PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

FIDE.

CASO: '-DV-91
EL DIARIO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

.OBJETIVO.
Identificar las áreas de oportunidad y sus
potenciales de ahorro en energía eléctrica,
a través de la realización de un diagnóstico
energéticode segundo grado, analizando las
posibilidades de aprovechar eficientemente
la energía, así como informar las alternativas
de solución encontradas en el estudio técnico - económico, para su posterior aplicación en las instalaciones de la empresa.
.INTRODUCCION.

consultoría, realizó en sus instalaciones un
diagnóstico energético, pagado con sus
propio$ recursos, que permitirá establecer
la relacióndel potencial de ahorro de energía
con la reducción de costos, solicitando
un financiamiento. para la aplicación de
medidas al Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE). El monto del
financiamiento ascendió a $ 250,000.00. El
conjunto de medidas permitirán lograr
ahorros por más de $88,000.00 al año, con
un periodo de recuperación de la inversión

de 1.3años.

.

Debido a los constantes incrementos en la .ANTECEDENTES.
demanda y el consumo de electricidad, y de
conciencia en materia ambiental que se ha
Las instalaciones del Diario de Monterrey,
estado promoviendo a escala nacional, la
se encuentran ubicadas en la ciudad de
empresa "El Diario de Monterrey, S.A. de
Monterrey, Nuevo León.EI ramo al que
C.V.", en conjunto con una firma de
pertenece es la industria editorial, dedicada

flDE.
chamiento de la energía, así como implementar un programa de mejoramiento de la
eficiencia energética.

a la edición y distribución de periódicos y
revistas.
En la siguientetabla se presentan los valores
mensuales promedio de la facturación de
energía eléctrica:
Tarifa Consumo
(kWh)
(kW)
OM
142,080

Demanda
(0/0)
356

.MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA
ELECTRICA.

F.P.

F.C.
Costo
(0/0) ($)
96.7 55 52,496.00

.DESCRIPCION DEL PROCESO.

La medida realizada fue la instalación de un
equipo de control en los compresores de los
equipos de aire acondicionado. Al realizar
la instalación del controlador, la temperatura
de las oficinas pudo mantenerse durante las
horas de mayor demanda de aire, sin

En el siguiente diagrama se aprecia la
secuencia en el proceso de producción y la
interaccion que existe entre los diferentes
departamentos:
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1. Instalación de un equipo de
control en los equipos de aire
acondicionado:

DISEÑO

I

EMPAQUE

FOTOMECANICA

I
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,

ALMACEN DE
ROLLOS DE PAPEL

.

METODOLOGIA.
L,a metodología que se utilizó para la
evaluación energética del proceso se llevó
a cabo observando las actividades que se
realizan en cada departamento, analizando
la información energética de la empresa,
como son las facturas eléctricas, así como
la información obtenida en campo por medio
de registros y mediciones.
Los resultados obtenidos establecieron las
acciones que permitirán un mejor aprove-

ocasionar molestias al personal que se
encuentra laborando en esos momentos,

()

fl DE.
además el controlador actúa únicamente en
el compresor, dejando la ventilación encendida, obteniendoahorrosdel 2% en consumo
y una reducción del 1.64% en demanda.
11. Optimización del sistema de iluminación fluorescente en el área de oficinas:

La acción realizada fue la instalación de
reflectores especulares de aluminio en el
sistema fluorescente, reduciendo lámparas
y balastros de cada gabinete. Los resultados
de la aplicación de esta medida permitieron
ahorros del 1.94% en la facturación anual.
11I.Optimización del control de iluminación fluorescente en el área de prensas
zona A:

o

Se estableció un control sobre el sistema
fluorescente en las áreas donde no era
necesario tener un alto nivel de iluminación.
La aplicación de esta medida no representó
ningún riesgo, ya que únicamente se apagó
la iluminación en las áreas donde no se
estaba laborando. El ahorro de esta medida
representa el 0.22% en consumo de la
facturación anual.

_1
IV.Op~imización del

control de aire acon-

dicionado en el área de oficinas:
La medidaconsistió en la programación
manual del control de los climas de las
oficinas mientras realmente es
necesario
contar con el aire
acondicionado.
El ahorro
por
implementar esta medida representa el
1.51% en consumo de la facturación
anual.

V. Elimi.nación

o

excedentes

zona B:

de lámparas
en el área de prensas

Esta medida consistió en reducir y
reubicargabinetesdel área de prensas,

FIDE,
ajustando las características del local y
mejorando la reflexión del techo. Los
beneficios al aplicar esta medida fueron
ahorros del 0.46% en consumo y unp
reducción del 1.21% en demanda de la
facturaciónanual.
. CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos en el análisis
técnico-económico
del diagnóstico
energético establecieron un ahorro total en
demanda de 85.75 kW, representando una
disminución del 24.09% y un ahorro en
consumo de 66,963 kWh,es decir 5.16% con
respecto a su facturación anual; por lo que
se obtuvi.eron importantes ahorros de
energía sin disminuir la calidad de las
actividades productivas, con una inversión
de $111,087.50 Yun periodo de recuperación
de 1.3 años. El criterio para seleccionar las
mejores oportunidades
se basó en
implementar las acciones que produzcan los
mayores ahorros en términos de energía.
No.

Descripción

Ahorro en
demanda

Ahorro en Ahorro en
consumo facturación

,

1 Instalación de un equipo de
control en los equipos de
aire acondicionado.
2 Optimización del sistema
de iluminación fluorescente
en el área de oficinas.
3 Optimización del control del
sistema de iluminación
fluorescente en el área de
prensas zona A.
4 Optimización del control del
aire acondicionado en el área
de oficinas.
5 Eliminación de lámparas
excedentes en el área de
prensas zona B.
Total

Porcentaje de
ahorro en
facturación

Inversión

Periodo de
recuperación

(kW)

(kWh/año)

(S/año)

('Yo)

($)

(años)

70.00'

45,162

38,620.68

1.96

73,312.50

1.90

11.43

4,118

12,210.36

1.94

37,775.00

3.09

0.00

1,836

3,706.80

0.59

nula

Inmediato

0.00

12,737

25,715.52

4.08

nula

Inmediato

4.32

3,110

7,764.00

1.23

nula

Inmediato

85.75

66,963

88,017.36

9.80

111,087.50

1.26

