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CASO: I-DV-31
INDUSTRIAS RESISTOL, S.A.

. Antecedentes
Industrias Resistol, S.A. de C.v., Complejo
Coatz.?coalcos, es una empresa que inició
sus actividades en noviembre de 1976y que
actualmente está dividida en dos razones
sociales diferentes, que son Resirene, S.A.
de C.V. y Productora de Químicos
Industriales, S.A. de C.v. Se encuentra
localizada en el Km. 1.3del camino petrolero
El Chapo, en Coatzacoalcos, Veracruz. Las
oportunidades de crecimiento de Productora de Químicos Industriales, S.A. de C.v.
dependen de las condiciones del mercado
de detergentes en polvo en México, ya que
su producto elaborado es el tripolifosfato
de sodio, junto a otra empresa del mismo

Grupo IRSA ubicada
México.

en el estado de

El producto se vende a granel en carrotolvas
(mercado nacional) y en sacos de 50 y 1,000
Kg. (exportaciones); actualmente el 80% del
producto se vende en el mercado nacional
y el 20% se exporta a Centro y Sudamérica.
Por su parte, la Planta Resirene,S.A. de C.v.
obtiene como único producto final
elaborado el poliestireno cuyo mercado
nacional representa el 85 %, exportando el
restante 15 por ciento.
En el Complejo Coatzacoalcos de Industrias
Resistol, S.A. de C.V., actualmente
se
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laboran 3 turnos; cuenta con 43 obreros y
36 empleados y presenta un total de 7,499
horas de operación del proceso al año; se
encuentra contratada en tarifa HSL y
durante la realización del diagnóstico
presentó aproximadamente una erogación
de $ 4,590,711.00 anuales por concepto de
compra de energéticos primarios.

La melaza convertida pasa hacia unos
dados de extrusión donde se corta
en pellets, se tamiza, obteniéndose el
producto cristal y material de rechazo; el
rechazo se reprocesa nuevamente hacia
el reactor y el producto cristal va hacia unos
silos de almacenamiento y empaques
donde es colocado en bolsas de 25 kg. para
su venta hacia los clientes de la empresa.

. Descripción del proceso

El proceso

En el proceso para la obtención de
poliestireno se obtienen como productos
poliestirenos cristales (PS-Cristales) y se
lleva a cabo de la siguiente manera:
El proceso de manufactura de poliestireno
se origina en la producción de una melaza
a partir de monómero virgen, catalizador,
aceite mineral y tinta. La reacción se basa
en tres reactores, los cuales tienen un
tiempo de residencia considerable,
obteniéndose conversiones del orden del 70
a 75 % de melaza.
La melaza es enviada hacia el tercer reactor
(zapper)
el cual
consiste

en

un

simple calentamiento
para elevar un poco
más la conversión
del monómero a
melaza, pasando
después
por un
sistema devolatizador en donde se
separa la melaza del
monómero no convertido, el cual es
recirculado hacia el
reactor uno.

para la obtención
de
tripolifosfato de sodio se realiza mediante
las siguientes fases:
1. Fase de reacción

Enesta fase se combinan el ácido fosfórico,
carbonato de sodio y/o sosa cáustica en el
reactor, llevando a cabo la preparación del
producto.
2. Fase de secado

En esta fase se efectúa la eliminación de
agua de la mezcla realizada en el reactor,
además de la recuperación del producto
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que fue arrastrado en esta misma fase de
secado, llevando el producto ya seco a la
fase de calcinación.
3. Fase de calcinación

- Optimización del sistema de generación
y distribución de aire comprimido.

En esta fase se dosifica, se calcina, se enfría
y se hidrata el producto.

4. Fase de molienda y cribado
En esta fase se dosifica, se tritura y clasifica
el producto hasta obtenerse el tamaño
deseado, que posteriormente es almacenado en los silos.
.

Características energéticas

Esta empresa presentó las siguientes
características por concepto de consumo
de energía eléctrica durante la realización
del diagnóstico energético.

()

DemandaMáxima
(kW)

1,865.64

.

El aire comprimido se genera con un
compresor de tipo tornillo de 286.7 BHP,el
cual tiene una capacidad en aire libre de
1,334.7 CFM-FAD (37.8 MCM @ 1.013 BAR
Y 20°C). La longitud de tubería recta, sin
considerar accesorios, entre este compresor y el punto más cercano de consumo es
de aproximadamente 215 m hacia la planta
de fosfatos y de 240 m hacia la de poliestireno. La red de distribución carece de
sistemas de remoción de condensado y
presenta una buena oportunidad para
optimizar trayectorias y diámetros. La
demanda máxima de aire comprimido de
ambas plantas, en un periodo de 19 horas,
representó el 65% de la c;apacidad del

Consumomensual
MWh/Mes

Facturacióneléctrica
($/mes)

Factor de potencia
%

1,165.87

170,104.71

90.5

Diagnóstico energético

Con apoyo financiero del FIDEse realizó un
diagnóstico energético en Industrias
Resistol,S.A. de C.v., Complejo Coatzacoalcos, orientado a determinar los potenciales
de ahorro de energía eléctrica en sus
instalaciones.
Las áreas de oportunidad de ahorro de
energía eléctrica más importantes que 'se
detectaron en el diagnóstico fueron las
siguientes:

Costo promedio del
kWh
($)
0.146

compresor, mientras que la demanda media
fue del 33%, con un factor de carga del 51 %,
lo que indica una fuerte variación en el
consumo de energía eléctrica.

En la planta de fosfatos se realizó un
proyecto para eliminar el consumo de aire
en vibradores, así como en el proceso de
fluidización, lo cual representó aproximadamente una reducción del 30% en su
consumo.
Se propuso instalar un mecanismo de
control de demanda de aire comprimido,

diseñado para eliminar o, en su defecto,
vigilar el consumo de este 'sE?rvíqiopara
labores de limpieza o enfriamiento. . "
Asimismo, se propuso utilizar el compresor
existente de menor capacidad para satisfacer las necesidades de aire comprimido.
- Optimización del sistema de generación
y distribución de agua de enfriamiento.

La torre de enfriamiento de la planta de
poliestireno fue diseñada para una
capacidad de remoción de calor de 3,252
Mcal/h, operando con los siguientes
diferenciales de temperatura.
a) Entrada-salida = 10°C
b) Salida-bulbo húmedo = 5°C
Durante el desarrollo del diagnóstico
energético se registraron temperaturas
extremas promedio de bulbo húmedo y seco
de:

Bulbo húmedo CC)
Bulbo seco CC)

MAX.

MIN.

25.1
28.6

20.6
22.3

En estas condiciones, las temperaturas del
agua a la salida de la torre oscilaron entre
30.3 y 35.1 °C. El rango de temperaturas
de esta torre se mantiene entre 3 y 4°C.
Se propuso cambiar la bomba de distribución por una de menor capacidad, de
90.3 a 60.2 Us./seg. y H = 128 ft., así como
instalar un mecanismo de control de flujo al
sistema de distribución
de agua de
enfriamiento, para reducir en aproximadamente un 40% el volumen de agua en el
circuito con el fin de operar en el rango de
temperaturas especificado de diseño.
En condiciones ambientales, esta medida
originó una reducción de aproximadamente
4.8°C en la temperatura del agu8:a la salida
de la torre, lo que proporciona atractivos
ahorros de vapor en el sistema de vacío y
de energía eléctrica en la unidad de
refrigeración, además de otros beneficios en proceso.
- Optimización del
sistema de calentamiento del reactor de fosfatos.
En la producción
de ortofosfatos se
utilizan como materias primas básicas
el carbonato de
sodio y/o sosa, así
como ácido fosfórico. El sistema de
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calentamiento del reactor consiste en inyectar vapor de 5 Kg./cm2 directamente a los
productos de reacción, lo que origina una
pérdida del 93.5% del calor total
suministrado, a través del ventilador de
extracción.
Cuando se opera con carbonato de sodio,
la inyección de vapor es imprescindible
como medio para desorber el bióxido de
carbono que genera la reacción, mientras
que esta necesidad no se presenta al operar
con sosa cuya reacción es de 6.6 veces
más exotérmica y no produce CO2.

Alternativa 2
Sustituir el ventilador por un compresor
mecánico de vapor de agua, en el sistema
de extracción del reactor. Esta propuesta
implica sellar el reactor y el tanque de
retención, cuya presión se puede controlar
operando el compresor a velocidad
variable.
Comprimir el vapor de extracción del reactor
a 11.7 Kg./cm2 y utilizarlo como fuente de
calor en el área de reacción. Esta operación
origina un excedente de vapor de 1997.5

Se propusieron 2
alternativas:

()

Alternativa 1
Instalar un serpentín
como medio de calentamiento en el reactor,
con el fin de evitar que
el vapor de suministro
entre en contacto con
el licor, al operar con
sosa.
Analizqr la posibilidad
de incrementar
la
concentración de sosa
en la solución acuosa que alimenta al
reactor.
Incrementar de 10.4a 26% la concentración
de ortofosfatos en la corriente del lavador
de gases al reactor.
Recuperar los condensados de vapor del
reactor en el sistema de deaereacion de la
caldera.

Kg/h, el cual puede utilizarse para impulsar
un turbocompresor de 175 HP Y un turbogenerador de 750 kW.
- Generación de vapor con el horno de
therminol
La demanda de aceite térmico caliente de
la planta de poliestireno se satisface con la
operación de un horno, cuya capacidad es
de 1764 Mcal/h. En condiciones estables,
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la demanda máxima de calor del
proceso de poliestireno se obtiene
con la producción
de HH-103, situación en la cual el
horno opera al
38.3% de su capacidad, con una
eficiencia térmica
del 48.5%.
Las
pérdidas más significativas de energía
en este equipo, al
operar con monómero gastado, son
por escape
de
gases secos (13.8%) y por combustible no
quemado (23.7%).
Se propusieron 2 alternativas.

Instalar un economizador al generador de
vapor antes mencionado para recuperar
parte de la energía de los gases de escape
en el horno de therminol.

Alternativa 1

Implementar un método sistemático
verificación y ajuste de la carburación.

Instalar un generador de vapor que utilice
therminol como medio de calentamiento, lo
cual permitirá incrementar la eficiencia del
horno al mejorar sus condiciones de carga.
Regresar §. las especificaciones originales
de diseño del horno, en lo que respecta a
capacidad de calentamiento utilizando un
quemador de alta eficiencia para la
operación con monómero gastado.

Alternativa 2

Instalar una caldera complementaria de
250 C.C., la cual utilice gas natural como
combustible, para cubrir la demanda
de vapor en ambas plantas. La recomendación de utilizar gas natural atiende a
necesidades de control de contaminación
ambiental y a la política actual de precios
de combustibles de PEMEX.
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Instalar una caldera de tubos de agua de
500 c.c. la cual utilice gas natural como
combustible para cubrir la demanda de
vapor en ambas plantas.
Esta medida permitirá eliminar la operación
de la caldera actual de 10,910 Kg/h de
capacidad.
- Optimización del circuito de therminol.
Una vez que el proceso de poliestireno
se estabiliza, después del arranque,
los reactores dejan de consumir therminol
en cantidades importantes originando

()

('
que alrededor del 60% del flujo total se
mantenga recirculando sin hacer trabajo
útil. El no contar con un sistema de control
de flujo apropiado crea la necesidad
de desperdiciar
energía
en un
aereoenfriador al mezclar therminol frío
con caliente, lo cual origina pérdidas
por incremento de entropía en el sistema;
de consumir más energía para bombeo,
así como el reponer mayores pérdidas
por radiación y convección; lo anterior
reflejó la necesidad de controlar la
temperatura requerida en el proceso. Por
otro lado, la especificación
para la
temperatura de operación del circuito
primario es de 280°C y se detectó que
se maneja a 310°C.

e

Se propuso diseñar e implementar un
sistema de control de flujo que permita
optimizar el consumo de energía en la
distribución del servicio de therminol,
asegurando la calidad de suministro que
requiere en todo momento el proceso.
- Optimización del sistema de alumbrado

Se propuso la sustitución de lámparas
convencionales por lámparas de mayor
eficiencia, así como la instalación de
balastros electromagnéticos
de alta
eficiencia.
- Ahorro de energía eléctrica en motores
eléctricos:

n

Se midió el comportamiento
de las
principales variables eléctricas de los
motores más importantes de la planta como
son variación de voltaje, potencia, corriente,
factor de potencia, se analizó su perfil .de
demanda así como su comportamiento de
acuerdo con su tipo de aplicación.

Se realizó la evaluación del comportamiento
operativo de los agitadores, ventiladores y
bombas con base en las condiciones
actuales de operación en comparación con
sus características de diseño.
Con base en las mediciones eléctricas se
realizó una evaluación técnico-económica
para proponer la sustitución de motores
estándar por motores de alta eficiencia.
Se llevó a cabo un análisis de carga por
carga de ventiladores y bombas y se
recomendó instrumentar un programa de
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mantenimiento
preventivo,

con

el fin de

maximizar la confiabilidad y eficiencia de
los motores.
En el siguiente cuadro se muestran los
potenciales de ahorro a implantar.

Potenciales de ahorro para ser
aplicados en Industrias Resistol, S.A.
POTENCIALESDEAHORROA SERAPLICADOSEN INDUSTRIASRESISTOL,S.A.
No. I

Concepto

I

kW

j

Ahorro en
en
Facturaciónahorro en
($)
recuperación
I demanda
% de I kWh/añoI %Ahorro
% de InversiónPeriodo
de
consum. Ahorroen
$/Año I Facturación
IVA
(Años)
incluido
Optimización del sistema
de generación y
distribución de aire
comprimido

2.45

2

I Optimización del sistema
de generación y
distribución de agua de
enfriamiento

1.25

3

Optimización del sistema
de distribución de
therminol en la planta de
poliestireno

2.49

4

I Optimización de sistema
de iluminación en planta
de fosfato

1.18

5

I Optimización del sistema
de Iluminación en planta
de poliestireno

0.766

TOTAL
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