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.OBJETIVO.

Identificar lasáreas de oportunidady sus po-
tenciales de ahorro en energía eléctrica, a
través de la realización de un diagnóstico
energético, analizando las distintas
posibilidades de aprovechar eficientemente
la energía,así como informar las alternativas
de solución encontradas en el estudio
técnico-económico, fijando metas especifi-
cas para el programa de uso racional de la
energía en la empresa.

.INTRODUCCION.

() Laempresa Cerradurasy Candados Phillips,
S.A. de C.V., en conjunto con una firma de
consultoría, realizó en sus instalaciones un
diagnóstico energético de segundo grado
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que le permitió establecer la relación del
potenc.ialde ahorro de energía con la reduc-
ción de costos, contando para ello con el
apoyo del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE). El monto del
financiamiento a corto plazo ascendió a
$200,000.00 para la realizacióndel diagnós-
tico y parte de aplicaciónde medidasde aho-
rrode energíaeléctrica. El conjunto de medi-
das permitirá lograr ahorros por más de
$100,000.00 al año, con un periodo de 3.8
años para recuperar la inversión.

. ANTECEDENTES.

Las instalacionesde Cerradurasy Candados
Phillips, se encuentran ubicadas en Naucal-
pan de Juárez, Estado de México. El ramo
al que pertenece es la industria metalmecá-
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nica,dedicada a la producciónde llaves,can-
dados y cerraduras. Las piezas que dan
lugar al producto final se manufacturan en
diferentes departamentos que están
especializados en una operación básica de
acuerdo al proceso específico de fabricación.

. DESCRIPCIONDELPROCESO.

En el diagrama general del proceso produc-
tivo se aprecia la secuencia de producción
y la interacción que existe entre los diferen-
tes departamentos.

TABLA1 .- Indices energéticos promedio por departamento.

TABLA2 .- Valoresmensuales promedio de la
facturación de energía eléctrica para 1994.

f)
FIGURAA .- Diagrama de proceso.

n

Tarifa Consumo Demanda F.P. F.C. Costo

(kWh) (kW) (%) (%) ($)
H-M 230,000 720 95.1 48.7 73,215.00



DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

()

. DIAGNOSTICO.

Distribución de la carga eléctrica en la planta,
en los equipos más representativos:

Como ~e muestra en el gráfico, el departa-
mento de fundición (20.66%) y el sistema
de compresores (15.82%) representan la
mayor demanda de los motores instalados
(36.48%).
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De acuerdo al gráfico anterior el sistema
fluorescente (86%) prevalece en el esque-
ma de iluminación de la planta.

. METODOLOGIA.

Para la evaluación energética, el proceso
se llevó a cabo observando las actividades
que se realizan en cada departamento, las
piezas que se fabrican, el tiempo de proce-
samiento y los turnos de trabajo en cada
uno,así como el tiempo en que las máquinas
trabajan en vacío y con carga para poder
conocer el potencial primario de ahorro de
energíay mejorarlos índicesactuales. .

Finalmente, los resultados obtenidos esta-
blecieronlas accionesque permitiránun me-
jor aprovechamientode la energía, así como
implementar los proyectos y la cartera de
alternativas.

. MEDIDAS DE AHORRO.

l. Sustitución de motoresconvencionales
por motores de alta eficiencia:

El análisis de los equipos de fuerza es de
gran importancia debido a que en ellos se
consume más del 75% de la energía de la
planta. La medida a realizar consiste en la
sustitución de 66 motores antiguos o reem-
bobinados en un rango de potencias de 5 a
75 HP por motores de alta eficiencia. De
acuerdo a los cálculos realizados con soft-
ware especializadoen motoresse determinó
un ahorro del 10.85% en consumo y una re-
ducción del 7.27% en la demanda.

11. Optimización del sistema de
iluminación:

En el análisis realizado de las probables al-
ternativasde ahorroparacada unode lossis-

temas fluorescentes (2x39 y 2x75 W), se en-
contró que la medida a realizar no afectará la
calidad de las actividades del usuario y es el
cambio a lamparas fluorescentes 2x59 W con
balastro electrónico. Así, bajo el mismo con-
cepto se realizarán cambios de lámparas in-
candescentes de 100 W por lámparas Par
38-90 W y el sistema de iluminación Cuarzo
1500 W por Aditivos metálicos 400 W. La
implementación de estas medidas represen-
tan ahorros del 4.99% en demanda y del
6.04% en consumo de la facturación anual.

11I.Eliminaciónde las fugas de aire com-
primido~

En el sistema de aire comprimido se revisa-
ron losequiposgeneradoresy de distribución
para conocer los consumos eléctricos es-
pecíficosy las variables que intervienen, pa-
racompararloscon parámetrosnominales.En
lo que respecta a las líneas de distribución,
se realizóuna inspecciónpara establecer las
c0ndiciones bajo las cuales se encuentran,
localizando y evaluando las posibles fugas
que existen, así como la acumulación de
condensados, las pérdidas por grandes
caídasde presióny latécnica de distribución.
En lo que respecta al rubro de usuarios, se
evaluó la eficiencia con que se utiliza este
insumo para detectar posibles abusos. La
medidarealizadapermitiráahorrosdel 4.32%
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en consumo de su facturación anualmente.

IV.Instalación de termostatos en los sis-
temas de aire acondicionado:

En el sistema de aire acondicionado del cen-
tro de computo y el cuarto de máquinas, el
termostato que controla el sistema no regula
la temperatura y el control de arranque de
los motores, por loque se realizará el cambio
por termostatos de mayor calidad. Esta me-
dida permitirá un ahorro del 0.22% en con-
sumo de la facturación anual.

. CONCLUSIONES.

ticoestablecen un ahorrototal en demanda
de 88.24 kW, representando una disminu-
ción del 12.25%y un ahorro en consumo de
591,644 kWh, es decir 21.44% con respecto
a su facturación anual; por lo que se tiene la
seguridad de obtener importantes ahorros
de energía sin disminuir la calidad de las
actividades productivas, con una inversión
de $438,988.26y un tiempo de recuperación
de 3.8 años. El criterio de selección de las
mejoresalternativasse basaen implementar
las acciones que produzcan los mayores
ahorros en términos de energía o aquellas
que presenten un periodo de recuperación
más corto.

Los resultados obtenidos en el análisis
técnico-económico del diagnóstico energé-

TABLA RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE AHORRO
I

Periodo deI Ahorro en Ahorro en Ahorro en Porcentaje de

I No. Descripción demanda consumo facturación ahorro Inversión recuperación.

I
facturable

(kW) (kWh/año) ($/año) (%) ($) (años)
1 Sustitución de 66 motores

convencionales en un rango de

potencias de 5 a 75 HP por 52.32 299,596 51,572.67 5.87 193,597.00 3.8

motores de alta eficiencia.

2 Optimización del sistema de 26.12 141,369 31,285.86 3.56 234,103.82 7.5

iluminación fluorescente 2x75 y

1x75 W a 2x59 W (T8) con balastro

electrónico.

3 Cambio del sistema de 9.41 25,214 7,137.42 0.81 10,342.08 1.4

iluminación cuarzo 1500 W por

aditivos metálicos 400 W.

4 Cambio de lámparas 0.39 244 167.25 0.02 393.36 2.7

incandescentes de 100 W por

lámparas Par 38-90 W.

5 Eliminación de las fugas de aire 0.00 119,173 25,184.22 2.87 0.00 Inmediato

comprimido.

6 Instalación de termostatos en 0.00 6,048 971.77 0.11 552.00 0.6

los sistemas de aire

acondicionado.

Total 88.24 591,644 116,319.20 13.24 438,988.26 3.8



flD~

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
León Tolstoi No. 22, 40piso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Consulte nuestra hoja webb:

http://www.fide.org.mx


