 
bodegas, almazaras, fábricas de piensos ó centrales hortofrutícolas.

2.- Cumplimentar datos básicos de la cooperativa: año de estudio, 
producción anual,…

Metodología de la herramienta TESLA (1)

5

producción anual,…

3.- Cumplimentar los datos de las facturas energéticas: electricidad 
y su precio (sin impuestos), y consumo de combustibles y su precio.

4.- Seleccionar si se hace algún tipo de gestión energética o 
certificación, de cualquier tipo.



Metodología de la herramienta TESLA (1)
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5.- Completar la información sobre el inventario de quipos:

En esta parte se pide información algo más exhaustiva sobre la 
potencia de cada equipo, el año de instalación, las horas que trabaja 
al año, etc.

Cada equipo quedará englobado en el proceso en el que trabaja.

Metodología de la herramienta TESLA (2)
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Cada equipo quedará englobado en el proceso en el que trabaja.



Metodología de la herramienta TESLA (2)

8



Con toda la información recabada, la herramienta TESLA calcula:

1.- Distribución porcentual por tipo de energía

2.- Distribución del consumo energético por proceso

3.- Principales indicadores: kWh/ton, €/kWh, €/ton

4.- Y la posición de la cooperativa con respecto a los valores medios
de esos indicadores en otras empresas de su sector (obtenidos de

RESULTADOS: Escenario inicial
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de esos indicadores en otras empresas de su sector (obtenidos de
datos previos, proyecto CO2OP y auditorías del proyecto TESLA)



RESULTADOS: Escenario inicial
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En función de los parámetros obtenidos, la herramienta TESLA 
propone una serie de medidas de ahorro energético, en función de 
las características de la cooperativa y de sus consumos y procesos.

Para cada medidas propuesta se presentan:

-Ahorro energético

-Ahorro económico

RESULTADOS: Escenario Eficiencia energética
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-Ahorro económico

-Ahorro en emisiones de CO2

En función de las medidas seleccionadas, se presenta el escenario 
inicial comparado con los consumos energéticos en caso de adoptar 
las medidas seleccionadas.



RESULTADOS: Escenario Eficiencia energética
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RESULTADOS: Escenario Eficiencia energética
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RESULTADOS: Indicadores
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RESULTADOS: Informe de la auto-evaluación

15



La herramienta ha sido desarrollada en Visual Basic.NET.

Los datos se almacenan en una base de datos en Access .
Esta base de datos está en el propio PC, así que no se necesita conexión a 

internet para utilizar el programa, sólo para instalarlo.
La base de datos permite crear varios casos, y verlos en los 4 idiomas del 

proyecto

Y los requisitos del PC en el que se instale la herramienta son:

Herramienta TESLA: requisitos informáticos
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Y los requisitos del PC en el que se instale la herramienta son:
• Windows 2007, 7, 8, 8.1, 10 – 32 y 64 bits
• Memoria RAM de al menos 4 GB
• Espacio libre en el disco duro de al menos 100 MB
• Interface para pantallas de 15,6” o mayores



Gracias por su atención




