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HOJA CASO:
I-DV-275
"SR. RICARDO
SANCHEZ
VAZQUEZ"

ANTECEDENTES:
La empresa SR. RICARDO SANCHEZ VAZQUEZes una
empresaprivada mexicanaubicadaen calle VioletaNo.404
A, Col.Lindavista en el municipiode Celaya,en el Estadode
Guanajuato. Su giro principal es el almacenamiento de
productos diversosa bajas temperaturas(-15°C).

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

1-1/14/2004
1,670,710.35
584,915.51
2.86

Datos de Operación
Productos o servicios

Almacenamiento
temperaturas.

de diversos

productos

a bajas

Datos eléctricos actuales
Tarifa contratada

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

La energía eléctrica consumida por la empresa es
suministrada por Comisión Federal de Electricidad (CFE),
y se encuentra contratada en TarifaHoraria para servicio
general a mediana tensión HM.
6,344,100
1,007
4,730,886.0p

Potencial de ahorro detectado
En las instalaciones de la empresa se detectó una gran
área de oportunidad con potencial para el ahorro de
energía eléctrica, la cual se menciona a continuación:
· SISTEMA DE REFRIGERACION

Descripción del proyecto
a) Situación Anterior.

La empresa cuenta con tres cámaras de refrigeración, las cuales

han sido ampliadas en tres ocasiones de acuerdo con las
necesidades de crecimiento de la empresa desde su fundación.
Cada cámara de congelación cuenta con tres compresores
abiertos con un motor de 25 HP cada uno y la transmisión se
realiza por medio de banda, el sistema de condensación es por
aire y cada condensador tiene un motor de cinco HP que acciona
un ventilador a través de una banda, cada unidad condensadora
maneja un evaporador con tres motores de 1/2 HP cada uno.
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b) Situación actual.
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Los resultados obtenidos en el Estudio Energético
mostraron lo rentable y viable del proyecto para la
sustitución de nueve unidades de refrigeración por tres
cámaras de congelación.
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Con la idea de reducir los costos de operación y mejora
del rendimJento de las unidades de refrigeración, se
cambiaron los sistemas de compresor abierto por tres
unidades de condensación para refrigeración tipo
semihermética con compresor dual de discos y seis
evaporadores.
Cada unidad nueva de refrigeración, incluye dos
compresores de 30 Hp, un condensador con un motor de
cinco HP y dos evaporadorescon tres ventiladoresde 1 HP
cada uno~Los beneficios de aplicar esta medida de ahorro
de energía eléctrica se puede observar en la tabla 1.
Apoyos solicitados al FIDE

Para la ejecución de las acciones anteriormente descritas,
el FIDE otorgó un financiamiento por la cantidad de
$1,000,000.00 de pesos sin intereses, cubriendo el 60%
de la inversión total y el 40% restante fue cubiert~ por la

empresa.
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Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación
A continuación, se presenta un cuadro resumen con las
acciones realizadas mostrando los ahorros energéticos
obtenidos en demanda, consumo de energía eléctrica, los
ahorros económicosanuales, el monto de la inversióntotal
de las implementaciones enfocadas al ahorro de energíay
el periodo simple de recuperación de la inversión en años.
Tabla 1
Ahorros eléctricos
Ahorro
Inversión P.S.R.

11'I:=;:0

Cantidad

Demanda
kW

Tipo de equipos
Reemplazo de nueve unidades condensadoras, equipadas
con compresores tipo abierto, obsoletos e ineficientes, por
tres unidades de condensacion para refrigeracion tipo
semihermeticas con compresor dual de discos y seis
evaporadores de alta eficiencia.

60.4

Consumo
kWhlaño

económico
anual $

total
$

~

años

522,115.20 584,975.51 1,670,710.35 2.86

Conclusiones:
Al aplicar la. medida de ahorro en la empresa SR.
RICARDO SANCHEZVAZQUEZ~se logró un beneficio de
60.4 kW en demanda eléctrica, y 522,115.20 kWh/año en
consumó, con unahorro económico anual de $584,975.51,
lo anterior mediante una inversión total de $1,670,710.35.
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Al llevar a cabo este proyecto se disminuyó el costo de la
facturación y ade.más obtiene un mejor factor de carga
eléctrica de los equipos existentes en la planta así como
de la energía eléctrica utilizada por cada uno de éstos,
dado que el Periodo de Recuperación Simple (P.R.S.)de
todo el proyectofue de 2.86 años,.esdecir, el mismo equipo
genera un' reembolso de la inversión, con lo cual se
demuestra una vez más la alta rentabilidadde los proyectos
de ahorro de energía eléctrica realizados por parte del
Fideicomiso,para el Ahorro ~Energía
"

"SR. RICARDO SANCHEZ VAZQUEZ" __

Eléctrica.
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