PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
CASO I-DV-7

GAL VANIZADORA

.
.

.
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Empresa:
Galvanizadora

Nacional, S.A. de C.V.

Antecedentes:
Galvanii"ádora Nacional, es una empresa que se
dedica tanto a la galvanización como al cromado
de materiales de hierro y acero.

.

NACIONAL

Los ahorros que se pueden generar en este
sistema se derivan del incremento de la eficiencia
de transformación, obteniendo un potencial de
ahorro de 17.4 Kw.
Acción:
Incrementar la eficiencia de los rectificadores
que estén operando por debajo del 85%.

Sistema:
Rectificadores.

Descripción del potencial de ahorro:
En base a las mediciones puntuales, se tiene una
eficiencia global en los rectificadores del 71.8%,
con un factor de potencia de 0.6553.
Dado que algunos rectificadores están operando
por debajo del límite permitidoque es del 85%, el
tener baja eficiencia implicaque se tengan
grandes pérdidas de energía eléctrica en la
transformación de las corrientes.

. Descripción de la acción:
Esta eficiencia se puede incrementar con la
verificación del estado físico de los devanados del
transformador, verificando el estado de los diodos
y con prácticas de mantenimiento e identificación
de posibles fugas de energía.

.Beneficios:
Al realizar las acciones anteriormente descritas,
se obtendrá una disminución en la demanda de
potencia, así como un menor consumo de energía
eléctrica, repercutiendo en una mejor operación
del sistema.

Ahorro total:
413,737.20 $/mes + 643,104.00 $/mes =
1'056,841.20 $/mes =
111'056,841.20 $/mes 11
1112'682,094.40 $/año 11
.

C} Porcentaje de ahorro con relación
a la factura:
Facturación mensual;' 17'193,240.00 $/mes

. A}Ahorro energético:

Ahorro mensual

Ahorro por potencia eléctrica demandada:
Al operar los rectificadores con una eficiencia del
85%, se tendrá un ahorro de: (pot. de entrada-(pot.
de salida/O.85}) para cada rectificador.
La sumatoria de los rectificadores = 17.4 Kw
Ahorro por potencia eléctrica consumida:
17.4 Kw x 12 hr/día x 22 días/mes = 4,593.6
Kw/mes

.
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4,593.6 Kwh/mes

11

11

55,123.2Kwh/año

11

B}Ahorro económico:

11

.

413,737.~0 $/mes

11

II

4'964,846.40 $/año

11

Ahorro por potencia eléctrica consumida:
4,593.6 Kwhlmes x 140.00 $/Kwh = 643,104.00
$/mes =
11

643,104.00$/mes

11

7'717 ,248.00 $/año

11

D} Porcentaje de ahorro con relación
a la potencia eléctrica demandada:

11

Ahorro = 8.7%

11

. D'} Porcentajede ahorro con relacióñ a la
potencia eléctrica consumida:
Energía consumida mensual promedio =
71,000 Kwh
Energía consumida mensual ahorrada =
4,593.6 Kw
11

Ahorro = 6.46%

11

. E) Inversión:

.

11

I

= 6.1%

1'056,841.20 $/mes

Potencia mensual demandada promedio = 200 Kw
Potencia mensual demandada ahorrada = 17.4 Kw

Ahorro por potencia eléctrica demandada:
17.4 Kw/mes x 23,778.00 $/Kw = 413,737.20
$/mes =

11

Ahorro

=

~

RDEICOMISO DE APOYO AL PROGRAMA DE AHORRO DE
ENERGIA DEL SECTOR ELECTRICO. LEON TOLSTOI 22, 41/PISO.
COL. ANZURES, MEXICO, D.F. C.P. 11590 TEL: 5250640

Por reparación en los rectificadores:
$34'400,000.00
F) Tiempo de recuperación de la inversión:
2.7 años.

