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TERMINALES DE CAR-
GAS ESPECIALIZADAS,
S.A. DE C.V.

ANTECEDENTES
La empresa TERMINALES DE CARGAS ESPECIA-
L/ZADA$ S.A. de C. V.se encuentra ubicada en Malecón
No. 2-A, Col. In!. Recinto Portuario Centro, en el Estado
de Veracruz, México. Su giro princípal.' almacenamiento,
refrigeración y congelación de productos perecederos,'
trabajando tres turnos.

Características del Proyecto

CLAVE
Inversión requerida ($)

Ahorros económicos ($/año)
Periodo de recuperación (años)

Datos de Operación

Productos o servicios

Datos eléctricos Actuales

Tarifa contratada

Consumo promedio (kWh/año)
Demanda máxima (kW)

Monto de facturación ($/año)

Potencial de Ahorro

Descripción del proyecto

a) Situación anterior

1-1/68/2003
1,661,671.00
766,310.39
2.17

Almacenamiento, refrigeración y congelación de productos
perecederos.

La energía eléctrica consumida por la empresa, es
suministrada por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), y se encuentra contratada en TarifaHoraria;para
Servicio General a Mediana Tensión HM.
8,640,000
1,200
639,120.00

·Se detectaron 2 áreas de oportunidad·Sistemas electromotrices.·Instalación de variadores de frecuencia.

En el caso de los sistemas electromotrices, se encontraron
motores eléctricos, estándar ineficientes y obsoletos,
teniendo una antigüedad de más de 13 años, los cuales
han sufrido varias reparaciones y rebobinados.

En las bandas transportadoras y en los elevadores que
utilizan los motores eléctricos de 75 hp Y 100 hp, se
encontró un sistema de poleas y motorreductores,
haciendo que este sistema mecánico resulte ineficiente.
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b) Situación actual Los resultados obtenidos en el Estudio Energético
mostraron lo rentable y viable de los proyectos de ahorro
de energía eléctrica, loscuales se resumen a continuación:

Sustitución de motores están dar ineficientes y
obsoletos por motores de alta eficiencia

Sustitución de 24 motores eléctricos ineficientes y
obsoletos de 15 hp, 20 hp, 30 hp, 50 hp, 60 hp, 75 hp Y
100 hp, rebobinados en más de una vez, por motores de
alta eficiencia.

Al implementar esta medida de ahorro de energía eléctrica,
se obtuvo una disminución en el consumo eléctrico de
425,674.8 kWh/año y por demanda eléctrica de 58.73 kW,
como resultado se logró un ahorro económico anual de
$382,081.74 pesos.

Instalación de variadores de velocidad

La instalación de 8 variadores de velocidad en los motores
eléctricos, 4 de ellos de 75 hp a torque constante con
modulo regenerativo, 3 de 100 hp a torque constante y 1
de 75 hp a torque constante. El ahorro de energía eléctrica
por consumo eléctrico fue de 428,066.88 kWh/año y por
la demanda eléctrica de 59.06 kW, obteniendo un ahorro
económico de $384,228.65 pesos.

Apoyos Solicitados al FIDE Para laejecución de las acciones anteriormente descritas,
el FIDE otorgó un financiamiento por la cantidad de
$1,000,000.00 pesos sin intereses, cubriendo el 60% de
la inversión total y el 40% restante fue cubierto por la
empresa, es decir, $661,671.00.

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las
acciones realizadas en TERMINALES DE CARGAS
ESPECIALIZADAS, SA de C.V., mostrando los ahorros
energéticos obtenidos en demanda, consumo de energía
eléctrica, los' ahorros económicos anuales y mensuales,
el monto de la inversión total por cada una de las
estrategias enfocadas al ahorro de energía y el periodo
simple de recuperación de la inversión en años.
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Cantidad Tipo de Equipos Ahorros Eléctricos Ahorro Inversión P.R.S.

Demanda Consumo económico Total años

kW kWh/año Anual $ $

SUSTITUCiÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS INEFICIENTES y

24 OBSOLETOS DE 15 HP, 20 HP, 30 HP,50 HP,60 HP,75 HP Y 58.73 425,674.80 382,081.74 676,018.00 1.77

100 HP POR MOTORES ELÉCTRICOS DE ALTA EFICIENCIA

INSTALACiÓN DE 8 VARIADORES DE VELOCIDAD, 4 DE 75 HP

8 TORQUE CONSTANTE CON MODULO REGENERATIVO, 3 DE

100 HP TORQUE CONSTANTE y 1 DE 75 HP TORQUE

CONSTANTE EN LOS MOTORES ELÉCTRICOS 59.06 428,066.88 384,228.65 985,653.00 2.57

Total 17.79 853,741.68 7,66,310.39 1,661,671.00 2.17



CONCLUSIONES
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Al aplicar las medidas de ahorro en la empresa
TE~MINALESDE CARGA ESPECIALIZADAS,SA. de
C.V. se logró un beneficio de 117.79 kW en demanda
eléctrica, y 853,741.68 kWh/año en consumo, con un
ahorro económico anual de $766,310.39, lo anterior
mediante una inversión total de $1,661,671.00.

Al llevar a cabo este proyecto se disminuyó el costo de la
facturación, y además se 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 proyecto fue de 2.17 años, es' decir, el mismo equipo
genera un reembolso de la inversión, con lo cual se
demuestra una vez más la alta rentabilidad de los proyectos
de ahorro de energía eléctrica realizados por parte del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.
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