PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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CASO: I-DV-209
COMERCIALlZADORA

. OBJETIVO

GAS, S.A. DE C. V.

solicitar apoyo financiero, el presupuesto
aprobado por este organismo fue de
$500,000.00. El estudio lo realizó personal
técnico profesional de la misma empresa,
estimando un tiempo de recuperación de
2.72 años.

El objetivo principal es la aplicación de las
medidas de ahorro de energía eléctrica propuestas por la empresa Comercializadora
Gab, S.A. de C.V. que se derivaron de un
estudio y con las que se lograron ahorros
energéticos y económicos redituables para la . ANTECEDENTES
empresa. El proyecto se llevó a cabo con el
ComercializadoraGab, está ubicada
financiamientodel Fideicomisopara elAhorro
en la Carretera Panamericana km 5, de
de Energía Eléctrica (FIDE) junto con los
recursos provenientes de la empresa, lo que
Irapuato, Guanajuato; pertenece a la rama
alimenticia y su giro principal es la
permitió obtener ahorros, tanto de energía
eléctrica como económicos, los cuales se
congelación, empaque y comercializaciónde
describen en los siguientes apartados.
vegetales. Está conectada a latarifa HM,con
un consumo promedio anual de 3,300.000
. INTRODUCCION
kWh y una demanda facturable promedio
mensual de 650 kW,por loque su facturación
La compañía ComercializadoraGab, anual suma $2,160,000.00.

se puso en contacto con el FIDE para

. DIAGNOSTICO

sor supera una capacidad de 2 CFM/HP.
Como se puede observar, la generación real
de aire comprimido es ineficiente.

La planta cuenta con cinco compresores de
pistones, los cuales tienen la transmisión por
mediode banda trapezoidalde tipo "V"; éstos
presentan tal desgaste en los pistones, que
el aceite se encuentra en la línea de
alimentación, lo que provoca una mala
lubricación y un rápido deterioro de los
mismos.

Tabla No. 1

Capacidad

Evaluación

de los compresores
Eficiencia
Rendimiento

real (CFM)
4.23

(CFMIHP)
1.06

real (%)
35.25

1.08

36.00

4.13

1.03

34.42

4.32

. DESCRIPCION DEL PROCESO

El proceso de producción de Comercializadora Gab se presenta a continuación
en un sencillo diagrama de flujo.

.

9.40

2.35

78.33

10.55

1.32

43.96

32.63

1.37

45.59

Se tenía una potencia instalada de 30 HP
con una capacidad nominal de 90 CFM,
generando un volumen total de 60.20 pies
cúbicos, con un rendimiento promedio real
de 45.59%, y una eficiencia promedio de
1.37 CFM/HP. (Tabla 1)

DESEMBARQUE
DEL PRODUCTO

SELECCION DEL PRODUCTO

PESO Y EMPAQUE
DEL PRODUCTO

o

Para la sustitución se propuso un compresor
de tornillo helicoidal lubricado, enfriado por
aire, de 25 HP, con una capacidad de 92
CFM a 100 psig y accionado con un motor
de alta eficiencia. Los datos del nuevo equipo
se muestran a continuación. (Tabla 2)

CONGELACION
DEL PRODUCTO

EMBARQUE Y DISTRIBUCION
PARA LA VENTA DEL PRODUCTO

Tabla No. 2
Potencia Capacidad Capacidad
Presión
de diseño del tanque
(HP)
(CFM)
(1)
(psi s) (psi D)
25
92
1,000
110 I 100

PROPUESTA

I

Todos los equipos de aire comprimido se
evaluaron minuciosamentey ningún compre-

Tabla No. 3
Potencia
Actuales Propuesto
(kW)
(kW)
22.37
17.03

Ahorros
Demanda
(kW)
5.35

Consumo

Demanda ($)
IVA incluido
4,712.60

(kWh/año)
46,888.43

2

Consumo ($)
IVA incluido
32,652.49

Ahorro total
($) IVA incluido
37,365.09

n

n

FIDE.
El equipo proporciona una eficiencia de más de 4.6 CFM/HP, a
un porcentaje de carga del motor
del 75%.
. AHORROS
El conjunto de motores eléctricos de
los compresores demanda una
potenciade 22.37 kW; por otra parte,
el motor del compresor propuesto
demanda 17.03 kW y, como consecuencia, se obtendrá un ahorro en
demanda de 5.35 kW,y en consumo
de 46,888.43 kWh/año. (Tabla 3)
. INVERSION

o

Como se observó, la sustitución del
conjunto de compresores reciprocantes es rentable porque, al invertir
en esta acción, se tiene que el retorno de la inversión es de 2.72
años, con un ahorro anual de
$37,365.09 y un desembolso de
$101,575.79.
Inversión ($)
Ahorro anual ($)
P.R... (año)

. CONCLUSIONES
Como se observa, en demanda eléctrica, se
ahorró un 0.82% y en consumo 1.42%, lo
cual se pudo cuantificar una vez que finalizó
la aplicación de medidas de ahorro en esta
empresa. Con respecto a lo económico, se
logró un 1.73%, haciendo que este proyecto
fuera rentable y autofinanciable.

101,575.79
37,365.09
2.72

A continuación se muestra una tabla
resumen de todos los parámetros de ahorros
totales.
Tabla resumen
Concepto

Ahorro en
demanda
facturable

Ahorro en
consumo
(kWh)

($) IVA
incluido

46,888.43

37,365.09

(kW)
Sustitución de un grupo de cinco
compresores por un compresor
de tornillo helicoidal.

5.35

Ahorro
económico

3

Inversión

Periodo de

total ($)
IVA incluido

recuperación
(años)

101,575.79

2.72

