
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: '-DV-179

MOLINOS VASCOS, S.A. DE C. V.

. ANTECEDENTES

Molinos Vascos, S.A. de
C.V., es una empresa de
la rama alimenticia que se
encuentra ubicada en Av.Hidalgo No. 110,
Col. Centro, Tlalnepantla, Edo. de México.
Su giro es la elaboración de harina de trigo
en distintas calidades, tales como harina
fina, extrafina, semifina, galletera, suave
panificable e integral, y otros productos
derivados de su proceso de fabricación. La
empresa produce alrededor de 6,700 Ton.
mensuales, laborando 3 turnos al día, de
lunes a sábado..

J& ~ . PARAMETROSELECTRICOS--
Molinos Vascos tiene las siguientes carac-
terísticas energéticas promedio mensual:

Tabla 1. Ind. 'f

De acuerdo con esto se obtiene un costo
unitario ponderado de 0.673 $/kWh.

. DESCRIPCIONDELPROCESO

El proceso se inicia al recibir el trigo por
vía férrea, ya sea de producción nacional
o de importación, de donde se descarga
a unos contenedores para posteriormente
ser transportado al área de preparación
y limpia. Durante el recorrido se separa
la basura que pudiera traer consigo, para
proceder a lavarlo, después de lo cual es
necesario dejar reposar la carga por espacio
de 72 horas para transportarlo hasta el área
de molienda.

TARIFADEMANDA CONSUMO FACTURACION PRODUCCION
kW kWh/mes ELECTRICA $/mes Ton/mes

HM 1,138 484,018 342,298 6,952



MOLlENDA.- El trigo que ha sido tratado
en el área de limpia pasa a los primeros
bancos de trituración, el producto obtenido
es elevado a través de unos ductos a
base del vacío creado por una turbina
(ventiladores de alta presión) hasta unos
ciclones conectados a una exclusa, cuya
labor consiste en eliminar el vacío y permitir
que el producto, en el resto del proceso,
sea transportado por gravedad.

una molienda más fina que las anteriores.
El producto que por su tamaño y cantidad
de cascarilla no puede ser convertido en
harina separada, y dependiendo del grado
de molienda, se divide en 4: salvado, sal-
vadillo, acemita y granillo.

ENCOSTALADO.- Por último, el producto es
encostalado y almacenado para su posterior
distribución.

Figura 1. Diagrama del proceso.
CERNIDO.- En los
cernidores se separa
el producto de
acuerdo al tamaño
de la partícula, des-
cargando el producto
que pasa por la malla
más fina (harina) a
los silos de alma-
cenamiento y el resto, dependiendo de su
tamaño, se envía ya sea a los purificadores
o a los bancos siguientes para una segunda
trituración, y dependiendo de la finura con
que se quiera el producto, serán las veces
que pase por este proceso.

. OPORTUNIDADESDE AHORRO DE
ENERGIA ELECTRICA

Sustitución de lámparas fluorescentes
convencionales por lámparas de alta
eficiencia tipo TB de 32 y 59 watts con
reflector especular.

I
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PURIFICADORES y CEPILLADO.- En esta En el sistema de iluminación se tienen ins-
área se realiza la separación de la cascarilla talados 181 luminarios con lámparas fluo-
del trigo.que pudo haber pasado por los cer- rescentes Slimline T-12 de 2x75 watts, 1x75
nidores; este proceso se lleva a cabo trans- watts y 2x39 watts. Todas en su conjunto
portando el producto medianteventiladores, demandan 17.76 kW, con un consumo de
hasta los micros que recolectan los polvos, 104,941.81 kWh/año. Por lo tanto, se tiene
cayendo el resto del producto a los siguien- una facturación de $81,085.63 al año, como
tes bancos de trituración, los cuales realizan se observa en la siguiente tabla.

Tabla 2. Sistema de iluminación actual.
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LUMINARIA ACTUAL NUMERO POTENCIA DEMANDA HORAS CONSUMO DE COSTO ANUAL
DE UNITARIA TOTAL PROMEDIO ENERGIA TOTAL

LUMINARIOS (W) {kW\ ANUALES (kWhlaño) ($)

Lámpara fluorescente
2x75 watts T-12 10 180 1.80 5 898.75 10617.75 8218.14

Lámpara fluorescente
2x39 watts, T-12 77 98 7.50 5,898.75 44,420.63 34,242.24

Lámpara fluorescente
1x75 watts T-12 94 90 8.46 5898.75 49 903.43 38 625.25

TOTAL 181 - 17.76 - 104,941.81 81 ,085.63
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Se proponereemplazarlas luminariasactua-
lescon lámparasfluorescentesSlimlineT-12
de 2x75 watts por lámparas fluorescentes
T-8 de 1x59 watts, y las de 1x75 watts y
2x39 watts por luminarias con lámparas
T-8 de 1x32 watts; las luminariaspropuestas
cuentan con reflector de aluminio especular
y balastros electrónicos, que consumen
menor energía y proporcionan plena poten-
cia y luminosidad a las lámparas, mante-
niendo el mismo nivel de iluminación.

Tabla 3. Sistema de iI

y 23 ramalesen promedio,que desembocan
en unos pequeños ciclones, cada uno de los
cuales cuenta con una compuerta parcial-
mente cerrada para regul.ar el paso del
producto; a la salida de dichos ciclones
se encuentran conectadas las exclusas,
cuya función consiste en eliminar la presión
ejercida por los ventiladores y permitir que
el producto pase al área de cernido por
caída natural. La descarga del ventilador
está conectada a unos micros (colectores

Optimización del sistema de ventiladores
mediante el suministro e instalación de
6 variadores de velocidad de entre 15
y 125 HP.

lO

El procesode moliendainiciaal pasarel trigo
por los primeros bancos
de trituración, desde
donde es elevado por
medio.-del vacío gene-
rado por unos ventila-
dores de alta presión,
hasta el área de exclu-
sas ubicadas en el nivel
4 (aproximadamente 15
m) para caer por gra
vedad en las áreas res-
tantes. Dichos venti-
ladores producen un alto
vacío en la línea de suc-
ción, la cual consta de
un cabezal de entre 15 y
20 pulgadas de diámetro

de polvo) cuya finalidad es recuperar el
producto que pudiera ser arrastrado más
allá de los ciclones. En el cabezal de la
línea de succión se tiene una compuerta
de operación manual que normalmente se
encuentra abierta al 100%.

I
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LUMINARIA ACTUAL NUMERO POTENCIA DEMANDA HORAS CONSUMO DE COSTO ANUAL

DE UNITARIA TOTAL PROMEDIO ENERGIA TOTAL
LUMINARIOS (W) (kW) ANUALES (kWh/año) ($)

La.mpara fluorescente
1x59 watts T-8 10 53.23 0.53 5898.75 3126.34 2419.51

Lámpara fluorescente
1x32 watts, T-8 77 30.61 2.35 5,898.75 13,862.06 10,728.01
Lámpara fluorescente
1x32 watts T-S 94 30.61 2.88 5898.75 16 988.40 13150.53

TOTAL 181 - 5.76 - 33,976.80 26,298.05
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En el área de purificadores, que se encuen-
tra en el nivel 2, se tienen unos ventila-
dores de baja presión, que se encargan
de arrastrar el polvo y las cascarillas de
trigo que han podido infiltrarse por los
cernidos de los micros, donde se recupera
la mayor parte de dicho producto para
ser recirculado al siguiente banco de
trituración y aprovecharlo al máximo. En los
ventiladores conectados a los purificadores
y cepillladoras se tienen compuertas para
regular el flujo, estas se encuentran parcial-
mente cerradas (entre el 40 y 60%).

Se propone instalarvariadores de velocidad
que estén controlados en función de la
presencia de producto, a fin de reducir su
velocidad cuando se tengan condiciones
desfavorables a la operación de carga
máxima (pasodel producto,carga,etcétera).

En la tabla que se muestra a continuación se
presentan las condiciones de operación pro-
puestas para los ventiladores de interés.

Se pretende instalarvariadoresde velocidad
en los ventiladores a fin de que el flujo de
aire sea___el adecuado para la carga que
se está manejando en ese momento y
reducir así el consumo de energía en los
ventiladores de transportación.

Los cálculos se hicieron estableciendo una
regulación del flujo del 88% de apertura en
el área de obstrucciónde losventiladores de
alta presióny del 50% en losventiladores de
baja presión conectados a los purificadores
y cepilladoras, con base en la información
recopilada y que según la experiencia se
apega a los requerimientos promedio en
sistemas de este tipo.

-

Sustitución de motores convencionales
por motores de alta eficiencia

Existen 4 molinos en la planta con motores que
van desde los 10 años de servicio para el molino

4, hasta alrededor de 50 años para el molino viejo
(molin01), los cuales tienen diferentes regímenes
de operación, siendo los molinos más grandes
(molino 2) y el molino 4 los que operan con un
factor de carga superior al 70%, mientras que el
molino chico (molino 3), al ser utilizado como

apoyo para los molinos anteriores, opera con un
factor de carga alrededor del 50% y el molino viejo
que prácticamente ya no se utiliza. En el área de

preparación y limpia, también se tienen algunos
motores con más de 30 años de servicio.

-
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IaDla ti. nuaclon DrO[ uesta con varladores de velocidad.
AREA APLlCACION HP CONDICIONES PROPUESTAS

DEMANDA CONSUMO FACTURACION
lkW) lkWh/año) l$/año)

NIVEL 4 Turbina del molino grande 60 32.50 252,720 195,605.28
Turbina del molino grande 60 23.50 182,736 141,437.66
Turbina del molino chico 100 58.20 402,278 311,363.48

Turbina del molino 4 125 48.20 374,803 290,097.68
NIVEL 2 Ventilador de purificadores del

molino grande 15 3.40 26,438 20,463.32
Ventilador de purificadores del

molino 4 20 2.00 15,552 12,037.25
TOTAL 380 167.80 1,254,527 971,004.67
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Enseguida se muestran las mediciones tomadas en los motores, así como sus parámetros
eléctricos.

Tabla 5. Condiciones actuales de los motores de eficiencia estandar.

Se propuso la sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta
eficiencia:

Tabla 6. Condiciones propuestas.

--

A continuación se muestra el cuadro resumen de los resultados que se obtendrán al aplicar
las medidas de ahorro antes mencionadas.
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MEDICIONES

AREA APLICACION HP TI VOLTAJE CORRIENTE DE FASE DEMANDA CONSUMO FACTURACION

(%) A-B A-C B-C A B C (kW) (kWh/año) ($Iaño)

AREA LIMPIA Ventilador 10 85.7 494 492 496 9.0 9.0 9.0 6.5 28,080 21,733.92

Ventilador de limpia 10 85.7 494 496 495 8.0 8.5 8.7 5.5 23,760 18,390.24

NIVEL 4, Turbina del molino

grande 60 91.4 496 498 494 59.0 57.0 61.0 42.0 272,160 210,651.84

MOLINO, Turbina del molino

grande 60 91.4 486 487 486 48.0 47.0 48.0 33.3 215,784 167,016.82

AREAS DE Turbina del molino

chico 100 91.1 448 451 451 445.0 127.0 121.0 76.2 329,194 254,788.42

EXCLUSAS Turbina del molino 4 125 92.4 484 482 484 93.0 93.0 93.0 67.0 434,160 336,039.84
Y Ventilador del molino

PURIFICADORES grande 20 88.5 488 487 481 12.0 12.0 12.0 8.3 53,784 4 t,628.82

Ventilador 20 87.4 494 496 496 12.0 13.0 12.0 8.9 46,138 35,710.50

Ventilador de

purificadores

del molino arande 20 87.4 482 484 484 13.0 14.0 13.0 9.4 60,912 47,145.89

TOTAL 425 - 485 485 485 369.0 380.5 377.7 257.1 1,463,972 1,133,106.29

. .
AHORROS

AREA APLICACION HP TI DEMANDA CONSUMO FACTURACION DEMANDA CONSUMO FACTURACION

(%) (kW/año) (kWhlaño) ($/año) (kW) (kWhlaño) ($Iaño)
AREALIMPIA Ventilador 10 91.8 6.0 25,920 20,062.08 0.5 2,160 1,671.84

Ventilador de limpia 10 91.8 5.0 21,600 16,718.40 0.5 2,160 1,671.84
NIVEL 4, Turbina del molino

grande 60 94.7 40.0 259,200 200,620.80 2.0 12,960 10,031.04
MOLINO,

Turbina del molino

AREAS DE grande 60 94.9 31.0 200,880 155,481.12 2.3 14,904 11,535.70

Turbina del molino
EXCLUSAS chico 100 95.1 71.0 306,720 237,401.28 5.2 22,464 17,387.14

Y Turbina del molino 4 125 94.9 63.0 408,240 315,977.76 4.0 25,920 20,062.08

Ventilador del molino
PURIFICADORES grande 20 90.7 8.0 51,480 40,124.16 0.3 1,944 1,504.66

Ventilador 20 91.2 8.0 41472 32 099.33 0.9 4666 3611.17

Ventilador de

purificadores del

molino orande 15 92.7 9.0 58 320 45139.68 0.4 2592 2 006.21

TOTAL 420 - 241.0 1,373,832 1,063,624.61 16.1 89,770 69,481.68



FIDE.

Tabla 7. Cuadro de resumen de ahorros e inversiones.

. CONCLUSIONES -
Como se observa en la tabla anterior, es posible concluir que con las medidas encontradas
a través del diagnostico energético, se tiene un ahorro en demanda de 92.3 kW, y en
el consumo de 646,303 kWh al año. Con una inversión de $1,432,502.75", el ahorro
anual alcanzado en la facturación eléctrica sería de $500,098.49, por lo que el tiempo
de recuperación es de 2.86 años.

l
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1erpiso. Col. Anzures. México, D.F.

C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 018005086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx
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AREA MEDIDA AHORROS Inversión TSR
kWh/año kW $/año ($) (años)

1 Sustitución de lámparas
fluorescentes convencionales

por lámparas de alta eficiencia
tipo T-8 de 32 y 59 watts con
reflector especular. 70,965.01 12.0 54,787.58 218,836.45 4.00

2 Optimizacion del sistema de
ventilación mediante el suministro
e instalación de variadores de
velocidad entre 15 v 25 HP. 485568.0 64.2 375829.23 973 080.55 2.59

3 Sustitución de motores eléctricos

de eficiencia estándar por igual
número de motores de alta

eficiencia de entre 10 Y 125 HP. 89,770.0 16.1 69,481.68 240,585.75 3.46

TOTAL 646,303.01 92.30 500,098.49 1,432,502.75 2.86


