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. OBJETIVO

éonsiderandoel interés de la mejora
continua de Procesos Industriales Plásticos
de México, S.A. de C.V., se llevó a cabo un
estudio energético en sus instalaciones
industriales, del cual se obtuvieron los
parámetros técnicos y económicos para
determinar una cartera de proyectos, en
donde se encontraron áreas de oportunidad
de ahorro de energía eléctrica, con el fin de
realizar aquellas que garanticen un ahorro
sustentable.

. INTRODUCCION
~
I I

Actualmente las grandes empresas tienen
la necesidad de minimizar costos en la
elaboración de sus productos finales, entre
otros,el índiceenergético(kWhfTon)de cada
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uno de sus productos, incrementando el uso
eficiente de energía eléctrica en su proceso
productivo y reduciendo costos en materia
prima, sin que se vea afectado en su calidad
el producto final. Por tal motivo, Procesos
Industriales Plásticos de México, S.A. de
C.V., se ha dado a la tarea de realizar con el
apoyo del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), un diagnóstico
energético en su planta, suscribiendo un
contrato de concertación (1-2/2003) para
financiar la implementación de las medidas
que resulten de dicho documento; el monto
financiado fue de: $1,000,000.00, el
cual permitió un conjunto de medidas
que posibilitó un ahorro de: $350,000.00,
resultandoasí, que la inversión inicial tuviera
un período simple de recuperación de
2.89 años.
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. ANTECEDENTES

Las instalaciones de Procesos Industriales

Plásticos de México, S.A. de C.V., se
encuentran ubicadas en el Municipio de
Atlacomulco, Estado de México.

Esta empresa pertenece a la rama de la
industria del plástico, y se dedica a la
fabricación, compra y venta de artículos
pl~sticos en general.

Actualmente labora en 3 turnos, tiene
contratada tarifa HM en la región Centro, y
opera a un factor de carga promediode 58%.

. METODOLOGIA

· Análisis del potencial de ahorro de energía
eléctrica en Procesos Industriales
Plásticos de México, S.A. de C.V.

· Identificación de las medidas de ahorro
de energía.

· Planteamiento de soluciones a las accio-
rfes conducentes para la obtención del
ahorro de energía sustentable.

· Evaluación técnico - económica de las
medidas identificadas.

· Agrupamientode las medidas por montos
de inversióny programaspropuestospara
la aplicación de éstas.

. DESCRIPCION DEL PROCESO

Eneste puntose busca dar una idea general
del proceso de producción y servicios que
se ofrecen en la planta:

Almacén de PET

Aquí inicia el proceso, en este almacén se
recibe y almacena el PET granulado, que
se utiliza para la fabricación de las diferentes
piezas que se producen en forma estándar
o sobre pedido.

Fabricación 0.
Esta área es la más importante, aquí
se tienen instaladas las máquinas
de inyección de plástico, en donde se
fabrican los diferentes artículos según el
moldeo bien las especificacionesdel cliente.
Como se muestra a continuación, el proceso
de producción que siguen estas máquinas
es simple, y no difiere por mucho de otras.

r

La máquina de moldeo por inyección de
termoplásticos es un equipo que consta de
las partes, que se muestran en el gráfico:

· Unidad de inyección.

· Unidad de prensa.
l

· Sistemahidráulicomotriz.

· Sistema eléctrico de fuerza. n
· Sistema electrónico de control.
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manifiesta un creciente
interés por instalar sistemas
que le permitan hacer un uso
eficiente y racional de la
energía eléctrica consumida
para la elaboración de sus
productos, y así poder fabri-
car con alta calidad y a bajos
costos, ya que el consumo
eléctrico es uno de sus
principalesinsumoscon altos
índices de facturación que
han obligado a la empresa a

invertir en maquinaria altamente productiva,
y con tecnología de punta a nivel mundial,
lo que además obliga a una rápida
modernización de la planta productiva.

.
r

- -- -- -Unidad de Prensa 1 Unidad de Inyección
I

Empaquetado

o
Una vez conformado el producto pasa por
un estricto control de calidad, y finalmente
se empaqueta y almacena para su
distribución y venta.

. DIAGNOSTICO O ESTUDIO

De acuerdo al diagnóstico energético
realizado en la empresa Procesos Indus-
triales Plásticos de México, S.A. de C.V., se
llegó a la conclusión de que la medida de
áhorro de energía eléctrica a implementarse
sería la sustitución de la máquina de
inyección de plástico, ya que resultó ser
obsoleta e ineficiente, indicando en las
mediC'iones una demanda promedio de
82.32 kW.

. SITUACION PROPUESTA

Procesos Industriales Plásticos de México,
S.A. de C.V.,está convencida que para per-
manecer dentro del mercado y mantenerse
sólida, es necesario llevar acabo una
reestructuraciónen el sistemade producción
y administración.Eneste sentido la empresa

La forma más eficiente para disminuir
el consumo y por ende el costo de la
energía eléctrica en el proceso productivo,
es a través de la sustituciónde la maquinaria
actual obsoleta e ineficiente; de esta forma
se aprovecha la energía eléctrica de manera
más eficiente,y además la nueva tecnología
en máquinas de inyección de plástico
permite .un ahorro de energía, capaz de
pagar el costo total de la máquina en
un plazono mayor a los tres años,ofreciendo
otros beneficios de manera adicional,
principalmente en lo correspondiente a
mayor versatilidad de productos tanto de
tamaño como de diferentes tipos de
plásticos.

I

. CALEFACCION l
La unidad de calefacción emplea resisten-
cias eléctricas para romper la inercia térmica
de la masa del cañón al inicio de la opera-
ción, y para conservar el nivel térmico
deseado llevando a cabo la operación
regular, lo que permite mantener una
temperatura de operación típica entre 180 y
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Equipo kW Energía Facturación

(kWh/año) ($/año)
MáquinaActual 82.32 691,488 561,820.17



FIDE,

220°C, dependiendo del
tipo de material termo-
plástico usado.

. OBSERVACIONES

En las antiguasmáquinas
de inyección,la mayor parte
de la energía empleada
para fundir los materiales
termoplásticos provenía de
las resistencias eléctricas,
ya que unade las funciones
del actual husillo, era
realizada por un pistón
hidráulico que desplazaba
la masa fundida al interior
del molde por el impulso de la unidad motriz,
lo que ocasionaba, entre otras dificultades
propias del proceso, un enorme gasto de
energía.

Posteriormente,al ser desarrolladoel husillo,
el consumo de energía eléctrica descendió
conforme los fabricantes avanzaban en el

us~ de nueva tecnología hasta la época
v
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actual, cuando se ha perfeccionado,
obteniéndose entre otras las siguientes
ventajas:

· Una mejor regulación de los materiales
termoplásticos en el interior del cañón.

· Eficiente diseño de los husillos que
permite un manejo especializado para los
diferentes materiales termoplásticos
actuales.

· Por lo anterior, un incremento de eficiencia

en el transporte y compresión de los
materiales termoplásticos, lo cual
disminuye el consumo de energía
eléctrica en las máquinas actuales.

· Materiales más resistentes utilizados en
el husillo y cañón.

· Consecuentemente,en el caso del cañón,
materiales térmicamente más eficientes
y menores espesores de pared, que
facilitan el rompimiento de la inercia
térmica de la masa metálica al inicio de la
operación, y un considerable ahorro de

n

4



energía en el mantenimiento
del nivel térmico de operación.

· Uso de unidades de calefac-
ción de menor potencia.

Adicionalmente al desarrollo de
diseños y materiales descritos
arriba, la regulación eléctrica
basada en losactuales controles
electrónicos es muy superior a
los contactores mecánicos "On-
Off" anteriormente utilizados; lo
que permite un considerable
ahorro de energía eléctrica en la
operación de inyección.

o De acuerdoa las medicionesrealizadaspara
la máquina actual, el perfil energético se
desglosa a continuación:

Demanda de la unidad No. 1 = 82.32 kW

Consumo: kWh/año = 82.32 x 8,400 =
691,488 kWh/año

Considerando los precios de la tarifa HM,
en el mes de septiembre para la región
Centro, de $98.406 por cada kW y $0.6719
por cada kWh, se tiene un costo de
operac1ónde:

Facturación anual = 12 x 82.32 x 98.406 +
691,488 x 0.6719 = 561,820.17 $/año

Horas de operación finales: 5340.2 Hrs.

Demanda total a plena carga: 44.71 kW

Por lo tanto, el consumo total de la nueva má-
quina al año será de: 238,760.08 kWh/año

Bajo estas condiciones, la facturación anual
por la máquina será de:

Facturación anual = 12 x 44.71 x 98.406 +
238,760.08 x 0.6719 = $213,231.50 años
Para presentar un resumen más claro en la
tabla No. 1 se pueden apreciar los prin-
cipales parámetros eléctricos y económicos
bajo las actuales condiciones de operación
y después del cambio propuesto, en donde
se observan los ahorros obtenidos:

Tabla No. 1

I

J

1

. CONCLUSIONES

Procesos Industriales Plásticos de México,
al llevar a cabo la medida de ahorro
de energía tuvo un decremento en la
demanda instalada del 3.39%, un ahorro del
7.19% del total de energía consumida, y un
ahorro del 9.11% de su facturación eléctrica
actual.
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EQUIPO kW kWh/hrs $año

Máquina Actual 82.32 691,488 561820.17

Máquina Propuesta 44.71 238,760.m 213,231.50

Ahorro 37.6 452,727.9 348,588.67


