PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
CASO I-DM-9

INDUSTRIA DE LA FUNDICION.
ARBOMEX, S.A. DE C. V.

Empresa:
Arbomex, .S.A de C.V.
Antecedentes:
Empresa fabricante de árboles de levas y flechas
intermedias para motores en hierro gris mediante
fundición.
Area:
Fundición.

Equipo:
Dos hornos eléctricosde inducciónde 1250kW,
cada uno.
Descripción del potencial de ahorro:
Racionalización del consumo de energía eléctrica
de los hornos.
1. Durante el horario-pico.
2. Corrigiendo los procedimientos de operación
que redujeron el consumo global en esa área.

Acción:
A) Operar el horno con la carga eléctrica mínima,
manteniendo sólo la potencia necesaria para compensar las pérdidas normales durante el horario
pico.
B) Disminuir las pérdidas por radiación en el
horno, manteniendo cerrada la tapa del mismo.
Descripción de la acción:
Mediante el diagnóstico energético se detectó que
durante los procesos de operación de los hornos,
había los siguientes deterioros: alargamiento del
período de fundición, pérdidas por radiación, rebase del tiempo de operación en el horario pico, descuido en el comportamiento del factor de potencia
y el tamaño de la chatarra era inadecuado.
Para ello, se redujo la demanda en el horario pico,
se estabilizó la potencia del horno, se mantuvo cerrada su tapa, se seleccionó la chatarra de tamaño
adecuado y se redujo el tiempo de carga del
horno.

Beneficios:
Mediante la aplicación de las acciones propuestas,
la demanda disminuyó en 12.15%, y el consumo
de energía en 7.6%, ambas del total de la planta,
con la consiguiente reducción en el costo de la
facturación de energía eléctrica para la empresa.

Porcentaje de ahorro con relación a la potencia
eléctrica demandada:
Demanda mensual promedio =
2,139 kW
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Reducción en la demanda máxima mensual =
260 kW
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Ahorro mensual = 12.15%
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B) Ahorros económicos:
Ahorro mensual por reducción en el consumo =
N$ 8,897.00
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Ahorro mensual por reducción de la demanda =
N$ 4,873.9
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A) Ahorro energético:
El ahorro energético estaría dado por una reducción de 42,200 kWh en el consumo de energía
eléctrica de la empresa: 20,800 kWh mensuales
por reducción de la potencia del horno en el horario pico, y 21,401 kWh mensuales por correcciones a los procedimientos de operación de los
hornos en tiempo normal. Es decir:
Porcentaje de ahorro con relación al consumo total
de energía eléctrica:
Consumo promedio mensual de energía eléctrica =
11

558,000 kWh

Reducción del consumo mensual de energía
eléctrica =
11

42,200 kWh

Ahorro total mensual N$ 13,770.90

C) Porcentaje de ahorro con relación a la
factura:
Facturación mensual = N$ 115,017.00

N$

AHORRO
%

Reducción en
el consumo =

8,897.00

7.73

Reducción en
la demanda =

4,873.9

4.24

Total =

11

11

13,770.90

11.97

D) Inversión:
Ninguna.
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E) Tiempo de recuperación de la inversión:
Inmediato.
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Ahorro mensual: 7.6%
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