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RDEICOMISO

DE APOYO AL PROGRAMA

LEON TOLSTOl22

4g PISO COL ANZURES,

DE AHORRO

DE ENERGIA

DEL SECTOR ELECTRICO

MEXICO, D.F. C.P. 11590 TEL: 525 0640

Empresa:
Cía. Hulera Euzkadi, S.A. de C.V.

transfiriendo la carga de trabajo del 2¡¡turno al
3sr turno y viceversa.

Antecedentes:
Cía. Hulera Euzkadi, SA de C.V. es una empresa
que se dedica a la fabricación de neumáticos.

Descripción de la acción:

Sistema:
Eléctrico General
Descripción del potencial de ahorro:
La demanda máxima promedio es de 4,000 Kwy
el consumo medio es de 1,530,000 Kwhlmes sin
que se disminuya durante las horas pico entre las
18 y las 22 hrs. La aplicación de la tarifa horaria
HM resulta en un incremento aproximado del 17%
en el costo de la energía eléctrica para la planta.
Al disminuirse la demanda y el consumo durante
las.horas pico, se puede lograr un ahorro
equivalente al 16% sobre la facturación de la Cía.
Suministradora considerando que en las horas
pico la demanda máxima sería de 1,500 Kw
contra 4,000 Kw en las condiciones actuales.

Acción:
Instalarun controlautómaticode demanda

Duranteel1 sr y 2¡¡turno la plantaoperaa su
máximacapacidad,dejandoel 3srturno para
labores de mantenimiento con una carga
equivalente a 1,500 Kw.
Reprogramando el trabajo de la planta de tal
modo que durante el 2¡¡ turno se realicen las
labores de mantenimiento, y sea en el 3srturno
cuando se lleven a cabo los trabajos de
producción habituales, se disminuiría
sensiblemente la demanda máxima y el consumo
durante las horas pico (de las 18 a las 22 hrs.).
La instalación de un controlador automático de
demanda basado en PLC garantizaría la
desconexión oportuna de las cargas necesarias
para aprovechar las ventajas económicas de la
tarifa horaria y evitar incrementar el costo de
producción por concepto de energía eléctrica.
Además permitiría mayor flexibilidad en virtud de
que la desconexión de cargas puede ser
exclusivamente para el período pico, manteniendo
fuera de ese horario la posibilidad de operar la
planta en condiciones normales.

Beneficios:
Al realizar la acción antes descrita, se disminuiría
la demanda máxima y la energía sobre todo en
horas pico y se abatiría el cargo que por concepto
de suministro de energía eléctrica efectúa la Cía.
Suministradora a la Cía. Hulera Euzkadi.
A) Ahorro energético:
Estrictamente hablando esta acción no
representa ahorro energético ya que solamente
se está trasladando la potencia y energía
consumida de un período a otro.
B) Ahorro económico:
Facturación aplicando la acción:
1,500 Kw * 4 hrs. = 6,000 Kwh
6,000 Kwh * 30 días * $201.20/Kw =
$ 36'216,000.00 por mes
Energía en horas base:
54,195 Kwh * 30 días * $125.75/Kwh =
$204,450,000.00 por mes
Demanda de Facturación:
(1,500 Kw + 1/5 * (4,000 Kw - 1,500 Kw»
* $24,135.00/Kw = $48'270,000.00 por mes
Facturación Total = $288'936,000.00 por mes
Facturación antes de la acción:
$344'126,000.00
Ahorro Total:
$344'126,000.00 - $288'936,000.00 =
11
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$55'190,000.00por mes
$662'280,000.00

por año
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C) Porcentaje de ahorro con relación a la factura:
Facturamensual$344'126,000.00/mes.
Ahorromensual $ 55'190,000.00/mes.
11

Ahorro = 16%

D) Porcentaje

11

de ahorro con relación a la

potencia eléctrica demandada:
En horas pico (de las 18 a las 22 hrs.).
Potencia demandada antes de aplicar
la acción 4,000 Kw
Potencia demandada disminuída = 2,500 Kw
'1

Ahorro = 62.5%
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D') Porcentaje de ahorro con relación
a la potencia eléctrica consumida:
En horas pico (de las 18 a las 22 hrs.).
Energía eléctrica consumida en horas pico
antes de aplicar la acción = 480,000 Kwh
(promedio).
Potencia consumida disminuída =
300,000 Kwh (promedio)
11

Ahorro = 62.5%
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E) Beneficios adicionales extraenergéticos:
La acción propuesta, además de beneficiar
a la Cía. Hulera Euzkadi, beneficia a la
Cía. Suministradora al abatir la demanda
pico de su sistema permitiéndole diferir
inversiones y justificando la implementación
de las tarifas horarias en media tensión.
F) Inversión:
Controlador automático de carga PLC y
accesorios para instalación y conexión =
$90'511,600.00

G) Tiempo de recuperación de la inversión:
$90'511.600.00
$55'190,000.00
1.64 MESES

