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letos e ineficientes por otros de alta eficiencia,
así como el cambio del sistema de iluminación

Identificar el potencial de ahorro de energía
de tecnología poco eficiente, contribuyeron
en la reducción de la demanda máxima
eléctrica en la empresa HARINERADE ATOTONILCO, S.A. DE C.V., a través de la
promedio mensual en un 5.10%, así como
en un 4.16% en consumo promedio anual.
realización de un estudio energético, donde se
Dichas acciones en conjunto hacen un ahorro
detectaron oportunidades de ahorro de energía
económico promedio anual del 4.11 %.
eléctrica, viables y rentables, con un periodo
de recuperación de menos de tres años. Una
vez concluida dicha fase, se continuó con una . ANTECEDENTES
segunda etapa, dirigida a la implementación
de medidas enfocadas a sustituir el sistema
Harinera de Atotonilco, es una empresa que
pertenece al ramo industrial alimenticio. Su
de iluminación obsoleto por equipo de alta
proceso es la fabricación de harinas a base
eficiencia, y cambiar los motores estándar
de granos y se caracteriza por estar conecineficientespor otros de mayor eficiencia.
tada a la red eléctrica mediante una tarifa
. INTRODUCCION
horaria HM en la Región Sur, localizada en
Atotonilco del Alto Jalisco, Jal. Tiene una
Elahorrode energía eléctrica que resultó por
potencia máxima promedio mensual de 320
la sustitución de los motores estándar obsokW y consumo eléctrico de 2,726,400.00

FIDE.
kWh al año, con una facturación anual de
$1,795,512.00
. METODOLOGIA
Como parte del proyecto de ahorro de energía eléctrica, y en particular en lo que respecta al estudio energético de segundo nivel
dentro de la empresa, se contempló el
análisis de los sistemas de iluminación y
electromotrices de toda la planta. Tomando
en consideración esta última medida, se . DIAGNOSTICO
revisó a los que se encontraban accionados
ILUMINACION
por motores convencionales ineficientes de
inducción, trifásicos, que tenían más de 10
El concepto de ahorro de energía eléctrica
años de operación y que sufrieron más de
un reembobinado.
se compagina con el de mantener
comodidad visual, bajo las necesidades del
. DESCRIPCION DEL PROCESO
área de trabajo, por lo cual se procuró
respetar la altura de montaje con el nuevo
sistema de iluminación, de alta eficiencia,
con el mismo número de equipos e implementando una nueva tecnología en los
mismos. Con lo anterior se óbtiene una
mayor calidad en iluminación para las
necesidades de las diferentes áreas, con un
Aspirador de limPi~J
Aspirador de micro I
menor consumo y demanda eléctrica.
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Actualmentese tienen operandolos
siguientestipos de lámparas:
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80 luminarias del tipo industrial con
lámparas de 2 x 75W, Slimeline T-12,
con balastro electromagnético.
7 luminarias del tipo sobreponer con
lámparas de 1 x 39W, Slimeline T-12,
con balastro electromagnético.
16 luminarias del tipo sobreponer con
lámparas de 2 x 39W, Slimeline T-12,
con balastro electromagnético.

()

· 7 luminarias del tipo sobreponer con lám-

A continuación se presentan los consumos
y demandas de energía eléctrica de las
principales áreas de la empresa:

paras de 1 x 32W Slimeline T-8, con balastro autorregulado electrónico.
TABLA No. 1

Ubicación

Nave industrial

Oficinas P.S.
Oficinas P.A.

o

Tipo de luminaria

Fluor. Ind. 2 x 75
Fluor. Ind. 2 x 39
Fluor. Ind. 1 x 39
Fluor. Ind. 2 x 39
Fluor. Ind. 2 x 39

Potencia
en línea
(W)
180
93.60
43.80
93.60
93.60

Cantidad

80
4
7
6
6

Considerando los valores de la tabla 1, se
observa que la demanda eléctrica en el área
de iluminaciónes de 16.20 kW,y el consumo

·

Potencia
total
(kW)
14.40
0.37
0.31
0.56
0.56
16.20

Horas
de operación
(hr/mes)
360
360
360
220
108

Consumo
mensual
(kWh/mes)
5,184.00
133.20
111.60
123.20
60.48
5,612.48

16 luminarias del tipo sobreponer con lám-

paras de 2 x 32W Slimeline T-8, con balastro autorregulado electrónico.

TABLA No. 2
Ubicación

Nave Industrial

Oficinas P.S.
Oficinas P.A.
Total

Tipo de luminaria

Fluor. Ind. 2 x 59
Fluor. Ind. 2 x 32
Fluor. Ind. 1 x 32
Fluor. Ind. 2 x 32
Fluor. Ind. 2 x 32

Potencia
en línea

Cantidad

(W)
111
59
35
59
59
323

80
4
7
6
6
103

mensual es de 5,612.48 kWh. De acuerdo
con los datos de los equipos, se puede observar que se tienen equipos, con tecnología
obsoleta y de baja eficiencia.

Potencia
total
(kW)
8.88
0.24
0.25
0.35
0.35
10.07

Horas

Consumo
mensual

de operación
(h/mes) . (kWh/mes)
360
3,196.80
360
86.90
360
90.00
220
77.00
108
37.80
1,408
3,488.50

La tabla No. 2 indica que la potencia total en
demanda eléctrica es de 10.07 kW, y de
consumo 3,488.50 kWh/mes.
. AHORROS

. PROPUESTA

o

Los ahorros de energía se pueden observar
en la tabla No. 3, donde se presenta tanto
la demanda como el consumo eléctrico
anual ahorrado que asciende a 6.13 kW y
25,493.26 kWh al año respectivamente.

Una vez analizado el sistema de iluminación
de las áreas tomadas en cuenta en el estudio,
se obtuvieron los siguientes resultados:

· 80 luminarias del tipo industrial con lámparas de 2 x 59W Slimeline T-8, con balastro autorregulado electrónico.
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TABLANo. 3
Demanda

Consumo

(kW)

(kWh/año)

Actual

16.20

67,349.76

$ 14,263.14

$ 40,197.70

$ 54,460.84

Propuesto
Ahorro

10.07

41,856.50

$ 8,866.04

$ 24,981.75

$ 33,847.79

6.13

25,493.26

$ 5,397.10

$ 15,215.95

$ 20,613.05

Costo por
demanda

Ante esta situación, el ahorro en su
facturación eléctrica anual, en términos económicos, es de $20,613.05 IVAincluido al
año, con base en los costos de la energía
para la región sur, tarifa HM para enero de
2002.

Costo por

($/kW)

consumo

($/kWh)

Costo Total
($)

económico equivalente a $20,613.05 al año,
el tiempo de recuperación es de 2.86 años,
(tabla 4).
TABLA No. 4
Ahorro total ($/año) C/IVA
Inversión ( )
TR (años)

. INVERSION

$ 20,613.05
58,955.39
2.86

Para la aplicación de estas medidas se . SUSTITUCION DE MOTORES CONVEN-

requirióuna inversióntotal de $58,955.39,

CIONALES POR MOTORES DE ALTA
EFICIENCIA

IVA incluido.
. TIEMPO DE RECUPERACION SIMPLE DE
LA INVERSION

')

Los motores eléctricos que actualmente
operan en la planta y que se consideran para
ser cambiados, tienen una vida promedio de
15 años. Al realizar las mediciones eléctricas
y analizar los resultados, se observó que los
equipos son poco eficientes y su costo de
operación y mantenimiento muy alto. Lo
anterior debido a los paros que
sufren, siendo que se deben
arreglar a la brevedad las anomalías y problemas técnicos.

De acuerdo con la inversión requerida de
$58,955.39, para llevar a cabo la medida dirigida a la optimización del sistema de
alumbrado, y de acuerdo con el ahorro

J

Considerando lo anterior, se
propone la sustitución de 15
motores, los cuales son representativos, dado que su potencia es
de 7.5,10,15,50 Y 75 HP.
El ahorro de energía que se
obtendrá con la sustitución de los
motores ineficientes y obsoletos
por otros de alta eficiencia, repre-
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senta un ahorro en consumo de
87,689 kWh/año, y en demanda
máxima facturable de 10.19 kW.
El ahorro económico que resulta
de la aplicación de la medida es
de 53,102.00 $/año, para lo cual
se requieren invertir $150,071.00,
los cuales se recuperarán en un
periodo de 2.83 años.
La tabla siguiente muestra la
inversión total y su recuperación,
que en este caso es de 2.83 años.
TABLA No. 5

o

Inversión, $ IVA incluido Beneficios económicos ($/año)
150,071.00
53,102.00

Medida
Sustitución del
sistema de
iluminación
Sustitución
de motores
Total

"

TR (años)
2.83

kW

Ahorros
kWh/año
$/año

Inversión

TR

6.13

25,493.26

20,613.05

58,955.39

2.86

10.19

87,689.00

53,102.00

150,071.00

2.83

16.32 113,182.26

73,715.05

209,026.39

2.84

Las dos medidas tomadas beneficiaron a la empresa con un ahorro
de energía eléctrica de 113,182.26
kWh/año, y una demanda máxima
de 16.32 kW, con lo que Harinera
de Atotonilco obtuvo un ahorro
económico de $73,715.05.
Dichas acciones representan un
5.10% Y 4.16% de ahorro con
respectoa su consumo y demanda
facturable, así como un 4.21% con
respecto a su costo anual.

G
5

