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La industria alimentaria demanda para su proceso
productivo la máxima eficiencia con los mínimos
costes energéticos y de mantenimiento. A nivel
estratégico ya no es una elección, es una obligación.

La refrigeración 4.0, por tanto, implica evolucionar
de un mantenimiento 100% con actuaciones en
campo (preventivo y correctivo) hacia un
mantenimiento con un 70% de acciones predictivas
autoejecutables.

Este nuevo paradigma, invita a reflexionar para
anticiparse y adoptar estas nuevas tecnologías, y
conseguir un producto seguro, con todas sus
propiedades de origen inalteradas (olor, sabor,
textura…) y al mismo tiempo, consiguiendo
optimización del mantenimiento y ahorro
energético, así como una garantía frente a
solicitudes de devoluciones de mercancía por parte
de tus clientes.

El rápido avance tecnológico actual, con el desarrollo
de Big Data, Deep Learning, Modelos Físicos,
Matemáticos y Estadísticos, Redes Neuronales y
Digital Twin, pone al alcance de la mano
herramientas de Business Intelligence para integrar
la refrigeración industrial como elemento clave para
la Industria 4.0, la seguridad alimentaria y la
eficiencia energética. Ello transforma la gestión
individual de los activos industriales tradicionales en
un sistema inteligente que predice y trabaja de
forma automática.

La seguridad alimentaria es un aspecto clave por su
relación directa con la salud. Transmitir confianza al
consumidor es esencial, por lo que, se debe
prevenir, eliminar y reducir el nivel de riesgo al
máximo posible, entiendo la calidad alimentaria con
un todo, y que se tiene que garantizar en toda la
cadena de valor del producto, desde el productor al
consumidor.

LA REFRIGERACIÓN AVANZADA COMO ELEMENTO DE INDUSTRIA 4.0

https://bit.ly/3fkEP9K
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TIPO DE PROYECTO

Implantación de Sistemas de Gestión Energética

OBJETIVO

Reducir el consumo de energía final y las
emisiones de CO2 de las instalaciones industriales,
mediante la mejora de la eficiencia energética
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Ayudas para la Eficiencia Energética en la Industria

IMPORTE

30 %
A fondo perdido sobre la inversión elegible

EMPRESAS BENEFICIARIAS

Pymes y Gran Empresa

SECTORES CNAE

07-33 35-39

Destacamos entre otras: a la Industria de la
alimentación y fabricación de bebidas

PLAZOS

Solicitud: Ampliado hasta 30 de Junio de 2021
Ejecución: Resolución + 24 meses

30 %

ÁMBITOS

Andalucía
Asturias
Baleares
Canarias
Cataluña
Galicia
Castilla La Mancha

ÁMBITOS

Castilla y León
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Valencia
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El proceso de optimización permite una gestión de la demanda y de producción inteligente.

Esto se traduce en modificar el tiempo de funcionamiento de los compresores y el número de equipos
trabajando (lastrado y deslastrado de equipos), respetando siempre una serie de restricciones, tales como
que la temperatura del producto no sobrepase un umbral o que no se produzcan excesos de consumo, es
decir, se realiza un control de excesos en función de la tarifa eléctrica contratada por el cliente.

El optimizador calcula la evolución de la temperatura en el futuro ajustando las consignas para que el coste
sea el menor posible.

Asimismo, se gestionan las tarifas de energía, midiendo cada punto eléctrico de forma independiente, y
evaluando la necesidad del cambiando de tarifa eléctrica según el consumo.

En esta gráfica inferior vemos como la temperatura del set va cambiando dependiendo del período
tarifario en el que estemos.

Eficiencia Energética en la Industria 4.0

GESTIÓN DE EXCESOS

GESTIÓN DE TARIFAS DE ENERGÍA
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En este gráfico, podemos visualizar la diferencia
existente entre un funcionamiento realizado con y
sin optimización.

En el caso sin optimización (líneas: gris, naranja y
marrón), la planta trabaja durante 8 horas de 00:00
a 08:00 de la mañana, suministrando frío de forma
constante con la finalidad de almacenar suficiente
frío en la cámara para hacer frente a las posibles
demandas que se puedan dar a lo largo del día.

El funcionamiento con optimización (líneas: verde y
azules), trabaja durante mucho menos tiempo y
como se puede observar, la temperatura del
producto se comporta de forma igual con el
planteamiento optimizado y sin optimizar, por lo que
no hay motivo para no ahorrar toda la energía que
se ve en la zona sombreada en verde.

El proceso de optimización permite una gestión de la
demanda y de producción inteligente.

Esto se traduce en modificar el tiempo de
funcionamiento de los compresores y el número de
equipos trabajando (lastrado y deslastrado de
equipos), respetando siempre una serie de
restricciones, tales como que la temperatura del
producto no sobrepase un umbral o que no se
produzcan excesos de consumo, es decir, se realiza
un control de excesos en función de la tarifa
eléctrica contratada por el cliente.

El optimizador calcula la evolución de la temperatura
en el futuro ajustando las consignas para que el
coste sea el menor posible.
Asimismo, se gestionan las tarifas de energía,
midiendo cada punto eléctrico de forma
independiente, y evaluando la necesidad del
cambiando de tarifa eléctrica según el consumo.

Predicción y actuaciones en refrigeración para la Industria 4.0

https://bit.ly/3fkEP9K
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Este gráfico nos muestra la predicción de la variación
de la temperatura del aire interior de una cámara,
así como del producto y estructuras almacenados en
la misma, a lo largo de un día.

En el caso de la temperatura del aire, pueden
compararse los valores predichos con los reales
medidos. Por otra parte, puede verse también el
estado de la planta en cada parte del día (en
funcionamiento o apagada, en proceso de
desescarche de evaporadores o con aperturas de
puertas).

Con los modelos predictivos, se pueden predecir
cuales son los valores de las temperaturas del
producto y de las estructuras almacenadas en el
interior de las cámaras.

Al utilizar ecuaciones matemáticas que relacionan
múltiples variables, es posible optimizar y extraer los
valores óptimos en cada momento para reducir los
costes de operación de la instalación, y
consecuentemente, garantizar el óptimo estado del
producto y reducir los costes de operación de la
instalación.

Predicción y actuaciones en refrigeración para la Industria 4.0
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Beneficios para tu Industria 4.0

REDUCCIÓN IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

MANTENIMIENTO EN TIEMPO REAL Y PREDICTIVO:

• Supervisar procesos en funcionamiento en
tiempo real con valores instantáneos.

• Alarmas y preavisos.
• Análisis con inteligencia artificial.
• Acciones inteligentes automáticas sobre los

equipos: Arranques, paradas y funcionamiento
parcial; Cambios de consignas adaptativas.

TOMA DECISIONES:

• Priorizar inversiones (Coste vs. Beneficio).
• Instalaciones nuevas o ampliaciones.
• Amortizaciones de equipos.

SEGURIDAD ALIMENTARIA:

• Optimización de la producción, sin paradas, y
adaptada al producto y al coste.

• Calidad del producto, minimizando no
conformidades del mismo.

• Reducción devoluciones de productos por parte
de los clientes.

• Mejora de indicadores de eficiencia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA:

• Identificar y optimizar consumos.
• Gestión de tarifas de energía. Optimización de la

potencia contratada.
• Control de excesos.

https://bit.ly/3fkEP9K
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Caso de éxito en la Industria Alimentaria

En total, en dos períodos de producción de 6 meses
cada uno, manteniendo la misma potencia
contratada y con el mismo gasto, se ha producido el
doble de producto y almacenado el triple del mismo.

Esto ello ha permitido también establecer un plan de
trabajo, tomando decisiones estratégicas de
funcionamiento, así como optimizar los costes de
explotación, con plazos de amortización muy cortos.

Con casi 2 millones de kWh ahorrados, esto ha
supuesto haber emitido un 29% menos de emisiones
de CO2 a la atmósfera, equivalentes a 641.719 Kg.
menos de CO2. Si no se hubiese instalado
CofriView365, la energía consumida hubiese
aumentado un 41,75% más.

Durante 2020 ha continuado el ahorro energético, ya
que, con el mismo gasto se ha producido un 10%
más.

Con nuestro software avanzado: CofriView365, en
materia de energía, se pueden realizar consumos
adaptados a la potencia contratada y a las
necesidades operativas y de proceso de cada
actividad industrial, al tiempo que se analizan y
predicen patrones, se detectan desvíos y se actúa
en el funcionamiento de la instalación para corregir
errores antes de que se produzcan, modificando
valores como las temperaturas de proceso y
conservación para controlar la perfecta trazabilidad
de los productos.

Destacamos un caso de éxito en la industria
alimentaria implantado en una planta de producción
en Huelva. En 2018, la energía consumida aumentó
un 4% y el coste un 14%, respecto a 2017, pero la
producción también aumentó un 35%.

En 2019, la energía consumida disminuyó un 10% y
el coste un 13%, respecto a 2018, y la producción
aumentó un 5%.

.
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Te ayudamos

A CORUÑA

DELEGACIONES PUNTOS DE SERVICIOSEDE CENTRAL

Solicita la ayuda e instala nuestro sistema de gestión 
energética 4.0
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A CORUÑA
ASTURIAS
BARCELONA
BILBAO
VIGO

LUGO
MADRID
MÁLAGA
BURELA
VALLADOLID

CÓRDOBA
GIRONA
LOGROÑO
PAMPLONA

SALAMANCA
SANTANDER
SEVILLA
TARRAGONA
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