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Se encuentra ubicado en Loma Linda Camino al Rosario
Km. 2.5, Col. Loma Linda, San Juan del Río, Querétaro.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

Ahorros económicos ($Iaño)
Periodo de recuperación (años)

r
Datos de operación

Productos o servicios

Energéticos utilizados

Datos eléctricos actuales

Tarifacontratada

Consumo promedio (kWhlmes)
Demanda máxima (kW)

Monto de facturación ($Imes)
Grandes consumidores

r

Indice energético

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

(1-1/11/05)
184,878.51
65,531.09
2.82

Crema, glass, margarina, mermeladas, jugos, néctares,
leche condensada y evaporada.
Electricidad.

HM, región centro.

62,600.00
217.53
71,200.66
Producción, almacén, cámaras de refrigeración

Sustitución de dos condensadores ineficientes de 20 HP
cada uno, por dos unidades condensadoras tipo Scrol!
marca Bohn con compresor hermético de 10 HP, alta
eficiencia refrigerante R22, capacidad de enfriamiento de
25,520 Kcal/ha -5°Ctemperatura de evaporación con dos
moto ventiladores de 1/3 HP.

Se contaba con dos unidades condensadoras instaladas que
presentaban severas pérdidas de eficiencia mecánica, reflejo
de los años de operación sin interrumpir, cuyas característi-
cas técnicas se muestran en el cuadro A. Dichos equipos se
sustituyeron por unidades eficientes cuyos datos técnicos
se presentan en el cuadro B.
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Cuadro A.

Cuadro B.

Apoyos solicitados al FIDE

Dos unidades condeñsadoras con las siguTeñtescaracte-
rísticas: Compresores abiertos de 20 HP,con refrigerante
R22. Capacidad de 23,435 Kg/h a -5°C temperatura
evaporación, voltaje de operación 220/440 V. Corrien\~
nominal de 54.6/27.3 A, Factor de Potencia =0.77, 117b
RPM. Condensador con dos moto ventiladores de 3/4 HP
a 440 V.por unidad.

Dos unidades condensadoras tipo-Scrollmarca Bohn con
compresor hermético de 10 HP,alta eficiencia refrigerante
R22, voltaje de operación a 440 V, capacidad de enfria-
miento de 25 520 Kcal/ha -5°Ctemperatura de evapora-
ción con_<!o~moto veL!.tiladoresiI~j/3 HP.

NATURALDE ALIMENTOS, aprovechó el financiamiento
denominado "PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
ELECTRICA CON FINANCIAMIENTO PARCIAL" por la
cantidad de $500.000.00 otorgado por el FIDE para desa-
rrollar un proyecto de ahorro de energía eléctrica.

Conclusiones

El proyecto de ahorro de energía eléctrica, que se llevó
acabo en las instalaciones industriales de NATURALDE
ALIMENTOS, S.A. DE C.V, proporcionó importantes be-
neficios económicos, aunado a esto, se logró tener una
mayor confiabilidad en la operación de los equipos, me-
nores gastos de mantenimiento y un incremento en su
eficiencia, proporcionándole una mayor estabilidad eco-
nómica y operativa a la empresa.

NATURALDE ALIMENTOS, S.A. DE C. V.
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Ahorros P.S.R

Medida Consumo Ahorro en Ahorro en
(kWhlaño) demanda (kW) facturación ($Iaño) años

Sustitución de 2 condensadores

ineficientes de 20 HP cada uno por 2
unidades condensadoras tipo ScroU' marca 64,368 11.92 65,531.094 2.82
Bohn, con compresor hermético de 10 HP ,
cada uno de alta eficiencia y refrigerante R22.

Porcentaje con Porcentaje con Porcentaje con
relación al consumo relación a la demanda relación a su

promedio anual promedio anual (%) facturación

promedio anual ($)
8.56 5.50 7.66
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