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ANTECEDENTES:
La empresa NUTRIVER, S.A. DE C.V. se encuentra
ubicada en km 1.2 Carretera Libramiento Paso del Toro
La "Y" Griega, Medellín del Bravo, en el Estado de
Veracruz.Su giro principal es el de fabricación y venta de
alimentos balanceados para animales de granja.
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Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

Ahorros económicos ($Iaño)
Periodo de recuperación (años)

Datos de Operación

Productos o servicios

Datos eléctricos actuales

Tarifacontratada

Consumo promedio (kWhlaño)
Demanda máxima(kW)

Montode facturación ($Iaño)

n

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

a) Situación Anterior

1-1/91/2003
221,673.00
170,642.50
1.30

Elaboración de productos alimenticios para ganado.

La energía eléctrica consumida por la empresa es
suministrada por ComisiónFederal de Electricidad(CFE),
y se encuentra contratada en TarifaHoraria para servicio
general a mediana tensión HM.

2,822,400
4,704
2,214,473.80

En las instalaciones se detectó una gran área de
oportunidad con gran potencial para el ahorro de energía
eléctrica, la cual se menciona a continuación:

·SISTEMA DE MOTORES ELECTRICOS

En el caso de los sistemas electromotrices se encontraron
motores eléctricos estándar ineficientes y obsoletos,
teniendo una antigüedad de más de cinco años, los cuales
tuvieron varias reparaciones y reembobinados.
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En los molinos y el quebrador que utilizaban los motores
eléctricos de 150 HP Y100 HP.
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b) Situación actual. Los resultados obtenidos en el Estudio Energético
mostraron lo rentable y viable del proyecto para la
sustitución de motores estándar ineficientes y obsoletos
por motores de alta eficiencia. F")

Para la ejecución de la acción anteriormente descrita, el
FIDE otorgó un financiamiento por la cantidad de
$133,003.80 pesos sin intereses, cubriendo el 60% de la
inversión total y el 40% restante fue cubierto por la
empresa, es decir, $88,669.20, resultando un monto total
por la aplicación de medidas de ahorro de energía de
$221,673.00 pesos.

Apoyos solicitados al FIDE

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

Conclusiones:

Alllevara cabo este proyecto se disminuyó el costo de la
facturación y además obtiene un mejor factor de carga
eléctrica de los equipos existentes en la planta así como
de la energía eléctrica utilizada por cada uno de éstos, ~
dado que el Periodo de Recuperación Simple (P.R.S.)de
todo el proyectofue de 1.30 años, es decir,el mismoequipo
genera un reembolso de la inversión, con lo cual se
demuestra una vez más laalta rentabilidadde los proyectos
de ahorro de energía eléctrica realizados por parte del
Fideicomiso para el Ahorrode Energía Eléctrica.

"NUTRIVER,S.A.DEC.V."

Cantidad Tipo de equipos Ahorros eléctricos Ahorro
Demanda Consumo económico Inversión P.S.R.

anual total
kW kWh/año $ $ años

Sustitución de tres motores eléctricos, uno
de 100 y dos de 150 HP ineficientes, por 19.4 144,530 170,642.50 221,673.00 1.30
la misma cantidad de equipos de alta
eficiencia


