
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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. ANTECEDENTES

Aluprint,S.A. de C.V. es una empresa que
se dedica a la fabricación de papel y pelícu-
las impresas y de aluminio, tanto para el
mercado nacional como internacional. Se
encuentra ubicada en Eje 120 No. 320,
Manzana 35, 1a. Sección; en San Luis
Potosí, SLP.

El servicio de energía eléctrica es suminis-
trado en tarifa HSL con las siguientes
características:

a)Consumo de energía eléctrica promedio:
1,405,179 kWh/mes

b)Demanda máxima promedio: 2,800 kW
c) Facturación: $938,532.25
d)Costo promedio del kWh:$0.67

CASO: I-DV-195

ALUPRINT, S.A. DE C. V.
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Evaluación

Elpresente estudio se realizó considerando
los siguientes parámetros de evaluación:

a) Descripción actual del proceso
b)Condiciones actuales de operación
c)Análisis técnico económico de la instala-

ciónde variadores de velocidad en ventila-
dores de proceso

d)Análisis de retorno de la inversión
e) Resumen general de ahorros y retornos

de inversión

. DESCRIPCIONBREVE DEL PROCESO

Impresión huecograbado, (Flexibles).

El proceso consiste en imprimiruna imagen
sobre un sustrato por mediode cilindrosgra
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bados que van uno por color, y la cantidad de
ellos depende de la imagen a imprimir. Tienen
una capacidad máxima en máquina de ocho
colores, la imagen se imprime sobre el sus-
trato y se seca antes de imprimir el siguiente
color, por lo que se tiene, como mínimo, un
horno de secado por cilindro. Las tintas que se
usan se disuelven con algunos solventes cuyos
vapores se extraen del horno hacia la atmós-
fera durante el secado, para lo cual el extractor
principal se conecta a todos los hornos de la
máquina. Esta extracción retira los vapores de
los solventes del área de proceso.

El volumen depende de varios factores (co-
mo alimentación, nivel de llenado, condicio-
nes anormales,etc.), por lo que actualmente
se regula mediante una compuerta previa al
ventilador.Aunado a esto, los motoresde los
ventiladores no pueden arrancar a plena
carga, por lo que es necesariocerrar la com-
puertapreviamente.Hayquetomarencuenta
que el arranque de un sistema es necesario
para mantener la estabilidad de acuerdo a
las necesidades del proceso, y éstas son
variablesal inicioo en cualquierperturbación.

. DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE
AHORRODEENERGIAELECTRICA

Medida 1

Instalación de un variador de frecuencia
en extracción de máquina Rotopack 3000.

Objetivo

El proyecto tiene como objetivo reducir el
consumo de energía eléctrica en el venti-
lador de extracción principal de la máquina
Rotopak 3000, cambiando el control de flujo
de aire que actualmente se regula con mam-
para, a un control más preciso que permita
variar la velocidad del ventilador.

El ahorro consiste en disminuir el volumen
de aire por medio de un variador de
velocidad y no por compuerta, además de
disminuir el volumen de aire mientras la
máquina no está imprimiendo.

Datos de placa del motor actual

El volumen de aire es de 61,000 m3/hora
Amp. consumidos actualmente: 65.

Tiempo anual de operación de máquina:
8,760 horas.

Tiempo anual de operación de máquina a
menosde 40 metrospor minuto: 1,436horas.

Descripción de la propuesta de ahorro

El extractor tiene una reducción de volumen
por compuerta, lo cual puede lograrse con
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Marca ABB
Modelo HXV28VM6B3

lEC 280M 75
Número 3205 142

7856 \/M
Cl F
IP 55

Volts Hertz kW r/min. A F.P.
660 50 55 990 62 83
380 50 55 990 108 83
415 50 55 990 106 83
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una mayor eficiencia por velocidad instalan-
do un variador de frecuencia para el motor;
esto abriría las compuertas y reduciría la
velocidad hastaobtenerel volumen deseado
con un 30% menos de energía.

Cuando la máquina para o está en prepa-
ración, la cantidad de vapores es mínima y
la extracciónrequeridaes menor;si bajamos
la velocidad de extracción en un 20%
podremos obtener un ahorro de energía de
hasta un 15% adicional durante el periodo
en que la máquinaesté en esas condiciones:

Donde las variables representan:
Pv = Demanda con variador (valor buscado)
Pa = Demanda actual
Fv = Flujo de aire de operación
Fa = Flujo de aire de diseño

Si despejamosPvtenemos:Pv=(Fv/Fa)3*Pa,
la cual se aplica para cada ventilador obte-
niendo los siguientes valores de demanda
en kW.

Con los valores calculados anteriormente se

pueden obtener los consumos de energía

Con estos datos se calcula la demanda que
se obtendrá en el proceso al instalar conver-

o
en kWh que se alcanzarán al regular la
velocidad con convertidor.

tidores de frecuencia para cado uno de los
motores, y para calcular esta demanda
utilizamos la siguiente fórmula que relaciona
los flujos y las potencias de cada ventilador.

[PV]=[FV]
3

Pa o. Fa

o

Medida 2

Instalación de variadores de frecuencia
en la extracción principal de las máquinas
laminadoras # 1 Y # 2.

Objetivo

El proyecto tiene como objetivo la reducción
del consumo de energía eléctrica en el
uso del moto-ventilador de la extracción
principal de las máquinas Laminadora #1 y
Laminadora #2.

Descripción breve del proceso

Impresión por adhesivos.
El procesoconsiste en laminardos sustratos
o aplicar un adhesivo en una de las caras
del sustrato.
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Ventilador Potencia del Demanda rpm Voltaje Flujo de Flujo constante
motor kW actual kW diseño m3/hr de opn m3/hr

Rotopack 55.00 39.28 990 660 61,000 54,000

Ventilador Potencia Demanda Flujo de Flujo Potencia con Ahorro en Ahorro en
del motor actual kW rpm Voltaje diseño constante variador demanda consumo

kW m3/hr de opn m3/hr Pv kW kWh/año

Rotopack 55.00 39.28 990 660 61,000 54,000 27.25 12.03 105,384.59



Descripción clara de la medida de ahorro
de energía eléctrica

El ahorro consiste en disminuir el volumen
de aire por medio de un variador de veloci-
dad y no porcompuerta,ademásde reducir
el volumende aire mientrasla máquinano
esta laminando.

Datos de placa del motor

El volumen de aire es de 30,000 m3/hora

Laminadora 1

Amp. consumidos actualmente: 23.
Tiempo anual de operación de máquina:
8,760 horas.
Tiempo anual de operación de máquina a
menosde 40 metrospor minuto:1,226horas.

Laminadora 2

Amp. coosumidos actualmente: 18.
Tiempo anual de operación de máquina:
8,760 horas.
Tiempo anual de operación de máquina a
menosde 40 metrospor minuto:1,226horas.

Con estos datos se calcula la demanda que
se tendrá al implementar convertidores de

frecuencia en el proceso para cada uno de
los motores. Para calcular la demanda
utilizamos la siguiente fórmula que relaciona
los flujos y las potencias de cada ventilador.

Donde las variables representan:

Pv = Demanda con variador (valor buscado)
Pa = Demanda actual
Fv = Flujo de aire de operación
Fa = Flujo de aire de diseño

n
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laminadora #1 laminadora #2
Marca
Volts 440 440
Potencia 22kW 11 kW

Amperaje 38.5 22
RPM 1,765 875
Eficiencia 88% 88%

Ventilador Potencia del Demanda rpm Voltaje Flujo de Flujo
motor kW actual kW diseño m3/hr constante

de opn m3/hr
Laminadora 1 22.00 14.01 1,765 440 30,000 25,500
Laminadora 2 22.38 10.96 1,800 440 30,000 25,500
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Despejandoa Pvtenemos: Pv=(Fv/Fa)3* Pa,
la cual se aplica para cada ventilador
obteniendo los siguientes valores de
demanda en kW.

Con los valores calculados anteriormentese
pueden obtener los consumos de energía
en kWh que se alcanzarán al regular la
velocidad con convertidor.

principal se conecta en todos los hornos de
la máquina.Dichaextracciónretiralosvapores
de los solventesdel área de proceso.

Descripción clara de la medida de ahorro
de energía eléctrica

El ahorro consiste en reducir el volumen de
aire por medio de un variador de velocidad

Medida 3

o
Instalación de un variador de frecuencia
en la extracción principal de las máquinas
Ceruttis # 1 Y# 2.

Objetivo

El proyecto tiene como objetivo reducir el
consumo de energía en el uso del moto-
ventilador de la extracción principal de las
máquinas Cerutti # 1 YCerutti # 2.

Descripción breve del proceso

Impresión huecograbado, (Flexibles).

El proceso consiste en imprimir una imagen
sobre un sustrato por medio de cilindros gra-
bados que van uno por color, y la cantidad de
ellos depende de la imagen a imprimir. Tienen
una capacidad máxima en máquina de ocho
colores, la imagen se imprime sobre el sus-
trato y se seca antes de imprimir el siguiente
color, por lo que se tiene, como mínimo, un
horno de secado por cilindro. Las tintas que
se usan se disuelven con solventes, cuyos
vapores se extraen del horno hacia la atmósfe-
ra durante el secado, para lo cual el extractar

y no por compuerta, además de disminuir el
volumen de aire mientras la máquina no está
laminando.

Datos de placa del motor
Descripción de la propuesta de ahorro

El extractar tiene una reducción de volumen
por compuerta, lo cual puede lograrse con
mayor eficienciapor velocidad, instalandoun
variador de frecuencia para el motor; este
abriría las compuertas y reduciría la veloci-
dad hasta obtener el volumen deseado con
un 20% menos de energía.

Cuando la máquina para o está en prepa-
ración, la cantidad de vapores es mínima y
la extracciónrequeridaes menor;si bajamos
20% la velocidad de extracción, podremos
obtener un ahorro de energía de hasta un
32% durante el periodo que la máquina esté

5 en estascondiciones.

Ventilador Potencia Demanda Flujo de Flujo Potencia con Ahorro en Ahorro en
del motor actual kW rpm Voltaje diseño constante . variador demanda consumo

kW m3/hr de opn m3/hr Pv kW kWh/año
aminadora 1 22.00 14.01 1,765 440 30,000 25,500 8.60 5.41 47,357.51
aminadora2 22.38 10.96 1,800 440 30,000 25,500 6.73 4.23 37,047.70

Marca Cerutti #1 Cerutti #2
Volts 440 440
Potencia 22kW 11 kW
Amperaje 38.5 22
RPM 1,765 875
Eficiencia 88% 88%
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El volumen de aire es de 30,000 m3/hora

Cerutti 1

Amp. consumidos actualmente: 23.5.
Tiempo anual de operación de máquina:
8,760 horas.
Tiempo anual de operación de máquina a
menos de 40 metros por minuto: 700 horas.

Cerutti 2

Amp. consumidos actualmente: 17.
Tiempo anual de operación de máquina:
8,760 horas.
Tiempo anual de operación de máquina a
menos de 40 metros por minuto: 700 horas.

Con estos datos se calcula la demanda que
se obtendrá en el proceso al implementar
convertidores de frecuencia para cada uno
de los motores. Para calcular la demanda
utilizamos la siguiente formula que relaciona
los flujos y las potencias de cada ventilador.

Donde las variables representan:
Pv = Demanda con variador (valor buscado)
Pa = Demanda actual

Fv = Flujo de aire de operación
Fa = Flujo de aire de diseño

Despejandoa Pvtenemos: Pv=(Fv/Fa)3* Pa,
la cual se aplica para cada ventilador
obteniendo los siguientes valores de
demanda en kW.

Con los valores calculados anteriormente se
pueden obtener los consumos de energía
en kWh que se obtendrán al regular la
velocidad con convertidor.
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Ventilador Potencia del Demanda rpm Voltaje Flujo de Flujo
motor kW actual kW diseño m3/hr constante

de opn m3/hr
Ceruttis 1 22.00 14.31 1,765 440 30,000 23,000
Ceruttis 2 11.00 10.35 880 440 30,000 23,451.

Ventilador Potencia Demanda Flujo de Flujo Potencia con Ahorro en Ahorro en

del motor actual kW rpm Voltaje diseño constante variador demanda consumo

kW m3/hr de opn m3/hr Pv kW kWh/año

Ceruttis1 22.00 14.31 1,765 440 30,000 23,000 6.45 7.86 68,866.65
Ceruttis2 11.00 10.35 880 440 30,000 23,451 4.94 5.41 47,358.33



FIDE.
Medida 4

Instalación de variador de frecuencia en
extracciónde mermade Bobst650, Bobst
650-A, Bobst 820 y Bobst 820-A

OBJETIVO

El proyecto tiene como objetivo la reducción
del consumo de energía en el uso del moto-
ventilador de extracción de merma de Bobst

650-A, Bobst 820 y Bobst 820-A.

Descripción breve del proceso

Antecedentes y situación actual

Forma de operar del moto-ventilador.

El extractor lo enciende el operador antes
de empezar a troquelar, usando un
arrancador de plena carga para un moto-
ventilador y un arrancador de tensión
reducida para el otro ventilador.

Una vez encendido, el volumen de aire es
constante

Datos de placa de los motores

Impresión plegadizos

El proceso consiste en troquelar el
material impreso y separar la caja
del resto de la hoja, el sobrante es
la merma y se transporta hasta un
área de compactado, usando dos
moto-ventiladores en serie, para que
después, la banda de salida la deposite en
los ductos del aire.

Descripción de la medida de ahorro de
energía eléctrica

El ahorro se da al disminuir el volumen de
aire por medio de un variador de velocidad,
pues los ventiladores están calculados para
generar la presión de aire necesaria de
máxima carga. Una vez que encienden, ge-
neranesta presiónde airesin tomar en cuen-
ta que la máquina trabaja a partir de una
velocidad de 10 a 300 hojas por minuto,
mientrasque la presiónnecesariaparatrans-
portar la merma no es la misma en todo
momento. Si se instalan variado res de
frecuencia para cambiar su velocidad en
función de la velocidad de la máquina, se
obtiene el ahorro.

Descripción de la propuesta de ahorro

Instalar un variador de frecuencia para cada
moto ventilador y cambiar la velocidad de la
máquina.

El volumen de aire es de 12,000 m3/hora.

Bobst 650 Y Bobst 650-A

Amp. consumidos actualmente: 40.
Tiempo anual de operación de máquina:
8,760 horas.
Tiempo anual de operación de máquina a
menos de 40 metros por minuto: 614 horas.

Bobst 820 Y Bobst 820-A

Amp. consumidos actualmente: 40.
Tiempo anual de operación de máquina:
8,760 horas.

7

Bobst 650 Bobst 650-A Bobst 820 Bobst 820-A
Marca Baldar Baldar Baldar Baldar
Valts 440 440 440 440
Patencia 40 HP 40 HP 40 HP 40 HP

Amperaje 47 47 47 47
RPM 1,760 1,760 1,760 1,760
Eficiencia 90% 90% 90% 90%
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Tiempo anual de operación de máquina
a menos de 40 metros por minuto: 876
horas

o
Donde las variables representan:
Pv = Demanda con variador (valor buscado)
Pa = Demanda actual

Con estos datos se calcula la demanda que
se obtendrá en el proceso al implementar
convertidores de frecuencia para cada
uno de los motores. Para calcular la
demanda utilizamosla siguiente fórmula que
relaciona los flujos y las potencias de cada
ventilador.

Fv = Flujo de aire de operación
Fa = Flujo de aire de diseño
Despejandoa Pvtenemos: Pv=(Fv/Fa)3* Pa,
la cual se aplica para cada venti,lador
obteniendo los siguientesvalores de deman-
da en kW.

Con los valores calculados anteriormente se
pueden obtener los consumos de energía
en kWh que se tendrán al regular la veloci-
dad con convertidor.

Medida 5

Instalación de un variador de frecuencia
en bombas de circulación de aceite y
agua del proceso de recuperación de
solventes

Objetivo

El proyecto tiene como objetivo reducir el con-
sumo de energía eléctrica en bombas de cir-
culación de aceite yagua, del proceso de
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Ventilador Potencia del Demanda rpm Voltaje Flujo de Flujo
motor kW actual kW diseño m3/hr constante

de opn m3/hr
Bobst 650 29.84 24.36 1,760 440 12,742 12,000

Bobst 650-A 29.84 24.36 1,760 440 12,742 12,000
Bobst 820 29.84 24.36 1,760 440 12,742 12,000

Bobst 820-A 29.84 24.36 1,760 440 12,742 12,000

Ventilador Potencia Demanda Flujo de Flujo Potencia con Ahorro en Ahorro en

del motor actual kW rpm Voltaje diseño constante variador demanda consumo

kW m3/hr de opn m3/hr Pv kW kWh/año

Bobst 650 29.84 24.36 1,760 440 12,742 12,000 20.35 4.01 35,150.66

Bobst 650-A 29.84 24.36 1,760 440 12,742 12,000 20.35 4.01 35,150.66

Bobst 89 29.84 24.36 1,760 440 12,742 12,000 20.35 4.01 35,150.66

Bobst 820-A 29.84 24.36 1,760 440 12,742 12,000 20.35 4.01 35,150.66
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recuperación de solventes, cambiando el
controlde flujo reguladoactualmentecon vál-
vula, a un control más preciso con variación
de velocidad de los motores de las bombas.

Descripción breve del proceso

Recuperación de solventes

Descripción de la medida de ahorro de
energía eléctrica

El ahorro consiste en disminuir el volumen
de líquido por medio de un variador
develocidadduranteel procesode absorción.

Datos de placa de los motores

El proceso consiste en
recolectar los vapores de
los solventes a partir de
las máquinasimpresoras.
Esto se lleva a cabo
extrayendo el aire y
pasándolo por unidades
de carbón activado, el cual atrapa los vapo-
res del solvente y deja el aire limpio para
expulsarlo a la atmósfera. Una vez que se
satura el carbón activado,se iniciael proceso
de recuperación,el cual consiste en someter
los vapores del solvente a cambios térmicos
bruscos; de esta manera se obtiene el sol-
vente en bruto, se pasa al proceso de desti-
lación donde se separan los solventes y,
posteriormente, se almacena el solvente a
usar nuevamente.

En los cambios térmicos que se desarrollan
durante la regeneración, se usa aceite ca-
liente o.a250°C yagua fría a -17°C; en el
proceso de absorción de vapores de sol-
vente y destilación la carga térmica es del
menor.

Tiempo anual de operación de la máquina:
8,760 horas.

Tiempo anual de operación de máquina en
absorción: 5,475 horas.

Descripción de la propuesta de ahorro

Las bombas tienen una reducción de
volumen por válvula que puede lograrse con
una mayor eficiencia por velocidad; si se
instala un variador de frecuencia para el
motor, las válvulas se abren y se reduce la
velocidad hastaobtener el volumen deseado
con un 30% menos de energía.

Adicionalmente, se disminuye el volumen
cuando el proceso está en absorción, lo que
permite un ahorro adicional de 8%.

9

Datos Bomba de aceite Bomba de chiller Bomba de torre
Potencia 37kW 37kW 37kW
Voltaje 440 Volts CA 440 Volts CA 440 Volts CA
Amoeraie 57 Amo. 57Amo. 57 Amp.
Velocidad 3 555 RPM 1 760 RPM 1 760 RPM
Volumen de flujo 900 GPM 1,000 GPM 1,000 GPM
Amp. consumidos 51 Amp. 44 Amp. 49 Amp.
Eficiencia 92.4% 93.6% 93.6%

Bomba Potencia del Demanda rpm Voltaje Flujo de Flujo Flujo
motor kW actual kW diseño m3/hr constante constante de

de opn en opn en

regeneración absorción

m3/hr m3/hr

Aceite caliente 37 31.06 3,555' 440 228 200 183
Chiller 37 29.76 1 760 440 203 189 173

Torre 37 26.74 1,760 440 228 198 187
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Con estos datos se calcula la
demanda que se tendrá al imple-
mentar convertidores de frecuen-
cia en el proceso para cada uno
de los motores. Para calcular la
demanda utilizamos la siguiente
fórmula que relaciona los flujos y
las potencias de cada bomba.

Donde las variables representan:

Pv = Demanda con variador (valor buscado)
Pa = Demanda actual
Fv = Flujo de operación
Fa = Flujo de diseño

alcanzando los siguientes valores de
demanda en kW.

Despejando a Pv tenemos: Pv=(Fv/Fa)3 * Pa,
la cual se aplica para cada ventilador

Con los valores calculados anteriormente se
pueden obtener los consumos de energía
en kWh que se tendrán al regular la veloci-
dad con convertidor.

()

A continuación se presenta el cuadro
resumen de las acciones implemen-
tadas y los ahorros obtenidos mediante
dichas actividades.

r
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Ventilador Potencia Demanda Flujo de Flujo Flujo Potencia Potencia Ahorro en Ahorro en

del motor actual rpm Voltaje diseño constante constante con con demanda consumo

kW kW m3/hr de opn en de opn en variador en variador en kW kWh/año

regeneración absorción absorción regeneración

m3/hr m3/hr kW kW

Aceite caliente 37 31.06 3,555 440 228 200 183 19.1 24.9 1.82 47,932.00

Chiller 37 29.76 1,760 440 203 189 173 22.9 29.8 1.20 48,584.00

Torre 37 26.74 1,760 440 228 198 187 20.4 24.2 5.61 70,022.00
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CUADRO RESUMEN DE LOS AHORROS EN ALUPRINT, S.A. DE C.V.

o
· CONCLUSIONES

Es evidenteque debidoa la problemática
actual, resultadode la globalización,es de
suma importancia el correcto direcciona-
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miento de los recursos, así como su
optimización; por consiguiente, cualquier
posibilidad de aumento en la eficiencia y
productividad representa una oportunidad
formidableparacualquierempresadel secto

industrial.

Este es un caso más que de-
muestra el gran potencial de

J ahorro de energía de la industria,
que redituó en ahorros econó-
micos efectivos y en una mejora
de la competitividad de la planta
productiva. Este concepto es la
base y objeto del FIDE, cuya
visión es concientizar al sector
empresarial de la importancia y
las enormes expectativas que
ofrece el concepto de Ahorro de
Energía.
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Ventilador Potencia Demanda Potencia Ahorro Ahorro Ahorro Ahorro Ahorro Inversión

del motor actual con en en económico económico económico IVAinc

kW kW variador demanda consumo en en total $

Pv kW kWh demanda consumo $/año

$/año $/año

Rotopack 55.00 39.28 27.25 12.03 105,384.59 37,638.91 8,598.08 46,236.99 78,085.00

Laminadora 1 22.00 14.01 8.60 5.41 47,357.51 16,926.56 3,866.64 20,793.20 41,996.00

Laminadora 2 22.38 10.96 6.73 4.23 37,047.70 13,234.63 . 3,023.27 16,257.90 41,996.00

Ceruttis 1 22.00 14.31 6.45 7.86 68,866.65 24,498.15 5,596.26 30,094.40 52,887.00

Ceruttis 2 11.00 10.35 4.94 5.41 47,358.33 16,926.56 3,866.64 20,793.20 52,287.00

Bobst 650 29.84 24.36 20.35 4.01 35,150.66 12,546.30 2,866.03 15,412.33 58,600.00

Bobst 650-A 29.84 24.36 20.35 4.01 35,150.66 12,546.30 2,866.03 15,412.33 !;i8,600.00

Bobst 820 29.84 24.36 20.35 4.01 35,150.66 12,546.30 2,866.03 15,412.33 58,600.00

Bobst 820-A 29.84 24.36 20.35 4.01 35,150.66 12,546.30 2,866.03 15,412.33 58,600.00

Aceite 37.00 31.06 22.90 1.20 48,584.54 18,614.98 5,829.32 24,444.30 73,255.00

Chiller 37.00 26.79 19.13 1.82 47,932.82 18,179.54 5,476.67 23,656.20 73,255.00

Torre 37.00 29.84 20.41 5.61 70,022.00 25,701.96 6,736.47 32,438.43 73,255.00

59.61 613,156:78 221,906.49 54,457.47 276,363.94 721,416.00


