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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-210

PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDAS, S.A. DE C. V.
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. OBJETIVO

o

Desarrollar un proyecto de ahorro de energ ía
eléctrica en la empresa Productora
Internacional de Bebidas,
S.A. de C.V. El análisis
energético se llevóa cabo en
las diferentes áreas y equi-
pos consumidores de ener-
gía eléctrica de la planta, con
lo que se determinaron
varias acciones enfocadas al

. uso óptimo y racional de la
energía eléctrica. Cabe
señalar que los principales
potenciales de ahorro se
encuentran en la adminis-
tración de la energía, los
sistemas electromotrices,el
sistema de iluminacióny el

del aire comprimido. En la tabla 1 se
presenta el potencial total de ahorro, así
como el análisis económico de cada una de
las medidas de ahorro propuestas.
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Tabla 1. Ahorros esperados y tiempo de amortización

. INTRODUCCION

La empresa busca reducir el índice
energético en cada una de las presen-
taciones de sus productos. Para ello, con el
apoyo del Fideicomiso para el Ahorro de
Energ ía Éléctrica (FI DE), realizó un
diagnóstico energético en su planta. Como
resultado del estudio, se detectaron cinco
medidas en el área eléctricacon un potencial
de ahorro de más de $390,000.00 al año, y
un periodo de recuperación de la inversión
inicial de 1.9 años.

. ANTECEDENTES

Esta compañía tiene una actividad variada
y versátil. Como tarea principal, se concreta
a la producción, envasado (plástico),
empacado y distribución de BOLlS (bebida
de agua con saborizante artificial). Por otra
parte, como productos alternos y en función
de los pedidos de sus clientes, también se
dedica a la fabricación de chocolates en dos
variedades: de molde y con recubrimiento
de nueces, pasas, almendras y pistaches,
entre otros.

La planta se encuentra ubicada en avenida
Libramiento Delicias 701 Ote., Cd. Delicias,
Chih., México.

La tarifa que actualmente contrata es la
denominada HM, tarifa horaria para servicio
general en media tensión, y su pla.ntacuenta
con dos acometidas y dos medidores, uno
para las cargas que son alimentadas en un
nivel de voltaje de 220 Volts, y otro para las
que son alimentadas a 440 Volts.

Los horarios de operación de las líneas de
producción de la planta son variables y
dependen de la demanda de producto de los
clientes; por ejemplo, en la línea de producción
de BOLlS, el proceso de formación de envase
plástico puede llegar a trabajar tres turnos,
mientras que el subproceso de llenado con
producto (agua con saborizante) puede llegar
a dos turnos. En la línea de chocolates, la
determinación de horarios es más aleatoria y

depende de las necesidades de producto del
cliente, por lo que para efectos de cálculo de
ahorros energéticos, se tomarán los horarios
informados y confirmados por el personal de
planta para cada área, subproceso o equipo
en estudio.
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Ahorros (""sos) Recuperación

Sistema (Medida de ahorro) Ahorro en % con respecto Ahorro en % con respecto

demanda a la demanda consumo al consumo $Imes $Iaño Inversión (S) Años

(kW/mes) Fact. (kWh/año) Fact.

Aire Instalación de tanque pulmón 000 0.00 31.208.00 1.64 1.531.03 $ 18.372.35 45.220.30 2.5

comprimldc y postenfriadcr

Aislamiento Instalación de aislamiento térmico

térmico para los canones inyectores 0.00 0.00 88.607.40 4.66 4.048.35 $ 48.580.19 108.872.80 2.2

de plástico y peletizadoras

Motores y Reemplazo de motores estándar

variadores por motores de alta eficiencia 0.00 0.00 254.916.00 13.40 11.823.37 $141.988.47 351,356.30 2.5

Iluminación Sustitución de equipos

convencionales por ahorradores 14.50 6.85 126.678.00 6.66 6,423.22 $ 77 ,078.60 236,538.72 3.1

de energia e instalación de láminas

translúcidas

AdminIstración Desplazamiento horario de

de la demanda operación de las máquinas 47.70 18.85 55.217.09 2.90 9,284.96 111,419.48 nula inmediato

llenadoras. peletizadora.

moledora y banda 50 m.
Total 62.20 25.70 556,626.50 29.27 33,110.93 397,439.09 741,988.07 1.9.
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Metodología del diagnóstico

La metodología para la realización de este
trabajo comprúnde las siguientes etapas:

· Elaboración de la estrategia de trabajo.

· Recopilación de información y realización
de mediciones.

· Evaluación energética.

· Determinación de potenciales de ahorro de
energía.

· Análisis de factibilidad técnica e ingeniería
económica.

. DESCRIPCION DEL PROCESO

Diagramas de flujo

El proceso se inicia en dos áreas distintas:
la inyectora, en donde se fabrican los enva-
ses de plástico para las bebidas, y la de
preparación de las mismas. Ambas con-
curren en tiempo en el área de llenado de
BOLlS para proseguir con el revisado, enva-
sado y, finalmente, al almacén general.
(Diagrama 1).

Existe otra área denominada de chocolate,
en la que se tiene el proceso de preparado,
formado y recubrimiento, para después
envasar y enviar al almacén general.

· Redacción de los informes finales.

Diagrama 1. Flujo de proceso.
PREPARACION DE BE~

ELABORACION DE ENVASE

~.~
P~~;~;~~~,

LLENADO

.
REVI~N "-

EMPACADO ~

FORMADO ~

RECUBIERTO

~ ALMACEN
GENERAL

REVISION
EMPACADO
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. DIAGNOSTICO ENERGETICO

Carga instalada

En la tabla 2 se muestra la carga instalada
de los motores y compresores de aire, así
como del sistema de iluminación para cada
una de las áreas evaluadas en el
diagnóstico. También se presenta la
potencia promedio nominal y se incluyen los
equipos de respaldos instalados.

Tabla 2. Carga instalada

Figura 1. Distribución de la carga
instalada por sistemas analizados

ILUMINACION
20.34%

MOTORES
(BOMBAS,BANDAS,VENT)

66.05%

COMPRESORES
DE AIRE
13.61 %

. ACCIONES
CONCRETAS:

Sistemas de
iluminación:

Se propone el cambio
tecnológico de los equi-
pos de iluminación con la
finalidadde aprovecharal

o

-..
-' ., ..

máximo el flujo de las lámparas y mantener
los niveles de iluminación con un menor
consumo de energía.

La planta cuenta con un total de 221 equipos
HID (alta intensidad de descarga) con lámpa-
ras de aditivos metálicos de 400 W,. 89
lámparas fluorescentes de 2x39 W, tipo T-12
y 22 lámparas fluorescentes de 2x75 W con
lámparas T-12. Para los equipos HID se pro-
pone continuar con 174 aparatos de 400 W y
modificar 44 equipos a 250 W en potencia de
la lámpara, ambos en aditivos metálicos; por
otra parte, se propone la instalación de 22 kits
ahorradores de 4x32 W y 106 de 2x32 W. Para
estos últimos dos casos se contempla la incor-
poración de un reflector óptico, lámparas de
32 W T-8 y balastros electrónicos de 2x32 W,
con una temperatura de 4,100° K. La vida útil
de estos equipos es de 20,000 horas. La tabla
3, presenta la disminución en demanda de
potencia mensual y por consumo de energía
en forma anual.

Tabla 3. Ahorros globales totales
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AhorrOsen Ahorros en Ahorro
Areas Propuesta demanda consumo económico

(kW) (kWh/año) ($)
Exterior Cambio de lámparas 0.08 449.28 330.91

Interior Cambio de lámparas 22.22 141,580.08 126,413.25

Interior Colocaciónde
láminas traslúcidas

0.00 49,641.98 28,489.79

Total 22.30 191,671.34 155,233.95

Carga instalada en planta
Equipo HP kW

Motores(bombas, moledoras, 534.21398.31
peletizadora,inyectoras,bandas)
Compresoresaire 110.00 82.02
Iluminación 122.71
Total 644.21 603.04
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Como se observa, se espera una disminu-
ción de 22.30 kW y un ahorro por consumo
de energía de 191,671.34 kWh/año. El
ahorro económico esperado asciende a
$155,233.95 al año. Comose observó anteriormente, el compre-

Tabla 5. Mediciones eléctricas de los compresores

los principales parámetros eléctricos en
diferentes condiciones de operación, y los
resultados se incluyen en la tabla 5.

o

Basados en los ahorros totales y la inversión
requerida, la cual asciende a $391,473.07,
se espera un tiempode recuperaciónde 2.52
años. (Tabla4.)

Tabla 4. Tiempo de recuperación de la
inversión, sistema de iluminación

Montoanual

$155,233.95

391,473.07
2.52

Aire comprimido:

Para estos equipos se propone el mejora-
miento del sistema de aire comprimido en la
planta, el cual consiste en la instalación de
un postenfriador y de un tanque pulmón. Se
espera una mayor eficiencia de los
compresores al reducir la presión de opera-
ción, además de la incorporación de una
secadora de aire. El equipo actual no está
cumpliendo sus funciones, pues permite el
paso de agua y aceite a líneas y a equipos
neumáticos,lo que afecta la vida útilde éstos
y la calidad del producto terminado.

sor # 1 opera con una amplia gama de
presión, la cual varía entre 64 psig y 92 psig,
con una demanda de 15.43 kW y 19.88 kW,
respectivamente.

De acuerdo con las mediciones hechas, los
compresorestrabajanlas24 horasdeldía,320
días al año. En este caso se proponeinstalar
un tanquede almacenamientode 1,000 litros
para operar el compresor # 1 entre 64 y 78
psig, por lo que se reducirá en 4.5 kW la
demandaal dejarde generaraire a presiones
más altas.

Tambiénse proponeinstalarun postenfriador
de aire y un nuevo secador, con lo que se
evitará el arrastre de agua y aceite y, como
consecuencia, se espera eliminar las
actuales caídas de presión.

Los ahorros esperados en consumo de
energía eléctrica se presentan en la tabla 6,
y se hanseparadopor periodode facturación
para considerar el costo de cada uno. Se
tomó latarifa de marzode 2002 para la zona
norte, reportada por la CFE.

Tabla 6. Ahorro de energía

Se cuenta con dos compresores tipo
tornillo, el No 1y el No.4; éste último
trabaja en condiciones de carga y
descarga. A ambos se les midieron

5

Compresor Rango de Va Vb Ve la lb le Fpa Fpb Fpc Potencia
operación (psig) (kW)

1 64-92 132 131 131 84.1 83.6 83.2 60% 62% 59% 19.88
4 78-92 264 267 265 66.1 62.7 70 74% 67% 79% 38.78

Total 58.66

Ahorro en Ahorro en Ahorro en Ahorro en Ahorro
potencia base intermedia punta total

(kW) (kWh/año) (kWh/año) (kWh/año) (kWh/año)
4.5 7,987.5 19,692.0 3,528.0 31,208
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Los ahorros económicos se presentan en la
tabla 7.

Tabla 7. Ahorros económicos

La inversión requerida para la implemen-
tación de las acciones de ahorro de energía
es de $45,220.30, con un tiempo de
recuperación de 2.46 años y una relación
costo/beneficio de 3.1 años.

Análisis de máquinas inyectoras y
peletizadoras:

La planta cuenta con cuatro máquinas de
inyección de plástico, cada una con un motor
de corriente alterna y un variador de velocidad
de tipo de control de voltaje (clutch magnético)
en línea a 1ravés de un dispositivo
auxiliar. Este sistema, para el control
de velocidad, reduce de manera
drástica la eficiencia del sistema de
transmisión, ya que se tiene una
eficiencia del motor de 85%, y del
variador de 80%, por lo que se logra
una eficiencia global de 68%.

En la tabla 9 se hace una comparación entre
la potencia nominal de los motores principales
y la demandada real. En ella se puede obser-
var que los motores de las inyectoras 1 y 2, Y
la peletizadora, tienen un factor de carga cer-
cano al 30%; en otras palabras, demandan la
potencia de un motor de 10 HP. Los motores
de 15 HP, se encuentran dimensionados
correctamente y su factor de carga está
ligeramente por debajo de los valores de
operación recomendados que son de 75%.

Tabla9. Comparativo
entre la potencia nominal y la potencia real

La tabla 8 presenta las mediciones
realizadas a los motores principales
de las inyectoras de plástico.

I I --- I - - -

Tabla8. Medición de parámetroseléctricos de los
motores principales de las inyectoras

6

Ahorro Ahorro en Ahorro en Ahorro
en base intermedia punta total

en consumo

($/año) ($/año) ($/año) ($/año)
$3,217.03 $9,740.19 $5,415.14 $18,372.35

Máquina Potencia nominal Potencia Factor
HP kW real de carga

medida kW

Cañón inyectara 1 30 22.38 8.2 31%

Cañón inyectara 2 30 22.38 7.7 29%

Cañón inyectara 3 15 11.19 8.9 64%

Cañón inyectara 4 15 11.19 7.2 51%

Cañón peletizadara 30 22.38 8.6 33%
Tntal 120 89.52 40.6 38%

Máquina Voltaje (Volts) Corriente (Amps) F.P.(%) Potencia
A B C A B C A B C activa (kW)

Cañón inyectara 1 129 129 130 31.0 33.5 33.1 67% 67% 62% 8.20

Cañón inyectara 2 129 129 130 27.9 31.4 30.6 67% 69% 62% 7.70

Cañón inyectara 3 130 128 129 23.7 24.7 22.5 61% 54% 55% 8.90

Cañón inyectara 4 129 128 129 23.3 22.3 23.6 80% 83% 83% 7.20

Cañón peletizadara 130 128 128 32.2 33.1 30.0 66% 72% 71% 8.60
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Las máquinas inyectoras se utilizan para formar los envases de los BOLlS y los cañones
cuentan con resistencias eléctricas que permiten mantener una.cierta temperatura. En la
tabla 10se muestra la cantidad de resistenciascon la que cuenta cada una de las inyectaras.

Tabla 10. Cantidad y potencia de las resistencias
instaladas en las inyectoras

Propuestas para ahorro de energía

Variadores de velocidad

Se propone reemplazar el motor principal y
el dispositivo reductor de velocidad que
actualmente se encuentran en cada una de
las inyectaras, a fin de instalar un motor de
alta eficiencia con un variador de velocidad,
tal como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Arreglo de la situación actual y
la propuesta

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

RECTFlCAOOR uuu

DI VARIADOR DE
VELOCIDAD

MOTOR CLUTCH MOTOR

Con el cambio propuesto se reducirá el
consumode energía.Elsistemaactualopera
el motor a su velocidad nominal y entrega la
potencia que se requiere en la flecha.
Medianteel variadorse reducirásu velocidad

en 30%,Yal variarla frecuenciadel voltaje,
se reducirála potenciademandadapor el
motorde maneraproporcionala la reducción
de la velocidaddel mismo.

Tabla 11. Consumo de energía actual y
esperado al instalar variadores de

velocidad en las inyectoras de plástico

En la tabla 11se puede observar que la po-
tencia lotal que actualmente demandan las
inyectaras y la peletizadora es de 40.6 kW,
y que la potencia esperada al instalar los
variadores con los motores es de 11.5 kW.

En la tabla 12se muestran los consumos de
energía actuales de los motores de las
inyectaras,y la propuestacon losvariadores
y los nuevos motores, además de que se
presentan los ahorros esperados que
abarcan las cinco máquinas.

7

Máquina Cantidad Potencia Potencia Horas de operación
unitaria total promedio al día

Cañón inyectora 1 8 0.66 5.28 14

Cañón inyectora 2 8 0.66 5.28 14

Cañón inyectora 3 7 0.66 4.62 14

Cañón inyectora 4 8 0.66 5.28 14

Cañón peletizadora 10 2.00 20.00 14
Total 41 - 40.46

Máquina Potencia Potencia Ahorro en
actual esperada potencia
(kW) (kW) (kW)

Cañón inyectora 1 8.2 2.3 5.9
Cañón inyectora 2 7.7 2.2 5.5
Cañón inyectara 3 8.9 2.5 6.4

Cañón inyectara 4 7.2 2.1 5.1
l Cañón peletizadora 8.6 2.4 6.2
Total 40.6 11.5 29.1
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Tabla 12. Consumo de energía actual, esperado y
ahorros para la implementación de los variadores

de velocidad

La tabla 13 presenta los ahorros económicos anuales por cada uno de los periodos de
facturación.

Tabla 13. Ahorros económicos

Para llevar a cabo la implementación de esta medida, se requiere la adquisición de cinco
variadores y cinco motores, dos de 15 HP Ytres de 30 HP.El monto total de la inversión es
de $351,356.25.

De acuerdo con la evaluación anterior, el tiempo simple de recuperación es de 2.47 años.

Aislamiento en los cañones de las inyectoras de plástico

Durante el periodo de mediciones se determinó que tienen un tiempo de operación al día de
11horas (no todas las resistencias operan el mismo tiempo, por lo que las horas estimadas
son un prom-édiode la operación de las mismas). Las pérdidas actuales de energía por cada
máquina se presentan en la tabla 14.

Tabla 14. Pérdida de energía
en los cañones de las inyectoras

8

Situación Consumo Consumo de Consumo Consumo

de energfa energfa en de energfa total de
en base intermedia en punta energfa

(kWh/año) (kWh/año) (kWh/año) (kWh/año)
Actual 118,958 204,868 31,830 355,656
Propuesta 33,695 58,029 9,016 100,740
Ahorro 85,263 146,839 22,814 254,916

Ahorro en Ahorro en Ahorro en Ahorro
base intermedia punta total

($/año) ($/año) ($/año) ($/año)
$34,340.32 $72,630.26 $35,017.88 $141,988.47

Máquina Temperatura en Diámetro Pérdida de

la supeñicie (!lC) exterior (mm) energfa (W)

Cañón inyectora 1 235 131 1,084.6

Cañón inyectora 2 170 118 618.8

Cañón inyectora 3 120 118 505.9

Cañón inyectora 4 280 150 1,572.2

Cañón peletizadora 270 131 1,309.0
Total 5,090.5
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Se proponeinstalarunaislamientoflexiblede Con esta acción se reducirán las horas de
fácil montaje y desmontaje para hacer repa- operación de las resistencias y, de acuerdo
raciones; su presentaciónes una colchoneta con lareducción de las pérdidas de energía,
pespunteada con relleno de aislamiento se pasará de un tiempo de operación de 11
mineral, cubierto con una tela formadade un horas a un promedio de cinco horas al día,
material especial que soporta temperaturas ::>orlo que disminuirá el consumo de energía
de hasta 500Q C y es de alta resistencia de las resistencias. La tabla 16 presenta el
mecánica. El aislamiento se diseña para que consumo actual y el esperado, así como los
ajuste exactamenteen cada unode los equi- ahorros de energía dadas.

pos y ~e sujeta mediante~intas Tabla 16. Consumo actual, esperado y ahorros en el
adheslvas(velcron);ademas,se consumo de energía de las resistencias eléctricas
desmonta fácilmente ya que
sólo se requiere despegar las
cintas que lo sujetan y se retira
en una sola pieza. Una vez
hechas las reparaciones al
sistema, se monta nuevamente
el aislamiento y se fija con las
mismas cintas.

..

r
El aislamiento propuesto presenta una baja
conductividad térmica, por lo que se redu-
cirán las pérdidas de calor de maneraconsi-
derable, y se tendrá la ventaja adicional de
disminuir los riesgos de algún accidente al
reducir la temperatura de la superficie del
equipo,pasandode temperaturassuperiores
a los 1500C a temperaturas iguales o meno-
res a los 400C (tabla 15).

Tabla 15. Pérdidas esperadasde energíaal
instalarse aislamiento en los cañones de las

inyectaras

r'
r

La tabla 17 muestra los ahorros económicos.

Tabla 17. Ahorros económicos

La inversión requiere diseñar y fabricar el
aislamiento de manera personalizada
para cada unade las inyectoras,y el costo
total de esta implementación es de
$108,872.80 pesos, IVA incluido.

Con base en el análisis energético se
determina, de acuerdo con la inversión
requerida, que el tiempo simple de
recuperación para la implementación del
aislamiento es de 2.24 años.

Administración de la demanda:

Actualmente identificamos en esta
planta algunas cargas que operan en

9

Situación Consumo de Consumo de Consumo de Consumo
energía en energía en energía en total de

base intermedia punta energía
(kWh/año) (kWh/año) (kWh/año) (kWh/año)

Actual 34,067.3 116,969.9 11,409.7 162,447
Propuesta 21,201.0 46,933.6 5,704.9 73,839.5
Ahorro 12,866.3 70,036.3 5,704.9 88,607.4

Temperatura en la Pérdida de la

Máquina
supeñicie del energía por
aislamiento metro lineal

(!lC) (W/m)
Cañón inyectora 1 40 221

Cañón inyectora 2 37 114

Cañón inyectora 3 35 86

Cañón inyectora 4 39 285.6

Cañón peletizadora 39 268.6
Total 975.2

Ahorro en Ahorro en Ahorro. en Ahorro
base intermedia punta total

en consumo
($/año) ($/año) ($/año) ($/año)

$5,181.99 $34,641.79 $8,756.41 $48,580.19
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horario punta donde resultan más costosas
la demanda y la energía, éstas son las
máquinas lIenadoras, la banda de 50 m, la
moledora de plástico de reciclaje y
la peletizadora. También se observó que
dadas las condiciones del proceso, este
desplazamiento horario es factible si se

cumpl~n algunas condiciones de tiempos y
movlnlientos.

toma de decisiones relacionadas con llevar
a cabo medidas de administración de la
demanda. j
Situación propuesta

Las cargas factibles de controlar son las
mencionadas anteriormente, y estas
operarían fuera de los horarios punta que
estipula la tarifa a la que pertenece la
planta(HM). .1) Según las necesidades del proceso, el

personal encargado de planificar la pro-
ducción debe considerar o evaluar si las
má~uinas que operan fuera de la hora
punta, alcanzan a cubrir las exigencias de
los .nivelesde producción.

Tabla 18. Régimende operaciónactual,cargas susceptibles de administrarpor el
método de control de demanda

Las cargas que se pretenden sacar de ope-
ración en los horarios punta cuentan con el
siguiente régimen de operación actual:

2) Según los costos hora-hombre en sus
turnos, hay que evaluar la posibilidad de
operar estas máquinas en la noche,cuan-
do es más barato el cargo por demanda y
energía, aunque puede resultar más caro
el costo hora-hombre.

Estas dos condiciones las resaltamos
como las de mayor influencia en la

La moledora y la banda de 50 m trabajan la
mitad del tiempo que los otros equipos.

La medida propuesta pretende que las car-
gas mencionadas se utilicen en otros hora-
rios (base),y se proponeel uso de este equi-
po de la siguiente forma:

10

I Máquina Carga de Horas de Consumo de Consumo

instalada operación consumo año energía kWh/año total

(kW\ Base Intermedia Punta Base Intermedia Punta (kWh/año)

Llenadora 1 7.58 22 3,554 740 166.86 26,955.72 5,612.62 32,735.20

Llenadora 2 7.58 22 3,554 740 166.86 26,955.72 5,612.62 32,735.20

Llenadora 3 7.58 22 3,554 740 166.86 26,955.72 5,612.62 32,735.20

Llenadora 4 7.58 22 3,554 740 166.86 26,955.72 5,612.62 32,735.20

Llenadora 5 7.58 22 3,554 740 166.86 26,955.72 5,612.62 32,735.20

Llenadora 7 7.58 22 3,554 740 166.86 26,955.72 5,612.62 32,735.20

Banda 50 m. 2.01 11 1,777 370 22.08 3,567.67 742.85 4,332.60

Moledora de

plástico de reciclaie
5.74 11 1,777 370 63.09 10,191.78 2,122.09 12,376.96

Peletizadora 25.24 22 3,554 740 555.25 89,697.49 18,676.46 108,929.20

Totales 78.49 1,641.59 265,191.28 55,217.09 322,049.96
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Tabla 19. Régimen de operación propuesto, cargas susceptibles de administrar por
el método de control de demanda

"

o Tabla 20. Ahorros en demanda, consumo de energía y
económicos por administración de la demanda

La aplicación de esta alter-
nativa de ahorro de energía
por administración de la
demanda arroja, en términos
energéticos, los siguientes
ahorros:

El consumo de energía anual
al evitar operarestascargasen horariopunta
es de 55,217.09 kWh/año.

...

En demanda, el ahorro no es por reducción
de cárga sino por desplazar las cargas a ope-
rar a horario base, ya que para calcular la
demanda facturable, CFE toma en cuenta las
lecturas de demanda punta, base e inter-
media. Para este caso, la demanda facturable
con el régimen de operación actual es de 253
kW, se aplica la administración de demanda
y se desplaza la carga de operación de 78.49
kW a horario base; la demanda facturable
sería de 205.30 kW, con lo que se obtiene un
ahorro en demanda facturable de 47.7 kW.

Los ahorros económicos equivalentes a los
ahorros energéticos calculados son:

Ahorroen Ahorro
económico
en demanda
$39,283.87

Ahorro
económico

en consumo
$72,135.61

Ahorro
económico

total
$111,419.48

El tiempode recuperaciónde esta alternativa
de ahorro de energía por administración de
la demanda es inmediato.

. CONCLUSIONES

Con las medidas antes mencionadas se
obtuvoun ahorro en demanda de 62.20 kW,
que representa una disminución de 2.02%
de su facturación. Con lo anterior,se logróun
ahorro en consumo de 556,626.50 kWh/año
es decir,2.57%con respectoa su facturación
básica anual; lo que representa un ahorro aJ
año de $397,439.09 equivalente a 2.52%.
La inversión total fue de $741,988.07, que
se recuperará en 1.9 años mediante los
ahorros generados.
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Máquina Carga de Horas de Consumo de Consumo
instalada operación consumo año energía kWh/año total

(kW) Base Intermedia Punta Base Intermedia Punta (kWh/año)
Llenadora 1 7.58 1,670 2,646 O 12,666.31 20,068.89 0.00 32,735.20
Llenadora 2 7.58 1,670 2,646 O 12,666.31 20,068.89 0.00 32,735.20
Llenadora 3 7.58 1,670 2,646 O 12,666.31 20,068.89 0.00 32,735.20
Llenadora 4 7.58 1,670 2,646 O 12,666.31 20,068.89 0.00 32,735.20
Llenadora 5 7.58 1,670 2,646 O 12,666.31 20,068.89 0.00 32,735.20
Llenadora 7 7.58 1,670 2,646 O 12,666.31 20,068.89 0.00 32,735.20
Banda 50 m 2.0 835 1,323 O 1,676.42 2,656.18 0.00 4,332.60
Moledora de

plástico de reciclaje
5.74 835 1,323 O 4,789.05 7,587.91 0.00 12,376.96

Peletizadora 25.24 1,670 2,646 O 42,148.23 66,780.97 0.00 108,929.20
Totales 78.49 124,611.55 197,438.41 0.00 322,049.96


