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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-87

TAPON CORONA, S.A. DE C. V.

.INTRODUCCION.

Como parte de la intensa campaña de apo-
yos ofrecidos por el FIDE a empresas indus-
triales y gracias al interés de Grupo Zapata,
se firmó un convenio entre ambas partes pa-
ra realizarun ProyectoDemostrativode Aho-
rro de energía eléctrica, por un monto de
$1'000,000.00 M.N., en las instalaciones de
Tapón Corona, S.A. de C.V., perteneciente
a dicho grupo. Esta cantidad se utilizó tanto
para la realizacióndel diagnósticoenergético
como para la aplicación de medidas deriva-
das del estudio.

r') . ANTECEDENTESDELAEMPRESA.

Tapón Corona, S.A. de C.V. se ubica en Av.
de los Angeles No. 303 A, Col. San Martín

Xochinahuac, Azcapotzalco, en la Ciudad de
MéxicQ y forma parte del Grupo Zapata.

Los principales productos que fabrica Tapón
Corona, S.A. de C.V., son coronas (corcho-
latas) para diferentes marcas de refrescos
y cervezas,casquillosy una línea de produc-
ción relativamente nueva es la de taparros-
ca.
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La planta opera de lunes a viernes, cOl1'dos
turnos de 12 horas por día. En las oficinas
administrativas, el horario de trabajo es de
8:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes

. DESCRIPCION DEL PROCESO.

· Coronay casquillo: "
Para la fabricación de estos dos produc-
tos, la lámina puede llevarse a los

.troqueles o se le imprimen logotipos en
prensas litográficas y se seca en hornos
de gas, dependiendo del producto.

Después de la impresión, la lámina es
llevada al área en donde es troquelada
en corona o casquillo y se transporta por
mediode bandasa carrosde almacenaje,
que una vez llenos sirven como tolvas
para alimentar las líneas de ensamble.

En las áreas de ensamble se les adhiere

una capa plástica (a través de extrusoras)
y se revisa la calidad del producto. Como
fase final, las coronas son llevadas por
medio de bandas a las contadoras, donde
son empacadas para lIevarlas finalmente
al almacén de producto terminado.

FIGURA A .- Diagrama de proceso para
coronas y casquillos.
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. CARACTERISTICAS ENERGETICAS.

Durante 1.998,Tapón corona, S.A. de C.V.
tuvo la siguientescaracterísticasenergéticas
mensuales:

A continuaciónse muestrael diagramade . OPORTUNIDADES DE AHORRO DE
proceso para coronas y casquillos: ENERGIA.

Como resulta-
do del diagnós-
tico energético
realizado a Ta-

pón Corona, se identificaron las siguientes
oportunidadesde ahorro que en su conjunto
permitirán a la empresa obtener un ahorro
en demanda de 373 kW, en consumo de
114,261 kWh y un ahorro económico del ('
20.22 % de la facturación promedio mensual
de 1998, con las medidas de ahorro que a
continuación se describen.

Tarifa Demanda Consumo Facturación Eléctrica Factor de Potencia
kW kWh $ %

HM 1,460 647,737 $293,500.00 92.34
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1. Medidas para el ahorro de energía manguerasdañadas,en otroscasospor

eléctrica, sin inversión: mal usodel airecomprimido,por ejemplo,
paralimpiezade equipoy maquinaria.. Control de la demanda máxima duran-

te el horario punta. La inversión necesaria para la imple-
Se propuso un cambio de horario en mentación de esta medida se considera
algunas áreas de producción, con lo cual nula, ya que debe formar parte del
se lograevitar el horariopunta,sin afectar programa de mantenimientode la planta.
el nivelo la calidad de producción. El ahorro de esta medida se basa en

reducir el desperdiciode aire comprimido
En la propuesta se considera laborar dos tanto por fugas como por mal uso.
turnos de lunes a domingo, iniciando a
las 23:00 hrs. y terminando al día Esta medida permitirá obtener un ahorro
siguiente a las 17:0Q hrs. (520 hrs.lmes), económico de $7,495.62 al mes, lo que
de esta manera se reducirá la demanda representa el 2.55% de la ES.M.
y el consumo durante el horario punta.

2. Medidas para el ahorro de energía
Esta medida permitirá a Tapón Corona eléctrica, con inversión:

O obtener un ahorro económico de
$44,180.00al mes,lo que representael · Corrección del factor de potencia en el
13.51% de la F.S.M. transformador 4.

Durante la campaña de mediciones. Apagado de luminarias durante el día. realizada a los transformadores prin-
Los niveles de iluminación en la planta cipales, se detectó que este transfor-
durante el día son buenos debido a que mador tiene un bajo de factor de potencia
se tienen instaladas láminas traslúcidas. que en ocasiones llega a ser de hasta el
Sin embargo, durante todo el día las lám- 82%, lo cual afecta al factor de potencia
paras permanecían encendidas, aún de toda la planta.
cuando no son necesarias; por lo que se
propuso el apagado de las luminarias de Se propuso la instalación de un banco de
la planta de las 9:00 a.m. hasta las 18:00 capacitores fijo de 50 kVAr en el secun-
horas. dario de este transformador, para lograr

un factor de potencia cercano al 97%.
El beneficio energético y económico que Con esta medidase aseguraque el factor
se obtendrá es de 3,830 kWh, ahorrados de potencia de toda la planta se
en horario intermedio, equivalentes a mantendror encima del 92%.
$1,230.00 m.n. (0.38%de la ES.M.) men-
suales. El beneficio económico se logra a través

de las bonificaciones por alto factor de

(;
· Eliminación de fugas y mal uso del aire potencia.

comprimido.
En la plantaactualmenteexistenvarias . Sustitución de los motores estándar
fugas de aire, algunasson provocadas por motores de alta eficiencia.
por malas conexiones o válvulas y Un númeroconsiderablede los motores
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que actualmente están en funciona-
miento en Tapón Corona tienen una
antigüedad importante, son de tipo
estándar con eficiencias inferiores a las
de los motores de más recientes tecno-
logías; algunos han sido reparados y
consumen una cantidad de energía
reactiva superior a la original, por lo que
su factor de potencia es bajo con el
consecuente incrementode pérdidas por
efecto Joule en la red eléctrica.

Con la instalación de motores de alta
eficiencia se logrará un ahorro en la
demanda y el consumo de energía de los
motores considerados.

· Instalación de válvulas de control en
las boquillas de inyección de aire
comprimido.

Al inicio del proceso de cada horno de
litografía se utilizan ventosas para
levantar las hojas de lámina, en algunas
ocasiones las hojas de lámina se pegan
entre sí provocandoque la producciónse
detenga, ya que se cuenta con sensores
para detectar esta falla. Para evitar
constantes paros, se instalaron algunas
boquillas inyectaras de aire comprimido
a 3 kg/cm2.para separar las hojas antes
de ser levantadas por las ventosas. Sin
embargo, este problema es poco fre-
cuente, el problema mayor se presenta
cuan~o los hornos paran su producción
por alguna falla y durante este período
se continúa con la inyección de aire
comprimido.

Por lo tanto, se propuso instalar válvulas
en la tubería principal para controlar el
airecomprimidoutilizadopara separar las
hojasde láminacuandono esté operando
alguno de los hornos de litografía.

· Optimizacióndel sistemade alumbrado
e instalación de reflectores ópticos.
Durante el desarrollo del diagnóstico
energético en Tapón Corona, se detectó
que el sistema de iluminación en las
áreas descritas, está formado básica-
mente por lámparas fluorescentes y
balastroselectromagnéticosen gabinetes
de 2 x 75 W Y2 x 39 W.

Se propone sustituir las .lámparas fluo-
rescentes de 2 x 75 W por lámparas
fluorescentes de 2 x 59 W con balastro
electrónico y reflector especular.

· Instalación de sensores de presencia
en oficinas y áreas de uso reducido.

Se propone la instalación de sensores de
presencia en la oficina de los gerentes
de planta y de calidad, ya que la mayoría
no cuenta con apagadores y,de acuerdo
con las mediciones registradas,el tiempo
que permanecen encendidas las lámpa-
ras y desocupado es considerable.
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TABLA 1.- Resumen de los ahorros energéticos y económicos
que se obtendrán al aplicar las medidas de ahorro.

TOTALES 0.37

· 1 Solo en horario punta

Es importante comentar que la empresa solicitóal FIDE apoyo para la aplicación de la medida referente a la sustitución
de motores convencionales por de alta eficiencia.

Asimismo, respecto a las otras medidas obtenidas en el diagnóstico energético, la empresa los realizó con sus propios
recursos
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No. AHORRO DE ENERGIA MENSUAL Ahorro Inversión % de Ahorro Recuperación

OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGIA DEMANDA REACTIVOS CONSUMO MENSUAL Económico de la de la

FAE kW kVAr Base Intermedio Punta Total Mensual Inversión

kWhb kWhi kWhp kWh ($) ($) EB.M. (años)

1 Control de demanda máxima durante el 337 -- -- -- 68,925 68,925 $ 44,180.00 Nula 13.51 Inmediata

horariopunta:'

2 Apagadodeiluminaciónduranteeldía. -- -- -- 3,830 -- 3,830 $ 1,230.00 Nula 0.38 Inmediata

3 Eliminación de fugas de aire comprimido' -- -- 4,440 10,360 2,920 17,720 $ 7,495.62 Marginal 2.55 Inmediata

4 Corrección del factor de potencia en -- 50 -- -- -- -- $1,324.20 $ 9.330.00 0.41 0.58

transformador No. 4.

5 Sustitución de motores estándar por 33.80 -- 4,446 11,856 1,482 17,784 $ 8,284.71 $219,116.10 2.53 2.20

motores de alta eficiencia.

6 Instalación de válvulas de control en -- -- 1,152 2,688 768 4,608 $ 1,944.81 $12,661.50 0.66 0.54

boquillas de inyección de aire.

7 Optimización del sistema de iluminación en 22 -- 264 696 87 1,047 $ 541,85 $ 43,384.64 0.17 6.67

ensamble troquel y litografía.

8 Instalación de sensores de presencia en oficinas. -- -- -- -- -- 347 $ 70.00 $ 800.00 0.02 0.95 (;:'1
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

León Tolstoi No. 22, 4° piso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Consulte nuestra hoja web:

http://www.fide.org.mx


