
CASO I-DV-10

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
León Tolstoi N° 22,4° Piso. Col. Anzures, México, D.F. C.P. 11590 Tel.: 5452757

Empresa:
Maquilade OleoginosasS.A.de C.V.

Antecedentes:
Materia prima que procesa actualmente:
Algodón, soya, canola y eventualmente cártamo y
girasol.

Productos elaborados:
Aceit~.crudo y pastas para forraje.
Subproductos aprovechables:
Borra a granel y cascarilla.

Ares:
Toda la planta.

Equipo:
Todoslos motoresde losequiposde producción.

r
Descripción del potencial de ahorro:
Se identificó que el 55% aproximadamente de los
motores de la planta están sobredimensionados
con factores bajos de carga, provocando exceso
de demanda de energía.
Sustituyendo los motores sobredimensionados por
otros, de la misma planta, con la capacidad
adecuada, se obtendrá un ahorro de energía de

274.3 Kvar. y de 196 Kw promedio al mes.

Acción:
Sustituir los motores con bajo factor de carga por
otros de capacidad adecuada, de la misma planta
en cascada, y solo adquirir algunos de baja
potencia.

Descripción de la acción:
Se tomaron las capacidades (Hp), corrientes de
placa (nominales) y corrientes a plena carga de
cada uno de los motores. Con esta información se
calculó mediante programa de cómputo especial-
mente diseñado para este fin, el factor de carga;
la capacidad del motor sustituto adecuado para la
carga que está alimentando; la potencia suminis-
trada al motor actual; la potencia que se
suministraría al motor sustituto; el porcentaje de
ahorro que esto representa; los Kwh's de ahorro
que esta acción aportaría; el factor de potencia
del motor actual; el factor de potencia del' motor
sustituto; los Kvar's de ahorro que esto
representa. De igual forma, se calcularon los
beneficios económicos por baja en la demanda
facturable/mes, ahorro por disminución del
consumo de Kwh's/mes y la suma del ahorro total
por cada motor por mes y por año.



El ahorro que representa esta acción es realmente
importante, tomando en cuenta, además, que no
se están considerando las bajas por las pérdidas
en los alimentadores y en reposición de
capacitores.

Beneficios:
Esta acción reporta beneficios importantes al
generar ahorros por los siguientes conceptos:
1.- Demanda facturable.
2.- Consumo en las diferentes tarifas.
3.- Reducción de usOde capacitores.
4.- Aumento del factor de potencia.

A)Ahorroenergético:

Tomandocomoejemplo el motor # 12
Cap. = 15 Hp Inom. = 19.5 A Ireal = 7.5 A
Per = 4.30 Kw Fp = 0.79 Pol. reac. = 3.3 Kvar
Se propone cambiarlo por un motor de
Cap. = 5 Hp Inom. = 5.0 A Ireal = 7.5 A
Per = 3.54 Kw Fp = 0.87 Pol. reac. = 2.5 Kvar
Ahorro pol. reactiva = 3.3 - 2.5 = 0.8 Kvar
Ahorro pol. real = 4.30 - 3.52 = 0.76 Kw
Analizando todos los motores y sumando los
ahorros:
Ahorro por potencia eléctrica demandada =
196.0Kw ---

Ahorro por potencia reactiva demandada =
274.3 Kvar

B)Recargos por factor de potencia:

Demanda máxima = 2,027 Kw
Factor de potencia actual = 82.00
Facturación prom. mensual = $157'533,336.00
Kvar ahorrados = 274.3 Kvar
Kvar 1 = 2,027(TAN(arcos(0.82) = 1,414 Kvar
Kvar 2 = 1,414 - 274.3=

1,140 Kvar
F.P corregido = COS(ARCTAN(1,140/2,027)=
87.15
Ahorro por corrección de FP:
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% Recargo 3I5x((90/FP)-1) x 100
% Recargo 1 3/5x((90/82)-1) x 100 = 5.85%
% Recargo 2 3/5x((90/87.15)-1) x 100 = 1.96%
Porcentaje de ahorro 5.85 -1.96 = 3.89%
Ahorro mensual 157,533,336 x 0.0389=

1I $ 6'128,046.00 11

C) Ahorro ecónomico:

Cargo por Kwde demanda máxima medida =
$ 23,432.00
Cargo por Kwh de consumo punta = $ 195.34
Cargo por Kwh de consumo base = $ 122.09
Kw de ahorro = 196.0
Ahorro por demanda facturable = 196.0 x 23,432 =
$ 4'593,713.00
Ahorro por consumo punta = 196.0 x 96 x 195.34 =
$ 3'676,350.00
Ahorro por consumo base = 196.0 x 624 x 122.09 =
$ 14'935,479.00
Ahorro por Kvar = $ 3'741,877.00
Ahorro mensual:
$ 4'592,672.00 + $ 3'675,571.00 + $ 14'932,095.00
+ $ 3'741,877.00 = $ 26'947,419.00
Ahorro por corrección de factor de potencia =
$ 6'128,046.00
Total de ahorro por esta acción:
$ 26'947,419.00 + 6'128,046.00 =

1I $ 33'075,465.00/mes 11

I $ 396'905,580.00/año 1

D) Porcentaje de ahorro con relación al
consumo total:

Consumo promedio en Kwhlmes = 939,600
Ahorro por consumo mensual =196 x 24 x 30 =
141,120 Kwh
Porcentaje de ahorro = 141,120Kwhl939,600Kwh x
100

1I Ahorro =15.01% 11

E) Inversión:
Mano de obra del personal de la planta.

F) Tiempo-derecuperación de la inversión:
Norequiere.

'\


