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PROYECTOS DEAHORRO DEENERGM

CASO: I-DV-88

CEMENTO PORTLAND BLANCO DE MEXICO, S.A. DE C. V.

.OBJETIVO.

Determinarel potencialde ahorro de energía
eléctrica mediante la realización de un
diagnóstico energético, analizando las
distintas posibilidades de utilizar en forma
eficiente la demanda y el consumo de
electricidad, determinando una cartera de
proyectos para establecer las áreas de
oportunidad de ahorro de energía eléctrica.

. INTRODUCCION.

La empresa Cemento Portland Blanco de
México, S.A. de C.V., realizó en sus
instalaciones un diagnóstico energético de
segundogrado,con el apoyodel Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) a

través de un crédito a corto plazo con un
financi?lmientoque ascendióa $ 200,000.00.
El conjunto de medidas permitirán ahorros
por más de $ 880,000.00 al año, con un
periodo de recuperación de la inversión de
2.1 años.

. ANTECEDENTES.

Cemento Portland Blanco de México, se en-
cuentra ubicada en el Municipio de Atoto-
nilco, Hidalgo. El ramo al que pertenece es
la industria de la,construcción dedicada a la
producción y venta de cemento blanco y ce-
mento gris. Esta cementera esta conectada
a la red eléctrica en una tensión de 23 kV,
tarifa horaria.

En la planta trabajan un total de 279 per-



FIDE.
sonas, laborando en forma continua durante . METODOLOGIA.
los 365 días al año.

TABLA 1 .- Indices energéticos promedio de los
departamentos que integran el proceso

productivo.

El diagnóstico energético se realizó de ma-
nera integral en las instalaciones de la em-
presa abarcando el análisis de la infor-
mación energética de la industria, como son
las facturas eléctricas y de combustible, así
como la información obtenida en campo por
medio de registros y mediciones, a partir de
esta información se determinaron las áreas
más representativas en cuanto a la distri-
bución y utilización de la energía eléctrica.

. . , . DIAGNOSTICO.
TABLA 2 .-Valores promedio mensuales en la facturaclon de

electricidad.
Distribuciónde cargas eléc-
tricas en los departamentos
de producción:

Tarifa

H-M

. DESCRIPCION DEL PRO-
CESO.

El procesoutilizadopara la
fabricación de cemento
portland blanco es por vía
seca. La materia prima
principal es la piedra
caliza, representando un
68% en su composición
total.

En la fabricación de ce-
mento portland blanco se
obtiene como subproducto
el clinker, utilizado en 92 a
96% para la fabricación de
cemento blanco especial y
en 72 a 75% en la fabri-
cación de cemento polar.
Enocasionesse vende co-
mo producto terminado.

n
FIGURAA .- Diagrama de proceso en el que se muestran los
departamentos que intervienen en la fabricación de cemento

portland blanco.
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Departamento Indice Energético
(kWlTon) (kWhlTon)

Crudo 0.0568 27.40
Calcinación 0.2157 103.96

Molienda 0.1009 48.57
Envase 0.0050 2.42
Total 0.3784 182.35
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DISTRIBUCION DEL CONSUMO (kWh)
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De acuerdo a los gráficos anteriores, se
puede observar que las áreas más repre-
sentativas en cuanto a consumo de energía
y demanda son: calcinación, molienda y
crudo, que en conjunto representan para
esta empresa el 98.69% del consumo y
98.55% en demanda promedio mensual.

.MEDIDAS PARAELAHORRODE ENER-
GIA.

l. Instalación de variadores de velocidad
en los motores de los ventiladores:

Los ventiladores de tiro inducido para los
hornos de calcinación presentan la
posibilidad de ahorros de energía por
trabajar la mayor parte del tiempo al 40% de
su capacidad nominal, a fin de mantener las

n

DISTRIBUCION DEL LA DEMANDA (kWh)
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temperaturas idóneas de los gases de
escape, actualmente son controlados por
medio de compuertas de persiana, método
de control muy ineficaz desde el punto de
vista energético; por lo que se propone
sustituir el control por compuertas a
variado res de velocidad electrónicos,
obteniendo principalmente ahorros de
energía y un control más preciso de la
temperatura.

11. Sustitución de motores conven-
cionales por motores de alta eficiencia:

La me9ida a implementar consiste en la
sustitución de motores antiguos o reem-
bobinados por motoresde alta eficiencia, así
como bandas actuales por bandas dentadas
en los motores de transmisión de potencia
por polea y bandas. De acuerdo al análisis
realizado, se determinó un ahorro del 4.68%
en el consumo y una reducción del 3.28%
en la demanda con respectoa su facturación
anual.

111.Administración de la demanda:

Las acciones a realizarse en esta medida
son reducir el valor de la demanda máxima,
principalmente en el horario de punta, a
través de un esquema de medición y control
sobre la operación de los motores durante
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ese horario. El beneficio en la disminución
de la facturación se debe a que la empresa
aprovechará el bajo costo de la energía en
horario base e intermedio, sin detrimento de
su producción o de la calidad de sus
productos. Los resultados de la implemen-
tación de esta medida permitirán ahorrosdel
4.34% en la facturación anual.

IV.Cambio de tarifa horaria en media ten-
sión a tarifa horaria para servicio gene-
ral en alta tensión, nivel subtransmisión:

El cambio de tarifa demuestra ser una medi-
da que reducirá los costos por facturación
eléctrica, así como las interrupciones de
electricidad que ocasionan el retraso de la
producción con un alto costo, provocando
un constantearranquey parode losequipos.

V. Optimización del sistema de ilumi-
nación:

Al realizar esta medida en el sistema de
iluminaciónse obtendrán ahorrossolamente
por la optimización de los sistemas,
basándose en la instalación de lámparas

eficientes; además, se considera prioritaria
la adecuación de los niveles de iluminación,
por lo que se incrementa el número de
luminarias y los consumos eléctricos, así
como la inversión realizada.

. CONCLUSIONES.

Al implementar las medidas de ahorro de
energía, los resultados permitirán obtener
ahorros en demanda de 735 kW, represen-
tando una disminución del 15.07%y un aho-
rro en consumo de 7,049,208 kWh, es decir
48.38% y en la facturación 884,289.50, es
decir 31.16% de electricidad en forma
anual, realizando una inversión de
$ 1,154,354.20 en tecnologías más eficien-
tes como controlesde velocidad,y demanda,
motores y bandas de alta eficiencia,
optimización de los sistemas y niveles de
iluminación, con un periodo de recuperación
de 1.3 años.

n .

El cambiode tarifa no está incluido en el total
de los ahorros ponderados debido a que la
medidase deberá realizar implícitamentepor
el incremento en la demanda y el consumo
de energía eléctrica.

TABLA 3 .-Resumen de las medidas de ahorro.

Ahorro en Ahorro en Ahorro en Porcentaje de Inversión Periodo de

No. Descripción demanda consumo facturación Ahorro en recuperación
facturable facturación

(kW) (kWh/año) ($/año) (%) ($) (años)
1 Instalación de variadores 377 6,367,200 644,406.50 22.70 773,558.45 1.2

de velocidad en los
motores de los ventiladores.

2 Sustitución de motores 82 682,008 116,739.00 4.11 294,795.75 2.5

convencionales por de alta
eficiencia.

3 Administración de la 276*1 O 123,144.00 4.34 86,000.00 0.7
demanda.
Total 735 7,049,208 884,289.50 31.16 1,154,354.20 1.3


