
. ANTECEDENTES

Reducirel consumoy la demandade energía
eléctrica en Hielo de Ecatepec, S.A. de C.V.
a través de la optimización del sistema
electr<?motriz,del sistema de iluminación y
de la reducción de temperatura en el área
de tanques.

El tipo de financiamiento que se otorgó para
éste proyecto fue "Proyectos de Ahorro de
Energía Eléctrica en Grupos Corporativos y
en Empresas Representativas de Ramas
Industrialesde IntensoConsumo de Energía
Eléctrica", en el que el FIDE aportó la
cantidad de $210,686.93, sin intereses, lo
que representa el 60% del costo total del
proyecto. Asimismo, Hielo de Ecatepec,
invirtió la cantidad de $140,457.97, que
equivale al 40% de dicho costo, para
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complementar la inversión total que fue de
$351,144.90.

La inversión global, otorgada tanto por el
FIDE como por la empresa, se recuperará
en un periodo de 2.46 años.

La empresa Hielo de Ecatepec, pertenece
al consorcio corporativo GRUPO QUIDER,
S.A. de C.V., su giro principal es la fabrica-
ción de hielo en barra y está ubicada en
Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México.

Tiene como principales equipos consumi-
dores de energía eléctrica los compresores
de amoniaco, las bombas de agua y los
agitadores. La empresa cuenta con tres tur-
nos de trabajo los 365 días del año, con lo
cual los equipos tienen una operación de
8,760 horas/año. El suministro de energía



flD[,
eléctrica de LyFC está dado con tarifa HM;
las características de consumo de energía
eléctrica promedio durante el año 2000
fueron:

)

· Sustitución de 12 motores estándar por 12
motores de alta eficiencia con capacidades
de 5 a 150 HP.

· Optimización del sistema de. iluminación.
· Optimización del sistema de producción del

Tabla 1.Consumo eléctrico hielo a través de la reduc-

ción de la temperatura en
el área de tanques.

Del análisis realizado sobre los consumos
de energía eléctrica de la empresa, se
identificaron las siguientes áreas con poten-
cial de ahorro de energía; y el consumo de
este energético en cada una de ellas se
muestra en la siguiente gráfica:

Figura 1. Principales áreas
de consumo (0/0).

EVALUACION DE LAS CARGAS

El diagnóstico energéticose realizóconside-
rando varios aspectos relevantes, entre los
que se destaca la detección de equipos por
medir eléctricamente y que se analizaron;
de igual manera, se recopiló información
para caracterizar los equipos y así tener un
parámetro para poder estudiar la posibilidad
de incrementar su eficiencia sin afectar la
función que desempeñan dentro del proceso
de producción en la empresa. Después de
todo, en este estudio se aplicaron las
siguientes medidas:

En la siguientegráfica se
muestran los principales

equipos de mayor consumo eléctrico:

Figura 2. Principales
equipos consumidores (0/0)
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. DESCRIPCION DEL PROCESO

REFRIGERACION POR COMPRESION

El principio básico del ciclo es el siguiente:
la expansión de una mezcla de baja calidad
al pasar por un estrangulamiento(depresión)
reduce considerablemente la temperatura
del fluido, el cual después se evapora por
extracciónde energíade la región porenfriar,
y finalmente se eleva la presión del vapor
para que su temperatura sea mayor que la
del entorno y se provoque el proceso de
disipación de calor.

l
El ciclo consta de cuatro procesos físicos,
que son: condensación, expansión, evapo-
ración y compresión, los cuales se muestran
en el diagrama termodinámico (figura 3).
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DESCRIPCION

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL (kWh) 222,000

FACTURACION PROMEDIO MENSUAL ($), CON IVA INCLUIDO 144,900

DEMANDA PROMEDIO MENSUAL (kW) 450
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Figura 3. Diagrama termodinámico
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Figura 4. Esquema de proceso

Línea de IíqUim ID Condensador
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y coraza (chiller)

A

El líquidoen refrigerantees evaporadoa baja
presión en el evaporador donde se enfría el
fluido de proceso. Los vapores son compri-
midos a una presión suficientemente alta
para ~.espués ser condensados por aire
o agua de enfriamiento. El refrigerante
condensado es expandido antes del
evaporador por medio de una válvula
estranguladora o de expansión iniciándose
así un nuevo ciclo. Estas operaciones se
representan en las figuras 3 y 4.

La evaporación AB y la condensación DC
propiamente dichos serán 2 procesos
isotérmicos.

La compresión BC será un proceso
politrópico.

Lado de baja

presión

La expansión DA será un proceso
isoentálpico o adiabático ya que se utiliza
una válvula de expansión.

En la figura 4 también se muestran las
diversas opciones de equipos para integrar
un sistema de refrigeración por compresión
de vapor, las cuales son:

- Compresor

- Condensador

- Valvula de expansión

- Evaporador

3
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Tabla2. Resultados

. CONCLUSIONES

El ahorro energético que se obtuvo en Hielo
de Ecatepec, es de 230,414.88 kWh
anuales, que es igual al 8.65 % con relación
a su consumo promedio anual, así como un
ahorrode 26.14 kWequivalentesa un 5.80%
con respecto a su demanda; este ahorro
permitirá obtener un beneficio económico de
$142,732.80 anuales que es igual a una
disminución del 5.35 % de su facturación
eléctrica anual.

La inver§ión total, considerando el ahorro
obtenido con las medidas que se aplicarán,,

~I

tiene un período de recuperación de 2.46
años.

Como se observa, gracias a las medidas
aplicadas se obtuvieron grandes beneficios
económicos para Hielo de Ecatepec,
dándole un uso eficiente y racional a la
energía eléctrica.

La empresa Hielo de Ecatepec, está aprove-
chando al máximo todas las oportunidades
de ahorro de energía eléctrica que le
proporcionaron, como beneficio, ahorros
energéticos y económicos, así como para
mejorar constantemente la calidad de sus
productos e incrementar su productividad.
Además, es una empresa consciente de su
responsabilidad social y posee un enorme
interéspor reducir la contaminación,además
de redundar en beneficios interesantes para
el país al contribuir al mejoramiento del
ambiente.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso. Col. Anzures. México, D.F.

C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 018005086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx
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AHORRO EN AHORROS EN AHORRO INVERSION INVERSION INVERSION PERIODO DE

CONCEPTO CONSUMO DEMANDA ECONOMICO FIDE EMPRESA TOTAL RECUPERACION

(kWhlaño) (kW) ($) ($) ($) ($) (años)

Sustitución de 12 motores estándar por

12 motores de alta eficiencia con capacidades

de5a150HP. 204,671.83 23.42 124,860.75 184,882.96 88,037.54 272,920.50 2.18

Optimización del sistema de iluminación. 12,910.05 2.72 8,852.55 11,193.98 7,462.66 18,656.64 2.11

Optimización del sistema de producción de

hielo a través de la reducción de temperatura

en el área de tanques. 12,833.00 0.00 9,019.50 14,609.99 9,740.00 24,349.99 2.70

4 fianzas e indirectos (impuesto sobre la

renta gastos de administracion, seguros, etc). O O O 0.00 35,217.77 35,217.77 0-

TOTAL 230,414.88 26.14 142,732.80 210.686.93 140,457.97 351,144.90 2.46


