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CASO:I-DV-233

GRUPO AV/COLA DE JALISCO, S.A. DE C.v.

. OBJETIVO

Identificar e implementar medidas que
permitan el ahorro y uso racional de la
energía eléctrica en Grupo Avícola de
Jalisco, sin afectar la productividad, ni las
condiciones de seguridad y el confort de los
empleados, asimismo presentar oportu-
nidades de ahorro de energía detectadas
durante la evaluación energética realizada
en la empresa.

. INTRODUCCION

Entodas lasempresas, independientemente
de su giro, magnitud y ubicación, es viable
abatir costos en consumos energéticos que
en la mayoría de los casos, son bastante
representativos, esto les permite mejorar el
índice energético y su productividad,

logrando con ello, ser más competitivos en
el mercado.

Conforme a lo anterior, la herramienta
práctica para reducir estos costos y apoyar
la mejora continua de calidad es sin duda,
el uso eficiente de la energía eléctrica. Con
este fin se desarrolló un estudio energético
en Grupo Avícola de Jalisco.

La empresa, interesada por lograr una
disminuciónde su facturacióneléctrica,firmó
un contrato de concertación para la
realización de un proyecto de ahorro de
energía; mediante la optimización del
sistemade refrigeración,así como el sistema
de iluminación. El monto del financiamiento
fue de $ 50Q,000.00 sin intereses, el cual
arrojó un periodo simple de recuperación de
2.9 años.



La filosofía de realizar lo.? proyectos"
demostrativos por parte del Fidéicomiso para .

el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), ha
repercutido en obtener resultados que
abarcan el ámbito nacional. Gracias a esto,
se ha dado el efecto multiplicador cuya
magnitudhaceque puedaextendersea otras
empresas semejantes.

La aplicación de los programas de ahorro
de energía eléctrica en los diferentes sec-
tores, desde grandes empresas hasta micra
empresas,handemostradobeneficiosreales
que varían entre 10 Y 20% típicamente,
resultando proyectos sumamente atractivos
por su alta rentabilidad.

. ANTECEDENTES

Grupo Avícola de Jalisco, S.A. de C.V., es
unaempresade la rama industrialalimenticia
que está ubicadaen Zapopan,Jalisco,y está
enfocada a la comercialización,congelación
y refrigeración de productos frescos pere-
cederos.

Cuenta con suministro eléctrico por parte de
CFE en tarifa HM dentro de la región sur, en
promedio tiene una demanda facturable de
450 kW, un consumo de 3,888 MWh, por lo
que su facturación es de $3,032,640.00 MN,
al año I.V.A. incluido, trabaja las 24 horas del
día en los tres turnos, los 365 días del año.

Tabla 1 Parámetro del mes

. METODOLOGIA

La importancia de la energía eléctrica en los
procesos, permite que actualmente la indus-
tria mexicanaplaneey ejecuteobrasenfoca-

das al ahorro y uso eficiente de la energía
" eléctrica. .

El diagnóstico energético de segundo grado
realizado en esta empresa, tuvo como
objetivo identificar las oportunidades de
ahorro, la caracterización del uso de la ener-
gía eléctrica en las diferentes áreas de la
planta, así como la identificación y cuan-
tificación de las acciones a realizar que se
enfocaron hacia el uso eficiente de dicho
energético.

Debido a la competencia en su ramo, la em-
presa tuvo que realizar un cambio radical 'Y." ,-- .

terminante, por lo cual requirió incrementar la
eficiencia energética de su sistema de con-

gelación y refrigeración, con el respectivo aho....

rro en su consumo de energía eléctrica y PaJ:i«'"'""'"
ende, la reducciónde sufacturacióneléctrica{~;: j,~

. >.. ":"-':'.-'.'~

. AREAS DE OPORTUNIDAD

La empresa consume al año 1,042,092 kWh
por la operación de las cámaras de.
refrigeración y congelación, y el sistema de
iluminación; lo que equivale a un 26.8% del
consumo total promedio, como se muestra
en la siguiente gráfica.

Distribución de energía eléctrica
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Demanda Consumo Facturación
kW kWh/mes $/mes
450 324,000 252,720.00

Concepto kWh/año Porcentaje
Iluminación 287,560.56 7%

Refrigeración 367,804.80 9%

Congelación 386,726.40 10%
TOTAL 1,042,091.76 26%



Con base en el diagnóstico energético, se
determinó que los condensadores instalados
son equipos ineficientes y sobredimensio-
nadas, así mismoque las unidades evapora-
doras son equipos ineficientes desde su
diseño ya que presentan una elevada
acumulación de escarcha en los difusores,
provocando con ello, pérdidas de calor en
los evaporadores y por consecuencia,
pérdidas eléctricas y económicas. Con base

Lacámara de refrigeracióntiene instaladauna en lo anterior, se recomendó a la empresa
unidad condensadora que opera con cuatro sustituir los condensadores y las unidades
condensadores de 16,400 kcal/hr cada una, evaporadoras, por equipos de alta eficiencia;
a una velocidad de 1,800 r.p.m y con una medida que arrojó los siguientes beneficios.

Tabla2 Ahorros obtenidos por la optimización del sistema de refrigeración
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FIDE.

Las medidas de ahorro de energía que se
determinaron en el estudio energético y en
las que se invirtieronlos recursos del FIDE
y de la empresa, fueron las siguientes:

· Sustitución de ocho unidades condensa-
doras ineficientes, por cuatro unidades de
alta eficiencia y ocho unidades evapo-
radoras ineficientes,por ocho unidadesde
alta eficiencia de las cámaras de refrige-
ración y congelación.

· Sustitución del sistema de iluminación
convencional,porequipode alta eficiencia.

a) Optimización del sistema de refrigeración de
las cámaras de refrigeración y congelación.

o
En las instalaciones de Grupo Avícola de
Jalisco, se encuentra instalada una cámara
de congela'Cióncon una área de 3076.15 ft2
Y una cámara de refrigeración con un área
de 6,453.03 ft2.

capacidad de 15 HP que en conjunto suman
60 HP, mientras que en la cámara de
congelaciónloscondensadoresson de 8,160
kcal/hrcon unacapacidad de20 HPcadauno,
haciendountotalde80 HP;paraestacámara.

Los evaporadores son de una capacidad de
tres HP y 18,640 kcal/hr en cada uno de los
cuatro equipos instalados en la cámara de
refrigeración, y para la cámara de congela-
ción se tienen 4 equipos de dos HP y 9,835
kcal/hr en cada uno.

o
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Medidas Area Ahorros Costo por Costo por Importe Inversión PRS

demanda consumo total

eléctrica eléctrica ahorro

(kW) (kWh/año) ($) ($) ($) ($) (AÑO)

Sustitución de ocho condensadoras Cuarto de
$18,842 $104,64713.49 116,553.60 $123,489

de refrigeración ineficientes que en congelación

conjunto hacen 140 HP por cuatro

condensadores de alta eficiencia Cuarto de
$15,461 $85,871 $101,33212.73 109,987.20

que suman 100 HP. refrigeración
$1,938,291 2.99

Sustitución de ocho unidades Cuarto de
$31,994 $177,69722.91 197,915.48 $209,692

evaporadoras ineficientes que en refrigeración

conjunto hacen 20 HP por ocho

unidades evaporadas de alta Cuarto de
$32,684 $181,528 $214,21226.91 232,509.41

eficiencia que suman 16 HP. congelación

Total 76.04 656,965.69 $98,981 $549,744 $648,725 $1,938,291 2.99



Estas dos acciones permitieron un ahorro
en la demanda de 76.04 kW, así como
656,965.69 kWh/año en el consumo y un
ahorro económico anual de $ 648,725.14.

b) Optimización del sistema de iluminación.

El concepto de ahorro de energía eléctrica
se compagina, con el hecho de mantener
una mejor comodidad visual bajo las
necesidadesdel área de trabajo y por lo cual
se procurómantenerla alturade montajecon
el nuevo sistema de iluminación de alta
eficiencia, con el mismo número de equipos
e implementando una nueva tecnología en
las mismas. Con lo anterior se obtiene una
mayor calidad en iluminación para las
necesidades de las diferentes áreas, con un
menor consumo y demanda eléctrica.

Situación Actual

Actualmente se tienen operando los
siguientes tipos de lámparas: lámparas
fluorescentesT12 con capacidadesde 2x39,
2x40 y 2x75 W,así como equipos de aditivos
metálicos de 250 W, las cuales trabajan un
promedio de 350 horas al mes. Estos
equiposson actualmenteobsoletosy de muy
baja eficiencia, además de que los niveles
de iluminación medidos, se encuentran por
debajo de los n-¡velesmínimos requeridos y
en algunas áreas estos niveles están
excedidos.

A continuación se presentan los consumos
y demanda$ de energía eléctrica de las
principales áreas de la empresa.

f)
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FIDE:

Tabla 3 Características de los equipos originalmente instalados
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AREA TIPO DE POTENCIA CANTIDAD kW HORAS DE CONSUMO
LUMINARIO WATTS TOTALES OPERACION MENSUAL

(HRS/MES) (kWh/MES)
OFICINAS FLUORESCENTE

NORTE PARABOLlCO 95 90 8.55 325 2,778.75
2 x 40 WATTS

OFICINAS FLUORESCENTE
SUR PARABOLlCO 95 50 4.75 325 1,543.75

2 x 40 WATTS
OFICINAS FLUORESCENTE
PONIENTE PARABOLlCO 95 44 4.18 325 1,358.50

2 x 40 WATTS
PROCESOS FLUORESCENTE

ESPECIALES ACRíLlCO 72 66 4.76 377 1,794.52
ENVOLVENTE DE

2x39WATTS .

PROCESOS FLUORESCENTE
ESPECIALES 11 ACRíLlCO 72 20 1.44 377 542.88

ENVOLVENTE DE
2 x 39 WATTS

SERVICIOS FLUORESCENTE
PLANTA TIPO 180 42 7.56 377 2,850.12

BAJA INDUSTRIAL DE
2x75

SERVICIOS FLUORESCENTE
PLANTA TIPO 180 38 6.84 273 1,867.32

ALTA INDUSTRIAL DE
2 x 75

SERVICIOS FLUORESCENTE
PLANTA TIPO 180 9 1.62 273 442.26

BAJA NDUSTRIAL DE
2 x 75

SERVICIOS FLUORESCENTE
PLANTA C/ACRILlCO 180 34 6.12 273 1,670.76

ALTA 2 x 75 WATTS
TIENDA y ADITIVOS
AREA DE METALlCOS 290 22 6.38 382 2,437.16
VENTAS 250 WATTS

CAMARAS 1,2 ADITIVOS
Y FABRICA METALlCOS 290 46 13.34 382 5,095.88
DE HIELO 250 WATTS
PASILLO FLUORESCENTE

ANTECAMARAS ACRILlCO 180 23 4.14 382 1,581.48
ENVOLVENTE

DE 2 x 75 WATTS
TOTALES 69.68 23,963.38



Considerando los
valores de la tabla 3,
se observa que la
demanda eléctrica en
el área de iluminación
es de 69.68 kW y el
consumo mensual es
de 23,963.38kWh. De
acuerdo a los datos
de los equipos se
puede observar que
se tienen equipos con
tecnología obsoleta y
de baja eficiencia.

Propuesta

Unavez analizando el
sistema de ilumina-
ción de las áreas, se
obtuvieron los si-
guientes resultados.
Se propone instalar
lámparas T-8 de 2x32
y 3x32 W, con la fina-
lidad de mejorar en
nivel de iluminación y
reducir el consumo de
energía eléctrica, ob-
teniendo también una
mejora en la eficiencia del sistema y del
factor de potencia. La propuesta de ~horro
de energía para la planta es latente y cabe
mencionar que las horas de vida promedio
de un luminario T-8 es mayor en un 65%,
con relación a la lámpara T-12 equivalente,
lo cual t,ambién representa un ahorro
importante en el mantenimiento de la
instalación.

Las luminarias de 250 W en aditivos metá-
licos para las áreas de cámaras frías y
fabrica de hielo, presentan un bajo nivel de
iluminación, el cual fue corroborado con

mediciones y abalado por la inconformidad
de los empleados que acceden a esta área.
Con base en esto se propuso instalar
lámparasde400 W en aditivosmetálicoscon
lámparas de alta eficiencia pulse-start, cuyo
flujo lumínico en lúmenes es de 44,000
inicialesy 31,000 mantenidos,y se demues-
tra que con la mitad de luminarias
alcanzamos los niveles de iluminación
deseados, y por supuesto un 22.41% de
ahorro en consumo de energía.

En la siguiente tabla se presentan los
consumos y demandas de energía eléctrica
de las principales áreas de la empresa.

6



Tabla 4 Características de los equipos propuestos
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AREA TIPO DE POTENCIA CANTIDAD kW HORAS DE CONSUMO
LUMINARIO WATTS TOTALES OPERACION MENSUAL

(HRS/MES) IlkWhlMES)
OFICINAS FLUORESCENTE

NORTE PARABOLlCO 100 45 4.5 325 1,462.50
3 x 32 WATTS

OFICINAS FLUORESCENTE
SUR PARABOLlCO 100 25 2.5 325 812.5

3 x 32 WATTS
OFICINAS FLUORESCENTE
PONIENTE PARABOLlCO 100 22 2.2 325 715

3 x 32 WATTS
PROCESOS FLUORESCENTE

ESPECIALES HERMETICO DE 62 52 3.23 377 1,217.71
2 x 32 WATTS

PROCESOS FLUORESCENTE
ESPECIALES 11 HERMETICO DE 62 16 1 377 377

2 x 32 WATTS

SERVIQIOS FLUORESCENTE
" '"

PLANTA TIPO 62 42 2.61 377 983.97
'. BAJA INDUSTRIAL DE

2 x 32 WATTS
SE"RVICIOS FLUORESCENTE

PLANTA TIPO 62 38 2.36 273 644.28
ALTA INDUSTRIAL DE

2 x 32 WATTS
SERVICIOS FLUORESCENTE

PLANTA TIPO 62 9 0.56 273 152.88
ALTA NDUSTRIAL DE

2 x 32 WATTS
SERVICIOS FLUORESCENTE

PLANTA C/ACRILlCO 62 34 2.11 273 576.03
ALTA 2 x 32 WATTS

TIENDA y ADITIVOS
AREA DE METALlCOS 450 11 4.95 382 1,890.90
VENTAS 400 WATTS

CAMARAS 1,2 ADITIVOS
Y FABRICA METALlCOS 450 23 10.35 382 3,953.70
DE HIELO 400 WATTS
PASILLO FLUORESCENTE

ANTECAMARAS ACRILlCO 62 23 1.43 382 546.26
HERMETICO

DE 2 x 32 WATTS
TOTALES 37.80 13,332.73



FIDE.

Como podemos observar en la tabla
anterior,la demanda eléctricapropuestaen
el área de iluminación (37.80 kW) y el
consumo mensual (13,332.73 kWh) se
encuentran por debajo de los valores
inicialesque se tenían, aunado a esto, se
obtuvo una mejora considerable en los
nivelesde iluminación.

A continuaciónse presentan a manera de
resumen las medidasde ahorropropuestas
con sus correspondientes ahorros en
energía, demanda y económico;tambiénse
presentan las inversiones requeridas para
la aplicaciónde cada mediday su periodo
de recuperaciónde capital.

. CONCLUSIONES

El ahorro en demanda por la aplicación
de medidas de ahorro es de 107.92 kW
y de 784,533.49 kWh/año en consumo.
Estos ahorros en energía, representan
un total económico de $803,100.87
al año equivalente a un 26.42% respecto
de la facturacióntotal anual de consumo.
La inversión total para la aplicación de
estas medidasascendióa $ 2,398,174.88,
siendo el periodosimple de recuperación
del capitalglobalde 2.99años.

Tabla 5 Ahorros obtenidos

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

C.P. 11590Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 01800 5086 417
Consulte nuestra página web: http://www.flde.org.mx
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CONCEPTO AHORRO EN AHORROS EN AHORROS INVERSION INVERSION INVERSION PERIODO DE

DEMANDA CONSUMO ECONOMICO FIDE ($) EMPRESA TOTAL RECUPERACION

FACTURABLE kWhlaño ($) ($) ($) (AÑOS)

kW

OPTIMIZACION

DEL SISTEMA DE

REFRIGERACION 76.04 656,965.69 648,725.14 250,000.00 1,688,291.10 1,938,291.10 2.99

EN LAS CAMARAS 16.90% 16.90% 21.33%

DE REFRIGERACION

y CONGELACION

OPTIMIZACION DEL

SISTEMA DE
31.88 127,567.80 154,375.73 250,000.00 209,883.78 459,883.78 2.98

ILUMINACION
7.08% 3.28% 5.09%

TOTAL 107.92 784,533.49 803,100.87 500,000.00 1,898,174.88 2,398,174.88 2.99

23.98% 20.18% 26.42%


