PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
CASO: I-DV-180
INDUSTRIAL HERSAN, S.A. DE C. V.
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. ANTECEDENTES
Industrial Hersan, se encuentra en el km 1
de la Carretera Federal a Cuautla, s/n, Izúcar

. DESCRIPCION DEL PROCESO
Se extrae la materia prima (piedra cruda) de
canteras o minas a cielo abierto; con la ayu-

de Matamoros,Pue., se dedica a - ----la fabricaciónde cal hidratada.
Esta empresa tiene una demanda
máxima promedio mensual de 54
kW y un consumo de energía
eléctrica promedio mensual de
154,320 kWh, con 3 turnos de
trabajo.
El suministro eléctrico lo tienen
contratado en tarifa HM con un
factor de carga del 58% y un monto
promedio de facturación mensual
de $104,148.00.
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da de una perforadora neumática se realizan
perforaciones en los bancos de piedra escogidos por el poblador, estas perforaciones
se realizan con barrenas hasta de 4 metros
de longitudy en ellas se coloca su respectivo
fulminante (caña de dinamita) con mecha,
se le agrega nitrato de amonio y se tapa con
tierra. Después de tomar todas las medidas
de seguridad se procede hacer explotar la
mezcla y posteriormente cae la sección
escogida por el poblado. Las piedras de tamaño considerable y que no se pueden levantar son dinamitadas de nuevo hasta que
los trascavos las pueden cargar en los camiones que las transportan a la quebradora
donde, por medio de muelas mecánicas, se
les reduce hasta un tamaño aceptable para
su transporte y calcinación.

de enfriamiento. En la primera la piedra recibe el calor que se desprende de la zona
de calcinación, en dicha zona la piedra está
expuesta al fuego directo de los quemadores
hasta llegar al rojo vivo; en la cámara de
enfriamiento se cuenta con cuatro respiradores que sirven para suministrar aire al
horno a fin de que se realice la combustión y
para que enfríe la piedra calcinada que
provienede la zona de calcinación.Con objeto
de que los gasescirculenpor estastres áreas,
cada horno cuenta con un tiro forzado.
Estos hornos tienen una operación continua
las 24 horas del día.
La cal que ha sido calcinada (Ca02) y que
está en la cámara de enfriamiento del horno
se descarga en vagonetas donde el personal
respectivo verifica que no esté cruda; la piedra que se seca y se vuelve a introducir al
horno. Las vagonetas ya cargadas son llevadas al área de hidratación, en esta área
la cal se descarga en la tolva de recepción
en cuya parte baja se encuentra el triturador

La piedra con el tamaño requerido se transporta a la planta, donde se deposita en las
fosas de carga de hornos, se llenan los carritos que la conducen a la parte superior
del horno por donde se alimenta, estos carritos son jalados por malacates eléctricos y
tienen una capacidad de aproximadamente
500 kg.
Los hornos donde se realiza la calcinación
son de forma cilíndrica, con una altura de
12 m y base en forma de cono por donde se
descargan. Son de mampostería,con soportes y bases dG carga de concreto, y en el
interior tienen recubrimiento de tabique refractario de 55 cm, donde se descarga la
cal, estos hornos usan combustóleo.

L
La calcinación se lleva a cabo a altas temperaturas, y en un tiempo de 2 horas aproximadamente se calcinan 1,600 kg de cal.
Los hornos de calcinación están formados
por tres áreas muy importantes: zona de calentamiento, zona de calcinación y cámara
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de rodillos dentados, que tritura la piedra, . DIAGNOSTICO
que inmediatamente después pasa al moliLos objetivos y acciones que se plantearon
no de martillos; una vez triturada y por medio de un elevador de cadena de cangiloen el proyecto de ahorro de energía eléctrica
nes es llevada a la tolva, aquí pasa hacia el
se basaron en el diagnóstico energético readosificador donde se le añade la cantidad
lizado en las instalaciones de la empresa,
apegándose en todo momento a las necesinecesaria de agua para llevar a cabo la hidades de su proceso productivo, ya que se
dratación. La cal con agua pasa al prehidraanalizó la eficiencia y costo de energía eléctador, que es una especie de gusano que la
conduce hasta el hidratador donde se reatrica de los principales motores instalados
en el área, evaluándose en cada caso su
liza por completo la hidratación,que consiste
en mezclar de una manera homogénea la
ahorro potencialy la inversiónnecesaria para
cal; esto se realiza con una especie de eje
lograrlo.
con paletas, que están en el hidratador. Una
vez hidratada, ésta es transportada por otro
Basándose en el diagnóstico energético presentado
por el proveedor de equipos y
elevador con cadena con cangilones hacia
conforme al interés de la empresa se
el molino agitador que elimina los pequeños
determinó la medida de ahorro de energía
grumos de cal que han quedado del proceso
de hidratación, de ahí pasa al clasificador,
que se aplicó con el apoyo del FIDE, y que
fue la sustitución de motores eléctricos
que es un dispositivo que circula la cal a la
estándar por motores de alta eficiencia.
cual se le hallan eliminado los grumos hacia
el molino agitador, y pasa al separador que,
por diferencia de pesos, saca del proceso
Esta aplicación para ahorro de energía consiste
en utilizar motores eléctricos de la calas partículas de cal que no hallan sido
calcinadas. Después, se conduce la cal haspacidad adecuada en cuanto a la potencia
ta el ciclón, que es donde pierde el exceso
que debe desarrollar el motor,aprovechando
adicionalmente las características de manude aire que pudiera contener, para poder así
factura de los motores eléctricos de alta
caer en la tolva de envase, donde realiza el
eficiencia que cuentan con un menor costo
envasado; se controla el peso con básculas
semiautomáticas. Toda esta maquinaria hide operación.
dratadora se mueve con energía eléctrica.
Se realizaron mediciones a todos los motores estándary se escogieron los motores con
Después se lleva al almacén para su
embarque.
oportunidades de ahorro de energía eléctriFigura 1. Diagrama de proceso
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ca. Se hizo el cálculo para 67 motores eléctricos convencionales de eficiencia estandar
obsoletos, los cuales se constató que podían
sustituirse por 67 motores de alta eficiencia
con capacidades de 5,7.5,15,20,30,75
Y
100 HP.

a las tarifas vigentes, representa un ahorro,
al año de $157,093.43.
Las características del convenio de concertación que se firmó con eIFIDE, es del
tipo 1-2con intereses.

Tabla 1. Cuadro resumen de ahorros e inversiones.
AHORRO EN AHORROS EN
CONCEPTO

AHORRO

INVERSION

INVERSION

PERIODO DE

FIDE

TOTAL

RECUPERACION

($)

($)

(años)

DEMANDA

CONSUMO

ECONOMICO

(kW)

(kWh/año)

($/año)

IVA INCUIDO IVA INCUIDO
Optimización del sistema
electromotriz consistente en la
sustitución de 67 motores
eléctricos convencionales de

37.89

272,450.07

157,093.43

448,152.70

448,152.70

2.85

eficiencia estándar obsoletos,
por 67 motores de
alta eficiencia.

. BENEFICIOS

. CONCLUSIONES

La implementaciónde esta medida de ahorro
de energía eléctrica traerá los siguientes
beneficios:

Los proyectos de ahorro de energía eléctrica
realizados en las instalaciones de Industrial
Hersan, proporcionaron a la empresa importantes beneficios, no solamente por el ahorro
de energía eléctrica obtenido, sino porque
se logró tener una mayor confiabilidad en la
operación de los equipos, menores gastos
de mantenimiento, así como un incremento
en la eficiencia energética de los mismos.

· Ahorro en demanda de energía eléctrica
por tener menor potencia instalada, gracias a la sustitución de motores de alta
eficiencia.
Ahorro""enconsumo de energía eléctrica,
como resultado de mantener trabajando
los equipos propuestos el mismo número
de horas que el que actualmente trabajan
los equipos objeto de sustitución.

La oportunidad de ahorro de energía eléctrica antes mencionada es el resultado del
diagnóstico energético realizado, con la cual
se obtendrá un ahorro global de 272,450.07
kWh en consumo, 37.89 kW, en demanda y
un ahorro económico de $157,093.43 anuales, lo que implica un tiempo de recuperación
de la inversión de 2.85 años, muy atractivo.

· Incrementoen la productividad de la planta, por la eliminación de tiempos muertos
ocasionados por desperfectos y paros no
programados de los motores actuales.

El proyecto aquí descrito desprende la

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420. 1er piso. Col. Anzures. México. D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Uame sin costo: 01800 5086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx

posibilidad de ahorrar energía eléctrica por
272,450.07 kWh anuales y 37.89 kW, lo que
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