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. OBJETIVO

Reducir el consumo de energía eléctrica en
la empresa Lavyterm, S. de R.L. de C.V., a
través de la sustituciónde un compresor tipo
reciprocante de pistón, obsoleto, por un
paquete de generación de aire comprimido
de alta eficiencia, así como definir el costo-
beneficio de su aplicación.

. INTRODUCCION

La empresa busca reducir el índice ener-
gético (kWh/tonelada) de sus productos,
incrementando el uso eficiente de la energía
eléctricaen su procesoproductivo.Paraello,
realizó,con el apoyode unafirmaconsultora,
un diagnóstico energético en su planta.
Como resultado de este estudio, se detectó
una oportunidad de ahorro de energía en el
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sistema de aire comprimidocon un beneficio
en su facturación anual por $142,777.45,
resultado de disminuir la demanda y, en
mayor magnitud, el consumo de energía
eléctrica. De acuerdo con el análisis
presentado por la compañía consultora, el
periodo de recuperación de la inversión
inicial es de 2.83 años.

. ANTECEDENTES

Lavyterm inició operacionesen 2001, en
SantiagoMiahuatlan,Puebla.

La empresa se encuentra contratada en
tarifa HM región Centrocon una sola acome-
tida; pertenece a la rama industrial textil y
su giro es el tratamiento y lavado térmico de
textiles industriales. Tiene un periodo de
operación de tres turnos, de lunes a sábado.
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En la siguiente tabla se presentan los valores
promedio mensuales en la facturación de
energía eléctrica.

Tabla 1. Facturación eléctrica promedio
en tarifa HM

,
Gráfica 1. Comportamiento de

la demandaeléctrica
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La empresa cuenta con un compresor I kWI

reciprocante de 125 HP, marca Atlas Copco,
y generalmentetrabaja8,640horasal año . METODOLOGIA
en promedio.

Dicho compresor tiene una antigüedad
de 15 años en su operación, y actual-
mente presenta una disminución de su
rendimiento, causado por el desgaste de los
anillos y cilindros en las cámaras de
compresión.

TIEMPO

El estudio energético de la planta se
desarrolló con la recopilación y análisis de
información de la operación del equipo de
aire comprimido que interviene en los
procesos de cada área de producción;
posteriormente, se realizaron mediciones
continuas en dicho equipo. El trabajo en
planta se complementó con entrevistas
realizadas al personal operativo y técnico.En la tabla siguiente se presentan las

características del compresor actual.

Tabla 2. Datos de placa del compresor actual

A partir de las mediciones efectuadas
se pueden resumir los parámetros eléctricos
en la tabla siguiente. Además, en la
gráfica 1 se muestra el comportamiento del
equipo.

. AREA DE OPORTUNIDAD DE AHORRO
DE ENERGIA ELECTRICA

Una vez concluido el estudio energético
en las instalaciones de la empresa, se

Tabla 3. Parámetros eléctricos promedio del compresor de aire
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Demanda Consumo Facturación

(kW/mes) (kWhlaño) ($/año)
313 2,695,944 2,267,148.2

Compresor Tipo Capacidad Potencia Presión de Consumo Tiempo
de diseño del motor descarga específico de uso

(CFM) (hp) (psi) (CFMlhp) (Años) I

Atlas Capea Reeipraeante 535 125 100 4.074 15

Compresor Potencia
Tensión I Corriente ; Factor de : Potencia eléctrica ICapacidad de

(hp) (V) (A) potencia medida (kW) flujo (CFM)
Atlas Capea 125 437 127.1 0.8

I

76.97 420.00 I
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definió la oportunidad de
ahorro de energía eléctrica en
la planta. A continuación se
describe de manera breve
esta acción.

. MEDIDA DE AHORRO DE
ENERGIAELECTRICA

Reemplazar un compresor
reciprocante de 125 HP
por uno de tornillorotativode I 91
100 HP.

o

Actualmente, la empresa
cuenta con compresor reci-
procante de 125 HP Ytrabaja
aproximadamente 8,640 horas al año. Se
propone reemplazarlo debido a su ineficien-
cia, ya que tienen más de 15 años en
operación.

Se sugiere el reemplazo de este compresor
de 125 HP por uno de 100 HP que deberá
tener un rendimiento superior a los 4.07
CFM/HP,que actualmente se tiene.

. DIAGNOSTICO

A continuación se muestra el análisis de las
condiciones actuales de operación a partir
de las mediciones continuas durante el
periodo de producción.

El compresor de pistón tienen un costo de
operación anual de:

Tarifa en la región centro:
mayo de 2003
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El costo por demanda y consumo eléctrico
anual es:

Costo por la demanda eléctrica:

76.97 kW X 90.63 $/kW X 12 meses laño
x 1.15 IVA= $96,265.92

Costo por el consumo eléctrico:

665,021 kWh/año X 0.69105 $/kWh X 1.15
IVA = $528,497.02

Costo total de operación anual
= $624,762.94

Situación propuesta

Se propone el reemplazo del compresor de
125 HP, debido a su baja eficiencia, con una
capacidad nominal de 535 CFM, y generan-
do un volumen de sólo 420 pies cúbicos, con
una eficiencia promedio de 4.07 CFM/HP.

Para la sustitución se sugiere un compresor
de tornillo helicoidal lubricado enfriado por
aire, de 100 HP con una capacidad de 468

3

$/kW sin IVA $ 90.63

$/kWh ponderado

sin IVA $ 0.69105
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CFMa 100 psig, accionado con un motor de
alta eficiencia marca WEG.

Datos del compresor propuesto
con motor de 100 hp

Costo total de operación anual =
$481,985.49

AHORROS ENERGETICOS y ECO-
NOMICOS

Costo de operación actual

Con base en las características del nuevo
compresor, éste trabajará a una carga de
86.50% bajo los siguientes parámetros
eléctricos:

Donde la demanda es igual a: Volts x
Corrientex F.P.x raíz(3) I 1000= 460x 83.74
x 0.89 x raíz(3) I 1000 = 59.38 kW

Parámetros eléctricos promedio de la
demanda eléctrica y el consumo anual de
energía del compresor de aire de 100 hp.

Demanda

(kW)
59.38

Tiempo
(hr/año )

8,640

Consumo

(kWh/año)
513,043.20-1

El costo por demanda y consumo eléctrico
anual es:

Costo por la demanda eléctrica:

59.38 kW X 90.63 $/kW X 12 meses laña X
1.15 IVA = $74,266.21

Costo por el consumo eléctrico:

513,043.20 kWh/año X 0.69105 $/kWh X
1.15IVA=$407,719.28

El ahorro en consumo de energía
será de:

665,021.80 kWh/año - 513,043.20 kWh/año
= 151,978.60 kWh

El ahorro en la demanda de energía
eléctrica será de:

76.97 kW - 59.38 kW = 17.59 kW

El ahorro económico será el costo de
operación actual menos el costo de
operación con el compresor de 100 hp:
$624,762.94 - $481,985.49 = $142,777.45
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I Fabricante Modelo Presión Capacidad Eficiencia

(psig) (CFM) (CFM/hp)
Atlas Copeo GA75P-100 100 468 6.82

Tensión Corriente IFactor de Potencia

(Volts) (Amper) I potencia del nuevo

I compresor (kW)
460 83.74 I 0.89 59.38
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En resumen:

Tabla 4. Resultados de las oportunidades de ahorro de energía

Ahorrode Ahorro Inversión, P.S.R.

. CONCLUSIONES

Gracias a la implementación de la medida
de ahorro de energía eléctrica realizada se
logróuna reducciónen la demanda eléctrica,

debido a que el generador de aire
comprimido pasa de 125 a 100 hp Y
representa un importante ahorro en el
consumo eléctrico porque además, el nuevo
equipo operará el mismo tiempo con
respecto al compresor actual. Se
identificaron oportunidades de ahorro de
energía eléctrica: por consumo, 151,978.60
kWh/año, el cual representa el 5.64%,
de la energía eléctrica consumida al año. El
ahorro en demanda es de 17.59 kW que
representa el 5.62% de la demanda
promedio mensual y, finalmente, el ahorro
económico es de 142,777.45 $/año, que
equivale al 6.30% del costo total de la
facturación eléctrica anual.

La inversión total requeridapara aprovechar
las oportunidades de ahorro de energía
eléctrica es de $404,066.07, los cuales
tienen un periodo simple de recuperación
promedio de 2.83 años.
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ISituación Demanda Consumo al Costo

(kW) año (kWh/año) ($/año)
Actual 76.97 665 021.80 624 762.94

I

Propuesto 59.38 513,043.20 481,985.49
Ahorro 17.59

I 151,978.60 142,777.45

No. IOportunidad de ahorro de energía energía eléctrica económico IVA incluido (Años)I

Consumo !Demanda ($/año) ($)

(kWh/año) (kW)
1 Reemplazar un compresor reciprocante de

125 hp por un compresor de tornillo rotativo 151,978.60 17.59 142,777.45 404,066.07 2.83
I

Llde 100hp I
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

Mariano Escobedo No. 420, 1erpiso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 018005086417

Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx


