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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-230

TRITON INDUSTRIAL, S.A. DE C. V.

. OBJETIVO

Identificar e implementar medidas con
potencial de ahorro de energía eléctrica en
las áreas más rentables de las instalaciones
de TritónIndustrial,S.A.de C.v.

. INTRODUCCION

o

Tritón Industrial, con el propósito de utilizar
eficientemente la energía eléctrica en sus
procesos productivos, llevó a cabo un
estudio energético con sus propios recursos
para determinar la factibilidadde aprovechar
las oportunidades de ahorro de energía
eléctrica, por locual se puso en contacto con
el FIDE para obtener apoyo técnico y
financiero, y obtuvo un esquema de
financiamiento por una suma igual a
$500,000.00, con intereses.

. ANTECEDENTES

Esta compañía se encuentra localizada en
San Francisco Totimehuacan, Puebla. Es
una empresa que se relaciona directamente
con la industria textil, porque produce hilo
de diferentes fibras y mezclas.

La empresa trabaja las 24 horas del día
con tres turnos los 365 días del año, y con
un régimen de carga variable. Inició opera-
ciones a partir de enero de 1996, y ha
mantenido un importante crecimiento
en la producción,el cual recientemente llegó
a un 300%.

Para efectos de referencia y caracterización
de la empresa desde el punto de vista
eléctrico, se alimenta de la CFE y
tiene una tarifa contratada en HM. A
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continuación se muestrasu historialeléctrico
promedio.

En el proceso existen varias etapas en las
cuales se utilizan diferentes tipos de maqui-
naria. Tal es el caso que nos ocupa para la
aplicación de variadores de velocidad en los
autocoros, que es maquinaria que encona
el hilo que viene de los estiradores en forma
de cinta para convertirla
en hilo y, así, tener un
producto terminado listo
para pasar al siguiente
proceso, por ejemplo
urdidores, telares o
circulares.

. METODOLOGIA

n
de su rentabilidad como medida correctiva.
El objetivo de éstos cálculos es obtener el
tiempo de recuperación de la inversión en
la medida aplicada en función de los ahorros
generados.

. DIAGNOSTICO

En esta sección se visualizarán las condi-
ciones actuales de operaciónde los motores
a partir de mediciones puntuales durante el
periodo de producción.

TABLA 1a

Se identificaron los equi-
pos eléctricos de mayor
demanda y consumo, para después analizar
la víabilidady factibilidad de aplicar medidas
correctivas en ellos. Como resultado de lo
anterior, se determinó la aplicación de
variadores de velocidad en cada uno de los
autocoros,tomando en cuenta los siguientes
factores: variación de velocidad y arranque
suave que permite el
estiramiento gradual del
hilo sin romperlo.

Se hicieron pruebas, to-
mando medicionesde los
parámetros eléctricos
antes y después de la
instalación del variador
de frecuencia para hacer,
con ello, los cálculos
necesarios en el análisis

f)

En latabla 1a se puede observar la demanda
eléctrica promedio (kW), sin el variador de
velocidad, dato importante para calcular el
ahorro una vez que se tenga la demanda
medida (kW) con el variador de velocidad
instalado.

TABLA 1b

()
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PARAMETROS ELECTRICOS PROMEDIO

Consumo (MWh/año) 2,138.40

Demanda máxima promedio (kW) 312

Facturación ($/año) 1,916,388.00

Máquina Potencia Voltaje Corriente F.P. Demanda

(hp) (V) (A) (%) Eléctrica (kW)
Autocoro 1 60 435.60 57.49 83 36.00

Autocoro 2 60 430.00 60.58 86 38.80

Autocoro 3 60 420.00 72.97 81 43.00

Autocoro 4 60 438.90 58.88 84 37.60

Autocoro 5 60 441.50 63.52 84 40.80

Autocoro 6 60 443.20 66.37 84 42.80

Total 239.00

Máquina Potencia Voltaje Corriente F.P. Demanda

(hp) (V) (A) (%) Eléctrica (kW)
Autocoro 1 60 435.60 48.07 83 30.10
Autocoro 2 60 430.00 49.96 86 32.00
Autocoro 3 60 420.00 62.79 81 37.00

Autocoro 4 60 438.90 48.55 84 31.00
Autocoro 5 60 441.50 52.93 84 34.00

Autocoro 6 60 443.20 55.21 84 35.60
Total 199.70
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En la tabla 1b tenemos el dato de los kW
promedio que resultaron de las mediciones
con el variador de velocidad. Comparando
estos valores observamos una menor
demanda con este equipo.

Para efectos prácticos, a continuación se
presentan las mediciones antes y después
de la aplicación del variador de frecuencia,
utilizando una gráfica donde podremos
observar, en el lapso de medición, el
comportamiento del motor sin y con variador
de velocidad; cabe mencionar que el com-
portamiento en la demanda se refleja direc-
tamente en la gráfica, y que estas medicio-
nes se realizaron a velocidad nominal.

. AUTOCORO
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En la gráfica del Autocoro se observa la
demanda (kW)en la línea punteada superior
con el motor sin variador. Para este motor
de 60 HP, el consumo promedio es de 36
kW; la línea punteada inferior corresponde
a las pruebas con el mismo motor y con
variador de velocidad, donde el consumo
promediocorrespondea 30.10 kW.El ahorro
calculado para está máquina resulta de la
siguiente diferencia:

Ahorro en kW = kW (promedio sin variador)
- kW (promedio con variador)
= 36 kW - 30.10 kW = 5.9 kW
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El consumo (kWh) resulta de multiplicar el
ahorro en demanda por las horas de
operación de la máquina, es decir 8,000
horas al año.

Ahorro en kWh = ahorro en kW (5.9 kW) x horas
de operación (8,000 hr.)= 47,200 kWh/año.

Para calcular los ahorros en pesos es
necesario aplicar la tarifa correspondiente
que en este caso es HM zona Centro.

Ahorros en $/kW = ahorro en kW (5.9 kW)
(tarifa$/kW ($62.78) (12 meses )=$ 4,444.82
al año.

Ahorros en $/kWh = ahorro en kWh (47,200
kWh)(tarifa ponderada $/kWh = $0.4255) =
$20,083.60 al año.

. MOTOR SIN
VARIADOR
MOTOR CON
VARIADOR

Los ahorros totales para esta
máquina resultarán de sumar
los ahorros en demanda
(($/kW) + ahorros en consumo
($/kWh)) por 1.15 corres-
pondiente aIIVA, por lo que al
aplicar los resultadosanteriores
obtenemos:

[$ 4,444.82 (ahorros en kW) +
$ 20,083.60 (ahorros en kWh)] x (1.15) =
ahorros totales $ 28,207.69 al año.

. EVALUACION DE OPORTUNIDADES DE
AHORRO DE ENERGIA

En la tabla 1c se presenta el ahorro en
demanda (kW) y, al aplicar la tarifa
correspondiente,el ahorro en consumo kWh,
para determinar los ahorros en pesos, los
cuales nos indicarán el porcentaje con
respecto a la facturación del recibo de
energía eléctrica.
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Tabla 1c
I

r

Costo de la Energía Eléctrica

I * $/kW ] 62.78 I
$/kWh 0.4255

En la tabla 1d se presenta la inversión y el
ahorro económico por cada variador de
velocidad.

Tabla 1d

De lastablasanteriorespodemos
deducir que el ahorro en deman-
da tota~ es de 39.30 kW,
obteniendo un decremento en
consumode 314,400kWhal año;
respectoa lo económico,se tiene
un monto igual a $187,891.89, IVAincluido.
Para conseguir dichos ahorros, la inversión
necesaria es de $505,059.30 con IVA, si se
adquierenseis variadoresdevelocidadde 60
HP cada uno.

),

beneficio que se obtiene por la aplicación
de variadores de velocidad, partiendo de
medicionescon y sin el variadorde velocidad
durante el proceso de producción, para
definir losahorroseconómicosy energéticos,
los cuales están representados en la

siguiente tabla resumen. o
El periodo de recuperación simple se
calcula dividiendo la inversión entre los
ahorros totales al año que generan los
variadores de velocidad. .

Periodo de recuperación simple = Pre-
cio del equipo ($)/Ahorro total ($/año)

Tabla resumen

. RESUMEN

El siguiente resumentiene como objetivo
presentarun panoramageneral del costo
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Como podemos observar en la tabla, el tiempo
de recuperación es de 2.69 años para
variadores de velocidad y se basa en la inver-
sión de los equipos entre los ahorros totales,
incluido eIIVA., así como los ahorros relativos
con respecto a la facturación promedio anual;
es decir, con estas medidas, se economizará
un 9.80% respecto a su facturación eléctrica
anual, así como en energía en un 14.70% y
en demanda eléctrica un 12.60%.

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 página web: http://www.fide.org.mx
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Máquina Potencia Ahorro por Tiempo de Ahorro por Importe por Importe por Importe
(hp) demanda operación consumo ahorro de ahorro de total por

eléctrica (hr/año) eléctrico demanda consumo ahorro cl
(kW) (kWh/año) ($/kW ) * ($/kWh) * " IVA ($)

Autocoro 1 60 5.90 8,000 47,200.00 $4,444.82 $20,083.60 $28,207.69
Autocoro 2 60 6.80 8,000 54,400.00 $5,122.85 $23,147.20 $32,510.56
Autocoro 3 60 6.00 8,000 48,000.00 $4,520.16 $20,424.00 $28,685.78
Autocoro 4 60 6.60 8,000 52,800.00 $4,972.18 $22,466.40 $31,554.36
Autocoro 5 60 6.80 8,000 54,400.00 $5,122.85 $23,147.20 $32,510.56
Autocoro 6 60 7.20 8,000 57,600.00 $5,424.19 $24,508.80 $34,422.94
Total 39.30 314,400.00 $29,607.05 $133,777.20 $187,891.89

12.60% 14.70% 9.80%

Máquina Potencia Inversión Importe Total P.S.R.

(hp) ($) por Ahorro (año)
c/lVA (S)

Autocoro 1 60 $84,176.55 $ 28,207.69 2.98

Autocoro 2 60 $84,176.55 $ 32,510.56 2.59
Autocoro 3 60 $84 176.55 $ 28685.78 2.93
Autocoro 4 60 !'I;84176.55 !'1;31 554.36 2.67
Autocoro 5 60 $84 176.55 $ 32510.56 2.59
Autocoro 6 60 $84,176.55 $ 34,422.94 2.45

TOTAL $505,059.30 $187,891.89 2.69

Ahorro económico variadores, $/año $187,891.89 9.80%
Inversión necesaria variadores $505,059.30
Periodo de recuperación variadores 2.69 años
Ahorro de energía:

39.30 12.60 %Demanda kW (variadores)
Consumo kWh/año (variadores ) 314,400.00 14.70 %


