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Cooperativas Agro-alimentarias de España, en co-
laboración con Cajamar, organizó el pasado 25 de 

junio en Madrid una jornada sobre «Eficiencia Energética 
y Bioenergía en Cooperativas», que se enmarca entre las 
actividades llevadas a cabo dentro del proyecto TESLA.

La jornada presentó múltiples oportunidades para todas 
aquellas agroindustrias interesadas en reducir sus consu-
mos y costes energéticos. A parte de los temas que desa-
rrollamos en este artículo sobre tecnologías para mejorar 
la eficiencia energética, se presentó también el logo lan-
zado por el MAGRAMA sobre la huella de carbono y su 
reducción (ver más información en la revista nº 23, de julio-
septiembre de 2014).

Cambio de motores eléctricos

Como primera advertencia, se mencionó el Reglamento 
(CE) nº 640/2009 sobre los requisitos de diseño ecológi-
co para motores eléctricos. Según esta reglamentación, 
será obligatorio que los equipos de más de 7,5 CV (dentro 
de año y medio ya serán también los equipos de más de 
0,75 CV) deberán ser de eficiencia IE3, o IE2 con variador 
de frecuencia. En este sentido, una apreciación práctica 
que se resaltó es que muchas empresas, agroindustrias, 
tienen motores grandes, que deben ser de alta eficiencia 
por consumir mucho, pero normalmente hay muchos más 
motores pequeños, que si se cambian por otros de ma-
yor eficiencia, el retorno de la inversión es más rápido al 
ser pequeñas inversiones, y multiplicándolos por la canti-
dad de esos motores, los ahorros finales conseguidos son 
elevados. Así, en los cambios de motores, la estrategia a 
seguir debería ser cambiarlos poco a poco, y sobre todo 
quitar los de eficiencia IE1, cuya eficiencia nominal en mo-
tores de 1 kW es del 75%, mientras los motores de esa 
misma potencia pero eficiencia IE3 tienen una eficiencia 
nominal del 84%.

Los cambios de motores pequeños son, por tanto, una 
medida como la del cambio de luminarias, que se aborda 
poco a poco, pero con resultados finales que llegan al 50% 
del consumo inicial de energía.

Eficiencia en variadores de frecuencia

En cuanto a los variadores de frecuencia, estos consiguen 
buenos ahorros cuando se utilizan para el total –o la mayo-
ría– de las horas de trabajo de un equipo. Por el contrario, 
en los casos en que los variadores de frecuencia realizan 
su función solo en el momento de arranque y el resto del 
tiempo el equipo trabaja a potencia constante, los aho-
rros conseguidos habitualmente no son como se espera-
ba. Por otra parte, para motores que trabajan a distintas 
cargas, esta suele ser una medida muy recomendada. Tal 
es el caso de los motores de cintas transportadoras, o los 
compresores, las batidoras o prensas, etc. En equipos que 
funcionan en vacío más de 5 minutos se suele conside-
rar la instalación de variadores de frecuencia, o incluso 
la parada del motor en cuestión (siempre analizando los 
consumos en el pico de arranque, la duración del pico de 
arranque, y la durabilidad del motor en caso de deterioro 
por los constantes arranques y paradas).

Medidas prácticas 
para reducir el consumo energético
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Figura X. Sistema de acumulación de frío de CIAT.

Reducir la potencia contratada

Otra de las consideraciones que se destacaron en la jorna-
da tiene en cuenta la globalidad de las instalaciones. Todos 
los sistemas o medidas que permitan reducir el término de 
potencia contratada (eliminando picos de consumo, favo-
reciendo consumos nocturnos o en horas de poca activi-
dad de la fábrica, etc.) repercutirán en ahorros económicos 
mensuales durante todo el año.

En este sentido, los sistemas como los acumuladores 
de frío (por ejemplo mediante nódulos esféricos), permiten 
generar frío por la noche, cuando el resto de equipos están 
parados, y además la tarifa suele ser más barata, y ese frío 
se acumula y se usa durante el día, cuando las temperatu-
ras exteriores son mayores, hay más tránsito de personas y 
mercancías, y hay más entrada de producto, y por lo tanto, 
más necesidades de frío.

Siguiendo con los procesos demandantes de frío (que en 
ciertas agroindustrias llegan a representar entre el 40 y el 
50% del consumo energético), se debe prestar especial 

atención a dos aspectos: el tipo de fluido refrigerante y 
el dimensionamiento, tanto de las instalaciones como de 
la maquinaria. 

El tipo de fluido refrigerante deberá ser el más adecuado 
a las condiciones ambientales y de trabajo de cada agro-
industria (no es lo mismo trabajar bajando la temperatura 
del agua de 17 a 4oC que bajándola la temperatura del aire 
de 35 a 18oC). 

Y en cuanto al dimensionamiento de la nave de frío, de-
bería estar ajustado desde la fase de construcción de las 
instalaciones. El dimensionamiento del sistema de refrige-
ración es algo más modificable a posteriori, pero siempre 
conviene que esté lo más ajustado posible a las necesida-
des térmicas, y equilibrando los consumos energéticos en 
momentos de máximas necesidades con la potencia con-
tratada, o instalando sistema de apoyo para cubrir esos pi-
cos de demanda sin necesidad de tener funcionando todo 
el tiempo un equipo sobredimensionado. 

Además de éstas, se podrían mencionar multitud de 
recomendaciones sobre la eficiencia energética en los 
sistemas de frío, pero esto daría para mucho más que 
este artículo.

Todas estas consideraciones deberán tenerse en cuen-
ta siempre estudiando cada caso particular, y analizando 
los consumos específicos de cada equipo actualmente 
instalado, para compararlo con los equipos nuevos de los 
distintos proveedores  


