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S.A. DE C.V.
Está ubicada en Acapulco, Gra.

Características del proyecto
Clave

1-2/10/05

Inversión requerida ($)

90,852.30

Ahorros económicos ($Iaño)

43,014.19

Periodo de recuperación (años)

2.11

Datos de operación

r

Productos o servicios

Producción de hielo en barras y cubos

Energéticos utilizados

Electricidad.

Datos eléctricos actuales
Tarifa contratada
Consumo promedio (kWhlmes)
Demanda máxima (kW)
Monto de facturación ($Imes)
Grandes consumidores

HM, región Centro.
400,000
800
350,000.00
Producción y cámaras conservadoras.

Indice energético
Potencial de ahorro detectado

Sustitución de dos motores eléctricos obsoletos e ineficientes con una capacidad total de 225 HP.

Descripción del proyecto
Se contaba con motores ineficientes y obsoletos, que
presentaban severas pérdidas de eficiencia mecánica,
reflejo de los años de operación sin interrumpir, dichos
equipos se sustituyeron por unidades eficientes.
Area: Cámara de conservación de hielo en cubos.

Un Motoreléctrico de 100 HP de 1,760 RPM220/440 volts, reparado en su devanado,
con antigüedad de más de 20 años, s/n de serie. Compresor de gas amoniaco en la
cámara de conservación de hielo en cubos. Opera a 220 volts, carga efectiva de 52.8 kW
(60 HP), 155 amperes, EP. 0.9
EQUIPO
Un motoreléctricode induccióntipojaula de ardilla,diseño S, de 100 HP,
PROPUESTO cuatro polos, 1,775 RPM, trifásico,60 Hz, 230/460 VCA, aislamiento clase F, ES. 1.15, armazón
nema 405T, carcaza fundida, OPEN, EficienciaPremium, 95.4 % a plena carga.
EQUIPO
ACTUAL

r

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERG/A ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 018005086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx

Area: Fabricación de hielo en barras
EQUIPO
ACTUAL

Un motor de 125 HP ha sido reparado varias veces en más de 20 años.
La carga real actual es de 72.16 kW (74.39 HP), con eficiencia de 76 %, por el mal estado del
motor y la carga con que opera.

EQUIPO
Un motor eléctrico de inducción tipo jaula de ardilla, diseño S, de 125 HP, cuatro polos, 1,775 RPM,
PROPUESTO trifásico, 60 Hz, 230 VCA, aislamiento clase F, ES. 1.15, armazón nema 405T, carcaza fundida,
OPEN, Eficiencia Premium, 95.4 % a plena carga.

Apoyos solicitados al FIDE
La empresa aprovechó el financiamiento por la cantidad
de $1,000,000.00 el cual se destinó para desarrollar un
proyecto de ahorro de energía eléctrica.

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación
Ahorros

Medida
Sustitución de dos motores eléctricos
obsoletos e ineficientes con una capacidad
total de 225 HP, por dos motores eléctricos
de la misma capacidad, pero de alta

eficiencia.

Inversión

P.S.R
(años)

Consumo
Ahorro en
Ahorro en
(kWhlaño)
demanda (kW)
facturación ($Iaño)
6.04
41,746.90
43,014.19
Porcentaje con
Porcentaje con
Porcentaje con
$ 90,852.30 2.11
relación al
relación a la
relación a su
consumo
demanda promedio facturación promedio
promedio anual
anual (%)
anual ($)
0.87
0.76
1.02

Conclusiones
El proyecto le proporcionó a INDUSTRIAS DE HIELO
DE ACAPULCO, S.A. DE C.V, importantes beneficios,
no sólo por el ahorro de energía eléctrica obtenido sino
porque se logró aumentar la eficiencia en la operación de
los equipos; así como tener menor~s gastos de mantenimiento. Este incremento en eficiencia le proporcionó
una mayor estabilidad económica.

INDUSTRIAS DE HIELO DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.

