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Módulos Fide

Basura
Conscientes de la necesidad de mejorar
continuamente las condiciones de operación en sus instalaciones, Reciclagua
Ambiental, S.A. de C.V., llevó a cabo un
proyecto para innovar su tecnología, el cual
genera una reducción de 2,573.59 tone-

ladas de CO2 por año.

Lodos
activos
Lodos
bacterianos

Distribución

Reciclagua se ha dado a la tarea de incluir en
sus programas de mejora continua, la
eficiencia del uso de energía eléctrica en sus
instalaciones, a fin de reducir los costos y las
inversiones para su mejor aprovechamiento.
Con este proyecto, el cual fue financiado por
el Fide, se obtuvo un ahorro eléctrico anual
de 144.60 kW en la demanda y 2’980,979
kW en el consumo, los cuales se reflejan en
un beneficio económico de 4’726,996.82
pesos al año.

Reciclagua
Ambiental;
alta eficiencia
tecnológica

Contact Center
01-800-3433-835

Acércate
al

Compromiso
con la
sustentabilidad
ambiental

Se propuso la instalación de un sistema de
monitoreo y control que incluye un sensor
de oxígeno disuelto con variadores de
velocidad (VV) en los ocho reactores
biológicos,
con
sustitución
de
moto-sopladores de tipo lóbulos por
equipos de alta eficiencia tipo helicoidal.

Cloro-gas

Terciario

2,573.59

Fide está cerca de ti a través de:

Laboratorio

Análisis de muestra

También, la sustitución de 4 motores
estándar, por cuatro motores de alta
eficiencia. Al igual que la renovación de
lámparas fluorescentes lineales T-12 de 2X75
y 2X39 watts, por lámparas fluorescentes
lineales T-8 de 1X59 y 1X32; así como
lámparas de descarga de aditivos metálicos
de 250 watts, por lámparas fluorescentes
compactas de 85 W.

Casos de Éxito Sustentable

Proceso de tratamiento de aguas residuales en Reciclagua

Reactores biológicos

Sustituido (original)
20 sopladores de lóbulos de 100 Hp cada uno, distribuidos
en los ocho reactores biológicos, con más de 10 años de
antigüedad, los cuales representan el 76% del consumo y el
70% en demanda de energía eléctrica total de la planta de
tratamiento de aguas residuales.*
Demanda
1,018 kW

Consumo
anual
7’023,937
kWh

Costo
$ 11’137,997.37

Instalado

Ahorro - Beneficio

20 moto-sopladores de alta eficiencia tipo helicoidal con un
sistema de monitoreo y control que incluye un sensor de
oxígeno disuelto en cada reactor, el cual, envía señales a un
variador de velocidad, para controlar a los sopladores que
componen cada reactor.
Demanda

Consumo
anual

955 kW

4’189,871
kWh

Costo

Demanda

113 kW

Consumo
anual

2’834,066 kWh

$ 6’643,962.24
Costo

$ 4’494,034

Sistema de motores
eléctricos
Sistema de iluminación

Un soplador desarenador con una potencia de 47 HP y un voltaje
de 440 V.
Una bomba con una potencia de 86 HP y un voltaje de 440 V.
Una bomba de alimentación para cuatro reactores, con una
potencia de 75 HP y un voltaje de 460 V.

Demanda

Consumo
anual

119 kW

821,599
kWh

Costo
$ 1’302,825

272 lámparas fluorescentes lineales T-12 de 2X75 y 2X39

watts, así como, lámparas de descarga de aditivos metálicos
de 250 watts.

Demanda

Consumo
anual

43.94 kW

176,099
kWh

Costo
$ 279,243

• El sistema original de sopladores mantenía una demanda de 1,018 kW, mientras

que el sustituido presenta una demanda de 955 kW, lo cual genera un ahorro de
63 kW, sin embargo, tomando en cuenta la implementación del sistema de monitoreo y control de oxígeno disuelto, se obtuvo un ahorro adicional de 50 kW, por
lo que el ahorro total en la demanda eléctrica es de 113 kW.
• El consumo anual del sistema original era de 7’023,937 kWh, mientras que el sistema actual registra un consumo de 4’189,871 kWh debido al sistema de monitoreo
y control de oxígeno; lo cual generó un ahorro de 2’834,066 kWh/año.
• La facturación eléctrica anual en pesos con IVA incluido del sistema original era
de 11’137,997.37; mientras que el del sistema sustituido es de 6’643,962.24; lo
cual genera un beneficio económico de 4’494,034 pesos al año.
• Se requirió una inversión de 16’473,076 pesos, con una recuperación a 43.98

meses.

Resultado preliminar del sistema de motores eléctricos

* Tres sopladores se encontraban descompuestos, por lo que el diagnóstico se realizó con 17.

Una bomba con una potencia de 50 HP y un voltaje de 440 V.

Resultado preliminar del sistema de reactores biológicos

Un motor trifásico de inducción de alta eficiencia, con una potencia de 60
HP y un voltaje de 220/440 V.
Un motor trifásico de inducción de alta eficiencia, con una potencia de 25
HP y un voltaje de 220/440 V, de alta eficiencia.

Demanda

7.01 kW

Consumo
anual

48,362 kWh

Un motor trifásico de inducción de alta eficiencia, con una potencia de 40
HP y un voltaje de 220/440 V, de alta eficiencia.
Un motor trifásico de inducción de alta eficiencia, con una potencia de 75
HP y un voltaje de 220/440 V, de alta eficiencia.

Demanda

Consumo
anual

112 kW

773,237
kWh

Costo
$ 1’226,137

256

lámparas fluorescentes lineales T8 de 1X59 y 1X32
watts, así como, lámparas fluorescentes compactas de 85
watts.

Demanda

Consumo
anual

19.35 kW

77,548
kWh

Costo

Costo

Demanda

Consumo
anual

$ 76,688
24.59 kW
98,551 kWh

• La demanda que registraba el sistema original era de 119 kW, mientras que el
sustituido mantiene una demanda de 112 kW, por lo que el ahorro en la
demanda eléctrica es de 7.01 kW.
• El consumo anual del sistema original era de 821,599 kWh, mientras que el sustituido registra 773,237 kWh; lo cual generó un ahorro de 48,362 kWh/año.
• La facturación eléctrica en pesos con IVA incluido del sistema original era de
1’302,825; mientras que el del sistema sustituido es de 1’226,137; lo cual genera
un beneficio económico de 76,688 pesos al año.
• Se requirió una inversión de 178,509 pesos, con una recuperación a 27.9

meses.

Resultado preliminar del sistema de iluminación
• La demanda eléctrica que registraba el sistema original era de 43.94 kW, mientras
que el sustituido tiene una demanda de 19.35 kW, por lo que el ahorro en
demanda eléctrica es de 24.59 kW.
• El consumo anual del sistema original era de 176,099 kWh, mientras que el sustituido registra 77,548 kWh; lo que generó un ahorro de 98,551 kWh/año.
• La facturación eléctrica en pesos con IVA incluido del sistema original era de

279,243; mientras que el del sistema sustituido es de 112,969; lo cual genera un

beneficio económico de 156,274.82 pesos al año.

• Se requirió una inversión de 443,186.72 pesos, con una recuperación a 34

meses.

$ 112,969
Costo

$ 156,274.82

Ahorro-Beneficio
• Sumando los resultados de cada uno de los sistemas, se obtuvo un ahorro en
demanda de 144.60 kW y de 2’980,979 kWh/año en consumo. Un beneficio económico anual de 4’726,996.82 pesos y una inversión de
17’094,771.72 pesos con una recuperación en 43.4 meses.

Resultados Finales
La innovación de la tecnología en Reciclagua Ambiental, la cual concluyó en abril de
2011, dio pauta a la reducción en el consumo de energía eléctrica; también, permitió la
disminución en costos de mantenimiento; la automatización, monitoreo y eficiencia de
sus procesos y la mejora en la calidad del tratamiento de aguas residuales.
Con ello, esta industria mexiquense, no sólo aporta significativamente en la disminución
de toneladas emitidas de CO², sino que también, aporta grandes beneficios al medio
ambiente, a través de la integración de los procesos dentro sus reactores biológicos.

Proceso de tratamiento de aguas residuales en Reciclagua
Reciclagua Ambiental se encarga del tratamiento de aguas residuales industriales, a
empresas conectadas a sus colectores, además, también atiende a compañías que
mandan sus pipas a la planta.
Su labor consiste en la incineración de lodos provenientes del sistema de tratamiento
previamente caracterizados con resultado de residuos no peligrosos y con el conocimiento de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Además, realiza los monitoreos del aforo a descargas de agua residual para su caracterización y determinación de niveles de contaminación.
Finalmente, analiza las muestras de agua residual conforme a la Norma NOM-002SEMARNAT-1996; y la identificación y conteo de microorganismos presentes en el lodo
activo.

