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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-44

INDUSTRIAL PAPELERA MEXICANA, S.A. DE C. V.

Antecedentes Se encuentra ubicada en el Km. 3 de la
carretera aTaretanen Uruapan, Michoacán.

Industrial Papelera Mexicana, S.A. de C.V.
es una empresa dedicada a la fabricación
de papel y celulosa en sus distintas clases y
usos, principalmente papel Bond para
fotocopiado, escritura e impresión; papel
tissue higiénico y servilletas.

La empresaestá conectada a unaacometida
de 115 KV en tarifa H-SL y cuenta con los
siguientes valores promedio mensuales de
energía eléctrica:

--

CONSUMO DEMANDA FACTURACION FACTOR DE FACTOR DE
Kwh 1 año KW $1 año POTENCIA CARGA

% %

63'239,532 9,490.3 17'642,241.72 91.22 77.42
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Proceso de producción

La materia prima empleada para la elaboración
de los diferentes productos procesados en esta
empresa, es la celulosa, la cual es depositada
en molinos donde se mezcla con agua y
productos químicos para lograr desfibrarla;
posteriormente la pasta se traslada a equipos
de limpieza, los cuales la limpian y liberan de
impurezas, mientras el desperdicio es
almacenado en un tanque; la pasta se envía
por bombeo hasta un refinador, después por

r

un depurador y, posteriormente, a tanques de
recortes para comenzar el proceso de
fabricación. La pasta refinada se transporta
mediante bandas a una caja de distribución y
formadores, cuya función es formar la pasta
en forma de hoja; ésta es transportada al
proceso de prensado con rodillos. El proceso
de secado consiste en inyectar vapor en
rodillos cilíndricos que, por conducción, secan
el papel forzando la entrada de aire caliente.
Finalmente, el papel es enrollado o cortado
de acuerdo con las necesidades del cliente.

DIAGRAMA DE PRODUCCION

REFINADO

r

Consumos de Energía Eléctrica Promedio por Area

Area Consumo

KWh/año %

Preparación 10'147,896 16.0

Fabricación 14'929,092 23.6

Destintado 11'040,000 17.5

Pilas 3'618,768 5.7

Bombas de agua 1'435,284 2.3

Compresores 604,800 1.0

Calderas 1'720,824 2.7

Conversión 1'857,240 3.0

Máquina Dos 17'885,628 28.2

Total 63'239,532 100.00
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MAQUlNADOS 28.2%

PREPARACION16.0%

CONVERSION 3.0%
CALDERAS 2.7%

COMPRESORES 1.0%
BOMBAS DE AGUA 2.3%

FABRICACION23.6%

OPORTUNIDADES DE AHORRO DE
ENERGIA ELECTRICA

eficiencia, los cuales se enlrstan a
continuación:

o Sustitución de motores eléctricos 1. Bomba recuperadora del agua de proceso.
2. Bomba de diluciones del proceso.
3. Bomba de depuración secundaria.
4. Bomba de la máquina 1.
5. Bomba del tanque de agua clara.

Mediante la realización de un estudio técnico-
económico, se propuso la sustitución de
motores eléctricos convencionales por
motores de alta eficiencia.

En el área de proceso de elaboración de la
pasta se identificaron 5 motores de bombas
que operaban a baja eficiencia con posi-
bilidades de sustituirse por equipos de alta

Una vez demostrada la rentabilidad de este
proyecto, se adquirieron e instalaron los
motores eléctricos de alta eficiencia, con las
siguientes características de operación:

()
* La eficiencia presentada es a potencia nominal

Motores Capacidad Velocidad Tensión de Armazón Porcentaje Horas de
del motor R.P.M. operación de carga operación Eficiencia*

HP % anuales %

1 100 1800 440 405T 66 8,000 95.7

2 75 1800 440 365T 72 8,000 95.4

3 75 1800 440 365T 86 8,000 95.2

4 50 1800 440 326T 80 8,000 94.7

5 50 1800 440 D326T8 90 8,000 94.4
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Corrección del factor de potencia

Instalación de bancos de capacitores con los cuales se logró el incremento en el factor de potencia
que a continuación se indica.

Se tiene en proyecto la instalación de 400 KVAR adicionales para elevar el factor de potencia a
94.0%.

Cuadro resumen de ahorros obtenidos por la aplicación de medidas

r'I

Conclusiones la eficiencia de sus equipos y obteniendo
ahorros que disminuyen su facturación por
consumo de ahorro de energía eléctrica.Las medidas de ahorro de energía eléctrica

fueron aplicadas con apoyo del FIDE, pero los
potenciales de ahorro fueron detectados por
el personal de la planta, lo que indica que
INPAMEX es una empresa preocupada por el
mejoramiento de sus procesos, incrementando .

Las acciones emprendidas por INPAMEX son
un ejemplo de las empresas que optimizan sus
consumos y continuamente buscan nuevos
potenciales de ahorro de energía logrando una
producción competitiva en el mercado.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA.
León Tolstoi No. 22, 40piso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 545 27 57

KVAR Factor de Potencia Factor de Potencia
Instalados Original Corregido

% %

776 88.7 92.5

Medida Ahorros Inversión Recup.
$ (Años)

Demanda Consumo Facturación
Kw KWhlaño

$/año %

Sustjtución de 26.66 232,320 54,886.56 0.31 101,470.00 1.8
motores.

Medida Ahorro por Inversión Recup.
bonificación $ (Años)

$/año

Corrección del factor 124,000.00 93,000.00 0.75
de potencia.


