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HOJA CASO:
I-DV-273
"FRUTASy VEGETALES
DEZAMORA,
S.A.DEC.V."

ANTECEDENTES
Frutas y Vegetales de Zamora, S.A. de C.v., se encuentra
ubicada en: Av. Santiago #91 Col. La Floresta, Zamora
Mich. C.P.59620.

Características del proyecto
Clave
Inversión requerida ($)
Ahorros económicos ($/año)
Periodo de recuperación (años)

1-2120/2004
$ 468,558.05
$ 246,257.07
1.9

Datos de Operación
Productos o servicios

Es una empresa que se dedica al cultivo y proceso de
frutas y vegetales.

Datos eléctricos actuales
Tarifa contratada

"

Consumo promedio (kWhlaño)
Demanda máxima (kW)
Monto de facturación ($/año)

El servicio de energía eléctrica de la planta es suministrado
por la Comisión Federal de Electricidad mediante la tarifa
HM, Región Sur.

1,293,000 kWh/año
338 kW
$1,356,230.28

Indice energético
Potencial de ahorro detectado

Se detectó una gran oportunidad de ahorro de energía
eléctrica mediante la sustitución de dos compresores tipo
reciprocantes de 60 HP cada uno; equipos de refrigeración
de mucha antigüedad.

Descripción del proyecto
a) Situación Anterior.

FIDEICOMISO

PARA EL AHORRO

DE ENERGIA ELECTRICA

Frutas y Vegetales de Zamora, contaba con equipos de
refrigeración obsoletos, los cuales estaban conectados
para compresión en dos etapas: en la primera, se tenían
dos compresores tipo cilindro reciprocantes, como Booster
1 y 2 Modelo NWB-8B, marca MYCOM y un compresor
Tipo Tornillo para amoniaco; Dichos compresores estaban
interconectados al acumulador de succión y al enfriador
intermedio. En esta área se obtendrían los ahorros
energéticos y económicos implementando un proyecto de
ahorro de energía eléctrica sustituyendo los dos
compresores reciprocantes (Booster 1 y 2).
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b) Situación actual.

Se instaló un compresortipo tornillo de alta eficiencia marca
M&M, para amoniaco, modelo S-67 ETD (compresor
Sabroe S-81) de 65 toneladas de refrigeración y 75 Hp,
como Booster, enfriamiento a través de termosifón con
microprocesador electrónico, válvulas de control y
accesorios.
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Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación
Ahorro en
demanda

Medida

Sustitución de dos compresores tipo reciprocantes marca MYCOM, modelo NWB-8B, de 60 HP
cada uno, los cuales trabajan en el sistema de
refrigeración de la primera etapa de compresión
como Booster, (-30°F @ + 20°F) con una potencia total de 120 HP,fueron sustituidos por un
compresor tipo tornillo de alta eficiencia marca
M&M, para amoniaco, modelo S-67 ETD
(compresor Sabroe S-81) de 65 toneladas de
refrigeración y 75 HP,como Booster, enfriamiento a través de termosifón con microprocesador
electrónico, válvulas de control y accesorios.

Ahorro en

kW consumo
kWhlaño

45.90

179,101.80

Ahorro en

Inversión

facturación
I.V.A. incluido
$Iaño

I.V.A.
incluido
lS\

T.S.R.

246,257.07

468,558.05

1.9

Conclusiones:
Con las medidas realizadas se obtuvieron los siguientes
resultados:
Un ahorro anual de 45.90 kW en demanda, 179,101.80
kWh/año en consumo y $246,257.07 en facturación.
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