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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-199

LEONI WIRING SYSTEMS MEXICANA, S.A. DE Cv.

La empresa Leoni WiringSystems Mexica-
na, S.A. de C.V. ubicada en la calle Dr.
Antonio Quiroga, s/n, Col. El Llanito, C.P.
83249 en Hermosillo, Son., se dedica a la
producción de arneses para la industria
automotriz.

Esta empresatiene contactadoel serviciode
energía electrica en la tarifa HM, y sus
consumos de energía eléctrica en promedio
mensual se muestran en la siguiente tabla:

. MEDIDAS POTENCIALES DE AHORRO
DE ENERGIA ELECTRICA

Las áreas de oportunidad de ahorro de
energía eléctrica fueron detectadas en los

sistemas de iluminación y de aire acondi-
cionado y a continuación se presenta las
medidas aplicadas en cada área.

. ILUMINACION

Situación actual

En las diferentesáreasvisitadas se encontró
que se utilizan lámparas fluorescentes tipo
T-8 de alta luminosidad en arreglos de 2x86,
lámparas tipo T-8 en arreglos de 2x32, 3x32,
4x32 y 2x59 watts, así como lámparas tipo
T-12 en arreglos de 4x39 watts. Todas estas
luminarias están instaladas a una altura
de montaje superior a la que indican las
normas correspondientes. Asimismo, se
tienen instaladas lámparas de aditivos
metálicos de 400 y 150 watts con la misma
problemática en lo referente a la altura de

Tarifa HM
kW 1 040 kW

kWh/mes 394 778
$/mes $294,397.00
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montaje.El consumo de electricidad actual
del sistema 'de iluminación que se propone
cambiar es de 1,358,671.92 kWh/año, con
unademandade 204.12 kW,esto representa
una facturación de $937,483.56 al año.

Después de un análisis de las necesidades
de la planta y cumpliendo con las normas
de iluminación,se determinó cuáles equipos
eran factibles de sustituirse. La decisión fue
sustituir 100 lámparas que se señalan a
continuación en la sigoTabla:

Tabla2. e

Situación propuesta

Considerando los datos anteriores, se
propone cambiar las lámparas en arreglos
de 2x86 watts tipo T-8 de alta luminosidad,
por lámparas tipo T-8 en arreglos de 1x59
watts, con reflector especular, balastro
electrónito y, dado que la altura de montaje
es excesiva, se determinó bajar la misma
con el fin de mantener el confort visual de
los trabajadores. Para el caso de las
lámparas, se colocará un balastro electróni-
co junto con reflectores .especulares y
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también se disminuirá la altura 'de montaje.
Lo mismo para las lámparas tipo T-12 con
arreglos de 4x39 watts, se sustituirán por
lámparas de 2x32 watts de tipo T-8 y las de
2x59 watts, tipo T-8, por un arreglo
de 1x59 watts. En el caso de las lámparas
de aditivos metálicos de 400 y 150 watts,
se sustituirán por lámparas tipo PL de 36
watts y también se bajarán de altura de
montaje.

A continuación se muestra la situación
propuesta:

Tabla 3. Situación propuesta

n
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-- lame aras ac_ -
Concepto Capacidad % Cantidad kW Totales kWh/mes Facturación $/mes
Lámpara fluorescente, tipo T-8/HO 2x86 852 145.51 83,253.21 57,444.74-
Lámpara fluorescente, tipo T-8 2x32 88 7.04 3,155.04 2,176.98
Lámpara fluorescente, tipo T-12 4x39 8 1.56 565.11 389.93
Lámpara fluoresc.ente,tipo T-8 4x32 9 1.44 453.60 312.98
Lámpara fluorescente, tipo T-8 2x59 4 0.59 353.12 243.65
Aditivo metálico 400W 18 9 3,402.00 2,347.38
Aditivo metálico 150W 7 1.31 496.13 342.33
Total ---- 986 166.45 91.678.21 63.257.99

Concepto Capacidad Cantidad kW Totales kWh/mes Facturación $/mes
Lámpara fluorescente, tipo T-8 1x59 856 45.01 25,747.24 17,765.57
Lámpara fluorescente, tipo T-8 1x32 88 3.28 1,541.81 1,063.84
Lámpara fluorescente, tipo T-8 2x32 17 0.96 326.78 225.48
PL-36 doble 2x36 25 2.56 967.68 667.70
Total - 986 51.81 28,583.51 19,722.59
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. APLlCACION DE DUCTOS DE
VENTILACION

Situación actual

Se cuenta con 13 equipos de aire acondicio-
nado controlados mediante termostatos, los
cuales al llegar a una cierta temperatura pren-
den o apagan los mismos. Estos equipos ali-
mentan al sistema de distribuciónde aire de toda
la planta, el cual se encuentra instalado a siete
metros sobre el nivel del piso (ver figura 1), por
lo que es necesario que el equipo de aire acon-
dicionado esté trabajando durante más tiempo
para enfriar el área de trabajo que inicia a los
1.5 metros sobre el nivel del piso, ocasionando
el desperdicio considerable de energía eléctrica

para enfriar la parte superior del edificio (que
representacerca del 30% del área total enfriada)
que no se utiliza.

Figura 1. Situación actual
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A continuación se muestra la situación actual
del sistema de aire acondicionado.

Situación propuesta

Después de hacer un recorrido por las
instalaciones de la planta, se determinó que
era factible aumentar 231 salidas de ductos
redondosdel sistemade aire acondicionado,
con el objetivo de que el aire frío esté más
cerca del área de trabajo (ver Figura 2), y
así dejar de enfriar la parte superior del
edificio; con esto, el equipo de aire acondi-
cionado estaría operando menos tiempo.
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o
Loncepto

Ensamble
Aireacondicionado I 40
Ensamble
Aireacondicionado I 15

Ensamble
Aire acondicionado

I

20
Taller mecánico
Aireacondicionado I 15

Taller maquinado
Aire acondicionado

I
10

Mini-Max

Aire acondicionado
I

10
Totales

I Consumo L::!uraciónkWh/mes $/mes

16 1116,928.00 680.32

16 I 5,483.52 C]J83.63

16
1 7,308.00 042.52

16 I 5,483.52 783.63

16 I 3,654.00 c:::::::.[521 .26

1 16 3,654.00 2,521.26
13 - 142,511.04 98,332.62



fl DE.

Para comprobar lo anterior, se hizo una
prueba inicial en el área de Ensamble 11,
obteniéndose lo siguiente:

Figura .2. Situación propuesta
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. CONCLUSIONES

Al implementarlas medidasde ahorro de
energía eléctrica en la empresa Leoni Wiring

Concepto

Ensamble
Aireacondicionado
Ensamble
Aire acondicionado
Ensamble
Aireacondicionado
Taller mecánico
Aireacondicionado
Taller maauinado
Aireacondicionado
Mini-Max
Aireacondicionado
Totales

A continuación se presenta la tabla resumen
de los ahorros obtenidos anualmente.

Tabla 6. Resumen

()x_

Systems Mexicana, S.A, de C.V., los resul-
tados permitiránobtenerahorrosen consumo
de 1,013,656.44kWh/año;y,comoconsecuen-

cia, unahorroen la factura-
ción de 699,423,00 $/año
con un tiempo simple de
recuperaciónde 1.13años.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE
ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420,
1er piso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757
Llame sin costo: 018005086417
Consulte nuestra páginaweb:
http://www.fide.org.mx

Consumo Facturación
kWh/mes $/mes

13.6 I 99,388.80 I 68,578.27

13.6 I 4,660.99 I 3,216.08

13.6 I 6,211.80 I 4,286.14

13.6 I 4,660.99 I 3.216.08

13.6
I 3,105.90 I 2,143.07

13.6 I 3,105.90 2,143.07
121,134.38 83,582.72

Iluminación Aire acondicionado
Ahorro anual en facturación, $/año 522,424.20 176,998.80
Inversion, $ (IVAincluido) 646,536.90 147,775.00
Periodo simple de 1.23 0.83
recuperación, años
Ahorro de energla en

757,136.52 256,519.92consumo, kWh/año
Ahorro de energía en demanda 113.53 -


