
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-189

SONHOFRUT, S.A. DE C. V.

. ANTECEDENTES

La empresa Sonhofrut, S.A. de C.V. se en-
cuentra ubicada en la calle de Campeche
485, Col. Pimentel, Hermosillo, Son., y perte-
nece a la rama industrial alimenticia, cuyo
giro principal es la conservación y el proce-
samiento de frutas y hortalizas, para lo cual
cuenta con dos frigoríficas denominados
Pesqueira y Calle 4.

El servicio eléctrico suministrado a la em-
presa es en media tensión bajo la tarifa HM.

Los consumos de energía eléctrica que
presenta Sonhofrut, en promedios
mensuales, se pueden apreciar en la
siguiente tabla:

Tabla 1. Características eléctricas.

Sonhofrut tiene una capacidad instalada de
1,859.60 kW, la cual se distribuye como
sigue.
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CONCEPTO VALORES PROMEDIO
Consumo kWh/mes 425,000
Demanda kW 1,160
Imoorte SI/mes 275 800



El aislamiento de la tubería estaba com-
puesto por dos secciones de poliuretano
espreado (Fig.1), el cual por sus caracte-
rísticas, ocasiona una ganancia de calor
en el sistema y, como consecuencia, una
pérdida en la capacidad del equipo y un
aumento en el consumo de energía
eléctrica en los equipos del par motor-
compresor.

Fig. 1. Aislamiento de poliuretano espreado
de las tuberías de compresores

A continuación se presentan los proyectos
de aplicación de medidas realizados por
Sonhofrut, con apoyo financiero del FIDE.

l. SUSTITUCION DEL AISLAMIENTO TER-
MICO OBSOLETO E INEFICIENTE DE
LAS LlNEAS DE SUCCION DEL COM-
PRESOR M&M 180 ME, 200 VLD y
SABROE 50 POR UN AISLAMIENTO DE
ALTA EFICIENCIA.

SITUACION ACTUAL

Hielo

ya que el aislamiento actual resulta obsoleto
e ineficiente por las características del
material aislante.

El aislamientoque se proponepara las líneas
de succión, está compuesto por dos
secciones de poliestireno hecho en base a
diámetro y espesor requeridos, para cada
diámetro de las tuberías, las cuales se
cubrirían con una barrera de vapor a base
de impermeabilizantescomo se muestranen
la siguiente figura.

Figura 2. Aislamiento propuesto en las
líneas de succión
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(Manta Faster Flex,
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imperrneabilizante)
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Aislamiento
(Poliestireno)

Los beneficios esperados son
con base en la reducción en el
consumo al aplica-r el nuevo
sistema de aislamiento.

>Aislamiento
,.. (poliuretanoespreado)

II.OPTIMIZACION DEL COM-
PRESOR 180 ME PARA
OPERAR DEL LADO DE
ALTA TEMPERATURA AL
LADO DE BAJA (BOOSTER)

En el diagrama anterior se considera que el
15% del aislamiento se encuentra conta-
minado con hielo debido a que no cuenta
con una barrera de vapor que impida la
formación del mismo.

SITUACION PROPUESTA

Se propone la sustitución del aislamiento
térmico de las líneas de succión de los
compresores M&M 180 ME, 200 VLD Y
SABROE50 a losacumuladoresdel sistema,

Enel sistema de refrigeraciónde la empresa
Sonhofrut, para poder lograr la temperatura
de congelación y conservación, así como de
enfriamiento se trabaja en dos etapas de
compresión siendo el lado de baja tempera-
tura (booster) y el de alta temperatura (lado
de alta).

Los compresores se pueden operar como
booster o como segunda etapa, pero se
tienen que ajustar a las condiciones de
diseño, por lo que, al operar un compresor
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flD~
que es boosteren el lado de alta temperatura SITUACION ACTUAL
su eficiencia baja considerablemente y
ocurre lo mismo si se opera un compresor Se analizó el sistema de refrigeración de la
del lado de alta temperatura como booster. planta y se observó que se tienen dos
Existen equipos de compresión que pueden compresores trabajando del lado de alta
trabajar en una etapa intermedia, a los temperatura y que el compresor 180 ME
cuales se les conoce como economizados, estaba trabajando como economizado
y succionan en el lado de baja temperatura, (Figura 3). Esto ocasiona que el sistema de
mientras que descargan en el condensador. refrigeración se encuentre limitado, y tenga
Los términos anteriores se utilizaron en el que consumir más energía eléctrica para
análisis para llevar a cabo la cuantificación responder a las necesidades de la planta.

Figura 3. Situación actual
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del ahorro, específicamente en el sistema
de esta empresa.

En la actualidad el sistema esta limitado en
el lado de booster, por lo que es necesario
operar los equipos del sistema de alta
temperatura como compresores de baja
temperatura.

Por lo anterior, se tiene un aumento en el
consumo de tales equipos y, para
contrarrestarlo, es necesario trabajar un
compresor como booster y liberar carga a
los equipos del lado de alta temperatura.

liquido

COndensador

Recibidor

SITUACION PROPUESTA

Se propone trabajar el compresor 180 ME
como booster durante 6 meses, para lo que
es necesario hacer el arreglo correspon-
diente en las líneasy válvulas,ya que la línea
que descargaba en el condensador, se
prolongará hasta un tanque intercooler (nue-
vo) para seguir al sistema de refrigeración
(Figura 4). Los otros seis meses trabajará
como economizadodadas lascaracterísticas
del sistema.
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FIDE.

Figura 4. Situación propuesta
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TABLA RESUMEN DE LAS OPORTUNIDADES
DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

Como se observa de la tabla anterior, con la
implementación de las medidas de ahorro
de energía eléctrica ya descritas, se tiene
un ahorro en demanda de 36.18 kW, en
consumo de 491,029.92 kWh/año, con un

beneficio económico de $253,075.84 al año,
lo que permitirá que la inversión de
$704,683.51 se recupere en 2.78 años.

. CONCLUSIONES

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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MEDIDA AHORROS INVERSION T.S.R
kW kWh/año $/año $ años

Sustitución del aislamiento
térmico obsoleto e ineficiente
de las líneas de succión de 0.0 336,143.52 144,676.18 425,539.56 2.94
compresor M&M 180 ME,
200 VLD SABROE 50 por
aislamiento de alta eficiencia.

Optimización del compresor
180 ME""paraoperar del lado 36.18 154,886.40 108,399.66 279,143.95 2.57
de alta temperatura aliado de
baja (booster).

TOTAL 36.18 491,029.92 253,075.84 704,683.51 2.78


