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INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C. V.

Ingeniería Industrial, S.A. de C.v. decidió
desarrollar un diagnóstico energético, cuyos
objetivos fueron determinar los potenciales de
ahorro de energía eléctrica, para posteriormen-
te aplicar las medidas detectadas y obtener
ahorros directos de energía eléctrica. Debido
a lo anterior, la empresa estableció comunica-
ción con el FIDE para la realización de un
proyecto con el financiamiento tipo 1-1.

El monto convenido para la realización de
este proyecto asciende a $500.000.00, con
un tiempo de recuperación de 2.7 años.

. ANTECEDENTES

~ IngenieríaIndustrialse ubicaen lacalle Potre-
rillo No. 6, Parque IndustrialNezahualcóyotl,
Estadode México.Empresa100% mexicana,
fundada en 1951 y pertenece al ramo de la

Industria Química, está dedicada a producir y
distribuir productos agroquímicos (fungicidas)
para el. uso en diferentes tipos de árboles y
vegetales en contra de diversos hongos.

Ingeniería Industrial, tiene un horario de tra-
bajo de lunes a domingo.

1er. turno: 6:00 a 14:00 Horas
2do. turno: 14:00 a 22:00 Horas
3er. turno: 22:00 a 6:00 Horas

Facturación Eléctrica

La empresa Luz y Fuerza del Centro es
quien suministrael fluido eléctricoen la tarifa
horaria en media tensión (HM). El siguiente
cuadro presenta los datos promedio men-
suales de la facturación eléctrica de agosto
de 1999 a julio del 2000.



. DESCRIPCION DEL PROCESO

A continuación se describe de manera resu-
mida el proceso de fabricación que se utiliza
en esta empresa.

En la fabricación de productosfungicidas se
utilizacomo materiaprima cobrey ácidoclor-
hídrico. Dichosingredientesson conducidos
a un reactor químico, en donde a su vez se
adiciona aire en una proporción definida en
términos de la reacción, con esta reacción
el cobre se disuelve en el ácido formando
una mezcla líquida color verde azulosa.

La mezcla obtenida, se bombea del reactor
a la sección de estabilización, en donde se
le adiciona sosa, agua y aire en una propor-
ción definidaen términosde la reacción,para
la neutralización de los efectos ácidos.

Una vez concluida la estabilización, esta
mezcla se bombea a unos tanques de alma-
cenamiento temporal para el proceso de fil-
trado.

Con ayuda de dos filtros, uno de tipo tubo y
el otro del tipo rotatorio, se le quita la mayor
cantidad de agua a la mezcla obteniendo
una pasta que es depositada en una banda
para ser llevada al proceso de secado.
La poca cantidad de agua que contiene la
pasta es eliminada mediante un secador de
gas, obteniendo una mezClade polvo y gru-

mos color verde, que es conducida a un mo-
lino obteniéndose como producto un fino pol-
vo que se almacena en sacos.

Como última parte del proceso se mezcla el
contenido de estos sacos con productosquí-
micos en función de la característicadel fun-
gicida que se este elaborando, para ser em-
paquetados para su distribución.

Fig. 1 Diagrama de Proceso
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DEMANDA PUNTA 311 kW
DEMANDA INTERMEDIA 327 kW
DEMANDA BASE 301 kW
DEMANDA FACTURABLE 316 kW
CONSUMO PUNTO 10,305 kWh
CONSUMO BASE 34,120 kWh
CONSUMO TOTAL 115,310 kWh
ENERGIA REACTIVA 35,998kVARh
FACTOR DE POTENCIA 95%
FACTOR DE DEMANDA 47%
FACTURA MENSUAL $ 82,565.00
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Ingeniería Industrial apoyándose en una fir-
ma consultora realizó el diagnóstico ener-
gético con apoyo del FIDE.

Acontinuaciónse desglosan los usos
de la energía, primero en las dos
secciones más importantes que son
produccióne iluminacióngeneral,y
posteriormente la producción se
desglosa por áreas. Asimismo cabe re-
saltar que el 97% de la demanda es
para el sector productivo.

o
DISTRIBUCION DE LA DEMANDA

D MOTORES

_ILUMINACION
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A continuación se muestran los índices
energéticos.
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En la demanda para la producción se
observa que se distribuye prácticamente en
dos áreas, la de secado con el 56% y la de
sopladores con el 40%.

1% 3%

Areas de Oportunidad

Del análisis y evaluación de la
problemática de la empresa se derivaron
las siguientes oportunidades:

Sustitución de motores eléctricos es-
tándar por otros de alta eficiencia
eléctrica.- Esta aplicación para ahorro
de energía eléctrica consiste en utilizar
motores eléctricos de la capacidad

adecuada en cuanto a la potencia que
requiere la carga acoplada al motor,
aprovechando adicionalmente las carac-

terísticas de la manufacturade
los motores eléctricos de alta
eficienciaque redundan en un
menor costo de operación.

Losequipossusceptiblesde be-
neficiarse con esta aplicación
son:

9 rJ::' · Molinos
9)0:; 9.) $S '!:(S § · Bombas

o <).$/ l'
':, -.- kW/ton · VentiladoresMes

"-11- $ik9_._... · Sopladores
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El trabajo arrojó los resultados expresados
en la siguiente tabla.

MEDIDA DE
AHORRO

Sustitución de
los motores

actuales por de
alta eficiencia

6.1 38,067.00 I 25,541.50

Esta medida de ahorro presenta un tiempo
de recuperación 2.65 años y un ahorro eco-
nómico de $25,541.50, IVA incluido.

Aplicación de equipo de alta eficiencia en
el sistema de iluminación.- Actualmente se

utilizanequiposde iluminaciónconvencional,
en el que..predominanlas luminarias 2 x 75
Watts con una carga de 9.7 kW.

Se propone sustituir las lámparas de 75
Wattspor ahorradorasT-8,con flujo luminoso
equivalente pero de una potencia menor,
también se sustituirán los balastros por
ahorradores del tipo electromagnético.

La sustitución de las lámparas y balastros
actuales ha resultado con un tiempo de
recuperación de 3.25 años, y unos ahorros
económicos de $14,935.05 anual.

consiste en acoplar convertidores de fre-
cuencia variable a algunos motores eléctri-

INVERSION I EVALUACION ECONOMICA

S/C

67,929.81 2.65 33.3 1.8

Como. medida de la rentabilidad de esta ac-

ción se tiene la tasa interna de retorno (TIR),
la cual ofrece un valor de 30%.

Aplicación de convertidores de frecuen-
cia.- Esta medidapara ahorrode energía

Los ahorros de energía se obtendrán como
consecuencia de ajustar la operación de di-
chos motores a los requerimientos variables
de la carga acoplada a los equipos en los
que se propone instalen un convertidor de
frecuencia.
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ID MEDIDA DE AHORROS AHORROS INVERSION EVALUACION ECONOMICA
AHORRO ENERGETICOS ECONOMICOS

(kW/mes) (kWh/año) ($/año) ($) TR (años) TIR (%) S/C
Sustitución de
lámparas y lu-

2 minarios por 3.67 15,360 14,935.05 48,576.00 3.25 30.2 1.64
sistemas aho-
rradores
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La siguiente tabla presenta los ahorros glo-
bales por la propuesta de incorporación del
convertidor de frecuencia.

La propuesta de ahorro de energía consiste
en eliminar estos sopladores y sustituirlos
por agitadores mecánicos que operen 5 mi-

MEDIDA DE
AHORRO

Incorporación de
variadoresdeve-I 15.34 1232,661.101 167,241.05
locidad a algunos

equipos

La aplicaciónde convertidoresde frecuencia
ha resultado con un tiempo de recuperación
de 2.41 años, y unos ahorros económicos
con $167,241.05 anuales.

()

Sustitución de tres sopladores por agita-
dores hidráulicos.- Actualmente esta em-
presa cuenta con tres reactores (tanques de
15,000litroscada uno), paraalmacenartem-
poralmente la materia prima, es necesario

INVERSION I EVALUACION ECONOMICA

S/C

404,265.25 2.41 41.1 2.2

nutos cada hora y que puedan producir una
turbulencia capaz de mantener la mezcla sin
precipitarse por cuando menos una hora.

Se evaluó tanto energética como económi-
camente el impacto de la aplicación de esta
medida en los tanques.

Los resultados concretos se presentan en
la tabla siguiente.

que se encuentren en estado de agitación
para que no se precipite la materia, por lo
que cada tanque tiene conectado un sopla-
dor de desplazamiento positivo proporcio-
nando una agitación moderada.

r

Los ahorros que se obtendrán equivalen a
11.12 kW y 126,192.0 kWh al año, redun-
dando en un beneficio económico de más
$90,000 al año. La inversión requerida de
$265,374.00 será recuperada en 2.91 años.
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ID MEDIDA DE AHORROS AHORROS INVERSION EVALUACION ECONOMICA
AHORRO ENERGETICOS ECONOMICOS

(kW/mes) (kWh/año) ($/año) ($) TR (años) TIR (%) S/C
Cambio de so-

5 pladores por 11.12 126,192.0 90,991.2 265,374.00 2.91 33.9 1.83
agitadores
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.RESUMENDEAHORROS

El resumen general de ahorros para el total
de los proyectos desarrollados se presenta
en el cuadro 1.1.

que se precipita e incrusta en los tanques
de almacenamiento.

5.- Un mejor proceso para toda la planta.

Cuadro 1.1 Resumen de oportunidades de ahorro de energía

o
En total se tiene un potencial de ahorro de .CONCLUSIONES
36.23kW,412,480.10kW/año,y $298,708.80
anuales.

Se requiere una inversión de $786,145.06,
con IVAincluido. .

La inversión será recuperada en 2.63 años.

. BENEFICIOS ADICIONALES

El principal beneficio que se tendrá por la
aplicación de las medidas de ahorro serán:

1.- Ahorro de energía eléctrica.

2.- La disminución de los costos de
mantenimiento de los equipos.

3.- Disminución tiempos muertos.

4.- Los costos por eliminación de material

El proyecto de demostración de ahorro de
energíaen su fase de diagnósticoenergético
reveló la-posibilidad de obtener excelentes
ahorros de energía y capital, representando
un ahorro promediodel 11.08% en demanda
y 29.8% en consumo de energía eléctrica,
obteniéndose en promedio el 26% de
disminución en el costo de facturación
eléctrica.

Ingeniería Industrial, es una empresa
consciente de su responsabilidad social y
posee un enorme interés por reducir la
contaminación ambiental asociada con el
uso inadecuadode.laenergía,así como para
mejorar .constantemente la calidad de sus
productos ~ iflcrementar su .productividad.

ROEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso,Col. Anzures, México, O.F.

C.P. 11590Tel.: 5545 2757 Consulte nuestra página web:
http://www.fide.org.mx
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ID MEDIDA DE AHORRO AHORROS INVERSION TRC
(kW/mes) (kWh/año) ($/año) ($) (años)

Incorporación de varia-
4 dores de velocidad a 15.34 232,861.10 167,241.05 404,265.25 2.41

algunos equipos
5 Cambio de sopladores

por agitadores 11.12 126,192.00 90,991.20 265,374.00 2.91
Sustitución de los

1 motores actuales por 6.1 38,067.00 25,541.50 67,929.81 2.65
de alta eficiencia

Sustitución de lámparas y
2 luminarios por sistemas 3.67 15,360.00 14,935.05 48,576.00 3.25

ahorradores
TOTAL 36.23 412,480.10 298,708.80 786,145.06 2.63


