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1.1 Estudios realizados
Técnico Laboratorista Químico 1987. Instituto Tecnológico de Toluca.
Ingeniero Bioquímico 1994. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

1.2 Cursos
•

Equipos Carbonatadores (Embotelladora de Toluca S.A. de C.V.).
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Capacitación línea KHS (KHS DE MÉXICO).

•

Despertando del Poder, con Programación Neurolingüística (Ingeniería en Desarrollo Humano).
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Administración por Objetivos (Embotelladora de Toluca, S.A. de C.V.).
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Seminario Técnico de Equipos Fountain (Lancer de México).
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Integración de Equipos de Trabajo (Andere y Asociados Consultores en Procesos Humanos).
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Técnicos Medios en Salud y Seguridad (Instituto Mexicano del Seguro Social)
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Administración de Proyectos (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).

•

Vendiendo Fountain (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).

•

Time Quest, lo que es más importante (Franklin Covey de México).
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Administración Efectiva de Proyectos (Franklin Covey de México).
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Preventa 2000 (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).
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Administración de la Documentación (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).
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Sistema de Filtración para Post-Mix (Filtración Productiva, S.A. de C.V.).

•

Acciones Correctivas (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola).

•

Servicio al Cliente (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola).

•

Líderes de Implantación del Sistema de Calidad de Coca Cola (Centro de Desarrollo del Sistema
Coca Cola A.C.).

•

Mapeo de Procesos (Embotelladora de Toluca S.A. de C.V.).

•

Mercadotecnia por Canal (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).

•

Reducción de Costos de Mantenimiento en Equipos Fountain (Centro de Calidad del ITESM).

•

Los 10 principios del Liderazgo (Panamerican Associates).

•

Equipos de Alto Rendimiento (Embotelladora de Toluca S.A. de C.V.).

•

Monitoreo y Control (Embotelladora de Toluca S.A. de C.V.).

•

Refrigeración y Medio Ambiente (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).

•

Atención y Servicio Profesional al Cliente (Embotelladora de Toluca, S.A. de C.V.).

•

Auditores Internos (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).

•

Programa Misión: Servicio (Embotelladora de Toluca S.A. de C.V.).

•

Sensibilización al cambio (Excelencia en Consultoría).

•

Seminario de Servicio al Cliente (University of California, Los Angeles UCLA Extension).

•

Formación y Certificación de Instructores (Excelencia en Consultoría).

•

Administración de Operaciones de Mantenimiento (Education Training & Consulting, S.C.)

•

Ciclos de Revisión, DOC ISO (Embotelladora de Toluca S.A. de C.V.).

•

Customer Service Seminar (University of California, Los Angeles UCLA Extension).

•

Ekosystem. Prevención y control de la contaminación al agua, aire y suelo (Ing. Marisol
Pasalagua Palacios).

•

Primeros Auxilios (ITSEMAP México / Servicios Tecnológicos MAPFRE)

•

Curso de SAP. Módulo de Mantenimiento (Cap Gemini Consultores).

•

Taller HACCP (AIB Food Safety / Higiene).

•

Taller de HACCP Básico (AIB Internacional / CALIMEX).

•

Medio Ambiente en la Industria Coca Cola (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).
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•

Especialistas en el Sistema de Indicadores EJE (Grupo Embotellador CIMSA S.A de C.V.).

•

Taller de Integración. (Coscatl, S.C.).

•

Desarrollo de Equipos. (Coscatl, S.C.).

•

Programa Técnico Fountain (Centro de Desarrollo del Sistema Coca Cola A.C.).

• Taller sobre Evacuación. (Consultoría Industrial en Seguridad).
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Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis. (Centro de Estrategia y Desarrollo del Sistema
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Planeación Estratégica 2012, (Megaron Desarrollo Organizacional).

•
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•

The Leadership Grid Seminar (The Power to Change) (Miguel Pla Consultores).

1.3 Desarrollo profesional
ESCUELA SECUNDARIA No 112 EN EL D.F.
PERIODO: CICLO ESCOLAR 1989-1990
PUESTO: PROFESOR DE FÍSICA Y QUÍMICA.
Responsable del laboratorio de Química, así como profesor de la asignatura de Química de
segundo y tercer grado de septiembre de 1989 a junio de 1990.

COCA COLA GRUPO EMBOTELLADOR CIMSA
PERIODO: AGOSTO 1994-AGOSTO 1995
PUESTO: AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
El 29 de agosto de 1994 inició mi experiencia profesional en la industria refresquera, compañía
trasnacional líder en bebidas, en la ciudad de Toluca. El nombre de la empresa era Embotelladora
de Toluca S.A. de C.V.
Dependía del departamento de Ecología, actividad que consistió en asegurar que el pH de la
descarga de aguas residuales fuera neutro +/- 1. También fui responsable de la recolección de
grasas que contuviera el agua residual. El tratamiento para controlar el pH era a través de la
dosificación de ácido sulfúrico concentrado a fin de neutralizar la sosa caustica proveniente de la
solución utilizada para el lavado de botellas. Por otro lado, la extracción de las grasas era por medio
de una felpa en forma de tira o cuerda que se sumergía a través de un motor en el agua residual,
atrapando las grasas contenidas en la misma. La medición del pH se realizaba cada 30 minutos
mediante tomas de muestra y utilizando tiras reactivas. Los valores y hora de toma se anotaban en
una bitácora. Rolé los 3 turnos durante un año en dicho puesto.
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COCA COLA GRUPO EMBOTELLADOR CIMSA
PERIODO: SEPTIEMBRE 1995-MAYO 1997
PUESTO: OPERADOR DE EQUIPO MASS-MIX.
El siguiente año busqué incorporarme al departamento de Calidad, aprovechando la instalación de
una nueva línea de producción. Se trataba de la línea de REF-PET que embotellaría el empaque
de 2 litros en botella retornable. El puesto que desempeñé para dicha línea fue el de “Operador
Mass-Mix”. Recibí una capacitación integral que consistió en los siguientes cursos: Técnicos medios
en Salud e Higiene; Integración de Equipos de Trabajo; Equipos Carbonatadores y el curso de
Capacitación Línea KHS. En este último aprendí a programar el Equipo Mezclador, esto es, “subir”
las recetas del producto a embotellar en la pantalla de la computadora, de tal forma que se cumpliera
con los parámetros de gas carbónico, jarabe y agua. También la programación del equipo servía
para sanear tuberías y tanques, esto era esencial al iniciar la producción, en cada cambio de sabor
y al finalizar la producción. Además de programar el equipo, también realizaba las siguientes
pruebas de calidad en el laboratorio: grado Brix, carbonatación, sabor, contenido neto y torque de
la taparrosca en botellas de 2 litros retornable. Todos los valores eran registrados en bitácora junto
con la hora en la que se había realizado la prueba. En este puesto estuve 2 años.

INSTITUTO NORTEAMERICANO DE ESTUDIOS BILINGÜES EN LA CIUDAD DE
TOLUCA.
PERIODO: CICLO ESCOLAR 1995-1996
PUESTO: PROFESOR DE FÍSICA Y QUÍMICA.
De manera simultánea y debido a que me fijaron en el segundo turno como Operador de Equipo
Mass-Mix, tuve la oportunidad de impartir clases de las materias de física y química en el nivel
básico de secundaria en el Instituto Norteamericano de Estudios Bilingües en la ciudad de Toluca.
Solo estuve el ciclo escolar 1995-1996.

COCA COLA GRUPO EMBOTELLADOR CIMSA
PERIODO: JUNIO 1997-JUNIO 1999
PUESTO: AUDITOR FOUNTAIN.
Dentro del mismo departamento de Calidad, desempeñé mi tercer puesto. Tuve por primera vez 2
técnicos Fountain a mi cargo, quienes se encargaban de asegurar los 5 atributos de calidad de la
bebida fountain: sabor, temperatura, relación agua-jarabe, carbonatación y edad de jarabe. Los
técnicos también eran responsables de sanear las máquinas dispensadoras de bebida fountain. Mi
responsabilidad era desde programar el llenado de tanques post-mix, que posteriormente era el
llenado de bag In box al cambiar el empaque; salir al mercado y realizar toma de muestras de agua
de establecimientos prospecto, sembrar dichas muestras e interpretar resultados; elaborar los
programas de mantenimiento preventivo y saneamiento a equipos fountain; supervisar el trabajo de
los técnicos Fountain y finalmente atender las auditorías internas y externas de la compañía. El
mayor logro fue elevar el índice de calidad de la bebida fountain de 76% a 98% en 2 años.
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COCA COLA GRUPO EMBOTELLADOR CIMSA.
PERIODO: JULIO 1999-AGOSTO 2012
PUESTO: COORDINADOR DE REFRIGERACIÓN.
En julio de 1999, tuve la enorme satisfacción de ser promovido a “Coordinador de Refrigeración”
para el territorio de Embotelladora de Toluca. La Coordinación estaba formada al inicio solo por las
áreas de refrigeración y fountain, estaban a mi cargo 7 técnicos, los 2 de fountain y 5 de
refrigeración. El reto era consolidar la coordinación en base al número de equipos que se tenían en
el mercado, es decir, con los clientes o también llamados detallistas y, por otro lado, lograr el control
efectivo de refacciones. Se creó un almacén de refacciones exclusivo para el departamento
promoviendo a uno de los técnicos como responsable de dicho almacén. De esta manera, logramos
controlar la salida y entrada de materiales. En base al inventario de refrigeradores y a los
estándares creados por la compañía, calculé el número de técnicos de refrigeración que se
requerían para asegurar el mantenimiento preventivo una vez al año a cada equipo. El número
inicial de refrigeradores era de 8,000 pero se incrementaban a razón de 4,000 nuevos equipos al
año. Al finalizar mi responsabilidad en este puesto eran 30 técnicos para atender poco más de
60,000 refrigeradores. Al igual que en refrigeración, aumentaron los equipos fountain. Dentro de la
responsabilidad de la Coordinación, también estaban incluidas las áreas de vending, dispensadores
de agua y máquinas de café. Entre todas las áreas llegamos a ser 68 integrantes, 1 coordinador, 1
planeador, 5 supervisores y 61 técnicos. En el año 2000, Grupo CIMSA inició con el proyecto de
implementar un sistema de calidad, para lo cual fui seleccionado para ser parte del equipo
implementador de dicho sistema. Después de recibir una capacitación integral como líder
implementador, me dí a la tarea de organizar al departamento de refrigeración para elaborar toda
la documentación del área. Se desarrollaron diagramas de flujo, tablas de control, procedimientos,
instructivos de trabajo y los registros correspondientes. También fui parte del equipo implementador
de la plataforma SAP en el módulo de mantenimiento en el año 2005, módulo a través del cual se
contaba con la base de datos de equipos contra clientes, así como toda la estadística de averías,
uso de refacciones y costos. Logramos atender a nuestros clientes en menos de 24 horas cada vez
que reportaban una falla del equipo. Finalmente se logró elevar el índice de calidad de la bebida
fountain al 100%. En el año 2007 se construyó el taller On Premise Center en el Centro de
Distribución Coecillo en la ciudad de Toluca. En dicho taller, se inició con el proyecto de
rehabilitación de refrigeradores, proyecto que incluyó la reingeniería aplicada a dichos equipos con
el objetivo de producir refrigeradores capaces de consumir hasta un 30% menos de energía.

COCA COLA GRUPO EMBOTELLADOR FEMSA
PERIODO: SEPTIEMBRE 2012-FEBRERO 2015
PUESTO: JEFE DE CONTROL AUTOMOTRIZ
En septiembre del 2012 se anunció la venta del Grupo Embotellador CIMSA al Grupo Embotellador
FEMSA, evento que trajo muchos cambios en la estructura entonces de Grupo CIMSA. Acepté el
reto de cambiarme al área de Transportes como “Jefe de Control Automotriz”. Tuve a mi cargo 8
supervisores de taller en las entidades del D.F., Cuernavaca y el Estado de México, concretamente
los Municipios de Los Reyes La Paz y Chalco. Fui responsable de asegurar el mantenimiento
preventivo de toda la flota vehicular de los 8 talleres; administrar y controlar el presupuesto
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asignado; dar respuesta oportuna en los casos de averías y en auxilios viales; monitorear
indicadores y realizar presentación de resultados en forma mensual. Salí el 28 de febrero del 2015.
Los últimos dos años y medio de mi estancia en la industria refresquera, fueron en el área de
Transportes.

INDUSTRIAL TECHNICAL CONTRACTORS DE MÉXICO
PERIODO: SEPTIEMBRE 2016-ENERO 2017
PUESTO: COORDINADOR DEL SISTEMA DE CALIDAD
Realizar un estudio de la situación actual de la empresa desde el punto de vista de la calidad.
Presentar a la dirección, un análisis de la situación actual y establecer un plan de implementación
de un sistema de calidad. Hacer difusiones del plan del sistema de calidad. Elaborar la
documentación de los procesos de cada área. Implementar un sistema de calidad en la empresa.
Monitorear, controlar y mejorar los indicadores de cada área.

ROCK VALLEY OIL & CHEMICAL CO
PERIODO: JULIO DE 2017- ABRIL 2018
PUESTO: REPRESENTANTE DE VENTAS
Empresa Norteamericana con sede en Chicago Illinois, dedicada a la elaboración y
comercialización de aceites, grasas y lubricantes industriales. La responsabilidad fue el manejar
una cartera de clientes y realizar recorridos en las zonas industriales del municipio de Tlalnepantla
y generar una base de datos de las empresas con la finalidad de ofrecer los productos. Prospectar
clientes potenciales. Dar presentación de la empresa. Negociar precios y términos de venta de
productos y acuerdos de servicio. Hacer preparativos de entrega de productos. Realizar servicio de
postventa.
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INTRODUCCIÓN.

Para obtener el título de Ingeniero Bioquímico se presenta el siguiente trabajo basado en mi
experiencia profesional, que permitió al área de refrigeración de la industria refresquera, rehabilitar
refrigeradores o enfriadores con antigüedad superior a 6 años, implementando dispositivos
ahorradores de energía, con la finalidad de que tengan una apariencia de nuevo y tecnología
utilizada en los equipos actuales, permitiendo reducir el número de visitas de atención de servicios.
Los dispositivos ahorradores de energía sustituyen el sistema electromecánico de un refrigerador
tradicional, por un controlador inteligente de funciones, micromotores electrónicos y aspas,
sustitución de lámpara por leds para disminuir el consumo de energía, además de actualizar la
imagen para mejorar su apariencia física del equipo.

En el Capítulo No 1 del presente trabajo se describe el currículum vitae, cursos y desarrollo
profesional. Podrá observarse un resumen de las responsabilidades en los diferentes puestos
ocupados en la industria refresquera, así como los 48 cursos de capacitación integral recibidos
durante poco más de 20 años. En el Capítulo No 2 Introducción, con los objetivos generales del
presente trabajo. En el apartado de Generalidades, Capítulo No 3, se narra la historia de la marca
del refresco más famosa del mundo, desde su creador, pasando por el registro de la marca, su
comercialización, el desarrollo y evolución de sus grupos o franquicias, hasta la sólida
infraestructura que es hoy la Industria Mexicana de Coca Cola con más de 500 distintas
presentaciones de sus productos, bebidas con y sin gas, jugos, café, lácteos, aguas. El
procedimiento de elaboración del producto Coca Cola. Una historia de 131 años desde su creación
y 92 años de su presencia en México. El Capítulo No 4 describe el procedimiento completo por el
que un refrigerador es rehabilitado y transformado en un equipo que ahorra energía y que ha
cambiado su imagen con la finalidad de regresar al mercado y ser parte del parque de equipos
enfriadores que garantizan por norma, una bebida fría por debajo de los 5 grados centígrados. En
el Capítulo No 5 se establecen las conclusiones del presente trabajo, resaltando el ahorro en el
consumo de energía de un refrigerador de botellas para la industria refresquera. Finalmente, se
puede consultar la bibliografía utilizada para la realización del proyecto en el Capítulo No 6.
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3

GENERALIDADES.

3.1 Historia de la marca Coca Cola
Un 8 de mayo de 1886 la historia de una de las bebidas más trascendentes de la humanidad inicia
de una manera accidental, puesto que el estadounidense John S. Pemberton (Figura 3.1), al intentar
crear un jarabe que pudiera combatir problemas digestivos, inventa la fórmula de la Coca-Cola, uno
de los secretos más famosos y mejor guardados del mundo.

Figura 3.1 John Styth Pemberton creador de la fórmula de Coca Cola

El primer lugar dónde se vende la bebida es la farmacia Jacobs (Figura 3.2) en Atlanta, y desde
entonces su acogida fue progresiva, en el primer año ya se vendían en promedio nueve vasos
diarios, a un precio de cinco céntimos de dólar cada uno (Coca Cola Company, 2017).

Figura 3.2 Farmacia de Jacobs
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Desde su descubrimiento Pemberton predijo el éxito de su refresco, sin embargo, fue su asesor
contable, Frank Robinson, quién desde sus inicios impulsó la marca de la bebida, llamándola CocaCola, Robinson de igual manera pensó que las iniciales de la bebida lucirían muy bien en la
publicidad siendo escritas en caligrafía Spencer (Figuras 3.3 y 3.4); fue así como nació el logo de
la compañía, fue así como inició la historia de Coca-Cola. Por ese entonces circuló en los periódicos
el primer anuncio promocionando a Coca Cola “Delicious and Refreshing Beverage” (Bebida
deliciosa y refrescante) (Coca Cola Company, 2017).

Figura 3.3 Primera caligrafía de la palabra Coca Cola

El doctor Pemberton jamás se enteró del enorme potencial de la bebida que había creado y, enfermo
y sin recursos, se vio obligado a vender parte de su negocio a dos empresarios de Atlanta, ya que
no contaba con el capital suficiente para seguir adelante con la empresa. Después de su muerte,
en 1888, todos los derechos fueron adquiridos por el Sr. ASA. G. Candler, hombre de negocios y
farmacéutico establecido en Atlanta. Candler obtuvo el control de la Marca en 1891 por escasos
2,300 dólares. En 1893, la marca se registró por primera vez ante la oficina de patentes de Estados
Unidos.
En 1898 Coca-Cola Company adquirió su primera edificación, el crecimiento de la compañía fue tal
que tuvo que trasladarse a sedes más amplias en cinco oportunidades en tan solo doce años. Para
1899 la compañía decidió vender los derechos para embotellar la bebida, los cuales fueron
adquiridos en la mayor parte de los Estados Unidos por Benjamin F. Thomas, oriundo de
Chattanooga, Tennessee, quién en la forma contractual especificó que debía ser Chattanooga la
primera ciudad en embotellar Coca-Cola.
Para 1906 la historia de Coca-Cola tiene un punto de inflexión en su expansión internacional, ya
que las operaciones de embotellado inician en territorio canadiense, cubano y panameño; siendo
entonces estos tres países los primeros en embotellar Coca-Cola fuera de los Estados Unidos.
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Figura 3.4 Evolución del logo de la marca Coca Cola.

Tal parece que todo lo relacionado con la historia de Coca-Cola tiende a convertirse en una
referencia comercial de la humanidad, en una fracción de la historia estadounidense; tal es el caso
de la botella de Coca-Cola, una botella contorneada y esbelta diseñada por Alexander Samuelson
(Figura 3.5), en Terre Haute, Indiana, la cual fue patentada el 16 de noviembre de 1915 por la Root
Glass Company. Al ser aprobada por la asociación de embotelladores y la compañía, pasó a
convertirse primero en la botella estándar, y luego en un icono mundial que perduraría sin
modificación alguna por más de 40 años.

Figura 3.5 Evolución de la forma de la botella Coca Cola.
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En 1919, The Coca-Cola Company fue adquirida por un nuevo grupo de inversionistas encabezados
por Ernest Woodcruf, dicha compra se concretó en alrededor de 25 millones de dólares. Para 1923
Coca-Cola introduce el primer empaque de cartón para seis botellas (Figura 3.6), revolucionando la
industria de bebidas con esta innovación, empaque que sería patentado un año más tarde.

Figura 3.6 Primer empaque de Coca Cola.

Durante los años 40 fueron los soldados estadounidenses los que contribuyeron a popularizar la
bebida por el mundo mientras combatían en la II Guerra Mundial. Para poder facilitar su transporte,
se creó un nuevo envase más resistente y fácil de transportar: la lata de Coca-Cola. Su éxito hizo
que tras la guerra se continuase utilizando.
Para 1959 Coca-Cola evidenciaba una expansión global, siendo distribuida por una red de más de
1700 plantas embotelladoras operando en más de 100 países. En la década del sesenta Coca-Cola
anunciaba la introducción de bebidas como Sprite, y Lima limón (Coca Cola Company, 2017).

3.1.1 Presencia de Coca Cola en México.
En 1926 México estaba recuperando la paz poco a poco, después del doloroso proceso de la
Revolución. Tras la inestabilidad económica que dejaron los años de guerra, la gente vivía con
esperanza los primeros pasos hacia la industrialización, la creciente circulación de automóviles en
las calles, el desarrollo de los negocios nacionales y la llegada paulatina de las primeras marcas
extranjeras, así como de comerciantes de lejanas tierras. Fue entonces que Harrison Jones,
colaborador de Robert W. Woodruff, llegó a nuestro país para ver la oportunidad de introducir la
bebida.
En ese mismo año la Compañía otorgó la primera concesión de embotellado en México a
Manuel L. Barragán y Herman H. Fleishman, originarios de las ciudades de Monterrey y Tampico,
respectivamente. El primero crearía lo que hoy es Embotelladora ARCA, mientras que el segundo
fundaba Grupo Tampico (Figura 3.7). Por supuesto el inicio fue difícil, pues había que convencer a
los consumidores de que una bebida negra podía ser deliciosa y refrescante. El producto se
embotellaba a la velocidad de 10 botellas por minuto, en antiguas líneas de producción que no se
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parecen casi en nada a las que hoy en día pueden embotellar más de 100 mil botellas de Coca Cola
por minuto.

Figura 3.7 Fachada de la Embotelladora de Tampico.

Además, eran distribuidas por medio de carretas jaladas por caballos o mulas, ya que,
aunque cada vez había más automóviles, la mayoría de los transportes de carga seguían siendo
rudimentarios.
Con el transcurso de los meses, Coca Cola avanzó a pasos agigantados y superando los
obstáculos financieros que no eran muy alentadores para el país, comenzó a expandirse por medio
de nuevos embotelladores. En 1927 dos nuevos empresarios se suman al equipo: Emilio Arizpe
Santos de Coahuila construía lo que hoy es parte de Embotelladoras ARCA, y a su vez el Grupo
Fomento Queretano, que fue fundado por el Sr. Roberto Ruiz Obregón. En 1929 Coca Cola llegó a
la Ciudad de México a través de Grupo Mundet (antecesor de lo que hoy es Coca Cola FEMSA) y
a Guadalajara por medio de la Embotelladora La Favorita, iniciando así lo que hoy conocemos como
Grupo Continental.
Comenzó la década de los treinta y la economía del país seguía inestable. Pese a esto, la
Compañía continuaba creciendo y en 1931 la bebida llegó al sur de México, específicamente a la
ciudad de Mérida, abriendo camino a lo que hoy es Grupo Peninsular.
El efecto Coca Cola era ya una realidad: había llegado a México para quedarse y vivir de la mano
de los mexicanos nuevas experiencias (Figura 3.8).
Con la creciente demanda de concesiones para embotellar el producto, era necesario tener en
México una oficina que estableciera un canal de comunicación entre la matriz, en la ciudad de
Atlanta, y los embotelladores mexicanos. En 1938 se creó la primera empresa subsidiaria de The
Coca Cola Export Corporation y después de un doble cambio de nombre, en 1944 se instituyó The
Coca Export Co. Sucursal en México.
Coca Cola seguía escribiendo más páginas de éxito en su historia gracias a que se sumarían
más plantas. Esta vez serían Cuernavaca y Colima las ciudades que tendrían nuevas
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embotelladoras en el Sistema, que años más tarde formarían la Coordinación Industrial Mexicana,
S.A.(CIMSA) fundada por Don Antonio Rivera Venegas y la Embotelladora de Colima gracias a la
familia Brun, respectivamente. Así, para 1945 había ya 28 plantas.

Figura 3.8 Publicidad de la maraca en medios de transporte.

En la década de los cuarenta, los embotelladores comenzaron a invertir en diversos medios
publicitarios: programas de radio, carteles, desplegados de prensa, decoración de fachadas en
comercios y todo lo necesario para reforzar la imagen de la marca impactando los cinco sentidos
del consumidor.
La Compañía estaba en una de sus mejores épocas, razón por la cual se creó en México la
primera Planta de Concentrados fuera de los Estados Unidos. Además, Grupo RICA iniciaría su
historia al abrir su primera planta en Pachuca, en 1943.
¿Quién no recuerda la clásica botellita de 6?6 oz (192 ml)? Hasta 1945, esa era la única
presentación de Coca Cola, pero gracias a los avances de la industria y al impactante crecimiento
de la marca, se comenzaron a producir tamaños más grandes, que iban desde 10 oz (295 ml) hasta
las 26 oz (769 ml), lo que permitió que la bebida pudiera disfrutarse por toda la familia partiendo de
un solo empaque.
A mediados de los años cincuenta, el mundo comenzó a dar un giro trascendental que se
extendería a finales de los sesenta. La voz de Elvis Presley y más tarde las melodías de los Beatles
causaban que la juventud se desbordara en un espíritu de revolución ideológica. En esa época se
marcó una profunda brecha entre generaciones y predominaba el repudio a las guerras, se
apoyaban causas políticas en pro de países en vías de desarrollo y se aplaudían todos los intentos
de paz e igualdad entre los seres humanos y las naciones.
Coca Cola quiso ser parte de estos cambios, por lo que sorprendió al consumidor con ideas tan
innovadoras como el post-mix (adelanto tecnológico introducido en México en 1956 que permitía
preparar la bebida en los centros de consumo y cadenas de comida rápida), el cual significó una
gran oportunidad para disfrutar el producto fuera del hogar.
En 1958 Coca Cola concedió a los embotelladores el derecho a que ellos mismos nombraran
sus distribuidores dentro de sus respectivos territorios, lo que les permitió mayor crecimiento en
cada una de las zonas que abarcaban (Figura 3.9). Se instalaron bodegas en las ciudades más
importantes y se multiplicó la capacidad de distribución de las plantas. Al finalizar ese decenio, ya
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sumaban 53 plantas embotelladoras, contando las recién integradas Embotelladora del Nayar y
Bebidas Refrescantes de Nogales.

Figura 3.9 Camión repartidor de una franquicia mexicana.

Uno de los cambios más grandes de los cincuenta y sesenta fue que Coca Cola por primera vez
amplió su portafolio de productos, introduciendo FANTA en 1956 y SPRITE en 1966.
En los años sesenta y setenta llegaron al Sistema nuevas franquicias embotelladoras, lo cual
permitió alcanzar la cifra de 63 plantas.
La década de los setenta trajo mayor crecimiento. Se instalaron líneas embotelladoras de tipo
“doble”, es decir, con dos válvulas de llenado, un importante adelanto que generó mayor volumen
de producción. Otras innovaciones fueron los mecanismos para envasar refrescos en recipientes
no retornables y de medio litro.
De 1977 a 1981 se sumaron al Sistema: la Cadena Jordan con sus embotelladoras en Ciudad
Cuauhtémoc, Chihuahua, y en Los Mochis, Sinaloa; y lo que hoy es Grupo Yoli, con sede en
Acapulco, por lo que al finalizar 1985 existían ya en operación 85 plantas.
En los años ochenta se introdujo la primera opción de refresco de cola bajo en calorías con DIET
COKE. Inicialmente sólo tuvo presencia en Tampico y en la Ciudad de México en 1986, más tarde
se llevó a todo el territorio mexicano, pues gozó de gran demanda por parte de los consumidores
que, además de disfrutar el sabor de la tradicional Coca Cola, buscaban una opción light.
En 1997 la Compañía cambió el nombre de este producto a Coca Cola Light, que se anunciaba
con la leyenda “Nada mejor que mucho sabor y pocas calorías”
Los años que siguieron fueron marco de un crecimiento constante, mismo que ha continuado
hasta nuestros días (Coca Cola, 2007).
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3.1.2 Embotelladora de Toluca
Embotelladora de Toluca es una planta fundada en 1955, en su primer domicilio de paseo Cristóbal
Colón y Venustiano Carranza en la ciudad de Toluca Estado de México, por el Sr. Antonio Rivera
Venegas (Figura 3.10). Desde 1975 y hasta la fecha, la planta se encuentra ubicada en paseo
Adolfo López Mateos No 124, Fraccionamiento Ojuelos, municipio de Zinacantepec Estado de
México.

Figura 3.10 Antonio Rivera Venegas, fundador de Grupo CIMSA

El grupo Coordinación Industrial Mexicana S.A. de C.V. (CIMSA C.V.) se conforma en 1977 en la
Ciudad de México. Este grupo fue formado por cinco embotelladoras: Embotelladora de
Cuernavaca, Embotelladora de Toluca, Embotelladora de Cuautla, Embotelladora de Pachuca y
Embotelladora de Altamirano. En 1985 se divide el grupo, pasando las embotelladoras de Cuautla
y Pachuca al grupo RICA. En 1994, CIMSA, instala sus oficinas en Cuernavaca Morelos (Marini,

2011).
En septiembre del año 2012, Grupo FEMSA adquiere a Grupo CIMSA.

3.1.3 Coca Cola hoy
Actualmente Coca-Cola está conformada por Coca-Cola México, ocho grupos embotelladores
mexicanos: Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola Femsa,
Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Embotelladora Colima, Embotelladora del Nayar y las
empresas, Jugos del Valle y Santa Clara (Figura 3.11). Todos los grupos son empresas mexicanas
independientes, pero comparten la misma cultura y operan conforme a los mismos criterios y
políticas que rigen a la Compañía en el mundo entero. Suman 67 plantas embotelladoras, 51 plantas
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de tratamiento de aguas residuales, 345 centros de distribución, casi 12,800 rutas de reparto y 1.7
millones de clientes.

Figura 3.11 Distribución de las 8 franquicias de Coca Cola en México.

A lo largo de 132 años presentes en el mundo y 92 en México, Coca-Cola se ha preocupado por
ser un actor social de cambio, además de brindar deliciosas opciones de sabor.

Actualmente, el amplio portafolio de Coca-Cola cuenta con casi 70 marcas, en 500 versiones
diferentes que incluyen, entre otros, leche, agua, jugos, tés, bebidas para deportistas, café y por
supuesto refrescos, destacando que cerca del 40% de nuestras marcas son bajas o sin calorías
(Figura 3.12) (Coca Cola, 2016).
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Figura 3.12 Productos sin calorías o bajo contenido de éstas.

3.2 Proceso de embotellado
El primer paso para elaborar la bebida de Coca Cola es el tratamiento del agua, el cual consiste en
varios procesos de purificación de ésta, entre los cuales está la precipitación de partículas, filtración,
cloración, el empleo de carbón activado y lámparas de luz ultravioleta. Esta agua es la que se utiliza
para elaborar el jarabe simple (solución filtrada de azúcar y agua). Al jarabe simple se le agrega el
concentrado de Coca Cola y se obtiene el jarabe terminado, el cual se transporta a los equipos
proporcionadores y carbonatadores. Así se obtiene el refresco de Coca Cola que se envía a la
llenadora de botellas. Después pasan por el coronador y por el equipo Videojet el cual rotula la fecha
de máxima frescura y el código de la embotelladora. Finalmente, las botellas son transportadas al
equipo encajonador y paletizador. Un montacargas almacena las tarimas en bodega para luego ser
comercializadas. Por otro lado, y de manera simultánea, los envases (retornables y nuevos), pasan
por los siguientes equipos antes de ser llenados de producto: despalitizadora, desencajonadora,
inspección, descapsulador, lavadora e inspección. (Figuras 3.13 y 3.14).
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Figura 3.143 Diagrama de bloques del proceso de embotellado.
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Figura 3.14 Proceso de embotellado y envasado
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La fórmula de la Coca-Cola es uno de los secretos comerciales mejor guardados de la historia, y
aunque son muchos los rumores acerca de que ha sido descubierta, la compañía se ha empeñado
desde siempre en desmentir tales afirmaciones, asegurando que la fórmula original sigue siendo
desconocida para el público en general. La fórmula se encontró desde 1919 en una caja fuerte en
el Guaranty Bank de New York, lugar al que fue llevada durante la administración de Ernest
Woodruff; seis años más tarde, en 1925, la fórmula fue trasladada para estar bajo custodia del
Banco Sun Trust de Atlanta, Georgia, lugar en el que permaneció durante 86 años.
Actualmente, y desde el 2011, la fórmula se encuentra en una bóveda de seguridad del museo “El
mundo de la Coca-Cola” en Atlanta, lugar a la que fue llevada en conmemoración de los 125 años
de la compañía.
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4

JUSTIFICACIÓN.

El consumo de energía es cada día mayor, pero también lo son las posibilidades de ahorro.
Supervisar los elementos de un sistema, realizar mantenimientos periódicos y llevar a cabo diseños
adecuados, son entre otras, las opciones más eficaces.
Actualmente los temas del ahorro energético y la protección del medioambiente han tomado mayor
fuerza debido a los altos costos de energía y al gran daño que se le está causando al planeta; por
ello, se trabaja de manera ardua en leyes y procesos que impliquen el uso moderado y eficiente de
la energía. Siendo la refrigeración uno de los principales sectores donde se genera gran consumo
de energía. Instaladores, fabricantes y técnicos de mantenimiento deben elegir métodos que
impliquen ahorro, pero también eficiencia en cualquier equipo.
En el documento “ahorro de energía en circuitos de refrigeración”, (Celcius, 2014), se establece
que, desde el punto de vista del consumo de energía, lo que realmente importa es aumentar la
calidad de una instalación, favoreciendo la disminución de temperatura y reduciendo el consumo
de energía del compresor. También es importante utilizar materiales con baja conductividad térmica,
la cual debe ser estable a lo largo del tiempo (para evitar pérdidas por envejecimiento). Las paredes
y techo de los refrigeradores deben tener colores claros para evitar la acumulación de calor en la
masa del aislante.
Coca-Cola ha mejorado la tecnología de sus equipos de enfriamiento para que sean más eficientes
y tengan un 40% menos consumo energético desde el año 2000, lo que ha permitido eliminar hasta
el año 2014, el 75% de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
El proyecto que se describe en el presente trabajo complementa el objetivo fijado por la Compañía
para reducir la huella de carbono en un 25 por ciento para el año 2020. Este objetivo incluye trabajar
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de toda la cadena de valor de
los productos de Coca-Cola haciendo reducciones globales en los procesos de fabricación, los
formatos de envasado, la flotilla de distribución, los equipos de refrigeración y de abastecimiento de
ingredientes (Industria Mexicana de Coca Cola Mx, 2014).

Figura 4.1 Refrigerador Multicategorías Coca Cola 5 puertas Marca Imbera.
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Con la finalidad de que la franquicia de CIMSA se alineara a lo establecido por la Compañía Coca
Cola de convertir los refrigeradores en equipos más eficientes en cuanto al ahorro de energía,
CIMSA, además de comprar refrigeradores nuevos que ya traen la tecnología de ser equipos
ahorradores de energía, implementó el proceso de rehabilitación de equipos usados,
intercambiando el control de temperatura, micromotores y lámparas, por dispositivos ahorradores
de energía (figura 4.1).
Para finales del año 2009, grupo CIMSA tenía cerca de 50,000 refrigeradores (49,862) instalados
en el punto de venta. Atendía 83,033 clientes. Su cobertura promedio de refrigeradores era del 60%.
La franquicia de CIMSA abarcaba territorios en los estados de México, Morelos y Guerrero. Sus
principales centros de operación eran la ciudad de Toluca, Cuernavaca y Ciudad Altamirano
respectivamente. Ninguno de estos enfriadores tenía implementada la tecnología de ahorro de
energía. Existían quejas de los detallistas (dueños de las tiendas o puntos de ventas), en el sentido
de que pagaban mucho en su recibo de luz a tal grado que solicitaban el retiro del refrigerador.
¿Por qué rehabilitar un refrigerador?
Porque con una inversión menor a la compra de un equipo nuevo, obtenemos uno en iguales
condiciones de operación.
La reconstrucción de los equipos nos permite poner en operación aquellos refrigeradores que están
en las peores condiciones, a un estatus de equipo rehabilitado y por tanto disponible para ser
instalado en el punto de venta. La reconstrucción involucra una minuciosa revisión de todas las
partes mecánicas y electrónicas del equipo, para asegurar el funcionamiento de la unidad e instalar
los dispositivos ahorradores de energía.
De esta manera, se logra retirar del mercado refrigeradores que no son eficientes y dan una
apariencia de ser muy viejos, por lo que se aprovecha la visita al taller para actualizar la imagen
comercial exterior de los equipos. Puede ser que también la iluminación ya no permite una correcta
exposición de los productos. El objetivo que tiene el taller es reconstruir un refrigerador a las
especificaciones de diseño originales. Así se asegura la calidad de la bebida al mantenerla por
debajo de los 5 grados centígrados y lograr la confiabilidad mecánica de los componentes.
Finalmente se busca maximizar el aprovechamiento de los recursos de la compañía, de manera
que se mejore la relación costo-vida de los equipos.
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5

OBJETIVOS.

Objetivo general:
Desarrollar un proyecto que permita reducir el consumo de energía de un refrigerador empleado
para enfriar bebidas refrescantes.
Objetivos específicos:
•
•

•
•
•
•

Rehabilitar y modificar los equipos recuperados del mercado, incorporando dispositivos
altamente eficientes y ahorradores de energía.
Evaluar el consumo de energía de los equipos rehabilitados integrando los dispositivos
ahorradores de energía (lámparas de leds, motores electrónicos Wellington, Control
Inteligente de Funciones (CIF)).
Incrementar la vida útil de los componentes del refrigerador.
Reducir los costos de mantenimiento y gastos de energía eléctrica del equipo de
refrigeración.
Disminuir el número de llamadas de los detallistas reportando alguna avería del equipo, lo
cual contribuye al incremento del índice de satisfacción del cliente.
Reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente (huella de carbono).
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6

MATERIALES Y EQUIPOS.

6.1 Dispositivos ahorradores de energía
6.1.1 Dispositivo Energy Management System 55 (EMS-55).
En 2000 Coca Cola Company decidió desarrollar un Sistema Electrónico de Manejo de Energía y
estableció las funciones y especificaciones técnicas y Elstat fue seleccionados para desarrollar el
EMS 55 (Energy Management System 55). El desarrollo se llevó a cabo en 4 años con más de
7 millones de horas de pruebas en campo. El 8 de junio del año 2004, Coca-Cola Company obtuvo
la Patente. El EMS-55 está desarrollado exclusivamente para sus enfriadores y asegura que el
consumidor en todo momento encuentre productos Coca Cola fríos (Figura 6.1).

Figura 6.1 Sistema Electrónico de Manejo de Energía (EMS 55)

El principio de funcionamiento del EMS 55 está basando en el autoaprendizaje del horario de trabajo
del negocio, este aprendizaje lo obtiene por medio de la cantidad de veces que se abre el
refrigerador y de la cantidad de personas que pasan frente al refrigerador, este proceso toma 10
días y en las primeras 72 horas empezará a aprender el horario de trabajo del negocio.
Cuando se instala por primera vez, la vitrina empezará en modo operativo (funcionamiento normal)
durante las primeras 48 horas (parámetro AF=2). Durante este período el EMS registrará el tráfico
de gente en la zona frontal de la vitrina y calculará su densidad ya sea alta, media o baja. La
densidad está basada en la media del número de recuentos de movimiento de personas frente a la
vitrina y el número de aperturas de puerta al día sobre un periodo de 48 horas (Elstat Electronics
Limited, 2006) Figura 6.2

Categoría (AF)

Número de personas registradas en
24 horas

Número de apertura de puertas registradas en
24 horas

Tráfico bajo (0)
Tráfico medio (1)
Tráfico alto (2)

< 45
> 45
> 90

< 15
> 15
> 30

Figura 6.2 Categoría AF que establecerá el Control Inteligente de Funciones.
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Una vez definido el horario, el EMS 55 controlará el arranque del compresor, lámparas y
ventiladores, 2 horas antes de que abra el negocio, para que cuando se inicie el horario de trabajo
el producto este en los límites de temperatura establecidos. Así como mantener en modo de standby (apagado) el refrigerador. El promedio de ahorro de energía es del 35%.
Cuando el refrigerador se encuentra en modo de stand-by la temperatura en el interior del
refrigerador se incrementa hasta el límite máximo permitido y las lámparas estarán apagadas
(Figura 6.3).

Figura 6.3 Carátula del Sistema Electrónico de Manejo de Energía (EMS 55)

Principales funciones del EMS-55
•
•
•
•

Módulo de Autoaprendizaje para el horario de apertura y cierre de la tienda.
Arranca el enfriador 2 horas antes de iniciar la venta de los productos.
Cambia la configuración del compresor a la de stand-by dependiendo de la densidad del
tráfico de personas y de la apertura de la puerta.
Apaga las lámparas del refrigerador.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Controla el arranque de los ventiladores internos.
Regula el arranque de los ventiladores y el compresor, evitando los picos de corriente.
Reduce el tiempo de recuperación del compresor.
Protege el sistema monitoreando la temperatura del condensador.
Indica por medio de una alarma cuando una puerta está abierta por más de 2 minutos.
Protege el sistema eléctrico por variaciones de voltaje.
Protege el refrigerador por fugas en el sistema.
Controla el encendido de las lámparas y el arranque de los ventiladores.

6.1.2 Motores electrónicos.
La Marca de micromotores Wellington, es uno de los principales proveedores del mundo de
soluciones electrónicas avanzadas para la industria de refrigeración comercial. Los micromotores
utilizados para las pruebas corresponden a la serie ECR 82/92, de 120 V/60 Hz, de 1800 RPM,
potencia de salida de 16 W, pesa 0.8 Kg cada uno y una vida media esperada de 45,000 horas.
(Vendo de México (REPARE), 2009). Figura 6.4

Figura 6.4 Motores Wellington utilizados en los refrigeradores.

6.1.3 Leds
Un LED es un Diodo Emisor de Luz (por sus siglas en inglés). Las ventajas que presentan con
respecto a la lámpara tradicional de tubo son: bajo consumo de energía, larga vida útil (100,00
horas.), no presenta emisión de luz ultravioleta, baja aportación térmica y no contiene gases
peligrosos ni contaminantes. La tira de leds está encapsulada y el ángulo de disipación es de 180°.
El copete o display tiene una tira de 12 leds mientras que los laterales pueden ser hasta de 21 leds
Figura 6.5
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Figura 6.5 Juego de leds para un refrigerador.

6.2 Refrigeradores
Modelo REB300 Marca Nieto
Es un refrigerador construido de lámina galvanizada prepintada de alta calidad, puerta fabricada en
PVC de alta resistencia con 2 cristales templados, en su interior lleva 3 parrillas ajustables y tiene
un display iluminado en la parte superior. Mide 64 cm de frente, 194 cm de alto y 74.5 cm de
profundidad. Utiliza un motor compresor de 1/4 H.P., pesa 100 kg, utiliza refrigerante 134a y tiene
una capacidad de 302 botellas de 12 onzas.

Modelo REB450 Marca Nieto
Es un refrigerador construido de lámina galvanizada prepintada de alta calidad, puerta fabricada en
PVC de alta resistencia con 2 cristales templados, en su interior lleva 4 parrillas ajustables y tiene
un display iluminado en la parte superior. Mide 71.5 cm de frente, 200.5 cm de alto y 77.4 cm de
profundidad. Utiliza un motor compresor de 1/3 H.P., pesa 125 kg, utiliza refrigerante 134a y tiene
una capacidad de 438 botellas de 12 onzas. (Nieto, 2008)
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7

PROCESO DE REHABILITACIÓN DE REFRIGERADORES.

A continuación, se detalla el proceso de rehabilitación de refrigeradores para bebidas,
recuperados del punto de venta, Figura 7.1

Figura 7.1 Diagrama de rehabilitación de refrigeradores.

7.1 Pruebas realizadas en el taller con los dispositivos ahorradores de energía.
Método y condiciones de la prueba:
➢ La prueba se realizará a 5 enfriadores marca Nieto, ya que dicha marca representa
el 72% del total instalado en CIMSA, éstos se dejaron en las mismas condiciones de
operación y se llenaron con la misma cantidad de producto y al igual tienen los
mismos componentes para asegurar las pruebas.
Prueba No 1 Tiempo y Consumo de Pull Down
➢ Llenar los equipos de productos de Coca Cola Company al 100%, con sus parrillas
correspondientes y arrancar los enfriadores para correr la prueba de pull down (el
tiempo que tarda en hacer el ciclo completo considerando el producto a una
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temperatura ambiente 28 °C a 32 grados °C y hasta que alcance una temperatura de
2 °C.
Nota: Para realizar la carga de los equipos el producto debe estar a temperatura ambiente.
Se colocó y se programó un sensor (Data-Wer) dentro del enfriador para verificar y monitorear la
temperatura interna del equipo cada 2 minutos, así mismo se colocó un sensor en el ambiente para
verificar las condiciones de trabajo durante la prueba.
Prueba No 2

Consumo de energía en 24 horas. Sin apertura de puertas.
➢ Al estar ya estables los equipos con la temperatura adecuada del producto,
se debe tomar la lectura del consumo de energía, adicional se dejaron los
equipos trabajar 24 horas más sin apertura de puertas para determinar o
medir el consumo de energía de los equipos en 24 horas.
Nota:

Al terminar la prueba de las 24 horas, tomar la lectura del consumo de

energía.
Prueba No 3

Simular un día de venta normal.
En esta prueba dejaremos 24 horas adicionales trabajando los equipos bajo la
siguiente condición:
➢ Hacer una apertura de puerta cada 10 minutos retirando producto, se debe
retirar el 50% de producto en 8 horas.
➢ El producto que se retiró se deberá cargar nuevamente y tomar el consumo
de energía al totalizar las 24 horas.

Se debe asegurar que el equipo se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, debe
contar con sus parrillas necesarias y soportes, así como asegurar el corte y el arranque de cada
equipo con sus diferentes controles de temperatura.
Instrumentos y accesorios para la prueba.
➢

Instrumentos:

5 graficadores de temperatura tipo pila (Data Lower)
1 graficador de % H.R.
1 amperímetro
5 watthorímetros
➢ Accesorios:
Producto de The Coca Cola Company necesario para llenar 5 equipos
7 refrigeradores para realizar las pruebas.
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Equipo No. 1
Modelo: REB300
Serie: 240FNH0214
Motores: McMillan con sus aspas
Capacidad:126 botellas de 1 L
Lámparas: 20W T-8
Control de temperatura: Mecánico Ranco
Figura 7.2 Micromotores McMillan
con sus respectivas aspas

.

Equipo No. 2
Modelo: REB300
Serie: 240BND0202
Motores: Wellington con sus aspas
Capacidad:126 botellas de 1 L
Lámparas: 20W T-8
Control de temperatura: Mecánico Ranco
Figura 7.3 Micromotores Wellington
con sus respectivas aspas.

La prueba entre los refrigeradores No 1 y No 2, consiste en comparar el consumo de energía entre
un equipo que tiene instalados Micromotores McMillan, contra el otro que tiene Micromotores
Electrónicos Marca Wellington. Figuras 7.2. y 7.3 respectivamente.
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Equipo No. 3
Modelo: REB450
Serie: 245LJK0177
Motores: McMillan
Capacidad: 320 botellas de 600 mL
Lámparas: 20W T-8
Control de temperatura: Mecánico Ranco
Figura 7.4 Control de temperatura Mecánico Marca Ranco.

Equipo No. 4
Modelo: REB450
Serie: 245LJK0036
Motores: McMillan
Capacidad: 320 botellas de 600 mL
Lámparas: 20W T-8
Control de temperatura: CIF Vendo
Figura 7.5 Control Inteligente de Funciones Vendo.

En los refrigeradores No 3 y No 4, se realizó la prueba de medición de consumo de energía,
comparando el Control Mecánico Ranco contra el Control Inteligente de Funciones Vendo. Figuras
7.4 y 7.5 respectivamente.
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Equipo No. 5
Modelo: REB450
Serie: 245BKC0009
Motores: McMillan
Capacidad: 320 botellas de 600 mL
Balastro 2x40W y lámparas 20W T-8
Control de temperatura: Mecánico Ranco
Figura 7.6 Kit de balastro 2x40W y lámparas de 20W.

Equipo No. 6
Modelo: REB450
Serie: 245DNH0064
Motores: McMillan
Capacidad: 320 botellas de 600 mL
Balastro y leds
Control de temperatura: Mecánico Ranco
Figura 7.7 Kit de balastro y leds.

En el refrigerador No 5 y No 6, la prueba consistió en medir el consumo de energía utilizando las
lámparas de 20W T-8 con su respectivo balastro de 2 x 40W, contra el consumo de energía
utilizando balastro y leds perimetrales colocados en paralelo. Figuras 7.6 y 7.7 respectivamente.

32

Equipo No. 7
Modelo: REB300
Serie: 240HJH0696
Motores: Wellington
Capacidad: 126 botellas de 1 L
Lámparas: Leds paralelo
Control de temperatura: CIF VENDO
Figura 7.8 Kit completo de dispositivos ahorradores de energía.

En la prueba con el refrigerador No 6 y 7, se midió el consumo de energía colocando todos los
dispositivos ahorradores de energía figura 7.8
Condiciones de la carga de producto en los equipos 6 y 7:
➢

Se realiza el llenado de los equipos con producto Pet de 1 L para los siguientes modelos:

➢

REB300: 3 niveles de Producto de 42 botellas de 1 L

➢

Total de producto por equipo REB300: 126 botellas de 1 L

➢

REB450: 5 niveles de producto de 64 botellas de 600 mL

➢

Total de producto por equipo REB450: 320 botellas de 600 mL

➢ Total de carga al enfriador REB450 en litros: 192 litros

Una vez que se comprobó el ahorro de energía en las pruebas realizadas, se procedió a la
rehabilitación de refrigeradores.

7.2 Evaluación y selección de un refrigerador para ser rehabilitado.
Todos los días, la franquicia de CIMSA instala, reubica y retira refrigeradores en el punto de venta.
Los movimientos de equipos en el mercado son de refrigeradores nuevos y rehabilitados.
Cuando un refrigerador es retirado del punto de venta, se transporta al taller y se realiza su
evaluación. Un refrigerador se da de baja cuando presenta uno o más de los siguientes criterios
(Figura 7.9):
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➢

Marco de equipo descuadrado

➢

Equipos con refacciones descontinuadas

➢

Piso colapsado.

➢

Piso oxidado.

➢

Que el costo de reparación exceda más del 35% del costo de uno nuevo.

➢

Bisagra de marco de puerta abocardada.

➢

Todo el equipo horizontal (son muy viejos).

➢

Tolva del evaporador podrido.

➢

Charola de evaporador podrida.

➢

Puertas con marco de aluminio (son equipos con más de 10 años).

➢

Base de refrigerador, dañada, oxidada o podrida.

➢

Pisos descuadrados por el sol, en especial al frente del equipo.

Figura 7.9 Refrigeradores para ser dados de baja.

En promedio el 12% de los equipos que llegan al taller son dados de baja. Si el refrigerador no
presenta ninguno de los criterios anteriores, entonces se procede a su reconstrucción o
rehabilitación en el taller considerando la implementación de los dispositivos ahorradores de
energía. Cada mes, llegaban en promedio 576 refrigeradores al taller, 69 de los cuales eran dados
de baja a través de un proveedor externo que extendía un certificado de recuperación y reciclado
de gas refrigerante, así como la disposición final de todos los componentes del refrigerador de
manera ecológica. De esta manera, la empresa Coca Cola se aseguraba de que dicho proveedor
contribuyera al cuidado de la capa de ozono y evitar el calentamiento global del planeta.
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7.3 Lavado del equipo.
Desarmar el refrigerador quitando parrillas, tapa de condensador, porta mica y protección de aspa,
para así llevar acabo el lavado del mismo al 100 % ocupando una hidro-lavadora y detergente
desengrasante biodegradable (Figura 7.10).

Figura 7.10 Proceso de lavado de refrigeradores en el Taller.

7.4 Retiro de los dispositivos usados que generan mayor consumo de energía.
Después de que el refrigerador fue lavado, se procede a retirar el arnés usado, micromotores
mecánicos, balastra y lámpara de tubo y control de temperatura. Este proceso se ilustra en la
secuencia de fotos de la Figura 7.11

Figura 7.11 Retiro de componentes usados.
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7.5 Instalación de los dispositivos ahorradores de energía.
El técnico procede a unir el micromotor eléctrico con las aspas que harán pasar el aire a través del
condensador. Enseguida, instala el sensor de temperatura y lo fija justo detrás del micromotor del
evaporador, como lo muestra la secuencia de fotos de la Figura 7.12

Figura 7.12 Instalación de motores electrónicos y sensor de temperatura.

Posteriormente, se sustituye el arnés que consiste en las conexiones correspondientes entre los
micromotores eléctricos con el Control Inteligente de Funciones EMS-55 (CIF), como lo muestra la
secuencia de fotos de la Figura 7.13

Figura 7.13 Conexión de motores electrónicos con el CIF.
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7.6 Pintado
El siguiente paso del proceso es el pintado de los accesorios del refrigerador que son la tapa frontal
y las parrillas que sostienen el producto dentro del equipo, así como el mueble del equipo (Figura
7.14).

Figura 7.14 Pintado de accesorios y mueble del refrigerador.

7.7 Cambio de imagen y emplayado.
A continuación se procede a sustituir las clásicas bases de madera por “tacones” de hule duro fijados
al equipo con tornillos. Se cambia también la imagen de los costados del equipo, retirando las
calcomanías usadas auxiliándose de una secadora que facilita el desprendimiento de las mismas.
Se colocan las nuevas calcomanías que corresponden a la imagen comercial vigente. Figura 7.15

Figura 7.15 Colocación de base y cambio de imagen.
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Se sustituye las lámparas de tubo tradicional por un juego de leds con su respectivo balastro
electrónico, que va conectado al Control Inteligente de Funciones EMS-55. Se instala nuevamente
la puerta del refrigerador. Ver Figura 7.16

Figura 7.16 Colocación de leds y balastro electrónico.

Se coloca la tapa protectora de las aspas del evaporador, el porta copete, parrillas, mica con la
imagen de la marca en el porta copete y el sensor electromagnético de la puerta. Figura 7.17

Figura 7.17 Colocación de tapa de aspas, porta copete, display y sensor.

Finalmente, se prueba el equipo para asegurar el correcto funcionamiento del mismo y se emplaya
para ser colocado con el status “disponible” para ser instalado en el punto de venta (Figura 7.18 y
7.19).
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Figura 7.18 Equipos rehabilitados y con dispositivos ahorradores de energía.

Figura 7.19 Almacenamiento de equipos.

39

8

RESULTADOS.

Comportamiento y Evaluación del Control de Temperatura Ranco vs Control Inteligente de
Funciones (CIF) utilizando el refrigerador Modelo REB 450.
Prueba No. 1 “Tiempo y consumo de energía en el Pull Down”
REB450 Normal

REB450 CIF Vendo

Ambiente

30
25

Corte de
equipo
REB450
NORMAL
10:36

20
15

Corte de
equipo CIF
9:54

10
5

07:06

03:42

05:24

00:18

02:00

20:54

22:36

17:30

19:12

14:06

15:48

10:42

12:24

07:18

09:00

03:54

05:36

00:30

02:12

21:06

22:48

17:42

19:24

14:18

16:00

10:54

12:36

-5

07:30

0
09:12

Temperatura en °C
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Tiempo (hora del día)
Figura 8.1 Abatimiento de temperatura del REB450 sin y con el CIF.

➢ Se encuentra una diferencia en el corte por temperatura debido al flujo de aire que tienen
los motores. Ver Figura 8.1
➢

Existe una mejor disipación de calor en el condensador.

➢

Hay un mejor flujo de aire interno en evaporador
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REB450 Normal

REB450 CIF VENDO

Temperatura en °C

8
7
6
5
4
3
2
1
06:54

05:10

06:02

03:26

04:18

01:42

02:34

23:58

00:50

22:14

23:06

20:30

21:22

18:46

19:38

17:02

17:54

15:18

16:10

14:26

12:42

13:34

10:58

11:50

09:14

10:06

07:30

08:22

0

Tiempo (hora del día)
Figura 8.2 Comportamiento de la temperatura de los equipos en modo nocturno.

Puntos Importantes:
➢ Observamos en la gráfica de funcionamiento del equipo REB450 Normal (línea color azul),
trabaja sin descanso, lo que refleja el alto consumo de energía del enfriador, con
temperaturas promedio de 2.5°C (Figura 8.2).
➢ Para el caso del REB450 Modificado (con el Control Inteligente de Funciones (CIF), línea
color rosa, observamos que el equipo mantiene la temperatura de manera que el consumo
de energía sea menor, con un promedio de 5.0°C y por ello se ahorra energía.
Prueba No 1.
Fecha: 26/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Pull Down: Hora: 9:54 y 10:36 horas
Total de producto: 320 botellas de 600 mL
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5.55
REB450 Normal
5.5
5.45

kWh

5.4
5.35
5.3
REB450 Modificado
5.25
5.2
5.15
5.1

Modelo de refrigerador

Figura 8.3 Consumo de energía del REB 450 sin y con CIF en el Pull Down.

Equipo de menor consumo en Pull Down: REB450 Modificado (con CIF).
➢

% de consumo: 95.41%

➢

% de ahorro 4.59% = 0.253 kWh (Figura 8.3)

Prueba No. 1
Fecha: 26/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Pull Down: Con 24 horas.
Total de producto: 320 Botellas de 600 ml.
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12
REB450 Normal
10

kWh

8
REB450 Modificado
6

4

2

0

Modelo de refrigerador

Figura 8.4 Consumo de energía en 24 horas, en equipos REB450 sin y con CIF.

Equipo de menor consumo en Pull Down: REB450 Modificado (con CIF).
➢

% de consumo: 61.51%

➢

% de ahorro: 38.49% = 3.876 kWh (Figura 8.4)

Prueba No 2 “Evaluación en 24 horas a puertas cerradas Control de Temperatura Ranco vs
Control Inteligente de Funciones (CIF)”

Prueba No. 2
Fecha: 27/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Prueba de funcionamiento en 24 horas.
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REB450 Normal

REB450 CIF VENDO

Temperatura en °C
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07:30
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Figura 8.5 Temperatura en refrigeradores a puerta cerrada, sin y con CIF en 24 horas.

➢ Observamos en la gráfica de funcionamiento del equipo REB450 normal, trabaja sin
descanso, lo que refleja el alto consumo de energía del enfriador, con temperaturas
promedio de 2.5°C.
➢ Para el caso del REB450 con Control Inteligente de Funciones (CIF), observamos que el
equipo mantiene las temperaturas de manera que el consumo de energía no se ve afectado
por el enfriador, con un promedio de 5.0°C (Figura 8.5)

Prueba No.2
Fecha: 27/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Prueba: Consumo de energía en 24 horas.
Total de producto: 320 botellas de 600 mL
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8
REB450 Normal
7
6

kWh

5
4
3
REB450 Modificado

2
1
0

Modelo de refrigerador
Figura 8.6 Consumo de energía en 24 horas, en refrigeradores sin y con CIF.

Equipo de menor consumo de energía: REB450 Modificado (con CIF) (Figura 8.6)
➢

% de consumo: 25.96%

➢

% de ahorro: 74.04% = 5.297 kWh

Prueba No 3 “Evaluación con Apertura de Puertas y recarga de producto en 24 horas Control
de Temperatura Ranco vs Control Inteligente de Funciones (CIF)”

Prueba No. 3
Fecha: 28/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Tiempo de la prueba: 24 horas
Prueba: apertura de puerta y carga de producto
Total de producto: 320 botellas de 600 mL
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Figura 8.7 Consumo de energía en 24 horas con apertura de puertas, en REB450 sin y con CIF.

Equipo de menor consumo de energía: REB450 Modificado (con CIF), Figura 8.7
➢
➢

% de consumo: 69.90%
% de ahorro: 31.10% = 2.725 kWh

Prueba No 1 “Comportamiento y Evaluación de Pull down con todos los componentes, Leds,
Motores Electrónicos y CIF vs REB 300 Normal”

Prueba No.1
Fecha: 26/05/2009
Inicio de Prueba: 8:30 am
Tiempo de la Prueba: 10:06 horas
Prueba: Pull Down
Total de producto: 126 botellas de 1 L.
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1.25
REB300 Normal
1.2

kWh

1.15
1.1
1.05
RE300 Modificado
1
0.95
0.9

Modelo de refrigerador

Figura 8.8 Consumo de energía entre refrigeradores REB300 sin y con dispositivos ahorradores de energía.

Equipo de menor consumo de energía: REB300 Modificado (con dispositivos ahorradores de
energía), Figura 8.8
➢

% de consumo: 83.60%

➢

% de ahorro: 16.40 %= 0.198 kWh

Prueba No. 1
Fecha: 26/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Prueba: Pull Down con 24 horas.
Total de producto: 126 botellas de 1 L.
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Figura 8.9 Consumo de energía en 24 horas, entre refrigeradores REB300 sin y con los dispositivos
ahorradores de energía.

Equipo de menor consumo de energía: REB300 Modificado (con los dispositivos
ahorradores de energía), Figura 8.9
➢ % de consumo: 33.81%
➢ % de ahorro: 66.19 % = 4.210 kWh
Comportamiento y Evaluación de Funcionamiento con el Kit Completo vs REB300 Normal:
Prueba No. 2
Fecha: 27/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Prueba: Funcionamiento en 24 horas.
Total de producto: 126 Botellas de 1 L.
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REB300 LEDS, MOT. WELLINGTON, CIF VENDO
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Figura 8.10 Abatimiento de temperatura en 24 horas, de refrigeradores Modelo REB300 sin y con kit
completo de dispositivos ahorradores de energía.

➢ Observamos la diferencia de funcionamiento, el equipo REB300 con el kit completo, tiene
un ahorro considerable (Figura 8.10).
Prueba No. 2
Fecha: 29/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Prueba: Consumo de energía en 24 horas.
Total de producto: 126 botellas de 1 L.
5

REB300 Normal

4.5
4
3.5

kWh

3
2.5
2
1.5

RE300 Modificado

1
0.5
0

Modelo de refrigerador

Figura 8.11 Consumo de energía en 24 horas entre refrigeradores REB300 sin y con los dispositivos
ahorradores de energía.

49

Equipo de menor consumo: REB 300 Modificado (con todos los dispositivos ahorradores de
energía), Figura 8.11
➢

% de consumo: 23.24 %

➢

% de ahorro: 76.76 % = 3.504 kWh

Comportamiento y Evaluación de Funcionamiento con el Kit Completo con Apertura de puertas y
Recarga vs REB 300 Normal:
Prueba No. 3
Fecha: 29/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Tiempo de la prueba: 8:00 horas
Prueba: Consumo de energía en 8 horas con apertura de puertas.
Total de producto: 126 botellas de 1 L.

1.96
1.94

REB300 Normal

1.92
1.9

kWh

1.88
1.86
1.84
1.82

RE300 Modificado

1.8

1.78
1.76
1.74

Modelo de refrigerador

Figura 8.12 Consumo de energía en 8 horas con apertura de puertas, entre refrigeradores REB300 sin y
con los dispositivos ahorradores de energía.
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Equipo de menor consumo: REB300 Modificado (con todos los dispositivos ahorradores de energía),
Figura 8.12
➢

% de consumo: 93.69 %

➢

% de ahorro: 6.31 % = 0.122 kWh

Prueba No. 3
Fecha: 29/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Prueba: Consumo de energía en 24 horas con apertura de puertas y recarga.
Total de producto: 126 Botellas de 1 L.

6
REB300 Normal
5

kWh

4

3
RE300 Modificado
2

1

0

Modelo de refrigerador

Figura 8.13 Consumo de energía en 24 horas con apertura de puertas, entre refrigeradores REB300 sin y
con los dispositivos ahorradores de energía.

Equipo de menor consumo de energía: REB300 Modificado (con todos los dispositivos ahorradores
de energía) Figura 8.13
➢

% de consumo: 45.74 %

➢

% de ahorro: 54.26 % = 2.895 kWh
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Resultados Obtenidos por iluminación de Leds en paralelo vs lámpara fluorescente:
Prueba No. 1
Fecha: 25/05/2009
Inicio de prueba: 8:30 am
Tiempo de la prueba: 24:00 horas
Prueba: Iluminación y consumo de energía.
1.6
1.4

REB450 Normal

1.2

kWh

1
0.8
0.6
0.4

RE450 Modificado

0.2
0

Modelo de refrigerador

Figura 8.14 Consumo de energía del sistema de iluminación en refrigeradores REB450 con lámpara normal
y un equipo con leds.

Equipo de menor consumo: REB450 con Leds (Figura 8.14)
➢
➢

% de consumo: 21.49%
% de ahorro: 78.51% = 1.074 kWh

Cuando un refrigerador es rehabilitado y se le han instalado los dispositivos ahorradores de energía,
prácticamente tiene una apariencia de ser un equipo nuevo y vuelve a tener una vida útil de 7 años.
Figura 8.15
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Figura 8.15 El antes y el después de un refrigerador Modelo REB300 rehabilitado y con dispositivos
ahorradores de energía.

Resumen de resultados equipos con Control Inteligente de Funciones (CIF)

Equipo

Consumo durante
abatimiento (kWh)

Ahorro

Consumo 24 h puertas
cerradas (kWh)

REB 450
REB 450 CIF

Ahorro

Consumo 24 h con aperturas
y recarga (kWh)

Ahorro

5.51

Base

7.154

Base

8.802

Base

5.25

-4.72%

1.857

-74.04%

6.077

-30.96%

Impacto al medio ambiente:

Equipo
REB 450
REB 450 CIF

Equivalencia en Automóviles
Consumo 24 h con
Toneladas de CO2
Reducción Efecto por cada
Gasto anual de
sacados de circulación durante 1
apertura de y recarga ( generado durante 1 año Toneladas de 1,000 equipos
energía eléctrica ( $
año ( 4 Ton. anuales de CO2 por
kWh/24 h)
(Vida Útil 7 Años)
CO2
Rehabilitados
2.20 MXN x kW)
Automóvil.)
8.802
2.345
$
7,068
-0.726
-726.1
-182
6.077

1.619

$

4,880
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Resumen de resultados equipos con kit completo (Motores Electrónicos / Control
Inteligente de Funciones (CIF) /Iluminación Leds)

Consumo de Energía en Kw-hr/24 hrs
Equipo
REB 300
REB 300 KIT
Completo

Consumo durante
abatimiento (kWh)
1.207

Ahorro
Base

Consumo 24 hrs
Puertas Cerradas
4.565

Ahorro
Base

Consumo 24 h con aperturas y
recarga (kWh)
5.335

Ahorro
Base

1.009

-16.40%

1.061

-76.76%

2.44

-54.26%

Impacto al medio ambiente
Equipo
REB 300
REB 300 Kit
Completo

Equipo
REB 300
REB 300 KIT
Completo

Consumo 24 h con
Reducción
Toneladas de CO2
apertura de y recarga (
Toneladas de
generado durante 1 año
kWh/24 h)
CO2
5.335

Efecto por cada
1,000 equipos
Rehabilitados

1.422
-0.771

2.44

-771.4

Equivalencia en Automóviles
Gasto Anual de
sacados de circulación durante 1
Ahorro Anual
Energía Eléctrica ( $
año ( 4 Ton. anuales de CO2 por
para Detallistas
2.20 MXN x Kw)
Automóvil.)
$
4,284
-193
-$
2,325

0.650

Consumo 24 h con
aperturas y recarga
(kWh/24 h)

Toneladas de CO2
Generado durante su
vida útil (7 años)

5.335

9.951

2.44

4.551

$

1,959

Efecto por cada
Equivalencia en automoviles Gasto anual de
Reducción
1000 equipos sacados de circulación durante 1 energia Ahorro Anual
Toneladas de CO2 rehabilitados (Tons año (4 toneledas anuales de CO2 electrica (2.2 para Detallista
por automovil)
MXN x kW)
de CO2)
$ 4,284.01
-5.400
-5399.61
1350
$ 2,325.00
$ 1,959.32

En México se generan 0.73 kg de CO2 por cada kW.h generado, este es el parámetro usado en los
cálculos de esta presentación.
El efecto de cada componente en la disminución de consumo es el siguiente:
➢

Motores Electrónicos: 18% (en total del equipo)

➢

Control Inteligente de Funciones (CIF): 31 % (en total del equipo)

➢ Leds: 78 % (solo en Iluminación)
➢

Kit completo: 54 % (en total del equipo)

➢

El ahorro para el detallista en costo de energía puede superar los $3,024 pesos anual con el kit
completo.

➢

El componente con el mayor impacto individual es el CIF (31% en el total del equipo)
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9

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES.

De acuerdo a los resultados obtenidos durante las pruebas de medición de consumo de energía en
los 2 modelos de refrigerador más comunes que se tienen instalados en los puntos de venta, en las
3 pruebas que se llevaron a cabo, se comprobó que los equipos que tienen instalados los
dispositivos ahorradores de energía (Control Inteligente de Funciones, motores electrónicos marca
Wellington y Leds), tuvieron un ahorro promedio de energía del 42.68% entre los modelos de
refrigerador REB300 y REB450 de la marca Nieto, los cuales representan el 72% del total de las
marcas que la franquicia tenía hasta este momento.
Entre los años 2010 y 2015 se lograron rehabilitar 576 equipos promedio mensuales, lo que da un
total de 41,472 refrigeradores remodelados y con dispositivos ahorradores de energía instalados.
Si tomamos como referencia el ahorro de energía anual que genera un refrigerador modelo REB300
de la marca Nieto, el cual dejará de emitir 0.771 toneladas de CO2 al ambiente, considerando los
41,472 refrigeradores remodelados, entonces se dejaron de emitir a la atmósfera 31,974.91
toneladas de CO2, lo equivalente a sacar de circulación 7,993 automóviles.
Para cada uno de los detallistas o dueños de los puntos de venta de los productos de la marca Coca
Cola, les generó un ahorro de $3,024.20 pesos anuales en su pago de consumo de energía por
cada refrigerador de bebidas que tenga.
En 5 años, se logró disminuir en un 8.3% las llamadas de los clientes para reportar una avería en
los refrigeradores.
El Índice de Calidad de Servicio del área técnica de Refrigeración, parámetro que mide el
cumplimiento, efectividad y satisfacción de los clientes cada vez que se reporta una falla en un
refrigerador, se incrementó de 96.28% a 98.24% del año 2010 al 2015, disminuyendo el costo
promedio de mantenimiento por equipo.
El ahorro de energía eléctrica no sólo tiene un impacto directo en la economía familiar, también lo
tiene en la eficacia de los procesos y uso eficiente de recursos que se emplean para poder
generarla. Todo se resume a la siguiente fórmula: entre menos energía eléctrica utilizamos, menos
recursos naturales como petróleo, gas, carbón serán consumidos, lo que evitará que se emitan
miles de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
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