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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-220

TOWEL, S.A. DE C. V.

Towel, S.A. de C. V. se encuentra en
proceso de implementar medidas de
ahorro de energía en sus instalaciones
industriales con la finalidad de disminuir los
costos de operación y mantener su
competitividad, para que de esta manera,
quede a la vanguardia en tecnología,
además de hacer conciencia del impacto
ecológico que tiene la producción de la
energía eléctrica.

Dado lo anterior, decidió establecer con-
tacto con el FIDE para lleva a cabo un
proyecto tipo 1-1denominado "Proyectos de
Ahorro de Energía Eléctrica en Grupos
Corporativos y en Empresas Representa-
tivas de Ramas Industrialesde IntensoCon-
sumo de Energía Eléctrica", por un monto
de $500,000.00.

. ANTECEDENTES

Towel, es una empresa dedicada a la fabri-
cación de toallas. Su planta se encuentra
ubicada en la calle 14 Sur No. 3308-205,
colonia El Mirador, en Puebla, Pue., y su
volumen de producción mensual es de 190
toneladas.

Las características eléctricas de esta
empresa son las siguientes:

a) Consumo de energía eléctrica promedio
de: 159,704 kWh/mes.

b) Demanda máxima promedio mensual:
357 kW

c) Factor de carga: 63%
d) Monto promedio de facturación mensual:

$119,807.00
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. OBJETIVO

El objetivo de este proyecto es reducir el con-
sumo de energía eléctrica a través de la susti-
tución de dos compresores reciprocantes,
obsoletos e ineficientes, por un paquete de
generación y tratamiento de aire comprimido.

. ACCIONES CONCRETAS

Sustituir dos compresores en operación de
60 HP totales que cubren el total de las

necesidades de la planta, por un compresor
rotativo de aspas deslizantes de 30 HP.

. ANTECEDENTES

En el diagnóstico energético hecho por la Com-
pañía Towel, se encontró la posibilidad de
optimizar el sistema de aire comprimido me-
diante la sustitución de los dos compresores
existentes por equipos de alta eficiencia, como
son los compresores de aspas deslizantes.

Además de la baja eficiencia, se evaluaron
elevados costos de mantenimiento en los
equipos mencionados, ya que Towel trabaja
tres turnos diarios, de lunes a domingo, y
tiene un cuarto turno para reemplazaral per-
sonal en las horas de comida y cambios de
turno, por lo que las horasefectivasde traba-
jo son 672 al mes.

La carga total de los compresores instalados
asciende a 60 HP, mientras que el equipo
propuesto tiene una potencia de 30 HP totales
y una capacidad de 120 SCFM; por lo tanto,
se obtendrá un ahorro de 19.95 kW.

SITUACION ACTUAL

El equipo está compuesto por dos compre-
sores reciprocantes,obsoletose ineficientes
con más de diez años de antigüedad y con
motores ineficientesen el consumo de ener-
gía eléctrica.

Los datos de placa de los compresores
actuales son:
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I Compresor
Potencia Velocidad Frecuencia Voltaje Corriente Caudal Consumo

I (HP) (kW) (RPM) (Hz) (V) (A) CFM específico CFMlHP
1 30 22.38 1,800 60 440 34.14 90 3.0
2 30 22.38 1,800 60 440 34.14 90 3.0

Total 60 180 3.0



r flD~
. RESUMEN DE LAS MEDICIONES ELEC-

TRICAS HECHASA LOS COMPRESORES

En la siguiente tabla se encuentra el prome-
dio de las mediciones eléctricas realizadas
a los compresores que se van sustituir en
sus condiciones de operación típicas.

o

Como se indicó en párrafos anteriores,
los compresores han estado en operación
continua por mucho tiempo (en promedio
diez años), y su situación actual es de
ineficiencia en la entrega de aire, con un
alto consumo de energía eléctrica.

5. Se tomó el tiempo que tardó el compresor
para subir de 70 a 100 psig.

6. Con los datos obtenidos, se calculó el caudal
real de aire comprimido entregado por cada
compresor, utilizando la siguiente fórmula.

Q = {V*ilP*60} / {14. 7*t}

Donde:

Q = Caudal de aire comprimido, CFM

v = Volumen del tanque, fP

ilP = Incremento de presión, psig

t = tiempo de llenado

Los resultados se muestran en la siguiente
tabla:

Para llevar a cabo las mediciones del caudal . SITUACION PROPUESTA
real de los compresores en operación, se
hizo lo siguiente: Los datos de placa del compresor propuesto

son:
1. Se sacó de servicio el

compresor.

2.Se descargó la pre-
sión del sistema.

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

4. Se puso en funcionamiento el compresor.

El paquete que se propone está conformado
por un compresor de 30 HP, el cual asegura
una calidad de aire IS08573.1 2.6.1, con un
caudal total de 120 CFM, @ 100 psig.
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I Compresor Voltaje Corriente Factor de Potencia

I

(V) (A) potencia (%) (kW)
1 441.51 29.42 0.86 19.32

i 2 442.26 28.16 0.86 18.53

I

Total
I

37.85

Potencia real Volumen Incremento Tiempo Caudal Consumo

Compresor Potencia nominal medida en de de presión de CFM especifico
kW tanque psig llenado real

HP kW ft3 seg CFMlHP

1 30 22.38 19.32 16.32 30 41 48.74 1.62
2 30 22.38 18.53 16.32 30 37 54

¡
1.8

Total 60 44.76 37.85 32.64 30 102.74 I 1.71
,

Compresor Potencia Potencia IVelocidad Hz Voltaje Corriente Caudal

(HP) (kW) (RPM) (V) (A) CFM

1 30 22.38 1,800 60 440 31.95 120

Total 30 120 I
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SITUACIONACTUAL

SITUACIONPROPUESTA

. EL CALCULODE LOS AHORROS SE
REALIZODELASIGUIENTEMANERA

. AHORROS

Costo de Tarifa HM, región CENTRAL, junio
de 2002

$/kW = 69.51
$/kWh = 0.6948 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
los nuevos compresores trabajarán al 80%
de su capacidad.

Demanda propuesta = Demanda de capaci-
dad instalada x 80%

Demanda propuesta = 30 HP x 0.746 kW/
HP

Demanda propuesta = 22.38 kW x 0.8

Demanda propuesta = 17.904 kW

Ahorros = 37.85 kW - 17.90 kW

Ahorros = 19.95 kW

Ahorro económico por demanda:

Ahorros = 19.95 kW/mes x 69.51 $/kW. x 12
meses/año
Ahorros = 16,640.69 $/año
Ahorros, IVAinc. = 19,136.79 $/año

Ahorro en consumo:

Cálculo de las horas efectivas de trabajo:

Horas efectivas de trabajo = 24 horas/
día x 7 días/semana x 4 semanas/mes x 12
meses/año
Horas efectivas de trabajo = 8,064
horas/año

Ahorros = 19.95 kW x 8,064 h/año
Ahorros = 160,876.8 kWh/año
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Horasde Demanda Consumo Costo Costo Costo

operación kW kWhlaño económico económico económico
en demanda en consumo anual, $ IVAinc.

anual, $ IVAinc. anual, $ IVAinc.
8,064 37.85 305,222.40 36,307.15 243,878.80 280,185.95

Horas de Demanda Consumo Costo Costo Costo

operación kW kWhlaño económico económico económico
en demanda en consumo anual, $ IVAinc.

anual S IVA inc. anual S IVAinc.

8,064 17.9 144,345.60 17,170.36 115,335.02 132,505.38
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Ahorro económico por consumo:

Ahorros = 160,876.8 kWh/año x 0.6948
$/kWh
Ahorros = 111,777.20 $/año
Ahorros, IVAinc. = 128,543.78 $/año

Ahorro económico total:

Ahorros=19,136.79 $/año +128,543.78
$/año
Ahorros, IVAinc. = 147,680.57 $/año

Inversión total, IVAinc. = $355,133.33

Tiempo de recuperación de la
inversión:

TRI = Inversión/Ahorros
TRI = $355,133.33/147,680.57 $/año

TRI = 2.40 años

--- -
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CUADRO FINAL DE LOS AHORROS

. CONCLUSIONES

El proyecto de ahorro de energía eléctrica
realizado en las instalacionesde Towel,S.A.
de C.V., proporciona a la empresa impor-
tantes beneficios,nosolamentepor el ahorro
de energía eléctrica obtenido, sino porque
se logró tener una mayor confiabilidad en la
operación de los equipos, menores gastos
de mantenimiento, así como un incremento
en la eficiencia energética de los mismo.

Este proyecto, llevado acabo con el apoyo
económico del FIDE, permitió que la
empresa obtuviera una disminución
en el consumo de energía de 160,876.80
kWh/año, un decremento en demanda
energética de 19.95 kW, así como una
disminución en la facturación eléctrica de
$128,543.78, al año.
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Demanda Consumo Ahorro Ahorro Ahorro Inversion, Tiempo de
kW kWhlaño económico económico económico $IVA inc. recuperación

en demanda en consumo anual, $IVA años

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

19.95 160,876.80 19,139.79 128,543.78 147,680.57 355,133.33 2.40


