
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-183

FABRICA DE HIELO GOMEZ
PALACIO, S.A. DE C.V.

. ANTECEDENTES ficacióndel agua. La empresa produce ba-
rras de hielo, bolsas de cubo de 5 kg, así

Fábrica de Hielo Gómez Palacio, S.A. de como bultos de hielo triturado de 35 kg.

C.V., es una empresa que tiene Tabla 1. Características energéticas.
como giro principal la producción TARIFA DEMANDA CONSUMO FACTURACION
de hielo en barra, cubo y triturado. kW kWh/mes ($/mes)
Esta émpresa se encuentra ubi- HM 758 444,934 199,022.74
cada enAv. Hidalgo No. 1002 Sur,
Col. Centro, Gómez Palacio, Durango.

Actualmente opera diariamente 3 turnos de
trabajo.

La empresa tiene una producción anual su-
periora los6 millonesde kilogramosde hielo,
equivalentes a 110.5 barras diarias de 150
kg cada una. Los principales equipos con-
sumidores corresponden al sistema de pro-
ducción de hielo, teniendo adicionalmente
un sistema de ósmosis inversa para la puri-

Por lo tanto, el costo promedio de kWh es
de $0.51.

La empresa cuenta con sistemas de refrige-
ración, condensadores compactos, bombas
y alumbrado, así como sistemas electromo-
trices. Los motores eléctricos son los más
empleados'en los procesos, ya que se utili-
zan en compresores, bombas, sopladoras,
agitadores, grúas, condensadores y mole-
doras.



flDE,
refrigeración es posible sustituir uno de los
compresores reciprocantes por un módulo
de compresores más eficiente y de menor
consumo que el actual.

. MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA
ELECTRICA

Sustituciónde un compresorde refrigeración
tipo reciprocante de 100 HP,por un módulo
de 4 compresores de tipo tornillo de 15 HP
cada uno.

Problemática: La empresa cuenta con un
sistema de refrigeración compuesto de 2
compresores reciprocantes tipo pistón de
100 y 360 HP,respectivamente. El primero,
con más de 15 años de servicio, resultaba
ya obsoleto e ineficiente. Los datos del
compresor de 100 HP reciprocante son los
siguientes:

Tabla 2. Datos del compresor reciprocante.

Tabla 3. Parámetroseléctricos.

Debido a que el costo de la energía eléctrica
consume una gran parte de los recursos ne-
cesarios para su operación, se realizó un
proyecto de ahorro de energía eléctrica co-
menzando con un diagnóstico energético.
De ahí se determinó que en el sistema de

Propuesta: El compresor de refrigeración
actualde 100HP se encuentra operando por

debajo de la capacidadrequeridaparael pro- f)
ceso, debido a las incrustaciones, a la ope-
ración continua de aproximadamente 15
años y por falta de mantenimientoadecuado.
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IDENTIFICACION DATOS DE PLACA CAPACIDAD
HP 11 rpm Voltaje (TR)

(0/0)

Compresor reciprocante
Tipo pistón 100 92.1 1,800 220 38

IDENTIFICACION MEDICIONES PARAMETROS DEMANDA CONSUMO FACTURACION
Voltaje Corriente ELECTRICOS (kW) (kWh/año) ($/año)

(V) (amp) 11 FC
(o/) (0/0)

Compresor
reciprocante 222 190.1 92.1 87.0 73.01 586,270 298,997.85
tipo pistón



o

Se propuso sustituirlo por el módulo de compresores que se describen a continuación:
Tabla 4. Datos de módulo de 4 comeresores tico tornillo de 15 HP cll

El módulo tiene un condensador enfriado por aire que cuenta con 4 abanicos, los cuales
también operan 8,030 horas. Los datos de estos motores son los siguientes:

Tabla 5. Datos de los motores del módulo de compresores.
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En la siguiente tabla se observan los ahorros obtenidos con la aplicación de esta medida:
Tabla 6. Ahorros obtenidos.

. CONCLUSIONES

('

Con la sustitución del compresor reciprocan-
te de 100 HP por un módulo de 4 compreso-
res tipo tornillo de 15 HP cada uno, se logró
un ahorro en demanda de 33.09 kW, con un
ahorro en consumo de 265,710 kWh/año,
así como un beneficio económico de
$135,512.10 anuales. La inversión total del
proyecto requirió un monto de $368,153.30,

con lo que el tiempo de recuperación fue de
2.72 años.
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IDENTIFICACION DATOS DE OPERACION DEMANDA HORAS CONSUMO FACTURACION
HP 11 FC T.R kW OPERACION (kWh/año) ($/año)

(%) (%)
Compresor tipo
tornillo de 15 HP 15 90.2 70.0 10.55 8.69 8030 69.781 35588.31

Compresor tipo
tornillo de 15 HP 15 90.2 70.0 10.55 8.69 8,030 69,781 35,588.31

Compresor tipo
tornillo de 15 HP 15 90.2 70.0 10.55 8.69 8030 69 781 35588.31

Compresor tipo
tornillo de 15 HP 15 90.2 70.0 10.55 8.69 8,030 69,781 35,588.31
TOTAL 60 -- -- 42.20 34.76 -- 279,124 142,353.24

IDENTIFICACION DATOS DE OPERACION DEMANDA CONSUMO FACTURACION
HP n(%) (kW) (kWh/año) ($/año)

Motor ventilador 2 82.5 1.29 10,359 5,283.09
Motor ventilador 2 82.5 1.29 10,359 5,283.09
Motor ventilador 2 82.5 1.29 10,359 5,283.09
Motor ventilador 2 82.5 1.29 10,359 5,283.09
TOTAL 8 -- 5.16 41,436 21,132.36

AHORROS
DESCRIPCION DEMANDA CONSUMO FACTURACION INVERSION T.S.R.

(kW) (kWh/año) ($/año) ($) (años)
Sustitución de un
compresor reciprocante
ineficientede 100 HP 33.09 265,710 135,512.10 368,153.30 2.72

por un módulo de 4
compresores de tipo
tornillo de 15 HP c/u


