
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

f
. FIDE. CASO: I-DV-217

RASSINI FRENOS, S.A. DE C. V.

. OBJETIVO

Identificar e implementar las medidas detec-
tadas en el diagnóstico energético que per-
mitan el ahorro y uso racional de la energía
eléctrica en Rassini Frenos, S.A. de C.V.,
sin afectar la productividadni lascondiciones
de seguridad y confort de los empleados.

. INTRODUCCION

Anteriormente, el sector energético era, en
apariencia, de poca relevancia, ya que se
creía que los combustibles tendrían una
duración ilimitada, pero la historia nos ha
enseñado que dichos energéticos son finitos
y su empleo inadecuado tiene un impacto
negativo en el medio ambiente. Un factor
determinante sobre la necesidad de optimi-
zar los recursos es su precio, porque
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hace 30 años no se le daba importancia
debido a su bajo costo, pero en los primeros
días del año 2000, observamos que la
situaciónes diferentey su valor más elevado,
con un futuro incierto, ya que se preveé que
se incrementará aún más. Debido a estos
acontecimientos, actualmente ya se tiene
la firme idea de que la energía es uno de
los costos de manufactura que se debe
cuidar por sus consecuencias ecoló-
gicas negativas y por las repercusiones
económicas que puede traer su uso
inadecuado.

Una forma de combatir el problema energé-
tico es despertando conciencia en este
aspectoy desarrollando proyectosde optimi-
zación industrial o nueva tecnología. Para
hacer frente a este problema se creó el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
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Eléctrica (FIDE), el cual promueve acciones
y financiamientos enfocados a llevar a cabo
proyectos de ahorro de energía, como el
desarrollado en la empresa Rassini Frenos,
a través de un convenio para proyectos de
ahorro de energía eléctrica a grupos
corporativos y en empresas representativas
de ramas industriales de intenso consumo
de energía por un monto de $1,000,000.00,
financiado sin intereses y reembolsable en
un periodo máximo de dos años.

. ANTECEDENTES

Rassini Frenos, se encuentra ubicada en el
km. 2.5 de la carretera a Moyotzingo, en la
Col. San Baltazar Temaxcala, Municipio de
San MartínTexmelucan,Puebla,C.P.74000,
Y pertenece a la rama industrial metal-
mecánica, teniendo como giro principal la
fabricación de discos para frenos, tambores
y masas. Labora con tres turnos durante los
365 días al año.

. FACTURACION ELECTRICA

Comisión Federal de Electricidad es quien
suministra el fluido eléctrico en la tarifa
horaria de larga utilización, nivel subtrans-
misión (HLS). Rassini Frenos, tiene un
consumo' de energía eléctrica mensual de
8,107,709.00 kWh, y una demanda máxima
de 22,235 kW, con una facturación mensual
de $3,604,522.00

. METODOLOGIAPARAEL DESARROLLO

DEL PROYECTO

Las áreas de oportunidad se identificaron a
partir de las observaciones y mediciones
realizadas en el diagnóstico energético
desarrollado, apegándoseen todo momento
a las necesidades de su proceso productivo,

ya que se analizaron la eficiencia y el costo
de energía eléctrica de los sistemas de aire
comprimido, evaluándose, en cada caso, su
ahorro potencial contra la inversión
necesaria para lograrlo.

El esquema del proceso de fabricación que
se sigue en Rassini Frenos, se presenta en
el siguiente diagrama de bloques.

DISCOS Y TAMBORES DE FRENOS
AUTOMOTRICES

FUNDIDO DE CHATARRAY
MATERIAPRIMA DE FIERRO

MOLDEADO DE DISCOS Y TAMBORES

LIMPIEZA DE DISCOS Y
TAMBORES FUNDIDOS

MAQUINADO DE
DISCOS Y TAMBORES

BALANCEO

VERIFICACION y LIMPIEZA

EMPAQUE

. AREAS DE OPORTUNIDAD

Las áreas de oportunidad se identificaron a
partir de las observaciones y mediciones
hechas en campo, sobre los sistemas, equi-
pos e instalaciones que representan la parte
más importante del consumo de energía
eléctrica.Asimismo, se consideró la informa-
ción recopilada con los responsables de las
diferentes áreas que integran la planta y,
como resultado del estudio de ahorro de
energía hecho en la empresa con sus pro-
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pios recursos, se determinó la siguiente
medida de ahorro de energía eléctrica, la
cual fue financiada por el FIDE.

Sustitución de tres compresores reciprocan-
tes tipo pistón, obsoletos, con 700 HP totales,
por dos paquetes de generación y trata-
miento de aire comprimido con dos compre-
sores rotativos de 300 HP cada uno,
teniendo un total de 600 HP.

Los compresores de pistón con los que
contaba la plantaestabanacopladosa través
de transmisiones por medio de bandas
trapezoidales tipo "V" y presentaban severo
desgaste en los anillos de los pistones. Esto
permitía el paso de aceite a la línea de
alimentación principal y provocaba baja
eficiencia, además de tener referencia de
que ya habían estado en operación por
mucho tiempo. Después de calcular y medir
la generación real de aire comprimido, se
encontró la posibilidad de sustituir los
compresores existentes por equipos de alta
eficiencia.

. RESUMEN DE AHORROS

El resumen general de ahorros para el
proyecto desarrollado se presenta en el
siguiente cuadro:

En total se obtiene un ahorro de 140.85 kW
en demanda, 851,860.80 kWh/año en
consumo y $676,844.04 anuales, lo que
significa que la inversión se recuperará en
2.46 años.

. CONCLUSIONES

Rassini Frenos,está obteniendo importantes
resultados con la implementación de esta
medida en cuanto a la disminución de su
consumo de energíaeléctrica, lo cual implica
un incrementode su eficienciaoperativa,una
disminución de los consumos específicos,
así como un decremento en su costo de
producción, reflejando para esta empresa
una alta competitividad en el mercado.

Tabla resumen
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Concepto Ahorro en Ahorro en Ahorro Inversión Periodo de
demanda consumo económico total $ recuperación

kW kWhlaño ($) IVAincluido (años)
Sustitucióndetrescompresores
reciprocantestipopistón,obsoletos,
con700 HPtotales,pordospaquetes
de generacióny tratamientode aire 140.85 851,860.80 676,844.04 1,665,135.83 2.46
comprimidocondoscompresores
rotativosde 300HPc/u,teniendo
un total de 600 HP.


