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Resumen
La energía eléctrica figura dentro de los mayores insumos en cualquier industria, la 
industria de manufactura no es la excepción, ya que todas las plantas de manufactura 
tienen que cumplir con requerimientos de iluminación adecuada para el ensamble de 
productos, y la mayoría requiere aire comprimido para herramientas. Algunas plantas, 
como el caso que analizaremos en este documento, también tienen un requerimiento de 
temperatura en el área de manufactura para poder entregar productos con la calidad 
requerida por las normas y estándares correspondientes.
El presente documento detalla el diagnóstico energético de una planta de manufactura, 
analizando los sistemas de iluminación, aire comprimido y aire acondicionado, además 
del sistema eléctrico de la planta. 
Durante dicho diagnostico  se detectaron las siguientes áreas de oportunidad: en el 
sistema eléctrico se detectó bajo factor de potencia; en el sistema de iluminación se 
encontró que los circuitos de alumbrado no son apropiados para un control eficiente 
además de no estar utilizando tecnología de alta eficiencia; en el sistema de aire 
acondicionado se encontró aislamiento pobre en la envolvente del edificio, además que 
debido a las necesidades de la planta, no es posible modificar el set-point de 
enfriamiento; en el sistema de aire comprimido se encontró que 25% del consumo de 
los compresores se utiliza para alimentar fugas y que el tanque de recuperación es muy
pequeño para las necesidades del sistema.
Se plantearon estrategias para reducir o eliminar estas áreas de oportunidad analizando 
tanto aspectos técnicos como económicos y finalmente se decidió cuales debían ser 
implementadas a corto, mediano y largo plazo tomando en cuenta su factibilidad y su 
retorno simple de inversión. Los beneficios totales del proyecto de ahorro de energía 
reducirían la demanda facturable mensual en 103 kW, la energía en 97,410 kWh y se 
ahorraría un promedio total de $125,114 pesos mensuales. Considerando una inversión 
menor a $500,000 pesos, la inversión se recuperaría en menos de 1 año, lo cual hace 
que el proyecto sea bastante atractivo.
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Capítulo 1. Introducción
La energía eléctrica es uno de los principales insumos de la industria manufacturera. En 
este documento se analiza una planta de manufactura de interruptores de bajo voltaje 
de la compañía SIEMENS, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León; en la cual los 
cargos mensuales por energía eléctrica ascienden en promedio a $780,000.
Mediante el uso más consciente y eficiente de la energía eléctrica, podemos lograr 
importantes ahorros económicos sin sacrificar la producción ni el confort de los 
habitantes de la planta y oficinas.
Como un beneficio adicional, al ahorrar energía, se reducen las emisiones y el impacto 
al medio ambiente producidas durante la generación de energía eléctrica.
El presente documento presenta la tesis titulada “Diagnóstico Energético en la Planta de 
Manufactura de Siemens Santa Catarina, N.L.”, el cual se desarrolló para la Maestría en 
Ingeniería Energética con Orientación Eléctrica, y tiene como objetivo hacer más 
eficiente el consumo de energía eléctrica en la planta sin sacrificar la producción ni la 
comodidad de los habitantes de la planta y oficinas.

Durante el desarrollo de la tesis se detectarán áreas de oportunidad en iluminación, aire 
acondicionado, aislamiento térmico, sistemas de aire comprimido y calidad de energía 
eléctrica en la planta, y se plantearán propuestas para hacer más eficiente el consumo 
mediante mejores prácticas y mejores tecnologías disponibles en el mercado. Se 
presentará el análisis económico de cada propuesta, evaluando su factibilidad técnica y 
económica.
Se espera que además de la reducción de costos por consumo energético, se libere 
capacidad en la infraestructura eléctrica de la planta, para la cual hay planes de 
crecimiento e instalación de importantes cargas eléctricas.
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Capítulo 2. Definición del Problema
El hecho de que en la mayoría de las industrias, las personas responsables de pagar 
las facturas energéticas no estén ligadas a la operación de las plantas, hay áreas de 
oportunidad que pasan inadvertidas, haciendo que los costos por energía eléctrica sean 
innecesariamente elevados.
No existe un departamento dentro de la planta que se encargue de evaluar y optimizar 
el consumo energético, una manera de reducirlo es mediante un plan integral de ahorro 
de energía donde se ataquen varios consumidores energéticos y se involucren diversos 
departamentos responsables del mantenimiento y operación de la planta.
Para el desarrollo de esta tesis, se buscó trabajar en conjunto con los departamentos: 
Investigación y Desarrollo, Mantenimiento, Producción y Seguridad y Medio Ambiente, 
de esta manera se logrará comunicación entre todos los departamentos involucrados 
con el consumo energético, evitando que alguno de ellos se vea afectado 
negativamente por el esfuerzo de otros.
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5.2.2.2. Etapa 2. Visita al Sitio
Durante la visita al sitio se deben inspeccionar los sistemas reales y contestar preguntas 
específicas planteadas durante la revisión de la información. El tiempo requerido para la 
visita varía dependiendo de que tanta información hayamos recolectado previo a la 
visita, la complejidad de la planta y los sistemas y la necesidad de probar equipos.

5.2.2.3. Etapa 3. Posterior a la Visita
El trabajo posterior a la visita es importante para asegurar que el diagnóstico sea una 
herramienta de planeación, durante esta etapa se debe evaluar la información 
recolectada durante la visita e investigar posibles oportunidades de ahorro, hacer el 
reporte del diagnóstico y elaborar propuestas de mejora.

5.2.3. Reporte del Diagnóstico
El reporte del diagnóstico debe explicar las condiciones actuales de la planta, en todos 
los aspectos que involucran su consumo energético, como es el caso de iluminación, 
envolvente, ocupación, cargas eléctricas, etc. Seguido de recomendaciones para 
mejorar la eficiencia de los sistemas. Al momento de redactar el reporte, debe tomarse 
en cuenta la audiencia meta de cada una de las secciones y personalizarlo de acuerdo 
al perfil de las personas que lo usarán.
Un reporte bien organizado debe de contar por lo menos con las siguientes secciones
[2]:

5.2.3.1. Resumen Ejecutivo
Debe ser una explicación directa y sencilla de la situación actual y las 
recomendaciones, recalcando las ventajas de seguir dichas recomendaciones, los 
ahorros o costos evitados. El resumen no debe ser mayor de dos páginas.

5.2.3.2. Información del Edificio
Debe de brindar un antecedente de la instalación que se va a analizar, los sistemas que 
la componen, perfiles de operación, descripción de la antigüedad e historia. Es 
recomendable que se incluya un plano del edificio y de ser posible, fotos representativas 
de la instalación.

5.2.3.3. Información de consumos
En esta sección se incluye la información relacionada con la contabilidad de la energía, 
se deben incluir los diagramas y gráficas elaborados para el análisis, en los cuales se 
representen claramente los patrones de consumo. La información mostrada se debe 
seleccionar depndiendo del público meta. Se deben incluir además comparativas de 
toda la planta, índices de uso de energía y comparativas con la industria en general.

5.2.3.4. Medidas de Conservación de Energía
Se debe iniciar esta sección con un listado de las diferentes medidas de conservación 
de energía que pueden aplicarse en la instalación. Para cada medida se deben incluir 
costos estimados, ahorros estimados y algún indicador financiero como “payback” 
simple, tasa interna de rendimiento, costos de ciclo de vida o valor presente neto. 
Posteriormente se debe incluir de manera más detallada una descripción de cada 
medida de conservación, cálculos utilizados y mencionar las suposiciones 
consideradas. También se deben mencionar las medidas de conservación que fueron 
consideradas, pero descartadas debido al costo implicado.
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5.2.3.5. Medidas de Operación y Mantenimiento
Esta sección se enfoca en las áreas de oportunidad referentes a la operación y 
mantenimiento de la planta, detectadas durante la visita al sitio. Se deben incluir 
descripciones de distintas estrategias de bajo costo que pueden solucionar problemas 
detectados. Además, se deben incluir los ahorros estimados tras la implementación de 
dichas estrategias.

5.2.3.6. Anexos
Se deben incluir apéndices con toda la información de soporte que no se incluyó en 
otras secciones, como es el caso de planos del sitio, notas, fotografías, formatos 
utilizados para el diagnóstico, listados de cargas (equipo, motores, iluminación), etc.

5.3. Monitoreo de Energía
El monitoreo de la energía permite un control más cercano de la misma permitiendo 
disminuir costos, además, provee datos históricos que ayudan a proyectar el 
comportamiento futuro de la demanda y el consumo energético, estos datos también 
pueden ser utilizados para realizar pronósticos.
Aunque los medidores de energía por si solos no ofrecen ningún ahorro, la experiencia 
ha demostrado que tras la instalación de medidores se logran ahorros de más de 1%, 
ya que la gente que utiliza la energía sabe que está siendo monitoreada.
Dependiendo de las necesidades de monitoreo, existen medidores más sofisticados que 
pueden recolectar datos suficientes como para analizar formas de onda en busca de 
problemas de armónicos, variaciones de voltaje, etc. Es recomendable instalar la mejor 
tecnología disponible en cuanto a medidores se refiere.

5.3.1. Razones para monitorear la energía
Los principales motivos para instalar un sistema de monitoreo de energía son los 
siguientes [2]:

5.3.1.1. Cobrar energía a los distintos departamentos
Esta actividad es importante para concientizar a cada departamento, lo cual no es 
posible cuando sólo una medición está disponible para toda una planta.

5.3.1.2. Indicadores de la energía utilizada
La elaboración de tendencias por unidad de producción o por servicio ofrecido es la 
base para un análisis inicial y para la implementación de acciones correctivas.

5.3.1.3. Eficiencia de Equipos y Sistemas
La medición de energía en equipos específicos permite comparar el desempeño de los 
equipos contra valores promedio de la industria.

5.3.1.4. Proveer información para diagnósticos energéticos
Los datos obtenidos de facturas eléctricas son de el punto en el que CFE entrega la 
energía, sin embargo para un buen diagnóstico energético se necesita conocer la 
energía en diversos puntos de interés.

5.3.1.5. Identificación de problemas para mantenimiento
La recolección de información de consumos energéticos es una herramienta que apoya 
en la identificación de problemas de desempeño de equipo así como problemas de 
desempeño relacionados con la gente que utiliza los equipos.
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tiempo que esta es utilizada, entonces, mientras mayor sea la demanda de nuestra 
instalación eléctrica y el tiempo que la utilicemos, mayores serán los kWh consumidos.

5.4.1.3. Factor de Potencia
El factor de potencia es una relación entre la potencia real y la potencia aparente. La 
potencia real (P), como su nombre lo indica es la potencia que demanda el circuito y se 
transforma en calor o trabajo, la potencia aparente es la suma vectorial de la potencia 
real y la potencia utilizada para la formación de los campos eléctrico y magnético 
(potencia reactiva Q). La Fig. 2 Triángulo de Potencias muestra el triángulo de potencias 
donde se representan la demada real, reactiva y aparente.

Fig. 2 Triángulo de Potencias

5.4.1.4. Factor de Carga
El factor de carga es la relación entre la demanda promedio y la demanda máxima de 
un periodo. Indica el comportamiento de la demanda a lo largo del periodo, comparada 
con su valor máximo, un factor de carga de 1 o lo más cercano a el es lo más deseable, 
ya que esto demuestra la utilización constante de la carga.

5.4.2. Cargos
5.4.2.1. Cargo por Energía

Todas las tarifas incluyen un cargo por kWh de energía consumido durante el periodo 
(el cual puede ser de uno o dos meses en la mayoría de los casos. El cargo varía 
dependiendo de la tarifa utilizada, en algunos casos se cobra por “bloques” de energía, 
como es el caso de la Tarifa 1, en otros casos depende del horario en que sea 
consumida, como es el caso de la tarifa HM.

5.4.2.2. Cargo por Demanda
Adicional al cargo por consumo, existe un cargo por demanda, este cargo depende de 
la demanda máxima en un momento en específico. En el caso de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) el cargo por demanda corresponderá a la demanda máxima 
promedio en un periodo de 15 minutos, es decir, el bloque de 15 minutos en el que se 
consuma más energía en todo el periodo, se obtendrá el promedio de demanda y sobre 
esta demanda se aplicará el cargo. Al igual que el cargo por energía, en tarifas horarias 
como HM el cargo por demanda dependerá del horario en que se registre la demanda 
máxima, se calculará la demanda facturable de acuerdo a la tarifa utilizada y la región 
en que se ubique el consumidor. 
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5.4.2.3. Cargo por Factor de Potencia
Las compañías suministradoras especifica un valor objetivo de factor de potencia, en el 
caso de México, este valor es 0.9 ó 90%, y corresponde a la razón de energía real 
consumida respecto a la energía total consumida (suma vectorial de energía real y 
reactiva). En caso de que el factor de potencia sea menor al valor objetivo, 
corresponderá una penalización por bajo factor de potencia; en caso de que el factor de 
potencia sea mayor al valor objetivo, corresponderá una bonificación por alto factor de 
potencia. En el caso de CFE, la bonificación o penalización por factor de potencia será
un porcentaje de la suma de cargo por demanda y energía del periodo.

5.4.3. Horarios
Como ya se mencionó anteriormente, existen tarifas horarias, en las cuales los cargos 
por demanda y energía varían de acuerdo al horario en que se utilice la energía. Estos 
horarios varían de acuerdo a la región, el nivel de voltaje y la temporada del año. Por 
ejemplo, para la tarifa HM, existen 3 horarios diferentes (base, intermedio y punta) 
donde la energía consumida es “económica” en horario base, relativamente económica 
en horario intermedio y más cara en horario punta. De igual manera, para el cálculo de 
demanda facturable, tiene más peso la demanda máxima en horario punta, que la 
demanda máxima en horario intermedio y base.

5.4.4. Tarifas
La tarifa varía dependiendo del uso que se le de a la energía, la cantidad de energía 
que se consuma, la región donde se consuma la energía, el nivel de voltaje en que se 
reciba la energía, entre otros factores. En la página de Comisión Federal de Electricidad 
[5] aparecen las diferentes tarifas existentes en México, donde se pueden consultar los 
cargos que aplican por cada concepto y cada mes.



Capítulo 6. Diagnóst ico 

En esta sección se anal izará el estado inicial de los diferentes s istemas de la planta 
( i luminación, aire acondic ionado, aire compr imido, etc.), además de los patrones de 
consumo con apoyo del análisis de facturación y medic ión en las subestaciones. Se 
incluirán datos como medic iones, planos, facturas eléctr icas y toda la información 
necesaria para plantear las propuestas de conservación energét ica. 

De los datos obtenidos en esta sección se detectarán áreas de oportunidad, las cuales 
se buscará solucionar en la siguiente sección. 

6 . 1 . Antecedentes 

6 .1 .1 . Act iv idades de la Planta 

La planta a anal izar es una planta de manufactura que se encarga de la fabr icación de 
interruptores de bajo voltaje para uso industrial, se trabajan 3 turnos en algunas líneas 
de producción, 2 turnos en el laboratorio de pruebas eléctr icas y un turno en las áreas 
administrat ivas. La distr ibución de las líneas dentro de la planta ha ido cambiando 
desde su inicio y con ello han cambiado las necesidades y las cargas eléctricas. 

6.1.2. S is tema de Distr ibución Eléctrica 

La acomet ida de CFE es en medio voltaje (34.5 kV) y se distr ibuye a través de 4 
subestaciones unitarias, 2 se util izan para la planta, 1 para el área de comedor y 1 para 
un edificio de oficinas ajeno a la planta. Para este diagnóst ico solo se considerarán las 2 
subestaciones de la planta. Las cuales cuentan pr incipalmente con las siguientes 
cargas : 

6 .1 .2 .1 . Subestac ión 1 

La subestación 1 t iene una capacidad de 2.5 MVA, sus principales cargas s o n : 

• El aire acondic ionado de la planta, el cual es el mayor consumidor de energía (8 
unidades paquete de 50 toneladas). 

• El a lumbrado de la planta (alrededor de 400 lámparas de adit ivos metál icos de 400 
W). 

• Todos los contactos y cargas eléctr icas a excepción de los compresores. 

• Las cargas de oficinas (alumbrado, equipo de cómputo, impresoras, plotters y 
a lgunos electrodomést icos). 

6.1.2.2. Subestac ión 2 

La subestación 2 t iene una capacidad de 1.5 MVA, sus principales cargas s o n : 

• El s is tema de aire compr imido (2 compresores de 150 hp), los cuales suministran 
aire a las herramientas de producción. 

• El s istema contra incendio. 

• Servicios de la subestación del laboratorio de pruebas eléctricas. 
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Fig. 3 Diagrama Unif i lar de Med ia Tensión 
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6.2. Facturación Eléctrica 

Como primer paso para la evaluación de posibles estrategias de ahorro, se evaluaron 
las facturas eléctr icas de más de dos años con la intención de identif icar patrones de 
uso horarios y por temporada. 

6 .2 .1 . Tari fa HM 

Dent ro de la planta existen 2 contratos con la compañía suministradora (CFE), uno 
corresponde a la tarifa HS el cual a l imenta sólo al laboratorio de pruebas eléctr icas de 
Invest igación y Desarrol lo, el resto de la planta cuenta con una tarifa HM, esta sección 
es la que anal izaremos a detal le. 

Los cargos que apl ican para la tarifa HM son pr incipalmente cargo por energía, cargo 
por demanda y penal ización o bonif icación por factor de potencia. 

6 .2 .1 .1 . Cargo por Energía 

Para los cargos por energía, la tarifa varía dependiendo del horario, s iendo la energía 
base la más económica, seguida por intermedia, y por úl t imo la de punta. El horario 
correspondiente a tarifa base, intermedia y punta varía además con la temporada del 
año, que en el caso de la tarifa HM existen sólo 2 temporadas : temporada de verano 
(del pr imer domingo de abril al sábado anterior al ú l t imo domingo de octubre) y 
temporada fuera de verano (del ú l t imo domingo de octubre al sábado anterior al pr imer 
domingo de abril). La Tabla I Horario de Verano para Tarifa HM Región Noreste [5] y la 
Tabla II Horario Fuera de Verano para Tarifa HM Región Noreste muestran los horarios 
correspondientes a tarifa base intermedia y punta [5]. La Tabla III Cargos por Energía 
Tari fa HM Ocutbre de 2010 muestra un ejemplo de las tarifas de los distintos horarios 
para el mes de octubre de 2010 [5]. 

Tabla I Horario de Verano para Tari fa HM Región Noreste [5] 

Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre 

Tabla II Horario Fuera de Verano para Tarifa HM Región Noreste [5] 

Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril 
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Tabla III Cargos por Energía Tari fa HM Ocutbre de 2010 [5] 

6.2.1.2. Cargo por demanda 

Para la apl icación del cargo por demanda , se considera la demanda máx ima en cada 
uno de los horar ios (base , intermedio y punta) en diferentes proporc iones, de acuerdo a 
la siguiente ecuación. 

DF = DP + FRI • max(DI - DP,0) + FRB • max(DB - DPI,0) 

Donde: 

D P es la demanda máx ima medida en el periodo de punta 

DI es la demanda máx ima medida en el periodo intermedio 

DB es la demanda máx ima medida en el per iodo de base 

DPI es la demanda máx ima medida en los periodos de punta e intermedio 

FRI y FRB son factores de reducción que tendrán valores de 0.3 y 0.15 respect ivamente 

Sigu iendo con la referencia del mes de octubre de 2010 , el precio por demanda 
facturable es de: 149 pesos /kW [5]. 

6.2.1.3. Bonif icación o Recargo por Factor de Potencia 

La compañía suministradora solicita mantener el factor de potencia a 9 0 % , en caso de 
que sea menor , generará un recargo, y en caso de ser mayor generará una bonif icación 
de acuerdo a las ecuaciones (3) y (4) [5]: 

Fórmula de Recargo: 

(3) 

(4) 

El resultado será un porcentaje que se le agregará a la suma de los cargos por 
demanda y energía , l legando la penal ización a un máx imo de 1 2 0 % y la bonif icación a 
un máx imo de 2.5%. Una vez calculada la bonif icación o penal ización, se redondea a un 
decimal . 

6.2.2. Anál is is de Facturas 

Para anal izar el consumo y demanda histór ico de la planta, se uti l izaron las facturas de 
la compañía suministradora, esto debido a que no se cuenta con un medidor propio de 
la compañía. S e anal izaron 3 años distintos para poder definir un patrón de consumo de 
acuerdo a la temporada del año, además se desglosó el consumo y la demanda 
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dependiendo del horar io en que fueron uti l izados (base, intermedio o punta). Por úl t imo 
se anal izaron los recargos y bonif icaciones histór icos por factor de potencia. 

6 .2 .2 .1 . Energía Consumida 

La Fig. 4 Consumo Histórico de Energía muestra el consumo durante los meses 
anal izados, podemos observar un patrón de consumo que varía dependiendo de la 
temporada del año, es decir, durante lo meses más calientes del año se consume más 
energía, esto se puede deber al uso de aire acondic ionado dentro de la planta y nos 
sirve para detectar una posible área de oportunidad en el s is tema de aire 
acondic ionado. 

También podemos ver que conforme ha pasado el t iempo (de un año a otro), el 
consumo energét ico ha aumentado. Esto se debe pr incipalmente al crecimiento de la 
planta, por lo que no será considerado un área de oportunidad. S in embargo se 
buscarán posibles áreas de oportunidad en el análisis de cada sistema. 

Energía Consumida 2008 

6.2.2.2. 

Fig. 4 Consumo Histórico de Energía 

Demanda Facturable 

La demanda facturable se anal iza en la Fig. 5 Demanda Facturable Histórica, en esta 
f igura podemos detectar el mismo patrón que se detecta en el consumo energét ico, lo 
cual ocasionará que se ponga más atención en la sección de aire acondic ionado. 

Otra conclusión a la que podemos llegar de esta f igura es que la demanda máx ima en 
horar io punta es casi tan grande como la demanda en horar io intermedio, y de acuerdo 
a lo observado en la ecuación para el cálculo de demanda facturable, la demanda punta 
es la que impacta de mayor manera el cargo por demanda facturable. Por lo que se 
debe anal izar la posibi l idad de reducir la demanda en horar io punta. 
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Demanda 2008 

6.2.2.3. 

Fig. 5 Demanda Facturable Histórica 

Bonif icación o Recargo por Factor de Potencia 

De las facturas recopi ladas, también se graf icaron los datos de factor de potencia con 
sus respect ivos recargos y boni f icaciones, los cuales se muestran en la Fig. 6 
Bonif icación y Recargo por factor de potenc ia, podemos observar en esta f igura que 
sólo en un par de ocasiones hemos logrado igualar o superar el objetivo de 9 0 % de 
factor de potencia y en todas las demás ocasiones hemos sido acreedores a un recargo 
por bajo factor de potencia los cuales asc ienden a un máx imo de $62 ,000 pesos y un 
promedio en el 2010 de alrededor de $30 ,000 pesos mensuales. Por lo que resulta 
interesante buscar la reducción del factor de potencia. 
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Factor de Potencia 

Recargo/ Bonificación 

DRecargo/ Bonificación 
"f.p. 

Fig. 6 Bonif icación y Recargo por factor de potencia 

6.2.2.4. Costo Unitario Agregado 

El costo unitario agregado es el costo que integra el cargo por energía y el cargo por 
demanda tomando en cuenta el factor de carga existente en la planta. Este se calcula 
de la siguiente manera: 

Con el costo unitario agregado podemos ver cuanto nos cuesta en realidad consumir en 
horar io punta o intermedio en lugar de horar io base y evaluar estrategias de control de 
demanda por horar io. La Fig. 7 Costos Unitarios Agregados muesta los Costos Unitarios 
Agregados para los tres años que se anal izan en este documento, en donde podemos 
ver que la energía punta s iempre entre 3 y 5 veces más cara que la energía base e 
intermedia; podemos deducir entonces que sólo las cargas necesar ias deben de 
uti l izarse en horar io punta. 
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Fig. 7 Costos Unitarios Agregados 

6.2.3. Medic iones 

Como se mencionó anter iormente, los datos de energía, demanda y factor de potencia 
fueron obtenidos de las facturas de la compañía suministradora. Existe la desventaja de 
que estas facturas incluyen además de la planta, un edif icio de oficinas y un comedor, 
es decir, la planta no cuenta con un medidor exclusivo para sus consumos, es por ello 
que se utilizó un equipo de medic ión portátil (Fluke 43B) para monitorear la demanda 
act iva y aparente en las 2 subestac iones de la planta y obtener el factor de potencia, 
demanda y perfil de carga reales en cada una de estas subestaciones. 

6 .2 .3 .1 . Medic ión Subestación 1 

S e midió la demanda (activa y aparente) durante varios días para determinar un perfil 
de carga típico. Con estos datos se calculó su factor de potencia para identif icar la 
var iación a lo largo del día y caracter izar la curva de potencia a lo largo de un día típico 
entre semana y fin de semana. La Fig. 8 Medición de demanda y factor de potencia en 
subestación 1 durante días hábi les muestra los datos de la subestación 1 medido en 
días hábi les mientras que la Fig. 9 Medic ión de demanda y factor de potencia en 
subestación 1 durante fin de semana muestra los datos de la misma subestación 
durante un fin de semana. 

El factor de potencia es bajo como se había previsto en las facturas, estando en un 
promedio de 8 7 % . Su corrección ahorraría recargos por bajo factor de potencia, además 
de desahogar la infraestructura eléctrica. Se debe medir la aportación de armónicos 
para conf i rmar si el factor de potencia se puede corregir con un banco de capacitores o 
es necesar ia la instalación de un filtro activo. 
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Aunque la demanda durante el horario punta (8:00p.m. a 10:00p.m.) no es tan alta como 
en horario intermedio, se debe anal izar la posibi l idad de disminuir la carga durante este 
horario y enviar la a la mañana, ya que entre 12:00a.m. y 10:00 a.m. la demanda es muy 
baja. 

Lunes 20 de Septiembre de 2010 

Fig. 8 Medic ión de demanda y factor de potencia en subestación 1 durante días hábiles 

Sábado 11 de Septiembre de 2010 

Fig. 9 Medic ión de demanda y factor de potencia en subestación 1 durante fin de 
semana 
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6.2.3.2. Medic ión Subestac ión 2 

El principal consumidor de esta subestación es el s is tema de aire compr imido, sin 
embargo se midió inicialmente la carga de toda la subestación para detectar áreas de 
oportunidad de control horario de demanda y factor de potencia. La Fig. 10 Medic ión de 
demanda y factor de potencia en subestación 2 durante días hábiles y la Fig. 11 
Medic ión de demanda y factor de potencia en subestación 2 durante fin de semana 
muestran la demanda aparente, real y el factor de potencia para días entre semana y en 
fin de semana respect ivamente. 

Podemos observar que el factor de potencia también es bajo en esta subestación, 
aunque la demanda es mucho menor que en la subestación 1. Debido a la naturaleza 
de las cargas, es menos probable que existan armónicas en esta subestación, sin 
embargo, también debe realizarse una medic ión de armónicos para evaluar la 
instalación de banco de capaci tores o filtros activos. Vemos también que la demanda 
punta es alta comparada con el resto del día por lo que se debe anal izar la posibi l idad 
de modif icar los horarios de operación de los compresores. 

Lunes 18 de Octubre de 2010 

Fig. 10 Medic ión de demanda y factor de potencia en subestación 2 durante días 
hábiles 

6.2.4. Conc lus iones 

En esta sección se anal izaron 2 fuentes de información (facturas de energía y 
medic iones en subestaciones), de ambas fuentes podemos encont ramos 2 áreas de 
oportunidad en c o m ú n : bajo factor de potencia y demanda alta en horario punta. De 
estas dos áreas de oportunidad, la más sencil la de atacar es el bajo factor de potencia, 
la cual será atacada en la sección 7, y se verá la posibi l idad de utilizar control horario de 
demanda, lo cual será un poco más compl icado ya que dependerá de las necesidades 
de operación de la planta. 
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Además, encontramos un perfil de consumo que indica que en temporada de calor, 
tanto la demanda como el consumo energét ico es mayor, lo cual atr ibuiremos al uso de 
aire acondic ionado y su análisis será transferido a la sección de aire acondic ionado. 

Sábado 16 de Octubre de 2010 

Fig. 11 Medic ión de demanda y factor de potencia en subestación 2 durante fin de 
semana 

6.3. I luminación 

6 . 3 . 1 . Requer imientos 

Para el ensamble de los interruptores, muchas de las act iv idades son real izadas a 
mano, lo cual hace que el área de trabajo de los operadores tenga un nivel de 
i luminación de por lo menos 300 luxes [6]. Tomando en cuenta que algunas líneas de 
producción trabajan tres turnos, hay áreas de la planta (no todas) que requieren 
mantener este nivel de i luminación durante 24 horas por día y en ocasiones durante 7 
días por semana. 

6.3.2. Tecnología Uti l izada 

La tecnología uti l izada actualmente en el área de producción y a lmacén es de adit ivos 
metál icos de 4 0 0 W. Esta tecnología no es la más eficiente actualmente por lo que vale 
la pena anal izar el cambio de tecnología por a lguna más eficiente como es el caso de 
las lámparas f luorescentes (T5), lámparas de inducción magnét ica o lámparas L E D 
(Diodo Emisor de Luz). 

Además del a lumbrado artificial, la planta cuenta con tragaluces a lo largo de todo el 
techo, los cuales aportan i luminación suficiente para i luminar naturalmente la planta en 
un día soleado. 

22 



El a lumbrado en las áreas de laboratorio y oficinas es de alta eficiencia (f luorescente T5 
y f luorescente T8) por lo que para estas áreas no se anal izará la opción de cambio de 
tecnología. 

6.3.3. Circuitos 

Los circuitos de a lumbrado de la planta no fueron d iseñados para la distr ibución actual 
de la planta, sino que fueron d iseñados antes de definir el layout de las líneas de 
producción. La Fig. 12 Distr ibución de líneas de producción dentro de la planta muestra 
la distr ibución actual de las líneas de producción en la planta, mientras que la Fig. 13 
Distr ibución de Circuitos en el área de producción, muestra la distr ibución de los 
circuitos de a lumbrado dentro de la misma. 

Podemos ver que la distr ibución de circuitos no se basa en la distr ibución de las líneas 
de producción, sino que es un arreglo en el que una fila completa de lámparas a lo largo 
de la planta está dividida en 2 circuitos intercalados. Esto hace que el control de 
apagado/encendido de i luminación no se pueda apl icar ef ic ientemente, ya que al 
requerir i luminación en una línea de producción que puede ser sólo un pequeño cuadro 
en el centro de la planta y que solo requeriría 9 lámparas encendidas, tendr íamos que 
encender 33 lámparas (3 filas completas) para mantener i luminada la línea. 

Es necesario anal izar la opción de reubicar los circuitos de a lumbrado de manera que 
correspondan a las áreas de producción para poder controlar de manera más eficiente 
la i luminación. Es probable que una vez que se reacomoden los circuitos, ya no sea 
necesario realizar el cambio de tecnología de las luminarias, pero esta opción se 
anal izará en la siguiente sección. 

Para las áreas de laboratorio y oficinas no se anal izará la modif icación de los circuitos 
de a lumbrado ya que estas áreas están seccionadas con interruptores individuales con 
los que se apaga la i luminación cuando no se está uti l izando. 
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Fig. 12 Distr ibución de líneas de producción dentro de la planta 
Fig. 13 Distr ibución de Circuitos en el área de producción 
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6.3.4. Levantamiento 

6 .3 .4 .1 . Conteo 

Es importante saber que tanto de la demanda y energía consumida corresponde a cada 
s istema de la planta, por lo que se realizó un levantamiento de la cant idad, tecnología y 
demanda de los equipos de a lumbrado instalados en la planta. Los datos obtenidos en 
el levantamiento se muestran en la 

Fig. 14 Levantamiento de Cargas de Alumbrado. 

Fig. 14 Levantamiento de Cargas de A lumbrado 

6.3.4.2. Medic ión de Nivel de I luminación 

Como se mencionó anter iormente, la planta cuenta con tragaluces que aportan 
i luminación natural durante la mayor parte del día. Es importante saber si el nivel de 
i luminación que aportan los t ragaluces es suficiente para l legar al nivel requerido sin 
necesidad de encender la i luminación artif icial. 

La Tabla IV Niveles de I luminación sin A lumbrado Artif icial muestra los niveles de 
i luminación medidos en diferentes ubicaciones de la planta en distintos horarios. 

Tabla IV Niveles de I luminación sin A lumbrado Artificial 
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6.3.5. Conclus iones 

Está claro que la distr ibución de los circuitos de a lumbrado en la planta no es la ideal , 
como primer paso se deberá evaluar la opción de redistribuir los circui tos, lo cual 
seguramente t raerá grandes beneficios ya que se mejorarán notablemente las prácticas 
de operación. U n a vez reubicados los circuitos se anal izará si aún vale la pena realizar 
el cambio de tecnología de i luminación en las áreas de planta y a lmacén. 

D e las medic iones del nivel de i luminación en distintas ubicac iones, encont ramos que el 
nivel de i luminación en ciertas horas del día es adecuado sin necesidad de encender la 
i luminación artif icial. 

6.4. Ai re Acondic ionado 

6 .4 .1 . Requer imientos 

Deb ido a que el proceso de producción requiere que se realicen cal ibraciones térmicas 
dentro de la p lanta, se requiere que la planta esté durante todo el t iempo a entre 21°C y 
23°C. Esto hace casi imposible la modi f icación en el punto de consigna (set-point) del 
s istema de aire acondic ionado, sin embargo se evaluará si la tecnología uti l izada 
actualmente es ef ic iente, además de si se está uti l izando de manera eficiente la energía 
en cuanto a aire acondic ionado se refiere. 

6.4.2. Tecnología Uti l izada 

La tecnología uti l izada actualmente para el aire acondic ionado de la planta es : equipos 
paquete de EER = 9. Aunque este dato no aparece en la placa del equipo, ni en su hoja 
de datos, se asume esta eficiencia de acuerdo a datos de otras capacidades [8]. 

6.4.3. Levantamiento 

6 .4 .3 .1 . Conteo 

Para el área de producción se utiliza un total de 8 equipos paquete de 50 toneladas de 
refr igeración cada uno, dando un total de 400 T.R., considerando la ef iciencia de estos 
equipos, la demanda teórica de los 8 equipos en conjunto es de alrededor de : 
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Para est imar la ganancia de calor a t ravés de la envolvente del edificio, se real izaron 
medic iones de la temperatura interior y exterior en paredes, además de temperatura 
interior del techo y los tragaluces. Las medic iones se real izaron con una cámara 
termográf ica (Fluke Ti25) de las cuales obtuvimos valores representat ivos de 
temperatura con los que a su vez calculamos diferencia de temperatura entre interior y 
exterior en algunos casos. La tabla Tabla V Medic iones de Temperatura en Paredes y 
Techos muestra los valores medidos y calculados. 



Tabla V Medic iones de Temperatura en Paredes y Techos 

Sólo se consideraron 3 de las cuatro paredes del edificio, ya que la cuarta pared es 
compart ida con otra sección del edif icio (el a lmacén), la cual es acondic ionada por 
equipos de aire lavado, es por ello que se considera que no habrá ganancia 
considerable de calor a través de esa pa red ; además, de la pared frontal solo se 
considera una sección ya que la mayoría de esta pared es compart ida con un edif icio de 
oficinas el cual es acondic ionado independientemente. La temperatura exterior en el 
techo no se midió, sin embargo, para el cálculo de ganancia de calor, la AT se 
considerará el promedio de AT de las paredes con el mismo material del techo. 

6.4.4. Gananc ia de calor a través de la envolvente 

Para el cálculo de la ganancia de calor, es necesar io conocer el material de la 
envolvente del edificio, su resistencia térmica y sus dimensiones. C o n estos datos y la 
siguiente ecuación est imaremos la ganancia de calor a través de techos y paredes: 

S iendo Rtotal la suma de resistencia térmica de los mater iales que se encuentren en 
serie. La tabla Tabla VI Est imación de ganancia de calor a través de techo y paredes 
indica la ganancia de calor a través de las paredes y techo. 
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Tabla VI Est imación de ganancia de calor a través de techo y paredes 

6.4.5. Datos Históricos 

Para obtener la relación entre la temperatura ambiente y el consumo energét ico, se 
obtuvieron datos históricos [10] de los "Grados Diarios de Enfr iamiento", los cuales 
ut i l izaremos para val idar la relación entre la temperatura ambiente y la energía 
consumida. La Fig. 15 Grados Diarios de Enfr iamiento ( C D D por sus siglas en inglés) 
muestra que la tendencia a lo largo del año de los C D D está relacionada con el 
consumo de energía a lo largo del mismo. Entonces podemos asumir que la di ferencia 
de alrededor de 240,000 kWh que existe entre los meses de menor y mayor consumo 
en cada año se debe al aire acondic ionado, lo cual hace interesante el análisis de 
estrategias de administración de energía en ésta área. 

S e realizó además una regresión linear s imple para graficar la relación que existe entre 
los C D D (en grados Fahrenheit) y el consumo, la Fig. 16 CDD vs. Consumo muestra los 
datos mencionados, así como la ecuación resultante de la regresión de la cual podemos 
ver que el consumo mensual de la planta exc luyendo el aire acondic ionado se 
encuentra alrededor de 350,000 kWh, el resto corresponderá al aire acondic ionado y 
nos da una idea de los beneficios que podemos obtener al opt imizar este s istema. 
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kWh vs. CDD 2008 

kWh vs. CDD 2009 

kWh vs. CDD 2010 

Fig. 15 Grados Diarios de Enfriamiento 
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Fig. 16 CDD vs. Consumo 

Utilizando los datos de CDD obtenidos, también podemos estimar el consumo por concepto de 
aire acondicionado con la siguiente ecuación: 

/ unu / unu / uiu 
Siendo U el inverso de la R T o t a l mencionada anteriormente, la Tabla VII Estimación de ganancia 
anual de calor mediante CDD estima la ganancia de calor del edificio a través de la envolvente a 
lo largo del año (utilizando el CDD del 2009), los 2287 MMBtu los podemos convertir a energía 
eléctrica de la siguiente manera: 



Tabla VII Estimación de ganancia anual de calor mediante CDD 

6.4.6. Conclus iones 

S e comprobó que la demanda provocada por el s is tema de aire acondic ionado es 
responsable de más de un 2 5 % de la demanda máx ima de la p lanta, además se 
mencionó que no es posible modif icar el set-point de temperatura ya que el aire 
acondic ionado es un requerimiento de producción. Esto hace que reducir la ganancia de 
calor a través de paredes y techo sea una estrategia de conservación de energía 
atractiva. Es ta estrategia será planteada en el capítulo 7. 

6.5. S is tema de Aire Compr imido 

6 .5 .1 . Requer imientos 

El aire compr imido en la planta se requiere pr incipalmente para las herramientas de 
ensamble en las líneas de producc ión, se requieren 1 0 0 psi en las líneas y para ello se 
util izan 2 compresores de 1 5 0 H P cada uno. 

6.5.2. Estrategia Uti l izada 

Actua lmente se utiliza un compresor como maestro y uno como esc lavo, los cuales se 
intercambian per iódicamente. El maestro trabaja con un set-point bajo de 95 psi y un 
set-point alto de 105 ps i , es decir arrancará al bajar la presión a 95 ps i , y operará hasta 
que la presión l legue a 105 psi. El compresor esclavo tendrá un set-point bajo de 90 psi, 
y un set-point alto de 105 psi. La estrategia de control en cada compresor es 
"Load/Unload" o carga/descarga. 

6.5.3. Levantamiento 

6 .5 .3 .1 . Conteo 

Para el suministro de aire compr imido de la planta contamos con 2 compresores marca 
KAESER modelo DSD 150. La demanda de cada compresor varía entre 30 k W cuando 
no hay flujo de aire y 120 kW a plena carga. 

Además de los compresores, existen 2 secadores marca KAESER modelo TG301E, los 
cuales no serán considerados en este documento ya que la demanda que aportan no es 
signif icativa. 

Por últ imo, tenemos un tanque receptor de 4000 litros, de acuerdo a [3] se 
recomendable tener al menos 4 galones por cada cfm (pie cúbico por minuto), esto 
signif ica que deber íamos tener un tanque receptor de alrededor de 10,160 litros en 
nuestro s istema, esto considerando que sólo un compresor funciona a la vez. 
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6.5.3.2. Medic iones 

Se real izaron medic iones para identif icar los siguientes parámetros: demanda con carga 
en compresores maestro y esclavo durante un día normal de trabajo, t iempo de carga y 
de descarga en compresor maestro en condiciones con carga y sin carga. 

A cont inuación se muestran las medic iones real izadas: 

Fig. 18 Medic ión de Potencia en Compresor Esclavo 
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Fig. 19 Medición de Compresor Maestro sin Carga 

6.5.4. Est imación de Fugas 

Con los datos obtenidos durante la medic ión de t iempos de carga y descarga, estando 
el compresor sin carga podemos est imar las fugas de la siguiente manera [3]: 

Tomando en cuenta que este porcentaje corresponde a la capacidad de los 
compresores y no a lo que estamos uti l izando, anal izando la demanda del compresor 
que aparece en la Fig. 17 Medic ión de Potencia en Compresor Maestro, nos damos 
cuenta que el compresor está consumiendo aprox imadamente un 6 5 % de la demanda 
que tendría a capacidad plena. Revisando la relación entre la demanda y la capacidad a 
la que estamos trabajando [9], vemos que estamos trabajando a solo 2 5 % de la 
capacidad del compresor, lo que hace que el 7% que calculamos de fugas corresponda 
en real idad a 2 6 % de nuestro consumo por aire compr imido. 

6.5.5. Conclus iones 

D e las medic iones de demanda real izadas en el compresor maestro encont ramos que el 
t iempo en que más aire compr imido se consume es en el pr imer turno 
(aprox imadamente entre 7 y 17 horas), además, al medir el compresor esclavo nos 
damos cuenta que se mantuvo apagado durante todo el día, es decir, un solo 
compresor es suficiente para satisfacer las necesidades de la planta. 

U n área de oportunidad detectada durante el levantamiento es el tamaño del tanque de 
recuperación, el cual es un 4 0 % del requerido lo cual repercute en el consumo del 
s istema. 

Por úl t imo, de la medic ión sin carga del compresor maestro se definió que se t iene poco 
más de 7% de pérdidas en el s istema. En el siguiente capítulo se plantearán soluciones 
para atacar las áreas de oportunidad detectadas. 
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Capítulo 7. Estrategias de Adminis t rac ión de Energía 

En esta sección, se propondrán estrategias de administración de energía que traigan 
benef ic ios económicos en base a los datos obtenidos durante la etapa de diagnóst ico. A 
cont inuación se mencionarán en el orden que deberían ser implementados de acuerdo 
a simpl ic idad y rápido retorno de inversión. 

7 . 1 . Corrección de Factor de Potencia 

Como bien se vio en la sección 6.2.2.3, el bajo factor de potencia en la planta nos ha 
generado recargos mensuales durante casi todos los meses. La Fig. 20 Recargos por 
Factor de Potencia en 2010 muestra los cargos que se han tenido por bajo factor de 
potencia en los meses anal izados del 2010 (de enero a sept iembre de 2010). 

Fig. 20 Recargos por Factor de Potencia en 2010 

Como podemos ver, los cargos generados son en promedio más de $30,000 
mensuales, con cargos que asc ienden a más de $60,000 mensuales. Estos cargos 
pueden ser el iminados. La Tabla VII I Potencial de Ahorro por Corrección de Factor de 
Potencia muestra el promedio de los recargos, el acumulado de los meses antes 
mencionados, y el potencial de bonif icación que se podría tener si se l levara el factor de 
potencia a 1. 

Tabla VIII Potencial de Ahorro por Corrección de Factor de Potencia 

A cont inuación se muestra qué se necesitaría para subir el factor de potencia a 1. De 
acuerdo a las medic iones tomadas en ambas subestaciones, y considerando colocar 
bancos de capaci tores en el lado de baja tensión de cada una de ellas, se real izaron los 
siguientes cálculos: 
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7 .1 .1 . Subestac ión 1 

La demanda considerada para la subestación 1 es de 900 kW, considerando en el caso 
en que la demanda es lo más alta. Además se consideró el factor de potencia más bajo, 
que es 0.8. En base a esto y considerando subir a 1 el factor de potencia se calcula la 
potencia reactiva requerida como s igue: 

7.1.2. Subestac ión 2 

La demanda considerada para la subestación 1 es de 300 kW, considerando en el caso 
en que la demanda es lo más alta. Además se consideró el factor de potencia más bajo, 
que es 0.8. En base a esto y considerando subir a 1 el factor de potencia se calcula la 
potencia reactiva requerida como s igue: 

7.1.3. Anál is is Económico 

C o n los datos anter iormente calculados, se solicitó la cot ización de 2 bancos de 
capaci tores automát icos (debido a la demanda var iable a lo largo del día). Las 
cot izaciones recibidas fueron las s iguientes: 

Considerando un costo total de $221,950 y ahorros mensuales de $54,475.62, 
calculamos el retorno simple de la inversión como s igue: 

o n n Inversión Inicial $221,950.00 
SPP = = = 4.074 meses 

Ahorros $54,475.62 
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7.1.4. Beneficios Adic ionales 

Además del beneficio económico de el iminar el recargo por bajo factor de potencia y el 
hacernos acreedores a bonif icaciones por alto factor de potencia, los siguientes 
beneficios adicionales se obt ienen al corregir el factor de potencia. 

7 .1 .4 .1 . Recuperación de capacidad instalada 

Al corregir el factor de potencia, de jamos de mover corr iente reactiva en toda la 
infraestructura que se encuentre aguas arriba del banco de capacitores. Como nuestro 
banco de capaci tores estará instalado en el lado de baja del t ransformador (en ambos 
casos), recuperaremos capacidad en cada subestación, en las líneas de media tensión 
y en la seccionadora que se encuentran desde la acomet ida principal hasta la 
subestación. 

La manera de calcular el porcentaje de capacidad recuperada es la siguiente [9 ] : 

Lo cual equivale a 237 kVA entre las 2 subestaciones, tomando en cuenta que el cálculo 
fue conservador, ya que se espera que el banco de capaci tores corri ja el f.p. a 1 y no a 
0.95. 

7.1.4.2. Disminución de pérdidas I 2R 

Las pérdidas I 2 R también se verán reducidas debido a que ya no está f luyendo corr iente 
reactiva a través de la infraestructura que se encuentra aguas arriba del banco de 
capaci tores. La reducción de pérdidas I 2R se calcula de la siguiente manera [9 ] : 

Hay que tener claro que este valor (29 .09%) es reducción de pérdidas y no ahorro 
energét ico. Las pérdidas del s istema no están cuant i f icadas en la planta, por lo que no 
se calculó el ahorro real que se t iene por d isminución de pérdidas 

7.1.5. Conc lus iones 

El rápido retorno de inversión en conjunto con los beneficios adicionales ya 
mencionados hace que esta estrategia sea completamente recomendable y 
considerada dentro de los pr imeros pasos. 

7.2. I luminación 

7 .2 .1 . Redistr ibución de Circuitos 

Como se anal izó en la sección 6.3.3, los circuitos de a lumbrado no son los ideales para 
un uso eficiente de la energía eléctr ica, así que una inversión de bajo costo y alto 
retorno sería reubicar los circuitos de manera que se acoplen a las distintas áreas que 
conforman la planta, de esta manera se uti l izará la luz sólo donde se necesita, dejando 
luces "piloto" en el resto de la planta. 

La Fig. 21 Propuesta de Circuitos de A lumbrado muestra una propuesta de distr ibución 
de circuitos el cual toma en cuenta el uso que t iene cada área. Considerando que 
actualmente el a lumbrado se mant iene encendido 24 horas 7 días de la semana, y 
asumiendo los horarios descri tos en la Tabla IX Propuesta de circuitos de a lumbrado, se 
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pueden lograr ahorros sin necesidad de cambiar la tecnología del a lumbrado, ya que 
estar íamos reduciendo la demanda facturable y la energía consumida a lo largo del 
mes ; los horarios definidos en dicha tabla toman en cuenta apagar la i luminación 
durante varias horas del día para aprovechar la i luminación natural. Para esta estrategia 
no se considera modif icar los circuitos de a lumbrado del a lmacén ya que éstos se 
apagan cuando no se está uti l izando la i luminación. 

7.2.2. Cambio de Tecnología 

La tecnología de adit ivos metál icos no es la más eficiente para su apl icación, existen 
otras tecnologías de alta ef iciencia que pueden sustituir la tecnología de adit ivos 
metál icos. De un análisis económico real izado previamente encont ramos que tanto la 
tecnología LED como inducción magnét ica ofrecen mayor ef iciencia que adit ivos 
metál icos, sin embargo, la tecnología LED aún es cara (alrededor de 5 0 % más cara que 
inducción magnét ica), por lo que se considerará como opción sólo inducción magnét ica. 

Al cambiar las lámparas actuales de adit ivos metál icos de 4 0 0 W por lámparas de 
inducción magnét ica de 200W obtendríamos la misma cant idad de luz por la mitad de la 
potencia, nuestro consumo también se reduciría a la mitad. 

7.2.3. Anál is is Económico 

Las 2 estrategias de administración de energía antes mencionadas no son excluyentes 
por lo que a cont inuación se anal izarán cada una por separado así como ambas en 
conjunto. 

7 .2 .3 .1 . Escenar io 1: Redistr ibución de Circuitos 

Considerando que la mano de obra para la redistr ibución de circuitos se haga con el 
personal de mantenimiento de la planta y que la propuesta considera utilizar la 
canal ización existente y en lo posible, el cableado existente, los ahorros obtenidos de la 
distr ibución de circuitos son los siguientes: 

Ahorro mensual = cae + cad - (cpe + cpd) = $56,239.15 + $18,714.40 - ($9,292.19 + $9,643.28) 
Ahorro mensual = $56,018.08 
donde : 
cae - costo actual por energía 
cad - costo actual por demanda 
cpe - costo propuesto por energía 
cpd - costo propuesto por demanda 

Asumiendo una inversión inicial de $100,000.00 (costo est imado por personal de 
mantenimiento) por concepto de cable y mano de obra, el retorno de inversión sería el 
siguiente: 

™^ inversión inicial $100,000 , „ 
SPP = = = 1.8 meses 

Ahorro mensual $56,000 
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Tabla IX Propuesta de circuitos de a lumbrado 
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7.2.3.2. Escenario 2: Cambio de Tecnología de A lumbrado 

T o m a n d o en cuenta que la modif icación de circuitos es una estrategia muy atractiva y 
completamente necesaria, para el análisis de cambio de tecnología de i luminación se 
asumirá que part imos de la tecnología de adit ivos metál icos con la modif icación de 
circuitos. 

Como pr imera opción anal izamos el cambio a tecnología de inducción magnét ica, 
debido a su alta ef iciencia y t iempo de vida. El costo unitario por lámpara es $653.75 
U S D , el cual fue obtenido mediante una cot ización con un proveedor existente de la 
compañía. Se asume que con una luminaria de inducción magnét ica de 2 0 0 W bastaría 
para sustituir el a lumbrado existente. 

Como segunda opción se consideró cambiar a luminarias f luorescentes T5, con una 
demanda de 216 W, aunque la demanda unitaria es mayor, el costo unitario es mucho 
menor ($1,276.00) cot izado con un proveedor ajeno a la compañía. De igual manera se 
asume que basta con la misma cant idad de luminarias para sat isfacer nuestras 
necesidades. 

La Tabla X Comparat iva Económica de Cambio de Tecnología de A lumbrado muestra la 
comparat iva económica por el cambio de tecnología de a lumbrado. 

Tabla X Comparat iva Económica de Cambio de Tecnología de A lumbrado 

A cont inuación se calcula el per iodo s imple de retorno deinversión por el cambio de 
tecnología para ambas opciones: 

El periodo simple de retorno de inversión es bastante largo, pr incipalmente para el caso 
de tecnología de inducción, esto se acentúa debido al recableado de circuitos que hace 
que la i luminación artificial se use en menor medida. Se recomienda seguir ut i l izando el 
a lumbrado de adit ivos metál icos existente. 
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7.3. Aire Acondic ionado 

Aunque existen equipos de aire acondic ionado más eficientes que los instalados 
actua lmente, cambiar los no es una opción debido al alto costo que tendría la invers ión, 
además de que los equipos no han cumpl ido su v ida úti l . La modif icación del set-point 
tampoco es una opc ión , ya que mientras haya producc ión, la temperatura se debe 
mantener entre 21°C y 23°C. Esto sólo nos deja la opción de mejorar la envolvente 
térmica del edificio para reducir la ganancia de calor a través de paredes y techo. 

7 .3 .1 . Modif icación de Envolvente Térmica del Edificio 

La Tabla XI Est imación de ganancia de calor agregando 1" de pol iuretano espreado 
muestra la ganancia de calor agregando 1" de pol iuretano espreado en las paredes y 
techo. 

Tabla XI Est imación de ganancia de calor agregando 1" de pol iuretano espreado 

Uti l izando el EER calculamos el ahorro en demanda que a su vez se reflejará en ahorro 
de energía obtenido por la reducción de ganancia de calor a través de las paredes: 
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Considerando que las medic iones de temperatura se real izaron en días calurosos y 
durante horarios en que la temperatura es más alta, cons ideramos que la diferencia de 
demanda se mant iene durante 12 horas diarias, con esta suposic ión se est ima el ahorro 
de energía siguiente: 

Volv iendo a la referencia de octubre de 2010 para costos de energía, y considerando 
que este ahorro afectará pr incipalmente durante el horario intermedio. El ahorro 
mensual por concepto de energía sería de $6,650.28 y por demanda facturable sería de 
$3,029.17. 



Considerando una inversión inicial de $90.00 por metro cuadrado, la inversión inicial 
ascendería a $1,248,031.80 y se calcula el retorno simple de inversión de la siguiente 
manera : 

El periodo de retorno de inversión resulta superior a 10 años por lo que se optó por 
anal izar otros dos posibles escenar ios (aislamiento sólo de paredes y ais lamiento de 
paredes de block). La Tabla XII Anál is is Económico de Ais lamiento Térmico muestra la 
inversión inicial, el ahorro y el retorno de inversión de los 3 escenar ios antes 
mencionados para f ines de comparac ión: 

Tabla XII Anál is is Económico de Ais lamiento Térmico 

Como podemos ver, resulta más atractivo aislar sólo las paredes de block debido a que 
son las que actualmente cuentan con aislamiento más pobre. 

7.4. Sis tema de Aire Compr imido 

7 .4 .1 . El iminación de Fugas 

En la sección 6.5.4 se definió que de la energía consumida por el s istema de aire 
compr imido, 2 5 . 5 % corresponde a fugas en el s istema. De acuerdo a [9], un s istema 
con pérdidas menores a 10% es un s istema con buen mantenimiento, mediante un 
proyecto de detección y el iminación de fugas se pueden reducir estas pérdidas. 

De acuerdo a las medic iones en el compresor maestro, podemos est imar que en un día 
laboral, el consumo por aire compr imido es aprox imadamente 1600 kWh, asumiendo 
que en un mes de 30 días se consume se t ienen 21 días laborales, 4 sábados y 5 
domingos y considerando que el sábado se consume la mitad que un día laboral 
regular, el consumo desperdic iando en fugas sería el siguiente: 
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En este caso no se anal iza la reducción de demanda facturable ya que se considera 
que la demanda máx ima no disminuirá por la reducción de fugas. 

Lo cual se reflejaría en un cargo de aprox imadamente $8,539.44 pesos mensuales 
considerando la tarifa de energía intermedia de Octubre de 2010 [5], esto debido a que 



de la Fig. 17 Medic ión de Potencia en Compresor Maestro vemos que se consume 
mayor energía en per iodos base y punta que en intermedio. 

El proyecto de el iminación de fugas consiste en la detección de las mismas y la 
apl icación e acciones correct ivas. Para esto, el costo principal es el proceso de 
detección de fugas para el cual es necesar ia una cámara ultrasónica con la cual no se 
cuenta en la planta. Se consideran 2 opciones de inversión inicial, la pr imera es la 
contratación del servicio de detección de fugas a un tercero, la cual t iene un costo 
est imado de $1,000 usd y la segunda es la compra del equipo de medic ión, el cual t iene 
un costo est imado de $3,000 usd. El costo por la apl icación de acciones correctivas se 
desprecia ya que sería por parte del personal de mantenimiento existente. A 
cont inuación se anal izan ambos escenar ios: 

Aunque teór icamente la inversión en la contratación del servicio a un tercero es más 
atractiva, con la compra de un equipo de medic ión el proceso de detección de fugas 
puede formar parte de la rutina de mantenimiento, y el retorno de inversión s igue s iendo 
atractivo por lo que se considera más recomendable la compra del equipo de medición 
que la contratación del servicio. 

7.4.2. Adic ión de Capacidad de Tanque de Recuperación 

Durante la etapa de diagnóst ico se detectó que el tanque de recuperación es 
aprox imadamente 4 0 % el tamaño del ideal. De acuerdo a [9], un compresor con un 
tanque de recuperación de entre 1 gal/cfm y 3 gal/cfm bajo la estrategia de control 
Load/Unload y a 2 8 % de su capacidad nominal demanda alrededor de 2 0 % (respecto a 
la demanda nominal) más que un compresor con un tanque de recuperación de 5 
gal /cfm. 

Lo anterior signif ica que al agregar un tanque de recuperación de 9,000 litros 
completando un total de 13,000 litros, tendr íamos el siguiente consumo mensual : 
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El ahorro total sería de 10,514.29 kWh mensuales, lo cual representa un ahorro de 
$9,462.86 mensuales considerando la tarifa de energía intermedia de Octubre de 2010 
[5]. Para este ahorro se considera que no se realizaría la el iminación de fugas, en caso 
de que se real izaran ambas estrategias de administración de energía, el ahorro por 
ambas sería el siguiente: 



Lo cual representaría un ahorro mensual total de aprox imadamente $14,639. 
Considerando que no se cuenta con el costo por el tanque de aire comprimido, no se 
calculó el retorno de esta estrategia. 

7.5. Sugerencias Adic ionales 

7 .5 .1 . Instalación de Medidores Fijos de Energía 

Si bien no es una estrategia de conservación de energía como tal, la instalación de 
medic iones fijas de energía es una act ividad ampl iamente recomendada para el 
seguimiento de resultados de las estrategias antes mencionadas, así como la detección 
de posibles áreas de oportunidad que se presenten. 

Mediante la instalación de medidores fijos de energía eléctrica en el lado de bajo voltaje 
de ambas subestaciones, podemos además est imar por adelantado la factura eléctrica, 
además de detectar a lgunos datos importantes para la reducción de costos por 
concepto de energía. Por ejemplo, detectar en que momento del día tenemos nuestro 
valor máx imo de demanda, identif icar problemas de factor de potencia antes de ser 
acreedores a recargos por dicho concepto, detectar desbalance de voltaje, entre otros 
posibles problemas. 

Las especif icaciones recomendadas para un medidor fijo de energía son las siguientes: 

- Medic ión de voltaje y corr iente de 3 fases además del neutro. 

- Medic ión de las 3 potencias (reactiva, act iva y aparente) además de factor de 
potencia. 

- Medic ión de valores máximos y mínimos con su respectiva fecha y hora. 

- Espectro armónico. 

- Medic ión de energía. 

- Es preferible que cuente con comunicac ión por red ya que se puede integrar a 
un s istema de administración de energía central izado. 

7.5.2. Actual ización de d iagramas eléctr icos 

Debido a que la planta ha sufr ido cambios desde su inauguración y a que t iene planes 
de expansión, el d iagrama de a lumbrado y el d iagrama unifilar deben ser actual izados. 
Además de ser una excelente herramienta para diagnóst icos, servirán también para 
est imar la carga en los t ransformadores y poder ubicar adecuadamente nuevas cargas 
en el s is tema eléctrico. 

7.5.3. Concient ización de personal 

Es importante que el personal que trabaja en la planta esté enterado de las estrategias 
que se estén implementando y de la importancia y consecuencias que t iene cada una 
de ellas, de esta manera el personal , quien es el principal usuario y se puede ver 
afectado por las estrategias, podrá informar a las personas responsables si a lguna 
estrategia no está func ionando correctamente o está afectando sus act iv idades. 
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Capítulo 8. Conclusiones
Durante el diagnóstico realizado en la sección 6 se detectaron áreas de oportunidad en 
todos los sistemas analizados (sistema eléctrico, iluminación, aire acondicionado y aire 
comprimido). Diferentes estrategias de conservación de energía fueran analizadas y se 
consideraron recomendables sólo aquellas que se pagan en un lapso no mayor a 3 
años.
En cuanto al sistema eléctrico, la corrección de factor de potencia se considera 
necesaria tanto por su retorno de inversión como por los beneficios adicionales. En 
cuanto a iluminación se considera sólo el recableo de circuitos como necesario, el 
cambio a tecnología T5 es atractivo principalmente porque no se garantiza que el nivel 
de iluminación se mantenga igual al valor medido durante todo el año, pero no se 
considerará como necesario. En cuanto a aire acondicionado se considera la mejora de 
la envolvente térmica sólo en paredes de block, Por último, en cuanto a aire comprimido 
se considera tanto la eliminación de fugas como la adición del tanque adicional de 
recuperación. La Tabla XIII Resumen de Beneficios Económicos analiza las estrategias 
antes mencionadas como un  proyecto.

Tabla XIII Resumen de Beneficios Económicos
Reducción de Demanda 

Facturable
(kW)

Inversión 
Requerida

(MXN)

Impacto 
Económico

(MXN)

SPP
(meses)

1 Corrección de Factor de 
Potencia N.A. $222,000 $54,500 4.1

2
Recableado de Circuitos de 
Alumbrado* 61 $100,000 $56,000 1.8

3
Cambio de Tecnología de 
Iluminación**,*** 30 $547,400 $8,700 62.9

4
Modificación de Envolvente 
Térmica de Edificio**** 13 $134,500 $8,700 15.5

5
Reducción de Fugas de Aire 
Comprimido***** N.A. $36,000 $8,500 4.2

6 Modificación de Tanque de 
Recuperación N.A. $9,500

7 Estrategia 5 y 6 juntas N.A. $14,600

Total******: 104 $492,500 $125,100 3.9
* Inversión requerida estimada por personal de mantenimiento **** Modificación sólo en paredes de block
** Tecnología T5 ***** Comprando Equipo de Medición
*** Considerado además del recableado de circuitos. ****** Se consideran las estregias 1,2,4 y 7

Estrategia

103,034

9,575

9,384

10,514

16,087

Reducción de 
Consumo

(kWh)

N.A.

52,853

4,621

Los beneficios totales del proyecto de ahorro de energía reducirían la demanda 
facturable mensual en 103 kW, la energía en 97,410 kWh y se ahorraría un promedio 
total de $125,100 pesos mensuales. Considerando una inversión menor a $500,000 
pesos, la inversión se recuperaría en menos de 1 año, lo cual hace que el proyecto sea 
bastante atractivo.
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