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81NTRODUCCION

La empresa JERMEX, S.A. de C.V., en conjun-
to con una firma de consultaría, realizó en sus
instalaciones un estudio energético de
segundo grado que permite establecer la
relación del potencial de ahorro de energía
con la reducción de costos, siendo el resultado
de éste, la firma de un convenio de concer-
tación con el FIDE, con una participación de
$ 500,000.00 sin intereses por parte de este
fideicomiso y de $ 335,067.51 de parte de la
empresa, para la aplicación de medidas de
ahorro de energía eléctrica; esta inversión ten-
drá un periodo de recuperación de 2.21 años.

n . ANTECEDENTES

JERMEX,se encuentra ubicada en la
colonia América Norte, en la capital del

estado de Puebla, está afiliada a la
Cámara Nacional de Comercio de la
Ciudad de México, y pertenece al ramo de
la industria textil, sus principales productos
son el hilo de pabilo, el hilo mezcla y
trapeadores.

La planta labora en forma continua
durante los 365 días al año distribuidos en
cuatro turnos al día; recibe el suministro
eléctrico por parte de CFE, y factura en la
tarifa HM para la Región Centro; sus
principales máquinas consumidoras de
energía son las "sacudidoras", "cardas",
"open end", "dreft" y "torsaleras". En la
siguiente tabla se pueden observar los
parámetros eléctricos promedio de consu-
mos de energía eléctrica.



FIDE.

Tabla 1. Parámetros eléctricos promedio

. METODOLOGIA

La empresa cuenta con dos compresores
tipo reciprocantede 200 hp Y25 hp Ytrabajan
en promedio 5,460 horas al año.

Dichos compresores tienen una antigüedad
de 15años, y presentan en la actualidad una
disminución de su rendimiento, causado por
el desgaste de los anillos y cilindros en las
cámaras de compresión.

Durante el desarrollo del estudio energético,
se localizaron varias fugas de diferentes
diámetros, normalmente causadas por
mangueras en mal estado y por la fricción
que existe en los elementos de los com-
presores y las uniones, entre otros; también
se observóque algunostrabajadores utilizan
el aire comprimido para asearse y limpiar su
áre?; esto significa una importante fuga de
energía por la constante operación de los
compresores.

. ESTUDIO

La forma como se llevó a cabo el estudio,
fue inicialmente por la recopilación de datos
disponibles de la empresa: cifras de
consumos de electricidad, producción,
centros de control de motores y sus cargas
conectadas, entre otros; además de la
obtención de información en campo;
observación y entrevistas.

La siguiente etapa fue la organización de la
información y después el análisis de la
misma para la detección de áreas de
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oportunidad; como resultado de este punto,
se obtuvo un listado de áreas potenciales y
posteriormente se realizó un estudio
detallado de las medidas de ahorro con sus
respectivas cotizaciones, pan~soportar las
inversiones a realizar, así como el análisis
económico para determinar la factibilidad y
rentabilidad de cada área de oportunidad
encontrada. Se muestra a continuación la
de mayor rentabilidad:

· Areas de oportunidad de ahorro de
energía

1. Optimización del Sistema de Aire
Comprimido

Se encontró la posibilidad de sustituir los
compresores de aire, que presentan bajo
rendimiento, por dos compresores de alta
eficiencia de tipo tornillo rotativo.

Situación Actual

En este análisis energético, se consideraron
las siguientes condiciones para obtener los
parámetros eléctricos de evaluación:

· Condiciones típicas de operación.

· Eficiencia de operación de los equipos.

· Factor de carga de los equipos.

· Tiempo de operación.

Se propone el reemplazo de los com-
presores de 200 y 25 hp por dos de 100 Y
60 hp, las cuales deberán tener un
rendimiento superior a los 4.07 CFM/hp.
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En la tabla siguiente se presentan las
característicasde loscompresores actuales.
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TARIFA DEMANDA CONSUMO FACTURACION
kW kWh/mes $/mes

HM 307.6 221,470.00 176,518.36
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Tabla 2 Datos de Placa de los compresores actuales.

En la tabla no. 3 se presentan los parámetros eléctricos, que correspondieron a la muestra
de las mediciones efectuadas durante tres días de los compresores de aire, y en la gráfica
no. 1 se presenta el comportamiento del equipo.

Tabla 3 Parámetros eléctricos promedio de los compresores de aire.

Gráfica 1 Comportamiento de la Demanda Eléctrica de Situación Propuesta
los dos compresores de aire.

PERFIL DE DEMANDA DEL COMPRESOR 200 hp
Se propone el reemplazo de
los compresores de 200 y 25
hp, con una capacidad nomi-
nal de 781.40 CFM generando
unvolumen de tan sólo 685.00
pies cúbicos.
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PERFIL DE DEMANDA DEL COMPRESOR 25 hp

Para la sustitución se con-
sideran dos compresores de
tornillo helicoidal lubricado
enfriado por aire, de 100 y 60
hp con una capacidad de 724
CFM a 100 psig, accionado
con motores de alta eficiencia.
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Esta implementaciónde medi-
das de ahorro de energía eléc-
trica trae como consecuencia
la reducción de la demanda
eléctrica, dado que pasan los
equiposde aire comprimidode
225 a 160 hp, Ycomo conse-
cuencia se tendrá una dismi-
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COMPRESOR TIPO CAPACIDAD DE POTENCIA PRESION DE CONSUMO rrlEMPO
DISEÑO (CFM) DEL MOTOR DESCARGA ESPECIFICODE USO

(HP) (PSI) (CFM/HP) (AÑOS)
1 Reciprocante 710.00 200 100 3.94 15
2 Reciprocante 71.40 25 100 2.72 15

Total 781.40 225

COMPRESOR POTENCIA TENSION CORRIENTE FACTOR DE POTENCIA CAPACIDAD
NOMINAL (V) (A) POTENCIA ELECTRICA DE FLUJO

(HP) MEDIDA (kW) (CFM)
1 200 446 232.45 0.87 156.22 617
2 25 223 62.50 0.87 21.04 68

Total 225 177.26 685
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nución importante en el consumo eléctrico,
dado que se mantendrá el mismo tiempo de
operación el nuevo equipo con respecto al
actual.

Tabla 4 Datos de placa de los compresores
propuestos

..
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El ahorro económico resultará del costo de
operación actual, menos el costo de

Los nuevos compresores operan bajo los operación propuesto de los nuevos equipos:
siguientes parámetros eléctricos: $ 838,230.35 - $ 460,917.93 = $ 377,312.42

Tabla 5 Datos de operación de los compresores propuestos

De la tabla anterior se puede observar que
la demanda eléctrica esperada de estos
equipos es de 97.47 kW, considerando las
5,460 horas de operación al año, se tendrá
un consumo de 532,186 kWh al año.

De la diferencia de la situación actual y la
propuesta, se tiene un ahorro como se
muestra a continuación

El ahorro en consumo de energía:

967,840 kWh/año - 532,186 kWh/año =
435,653.40 kWh

El ahorro en demanda de energía
eléctrica será de:

177.26 kW - 97.47 kW = 79.79 kW

. CONCLUSIONES

Conel desarrolloimplantaciónde lasmedidas
financiadas por el FIDE, JERMEX, obtiene
unahorroeléctricode 79.79kWde demanda,
el cual representauna reduccióndel 25.49%:
435,653.40 kWh anuales en consumo,
equivalente al 16.16% con respecto a sus
valores iniciales, con lo que se obtuvo una
disminución del 16.64 % de su facturación
anual por un monto igual a: $ 377,312.42.

Para obtener estos ahorros, fue necesario
realizar una inversión total de: $ 835,067.51,
la cual arrojo un periodo de recuperación de
2.21 años.

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: ht1p://www.fide.org.mx
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COMPRESOR POTENCIA PRESION CAPACIDAD

(HP) (PSIG) (CFM)
1 100 100 431
2 60 100 293

COMPRESOR POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE FACTOR DE CAPACIDAD POTENCIA DE POTENCIA EFICIENCIA

NOMINAL (V) (A) POTENCIA (CFM) OPERACiÓN DE LOS (CFMlHP)

(HP) (kW) COMPRESORES

(HP)

1 100 460 85.91 0.89 431 60.92 82 5.25

2 60 460 52.13 0.88 293 36.55 49 5.97

TOTAL 160 724 97.47 131 4.52


