PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
CASO I-DM-7
INDUSTRIA DE LA FUNDICION.
PRODUCTORA DE HIERRO MALEABLE, S.A.

Empresa:
Productorade HierroMaleable,S.A.(PROHIMSA)

Acción:
Sustituciónde hornos.

Antecedentes:
Empresa fabricante de artículos y refacciones en
hierro maleable nodular para las industrias del
transporte, refresquera de implementos agrícolas
e instalaciones hidráulicas.

Descripción de la acción:
Sustitución del horno de inducción TRI-lINE con
capacidad del crisol de 1360 Kg., por el VIPPOWER TRAK de 900 Kg., can lo que obtuvo un
abati-miento importante tanto en la demanda
como en el consumo de electricidad y en la
facturación mensual. Se operó el horno con la
tapa del crisol cerrada el máximo tiempo posible y
utilizando chatarra de mejor calidad. Se abatió el
consumo y la demanda de energía eléctrica, con
los consiguientes ahorros. La producción no se
afectó especialmente dado que el horno nuevo,
aunque tiene un orisol de menor capacidad, opera
con mayor eficiencia, y por ello, reduce el tiempo
necesario p~-ra cada proceso de fusión.

Area
Fundición.

Equipo:
Dos hornos eléctricos de inducción. Uno en operación y el otro de reserva, con potencias nominales
de 500 kW cada uno y con capacidad del crisol de
1360 Kg., el primero y de 900 Kg., el segundo.
Descripción del potencial de ahorro:
Reducción en la demanda y el consumo de energía eléctrica, generando el mismo volumen y calidad de la producción, utilizando el horno de menor
capacidad y mayor eficiencia.

Beneficios:
Por concepto de facturación y costos de producción para la empresa.
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B) Ahorro económico:
Ahorro mensual por reducción del consumo =
$ 9,706.00
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Ahorro mensual por reducción de la demanda =
ti

$ 3,693.8

IAhorro total mensual
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= $ 13,399.80

I

C) Porcentaje de ahorro con relación a la
factura:
Facturación mensual = N$ 45,602.42
AHORRO
$

A) Ahorro energético:
Porcentajede ahorrocon relaciónal consumo
total de energíaeléctrica:
Consumo promedio mensual de energía eléctrica =
11

238,167 kWh

Reducción del consumo mensual de energía
eléctrica =
11

50,769 kWh

Ahorro mensual

=

Porcentaje de ahorro con relación a la potencia
eléctrica demandada:
Demanda mensual promedio =
780 kW
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Reducción en la demanda máxima mensual =
11

11

160 kW

11

Ahorro mensual = 20.5%
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9,706.00
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Reducción en
a demanda =

3,693.8

8.1

=

13,399.80

29.38

D) Inversión:
Ninguna.
E) Tiempo de recuperación de la inversión:
Inmediato.
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