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CASO: I-DV- 201

FRUTAS Y VEGETALES DE ZAMORA, S.A. DE C. V.

. ANTECEDENTES:

Tabla 1. Parámetros eléctricos

(promedio mensual)
Frutas y Vegetales de Zamora, S.A. de C.V.
es una empresa que se constituyó en el año
de 1986, y pertenece el ramo alimenticio,
siendo su principal giro el procesado y congelado'de frutas y verduras.

Demanda, kW
Consumo, kWh/mes
Factor de carga, %
Facturación eléctrica,$/mes

322.00
132,500.00
55.00
98,500.00

Frutas y Vegetales de Zamora está ubicada . DESCRIPCION DEL PROCESO
en Av. Santiago NQ91, Col. La Floresta,
Zamora, Mich., C.P.59610, tiene contratado
El proceso inicia en los campos con el corte
el serviciode energíaeléctrica con Comisión
de la fruta, la cual es recolectada en cajas
Federal de Electricidad, bajo el esquema de
de plástico, que se colocan en camiones
la tarifa HM y se encuentra laborando tres
para su traslado a la planta. En ella, el
turnos.
camión se pesa con el producto y posterior
mente se lleva al área de recopilación en
donde se "desata",es decir, la fruta se muesEn la siguiente tabla, se muestra un resumen de los parámetros eléctricos en
tra para la primera evaluación de calidad.
promedio mensual.
Una vez inspeccionada se toma nota del
producto aceptado.

fl DE.
La fruta aceptada se lleva
al área de despate y se
prácticala segunda inspección de calidad. Ya despatada y seleccionadala fruta,
se deposita en canales de
agua que la transportan
hacia una lavadora donde
es limpiada y esterilizada.
Posteriormente, se pasa
por una seleccionadora en
la cual la fruta va cayendo
según su tamaño, en diferentes zonas; con esta
acción se realiza la última
selección de calidad.
. CARGA INSTALADA
Para el empaque, se toma la fruta seleccionada al final de la banda y se le agrega
azúcar, para que posteriormente se almacene en botes de plástico con capacidad de
30 lbs. Los botes con la fruta se trasladan a
los cuartos de congelación rápida y una vez
congelada, se pasa a los cuartos de conservación o al área de embarque para su
comercialización.

En la tabla siguiente, se muestra la carga
instalada por concepto.
Tabla 2. Carga instalada

CONCEPTO

kW
7.78
34.59
152.18
1,003.37
1,197.92

Aire acondicionado
Iluminación
Motores
Refriqeración
TOTAL

En la siguiente figura se muestra el diagrama
de flujo del proceso.
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A continuación se muestra en forma gráfica
la distribución por área de la capacidad
instalada.
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Fig. 2 Distribución de la demanda
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Situación actual
De los equipos instalados en la planta, se
procedió a determinar la demanda, consumo
y facturación eléctrica, tomando como base
las horas de operación al año en cada horario, y considerando que el balastro electromagnético consume el 25% adicional de la
potencia de las lámparas.

Optimización del sistema de alumbrado
mediante el cambio de arreglos de 2x75
a 1x59 watts, de 2x39 a 1x32 watts, con
reflector especular y balastros electrónicos, así como sustitución de lámparas
incandescentes de 100 watts por lámpa-

Tabla 3. Demanda con equipos ineficientes

Ubicación
Producción
Pasillos
Area de embarques
Cámaras de conservación
Oficinas 1
Oficinas 2
TOTAL

Cantidad

Arreglo
2 x 75W T-12
2 x 75W T-12
2 x 75W T-12
1 x 100 W
2 x 39W T-12
2x75WT-12

3

63
10
22
82
36
27
240

Carga de
Gabinetes en
Watts
187.50
187.50
187.50
100.00
97.50
187.50

-

Demanda
Total, kW
11.22
1.78
3.92
7.79
3.33
4.81

32.85

Situación propuesta

ción. Aunado a esto, se tenían gases no condensables en el sistema de refrigeración, que
es un sistema cerrado en el cual la existencia de estos gases afecta la operación de los
condensadores al reducir su capacidad y área
efectiva de transferencia, con lo que se
aumenta la presión de descarga
del
compresor. Este aumento incrementa su
consumo de energía eléctrica y reduce la
capacidad del ciclo de refrigeración.

La propuesta consistió en sustituir arreglos
de 2x75 a otros de 1x59 watts y de 2x39 a
1x32 watts, con reflector especular y balastras electrónicos, así como sustituir lámparas incandescentes de 100 watts por
lámparas fluorescentes compactas de 23
watts y los arreglos de lámparas de 2x75
watts, por arreglos de lámparas de 1x59
watts con reflector especular, además de
sustituir los balastros electromagnéticos por
balastros electrónicos de alta eficiencia.

La propuesta, consiste en sustituir el Condensador tres por uno del tipo compacto que
dadas sus características, es de menor
potencia que el equipo actual.

Dado lo anterior, se procedió a calcular la
demanda, consumo y facturación con esta
aplicación.

Asimismo, para eliminar los gases incon-

Tabla 4. Situación con equipos de alta eficiencia
Area

Arreglo

Producción
1 x 59W T-8
Pasillos
1 x 59W T-8
Area de
1 x 59W T-8
embarques
Cámaras de
conservación 1 x 23W, LCF*
Oficinas 1
1 x 32WT-8
Oficinas 2
1 x 59W T-8
TOTAL
*

Cantidad
63
10

Demanda
kW
3.67
0.58

Consumo
kWhlaño
19,500.91
3,081.89

Facturación
$/año
12,971.81
2,050.04

22

1.29

6,854.54

4,559.57

82
36
27
240

1.86
1.14
1.57
10.11

13,499.14
6,057.50
8,342.35
57,336.33

7,915.66
4,029.39
5,549.25
37,075.72

Lámpara fluorescente compacta

Optimización del sistema de refrigeración
mediante la sustitución de un condensador
evaporativo obsoleto e ineficiente por uno
de tipo compacto de alta eficiencia, así
como la instalación de un sistema purgador de gases incondensables.

densables del sistema, se propuso la instalación de un purgador automático con la
finalidad de mantener el sistema libre de
estos gases. Lo anterior disminuyó la
presión de descarga de los compresores.
Con esto se obtuvo un importante ahorro
tanto de demandacomo de energíaeléctrica.

Comoparte del sistema de refrigeración,se

Sustitución del aislamiento térmico
obsoleto e ineficiente de las líneas de
refrigeración por un aislamiento de alta
eficiencia.

cuentacon tres condensadoresevaporativos,
de los cuales, el condensadortres resultaba
ya obsoleto y presentaba deficiencias en su
operación debido a incrustaciones y oxida-
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