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REMOLQUES, CARROCERIAS y CAJAS ZAPATA DE ALCHICHICA, S.A. DE C. V.
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Remolques, Carrocerías y Cajas Zapata de
Alchichica, S.A. de C.V. se encuentra en el
proceso de implementaciónde un programa
de eficiencia energéticadebido al importante
potencial de ahorro de energía que tiene en
su planta ubicada en Alchichica Puebla. Su
propósito es disminuir sus costos de opera-
ción y mantenersu competitividaden el mer-
cado, así como contribuir a la preservación
de losrecursosnorenovablesrequeridospara
la generación de la energía eléctrica y la
reducciónde contaminantesqueesto implica.

Dado lo anterior,decidió establecercontacto
con el FIDE para llevar a cabo un proyecto
de tipo 1-1denominado"ProyectosdeAhorro
de EnergíaEléctricaen Grupos Corporativos
y en Empresas Representativas de Ramas
Industrialesde IntensoConsumode Energía
Eléctrica", por un monto de $500,000.00
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. ANTECEDENTES

En el diagnóstico realizado en la Compañía
Remolques, Carrocerías y Cajas Zapata de
Alchichica, se encontró la posibilidad de
sustituir tres compresores existentes por
equipos de alta eficiencia.

Trabaja tres turnos diarios, de lunes a
sábado y descansa una hora para comida,
por tanto, el tiempo efectivo de trabajo son
504 hrs/mes.

La suma total de los compresores instalados
asciende a 130 HP,Ylosequipos propuestos
tienen una potencia de 80 HP totales y una
capacidad de 320 SCFM, por lo que se
obtendrá un ahorro de 39.65 kW entre el
equipo instalado y el propuesto.
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La información relacionada con el consumo
de energía eléctrica en Remolques, Carro-
cerías y Cajas Zapata de Alchichica es la
siguiente:

Demanda:
Consumo:

416 kW
164,700 kWh
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Factor de carga:
Facturación Mensual:

76%
$143,300.00 MN

En el siguiente diagrama se ilustra de mane-
ra sencilla el proceso de producción de
Remolques, Carrocerías y Cajas Zapata de
Alchichica.
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. SITUACION ACTUAL

El equipo a sustituirse está compuesto por
tres compresores reciprocantes, obsoletos
e ineficientes, con más de 12 años de anti-
güedady motores ineficientesen el consumo
de energía eléctrica.

Los datos de placa o nominales de los
compresores actuales son:

En la siguiente tabla se encuentra el promedio
de las mediciones eléctricas realizadas a los

compresores que se van a sustituir en sus con-
diciones de operación típicas. Cabe hacer la
aclaración que estas mediciones se realizaron
durante una semana (del 20 al 25 de junio de
2002), con el analizador de redes Fluke 46-8.

3. Se cerró la válvula de descarga del tanque
de almacenamiento de cada compresor.

4. Se arrancó el compresor.
5. Se tomó el tiempo que tardó el compresor

para subir de 70 a 100 psig.
6. Con los datos obtenidos, se calculó el cau-

dal real de aire comprimido entregado por

Como se indicó en párrafos anteriores, los
compresores han estado en operaciónconti-
nua por mucho tiempo (12 años en prome-
dio) y su situación actual es de ineficiencia
en la entrega de aire, con un alto consumo
de energía eléctrica.

Para medir el caudal real de los compresores
en operación, se hizo lo siguiente:

1.Se sacó de servicio el compresor.
2. Se descargó la presión del sistema.

cada compresor, utilizando la siguiente
fórmula.

Q= {V*L\P*60} / {14.7*t}

Donde:

Q = Caudal de aire comprimido, CFM
V = Volumen del tanque, ft3
L\P= Incremento de presión, psig
t = tiempo de llenado
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Compresor Potencia Potencia Velocidad Hz Voltaje Corriente Caudal Capacidad
(HP) (kW) (RPM) (V) (A) CFM específica

CFM/HP
1 40 29.84 1,800 60 220 96.64 120 3.0
2 40 29.84 1,800 60 220 96.64 120 3.0
3 50 37.30 1,800 60 220 115.16 150 '3.0

Total 130 96.98 390 3.0

Compresor Voltaje Corriente Factor de Potencia
(V) (A) potencia (%) (kW)

1 222.26 89.56 82 28.27
2 221.89 90.37 84 29.17
3 222.13 109.85 85 35.92

Total 93.36
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Los resultados se muestran en la tabla siguiente:

A continuación se muestra la distribución en potencia de cada compresor.

DISTRIBUCION DE CARGAS, kW
DE CARGAS, kW

Compresor 1
Compresor 3 30%

39%

Compresor 2
31 %

. SITUACION PROPUESTA

Los datos de placa de los compresores propuestos son:

Por tanto, la firma consultora recomendó la instalación de dos compresores de 40 HP

de aspas deslizantes que suministra 320 CFM para cubrir todas las necesidades de la n
planta.
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Compresor Potencia Potencia Potencia Volumen Incremento iempo de Caudal Capacidad
nominal en real en real en de tanque de presión llenado específica

real

HP HP kW ft3 psig seg CFM CFM/H

1 40 37.89 28.27 32.64 30 42.07 95 2.37

2 40 39.10 29.17 32.64 30 44.40 90 2.25

3 50 48.15 35.92 32.64 30 32.23 124 2.48

Total 130 125.14 93.36 97.92 30 309 7.10

Compresor Potencia Potencia Velocidad Hz Voltaje Corriente Caudal

(HP) (kW) (RPM) (V) (A) CFM
1 40 29.84 1,800 60 220 87.01 160
2 40 29.84 1,800 60 220 87.01 160

Total 80 59.68 320



. ANALlSIS DE SUSTITUCION DE COMPRESOR ES

ESTUDIO DE AHORRO DE ENERGIA
REALIZADO EN: REMOLQUES, CARROCERIAS y CAJAS ZAPATA DE ALCHICHICA

1. SITUACION ACTUAL

Equipos en Operación

1 Compresor reciprocante de 40 HP @ 100 PSIG marca Ingersoll Rand
1 Compresor reciprocante de 40 HP @ 100 PSIG marca EVANS

1 Compresor reciprocante de 50 HP @ 100 PSIG marca Ingersoll Rand

POTENCIA CAPACIDAD
HP SCFM
40 95
40 90
50 124

SUMA I 130 I 309
2. SITUACION PROPUESTA

o
1 Paquete de generación y tratamiento de aire
comprimido con dos compresores rotativos de 40 HP,
de aspas deslizantes con 160 SCFM c/u @ 100 PSIG,
dando una capacidad total de aire de 320 SCFM.

SUMA [ 80 320

AHORROS Ahorro económico por demanda:

Costo de tarifa HM, región sur, julio de 2002 Ahorros = 39.65 kW/mes * 72.05 $/kW * 12
meses/año
Ahorros = 34,281.39 $/año
Ahorros, IVA inc. = 39,423.59 $/año

$/kW = 72.05
$/kWh = 0.699 promedio

El ahorro se calcula de la siguiente manera:

Ahorros = situación actual - situación
propuesta

Ahorro en demanda:

Para el cálculo del ahorro se considera que
el nuevo compresor trabajará al 90% de su
capacidad.

Demanda propuesta = 80 HP * 0.9 = 72 HP.
* 0.746 kW/HP = 53.71
Ahorros = 93.36 kW - 53.71 kW= 39.65 kW
Ahorros = 39.65 kW
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Ahorro en consumo:

Cálculo de las horas efectivas de trabajo:

Horas efectivas de trabajo = 21 horas/día * 6
días/semana * 4 semanas/mes*12 meses/año

Horas efectivas de trabajo =6,048 horas/año

Ahorros = 39.65 kW * 6,048 h/año
Ahorro = 239,803.20 kWh/año

Ahorro económico por consumo:

Ahorros = 239,803.20 kWh/año*0.699 $/kWh
Ahorros = 167,622.43 $/año
Ahorros, IVA inc. = 192,765.80 $/año

Ahorro económico total:

Ahorros=39,423.59 $/año+ 192,765. 79 $/año

Ahorros, IVAinc. = 232,189.39 $/año

La capacidad total de los equipos instalados
para la generación de aire comprimido
asciende a 130 HP. El equipo propuesto tiene
una potencia total de 80 HP Y una capacidad
de entrega de aire de 320 8CFM. Por lo tanto,
se obtendrá un ahorro de 50 HP entre el

equipo instalado y el equipo propuesto,
contando con la misma cantidad de aire
comprimido disponible prácticamente.

El paquete propuesto está conformado por
2 máquinas de 40 HPYasegura una calidad
de aire 1808573.1 2.6.1

. 3. BENEFICIOS

La implementación de esta medida de ahorro
de energía traerá los siguientes beneficios:

· Ahorro en demanda de energía eléctrica
por tener, menor potencia instalada.

· Ahorro en consumo de energía eléctrica
como resultado de reducir la demanda y
manteniendo el mismo número de horas
trabajadas por mes. o

· Incremento en la productividad de la planta
por la eliminación de tiempos muertos
ocasionados por desperfectos y paros no
programados de los compresores actuales.

· Reducción del consumo de energía
eléctrica como resultado de trabajar un
motor de mayor eficiencia.

Reducción en los gastos de mante-
nimiento al contar con motores
nuevos que prácticamente no lo
requieren en comparación con los
equipos actualmente en servicio que
requieren servicio general y cambio
de rodamientos.

En la tabla siguiente se muestra el
resumen de los ahorros energéticos
y económicos al poner en práctica el
proyecto de ahorro de energía
eléctrica con apoyo del FIDE.

=-
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SITUACIONACTUAL

SITUACION PROPUESTA

o
AHORROS

o

.CONCLUSIONES

Remolques, Carrocerías y Cajas Zapata de
Alchichica, está aprovechando al máximo
todas las oportunidades de ahorro de
energía eléctrica que le proporcionen
ahorros energéticos y económicos.

Con lo anterior, dicha empresa logrará
disminuir su consumo en 12.13% y su
demanda en 9.53%, lo que representa un
beneficio económico de 13.50%.
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Demanda Consumo Costo Costo Costo

kW kWh/año económico económico económico

en demanda en consumo anual, $ IVAinc.

anual, $ IVAinc. anual, $ IVAinc.

93.36 564,641.28 92,826.91 453,886.89 546,713.80

Demanda Consumo Costo Costo Costo

kW kWh/año económico económico económico

en demanda en consumo anual, $ IVAinc.

anual, $ IVAinc. anual, $ IVAinc.

53.71 324,838.08 53,403.32 261,121.10 314,524.42

Demanda Consumo Ahorro Ahorro Ahorro Inversión Tiempo de

kW kWh/año económico económico económico $ IVAinc. recuperación

en demanda en consumo anual, $ IVA años

anual, $IVA inc. anual, $IVA inc. inc.

39.65 239,803.20 39,423.59 192,765.79 232,189.38 695,000.00 2.99
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso. Col. Anzures. México, D.F.

C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 018005086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx
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