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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: /-DV-231

PRODUCTOS LA V/ANCE, S.A. DE C. V.

. ANTECEDENTES

El apoyo financieropor la cantidad de
$500,000.00 que la empresa recibió del
Fideicomisopara elAhorrode Energía Eléctrica,
fue para realizar el cambio de dos compresores
de aire tipo pistón, obsoletos e ineficientes, por
dos compresores de aire tipo tornill.ode alta
eficiencia, con la intenciónde disminuirla factu-
ración eléctrica y mantener la competitividaden
el mercado.

En el diagnóstico energético realizado por Pro-
ductos Laviance,S.A. de C.V.,que se ubica en
la ciudad de Puebla, Pue, forma parte de la
rama textil y se dedica a la fabricación de
fibras sintéticas y naturales, se detectó la
posibilidadde sustituirloscompresores existentes
por equipo de alta eficiencia, como son los
compresores de tipo tornilloSHAMA~.

Dentrodel mismoanálisisse detectó, además
de labajaeficiencia,elevadoscostosde mante-
nimiento en el equipo mencionado, lo cual
incrementaba de manera considerable los
gastos de operación de éstos.

La empresa trabaja tres turnos diarios, de
lunes a sábado, el personal toma su hora de
comida en forma escalonada para no parar
las máquinas, por lo que las horas efectivas
trabajadas al mes son finalmente 576.

La información relacionada con el consumo
de energía eléctrica en Productos Laviance,
es la siguiente.

DEMANDA 331 kW

CONSUMO 1.47,010 kWh/mes
FACTOR DE CARGA 72 %

FACTURACIONMENSUAL$131,261.00M.N.
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A continuación se presenta el diagrama de bloques del proceso de producción que se lleva
a cabo en esta compañía.

DIAGRAMA DE FLUJO
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. SITUACION ACTUAL

El equipo actual está compuesto por 2 compresores obsoletos e ineficientes con una
capacidad de 50 HP.

Los datos de placa o nominales de los equipos actuales é:lparecenen la siguiente tabla.
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Compresor Potencia Potencia Voltaje Corriente Caudal Capacidad
(HP) (kW) (V) (A) CFM específica CFM/HP

1 25 18.65 220 61 75 3
2 25 18.65 220 61 75 3

TOTAL 50 37.30 150
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. RESUMEN DE LAS MEDICIONES ELEC-
TRICAS REALIZADAS

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

Donde

Q = Caudal de aire comprimido cfm

v = Volumen del tanque, fP

t = Tiempo de llenado, segundos

~P = Incremento de presión, psig

Los resultados se muestran en la siguiente
tabla

o
Para realizar las mediciones del caudal real . ANALlSIS DE SUSTITUCION DE COM-
de los compresores en operación, se hizo lo PRESORES
siguiente:

1 Se sacaron de servicio los compresores.

2 Se descargó la presión del sistema.

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

4 Se arrancaron los com-

presores.

SITUACION ACTUAL

SITUACION PROPUESTA

5 Se tomó el tiempo que
tardaron los equipos
para subir de 70 a 100
psig.

()
6 Con los datos obtenidos, se calculó el

caudal real de aire comprimido entregado
por cada compresor,utilizandola siguiente
fórmula.
Q= (V)(~P)(60)/(14.7)(t)

AHORROS
Costode tarifa HMregiónSur,mesde agosto
del 2003

$/kW 84.66
$/kWh/mes 0.821
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Compresor Voltaje Corriente Factor de Potencia
V A potencia kW

1 221 55.00 0.85 17.87
2 220 54.72 0.84 .17.49

Total 35.36

Compresor Potencia Potencia Incremento Tiempo de Caudal real Capacidad Volumen
nominal real de presión llenado CFM específica del tanque

HP kW PSIG SEG. CFMIHP Ff3
1 25 17.87 30 34 63.52 2.65 17.64
2 25 17.49 30 46 46.95 2.00 17.64

TOTAL 50 110.47

Compresor Potencia Potencia Marca Caudal

real HP real kW CFM
1 23.95 17.87 1.A. 63.52
2 23.44 17.49 1.A. 46.95

TOTAL 47.39 35.36 110.47

Compresor Potencia Potencia Voltaje Corriente Caudal Capacidad
HP kW V A CFM especifica

CFMIHP
1 15 11.19 220 33 68.57 4.57
2 20 14.92 220 34 97.00 4.85

TOTAL 35 26.11 165.57



FIDE.
El ahorro se calcula de la siguiente manera:

Ahorros = Situación actual - Situación
propuesta

Ahorro en demanda:

Demanda Propuesta = 26.11 kW

Ahorros = 35.36 - 26.11 = 9.25 kW

Ahorro económico por demanda

Ahorros = 9.25 kW x 84.66 $/kW x12 meses
= $9,397.26 al año

Ahorros iva incluido = $10,806.85 al año

Ahorro económico en consumo

Cálculo de las horas efectivas de trabajo

horas de trabajo = 24 hrs./día x 6 días/
semana x 4 semanas/mes x 12 meses/año
= 6,912 horas/año

BENEFICIOS

La implementación de esta medida de ahorro
de energía proporciona adicional mente los
siguientes beneficios:

a).- Ahorro en demanda de energía eléctrica
por tener menor potencia instalada.

b).- Ahorro en consumo de energía eléctrica,
como resultado de reducir la demanda.

c).-Incremento en la productividad de la
planta, por la eliminación de tiempos
muertos ocasionados por desperfectos
y paros no programados de los equipos
actuales.

d).- Reducciónde gastosde mantenimiento,
al contar con compresores nuevos con
tecnología de punta que prácticamente
no requieren mantenimiento, en compa-
ración con los equipos actuales.

()

INVERSION

0.821 $/kWh = $52,491.46 anual

Ahorros IVAincluido = $60,365.17 M.N.

Ahorros IVA incluido = $60,365.17 +
$10,806.85

Ahorros IVA incluido= $71,172.02laña

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA
INVERSION

Tiempo de recuperación de la inversión =
$190,942.90 / $71,172.02

Tiempo de recuperación de la inversión =
2.68 años

4

Cantidad Descripción
I Precio I

15%
I TotallVA

unitario sin IVA incluido

IVAMN$ $ MN$
1 Compresor rotativo de alta eficiencia tipo tornillo marca

Shamal de 15 HP con una capacidad de 686,620.50 10,293.08 78,913.58

68.57cfm @ 100 psig
1 Compresor rotativo de alta eficiencia tipo tornillo marca

Shamal de 20 HP con una capacidad 97,416.80 14,612.52 112,029.32

de 97.00 cfm @ 100 psig

Ahorros = 9.25 kW x 6912 hrs./año x 190,942.90
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RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS

SITUACION ACTUAL

SITUACION PROPUESTA

AHORROSo

. CONCLUSIONES

Debido a la disminución de eficiencia que
los equipos llegan a sufrir con el paso del
tiempo en la industria, es necesario que

estos sean remplazados por equipos de
mayor eficiencia y tecnología de punta, con
la finalidad de disminuir sus costos
energéticosy con esto optimizar el consumo
y la demanda de energía eléctrica.

El cambio de los compresores en
Productos Laviance, permitió un
ahorro de energía eléctrica, que en
un plazo no mayor de tres años
ayudo a recuperar la inversión total
del proyecto financiado. Asimismo,
disminuyósus insumosenergéticos
mejorando su productividad y
logrando de una manera efectiva el
ahorro de un3.62% de su consumo
de energía eléctrica, así como un
2.79% de su demanda, lo que

. representa para la empresa un
4.52% de su facturación eléctrica
promedio anual.

5

Demanda Consumo Costo Costo Costo
kW kWh/año económico económico económico total

en demanda en consumo anual
anual, $ IVA ¡nc. anual, $ IVA inc.

35.36 244,408.32 $41,311.37 $ 230,758.12 $ 272,069.49

Demanda Consumo Costo Costo Costo
kW kWh/año económico económico económico total

en demanda en consumo anual
anual, $ IVA inc. anual, $ IVA inc.

26.11 180,472.32 $30,504.52 $ 170,392.94 $ 200,897.46

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.

9.25 63,936.00 $10,806.85 $60.365.18 $71,172.03 $190.942.90 2.68
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRiCA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso. COI.Anzures. M{Jxico,D.F.

C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Uame sin costo: 01800 5086 417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx


