
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-50

EXPOR SAN ANTONIO, S.A. DE C. V.

. Antecedentes

Expor San Antonio, S.A. de C.V., se
encuentra asentada en Rancho Fracciona-
miento los Organos no. 16 en el municipio
de Villagrán, Guanajuato.

Es una industria procesadora de productos
alimenticios vegetales, principalmente
brócoli y coliflor; también se procesan otros
en un menor porcentaje, con la finalidad de
no cerrar la plantaen épocade baja cosecha
de brócoli.

La producción de la planta está destinada
básicamente a la exportación. El 95%
se destina a los Estados Unidos de
Norteamérica, en tanto el 5% restante
se distribuye hacia Europa y Japón.

La electricidad es la principal fuente de
energía. El uso de combustible es mínimo.
La demanda mensual promedio es de 1,591
kW y el consumo es de 564,239 kWh/mes;
la empresase encuentracontratada en tarifa
HM.

. Diagnóstico

En la siguiente tabla se muestran los
consumos de energía eléctrica para cada
proceso, tanto en kWh corno en porcentaje,
para todas las áreas. Esto se determinó con
base en los consumos reales del equipo y
en la producción promedio.
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De esta manera, se observa que la carga
más importante de la planta se encuentra
en el sistema de refrigeración,con un72.0%
del consumo y un 75.0% de la demanda; el
segundo en importancia es el sistema
hidráulico con el 8.8% del consumo y un

Areas de oportunidad:

9.0% de la demanda; las otras áreas, no
menos importantes pero con menor
consumo son: iluminación,bombeo de agua
y motores, que también están incluidas en
el diagnoóstico realizado a la empresa. El
diagramade distribuciónde energíaeléctrica

o.

ENERGIA ELECTRICA 564,239 KWH (100 %)

Diagrama esquemático de distribución de energía eléctrica
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I COMPRESORDE AMONIACO409,073 KWH (72.50 %) ¡
ISISTEMA HIDRAULlCO49,653 KWH (8.80 %) r

IOPERACION DE TRANSFORMADORES5,692 KWH (1.00 %) ~

IILUMI.NACION11,284KWH(2.00%) ~

I MOTOB~~BASDEAGUA28,21~KWH(5.00%) l~

MOTORES DE COMPRESORES DE AIRE 31,597 KWH (5.60 %)
-. - . . .

I PERDIDASDE DISTRIBUCIONDE LA RED 11,849KWH (2.10%) ~

I ~T~AS CARGASELECTRICA~_~.6,929KWH(3.00%) I

Electricidad
Sistema

KWH % KW %

Compresores de amoniaco 409,155 72.50 1,193.25 75.00

Sistema hidráulico 49,663 8.80 143.19 9.00

Transformadores 6,151 1.09 32.61 2.05

Iluminación 31,604 5.60 94.18 5.92

Motores de bombas de agua 24,831 4.42 79.70 5.00

Motores de compresores de aire 3,330 0.59 11.13 0.71

Pérdida por distribución en la red 16,931 3.00 14.79 0.93

Otras cargas eléctricas 22,574 4.00 22.15 1.39

Total 564,239 100.00 ' 1,591.00 100.00
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proporciona una clara idea del uso de la
energía en este tipo de plantas y a partir de
él pueden inferirse las principales áreas de
oportunidad, hacia donde fue dirigido el
diagnóstico para el ahorro de energía.

Acciones correctivas:

Utilizar al máximo los compresores de
amoniaco

o

Aprovechar las toneladas de refrigeración
(TR) que proporciona cada uno de los
compresores, es decir, utilizar cada uno
de ellos de forma apropiada. Con esta
acción se pretende disminuir el número de

compresores en funcionamiento cuanto sea
posible. Para 120 toneladas de producto se
demandan en promedio420 TR, en periodos
de alta producción.

Estaacción permite disminuir la potencia no-
minal en el sistema de generación de frío,
ya que se retirancompresoressubutilizados;
el índice de carga de los motores pertene-
cientes a los compresores se incrementa,
como resultado de la mayor demanda de los
compresores. Dicha acción se fundamenta
considerando los periodos de alta pro-
ductividad.

Administrar adecuadamente el uso
de las puertas de la cámara de fresco

Realizar una programación para la entrada
y salida a la cámara de fresco, de tal ma-
nera que las puertas de ésta se mantengan
abiertasel menortiempo posible.Estaacción
influye directamente en la disminución de la
pérdida de frío.

Esta cámara mantiene una temperatura
interior de 7°C, mientras la temperatura
ambiente es de 25°C en promedio.

con esta acción disminuyen las TR que
demanda esta cámara y los ahorros son
atractivos.

Actualmente se tienen pérdidas de frío
correspondientes a l' 676,165 KJ por día;
con la administraciónde las puertas se redu-
cen a 1'372,662 KJ por día. Como resultado
de la acción se tiene un ahorro en potencia
de 2 kW y un ahorro de 1TR de refrigeración
al día.

Si el costo de ella es de $6.73, se tiene por
lo tanto:

Ahorromensual= 1TR*($6.73)* 30días/mes = $ 202
Ahorroanual = $ 2,423.00

Esta medida no requiere ninguna inversión
adicional a la que involucra una adecuada
utilización de las puertas de la cámara de
fresco.

Colocar una precámara de cortinas
plásticas, con dimensiones de 2.0 M de
ancho por 3.0 M de largo, por la altura
de la cámara

La cámara blast freezer mantiene una
temperatura interior de -32°C. Se utiliza
principalmente para congelar producto
procesado y embalado. No cuenta con una
precámara, permitiendo así pérdidas de
energía en la entrada y salida de producto.

La colocación de la precámara permite
gradientes térmicos bajos. La temperatura
de la precámara en este caso es en
promedio de -5°C, lo cual ayuda a disminuir
las pérdidas de frío por convección libre al
exterior.

La pérdida de frío disminuye notoriamente,
derivando en ahorros atractivos. Estaacción
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permite una disminución en las TR que
demandala cámara.

La energía que se pierde por este concepto
actualmente es de 2'446,640 KJ. Al colocar
la precámara la pérdidase reducea 792,961
KJ, logrando un ahorro de 1'653,679 x1 por
día. Esto equivale a 9.9 kW y 0.087 kWhl
mes. En términos económicos, este ahorro
representa $ 1,053.00 mensuales,
equivalentes a $ 12,640.00 anuales.

El costo de las cortinas plásticas, con-
siderando cuatro juegos, es de $ 10,000.00.
El tiempo de recuperación de la inversión
es de 0.9 años.

Cámaras de congelación Freezer I y 11

En relación con las cámaras de congelación
denominadas Freezer I y 11, se está

realizando una adecuada administración de
tiempo de apertura de las puertas, la
reparación de protecciones plásticas y
empaques en las mismas puertas.

En este caso, la energía que se desperdicia
a causa de fugas es de 2,302,401.59 KJ. Al
poner en marcha las secciones respectivas
de apertura y cierre de puertas y el
aislamiento mismo, se obtuvo un ahorro de
812,311.54 KJ equivalente a 2,595 kWh
mensuales con una disminución en la
demanda de 5.16 kW, esto representa para
la empresa un ahorro de $ 6,478.54 anuales.

Sacar de operación 3 motores
del sistema hidráulico

Cada motor es de 25 HP, estos motores 0operancon porcentajede carga menor al .~

30%. Existen 3 grupos con 3 motores cada
uno, que se encargan de accionar las bom-
bas que distribuyen el aceite, para el
movimiento de bandas de proceso. La
presión necesaria en bandas de proceso es
de 9 kg/cm2, para lo cual, demanda
actualmente una potencia de 167.85 kW.

La carga actual instalada del grupo de
motobombas para distribución de aceite a
bandas de proceso es de 168 kW, el grupo
está compuesto por 9 motobombas. Este
potencial resulta elevado debido a que para
entregar la presión requerida (9 kg/cm2) en
bandas de proceso, sólo se necesitan 6
motobombasoperandocon un porcentajede
carga mayor al 80%, por lo tanto, la carga
necesaria sería de 112 kW, teniendo con
esto un potencial de ahorro de 55.95 kW.

De acuerdo con el análisis realizado, se
detectó que 3 motores integrantesdel grupo
de 9 motobombas estaban operando con
porcentaje de carga menor al 30%, afec-
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tando la operación de los otros 6 motores
en cuanto a su porcentajede carga; sacando
de operación los 3 motores mencionados,
los restantes aumentan su porcentaje de
carga trabajando así más eficientemente y
cubriendo la cantidad de presión que
necesitan las bandas de proceso.

Al realizar la acción anteriormente descrita,
se obtendrá una disminución en la demanda
de potencia, así como un menor consumo
de energía eléctrica, repercutiendo en una
mejor operación del sistema eléctrico y en
una disminución de los costos de energía.

El ahorro por potencia eléctrica demandada
al dejar de operar los 3 motores será de
55.95 kW, y por energía consumida, de
27,975 kWh/mes. Esto representa, en
términos monetarios, un ahorro anual de
$ 69,916 respectivamente. Estosahorros se
obtendrán con una inversión nula.

Sistema de Iluminación

Actualmente la instalación industrial cuenta
parael serviciode iluminacióncon luminarios
fluorescentes, vapor de sodio alta presión,
aditivosmetálicosy algunosincandescentes.
La carga instalada por concepto de ilumi-
nación-esde 62.82 kW,esta potencia resulta
elevada debido a que existe en planta un
sobredimensionamiento en cantidad de
luminarios, un uso del tiempo de iluminación
de áreas de trabajo, inadecuado; un mante-
nimiento impropio o carencia de luminarios,
entre otras causas, por lo tanto, la carga
necesaria en cuanto a potencia para cubrir
los requerimientos reales en iluminación en
planta es de 52.05 kW, teniendo con esto
un potencial de ahorro de 10.77 kW.

De acuerdo con el análisis realizado, se
detectó que la disminución en la potencia

mencionada anteriormente se llevó a cabo
mediante la implantaciónde ciertasacciones
que se detallan a continuación.

Fueron medidos los niveles reales de
luminación y se realizaron estudios en este
punto, tomando en cuenta las actividades
desarrolladas, con lo cual se propusieron las
siguientes acciones:

Propuesta 1: . Redimensionamento en
cantidad de lámparas.

Propuesta 2: Mantenimiento en
luminarios (limpieza cada 15 días).

Propuesta 3: Reducción del tiempo de
uso al necesario en el área de trabajo.

Propuesta 4: Instalación de luminarios
más eficientes.

Propuesta 5: Implementa~iónde
láminastraslúcidas, aprovechandoasí la
luz solar y en consecuencia, reduciendo
el tiempo de uso al necesario.

Al realizar las acciones anteriormente
descritas, se obtuvo una disminución en la
demanda de potencia así como un menor
consumo de energíaeléctrica, repercutiendo
en una mejor operación del sistema eléctrico
y en los costos de la energía.

Ahorro energético

Ahorro por potencia
eléctrica demandada: 10.77 kW.

Ahorro por consumo
de energía eléctrica: 10.77 kW * 685.84 Hr/mes

= 7,386.45 kWh/mes

= 88,637.4 kWh/año.
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Ahorro económico

Ahorro por potencia eléctrica demandada: 10.77 kW * $ 23.43 =252.36 $/mes = 3,028.35$/año

Ahorro por consumode energía eléctrica: 7,385.45 * $ 0.13267 =979.98 $/mes =11,759.83$/año

Ahorro total: $ 252.36 + $ 979.98 = 1,232.34 $/mes = 14,788.10 $/año.

La inversión necesaria para implementar
estas acciones es de $ 1,360.00 con un
tiempo de recuperación de 0.1 años.

Cabe señalar que además de este ahorro,
se tiene el correspondiente a las demás
acciones mencionadas; la suma de ambos
es el que se presenta en el cuadro resumen

de ahorro en la empresa Expor San Antonio,
S.A. de C.V.

Beneficio económico de las medidas

A continuación se resumen los ahorros por
la aplicación de las medidas mencionadas
anteriormente.

Conclusiones

El ahorro energéticoque presenta ExporSan
Antonio es de 78.62 kW y 497,309.4 kWh
anuales, lo que representa el 10% del
consumo promedio y en términos
económicos equivalente a $ 99,764.20
anuales.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA.
León Tolstoi No. 22, 4° piso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590Tel.: 5452757

Con las acciones correctivas que surgieron
de este diagnóstico, queda demostrado el
gran potencial de ahorro que existe en la
industria alimenticia, potenciales de ahorro
que se convierten en ahorros efectivos,
modificandolascostumbresde operacióndel
personal encargado así como las condi-
ciones de operación de los equipos de
refrigeración e implementando en su
momento alternativas tecnológicas.

Acciones correctivas KWH I mes KW
Ahorro Inversión Recuperación de
anual$ requerida $ . la inversión anual

Administración del tiempo de
apertura de las puertas
de la cámara de fresco 974 2.00 2,420.00 nula inmediata

Colocación de cortinas
plásticas en la cámara de fresco 5,087 9.90 12,640.00 10,000.00 0.79

Desconexión automática de
grupo hidráulico 27,975 55.95 69,916.00 35,000.00 0.50

Redistribución de lámparas,
tiempo de uso, implementación
de láminas translúcidas,
lámparas más eficientes 7,386.45 10.77 14,788.20 1,360.00 0.09

Total 41,442.45 78.62 99,764.24 6,360.00 0.47


