PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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CASO: I-DV-102
ZAPATA HERMANOS SUCESORES, S.A. DE C.V.

. INTRODUCCION.
Conforme a la política de mejora continua,
Grupo Zapata y Zapata Hermanos Sucesores, S.A.de C.v., firmaron un conveniocon
el FIDE para la realización de un proyecto
demostrativo de ahorro de energía. En su
primera etapa, el FIDE financió la contrata-
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ción de los servicios de una firma consultora para la realización de un estudio de ahorro de energía, con el objetivo de detectar
mejoras en el proceso y la optimización del
uso que se le da a la energía eléctrica en
Zapata Hermanos.
Para la ejecución de dicho proyecto, el FIDE
otorgó un financiamiento por la cantidad de
$1,000,000.00, en donde se incluye el costo
del diagnóstico energético y el financiamien-
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to para la implantación de medidas de ahorro de energía derivadas de dicho estudio.
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ANTECEDENTES.
Zapata Hermanos Sucesores, se encuentra
ubicada en la Calz. San Juan de Aragón No.
135, Col.Villa de Guadalupe, Cd. de México,
su giro principal es la fabricación de envases
de lámina. Sus principales productos son:
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Envases para aerosoles.
Gira tapas.
Tapas de rosca.
Lata alcoholera.
Casquillos vinícolas y farmacéuticos
Cajas metálicas.
Varios (charolas, anuncios, filtros, etc.).
Corcho en varias presentaciones.

Balance Global de la Demanda Instalada
8.3%

Sus principales áreas de proceso son:
·
·
·
·
·

Refinado y corte.
Litografía.
Parafinado y corte.
Troquelado.
Empaque y almacenamiento.

MOTORES.

COMPRESORES

ILUMINACION]

. DESCRIPCION DEL PROCESO.

La planta opera de lunes a sábado, con diferentes turnos dependiendo de las áreas y
de la producción.

El proceso de fabricación de los productos
que se realizan en Zapata Hermanos es básicamente la impresión de lámina, la cual es
secada en hornos de gas. La lámina es de
diferentescalibres, dependiendo del producto que se vaya a fabricar.

SITUACION ENERGETICA.
A continuación se muestran los valores promedio mensual de los consumosenergéticos
de Zapata Hermanos Sucesores.
Demanda
kW
1,000
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Consumo
kWh
441,700

EP. Facturación
0.85

$213,464

La planta cuenta con una acometida en
23 kV Ycon un total de 11 transformadores,
en capacidades desde 112 kVA hasta 500
kVA, todos a 220 V.
BALANCE DE ENERGIA.

A continuación se describe el balance de
energía de manera gráfica, en donde de la
carga total instalada, el 75.2% del consumo
recae sobre los motores, el 16.5% en compresores y el 8.3 % por la iluminación.

Una vez que la lámina es litografiada,se corta y se le impregna de parafina, para después ser trasladada al área de troqueles.
En las troqueladoras se troquela cada pieza,
la cual es expulsada con aire a presión.
Algunas piezas pasan hasta por cuatros troqueles distintos hasta llegar a las características deseadas.
La mayoría de las piezas, después de ser
troqueladas, se consideran producto terminado, por lo que se cuentan y se empacan.
Existen algunas otras, como los botes de
aerosol, que se troquelan por separado sus
tapas y fondos y después pasan a armado,
en donde se une el cuerpo con la tapa (cono)
y el fondo.
A continuación se muestra un diagrama general de bloques del proceso de producción
que se sigue en Zapata Hermanos:
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ALMACEN DE MATERIA PRIMA
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Terminado

. METODOLOGIA
PARAEL

DIAGNOSTICO.

La metodología que se utilizó para la evaluación energética del proceso se llevó a cabo observando las actividades que se realizan en cada departamento, las piezas que
se fabrican y el tiempo de procesamiento,
turnos de trabajo en cada departamento, así
como el tiempo en que las máquinastrabajan
en vacío y con carga para poder conocer el
potencial primario de ahorro de energía y
.
mejorar los índices energéticos actuales.
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Con la información preliminar se hizo un desarrollo estructurado de trabajo, enfocado a
buscar las áreas de oportunidad para ahorrar
energía eléctrica en los diferentes sistemas
y equiposeléctricos,con ello y las entrevistas

al personaladministrativoy los responsables
en los diferentes niveles de los consumos
energéticos en los departamentos, se trazó
un plan para barrer todas las áreas de oportunidad que representan los mayores potenciales de ahorro de energía.
Finalmente,los resultadosobtenidos se describen en acciones que permitirán un mejor
aprovechamiento de la energía.
AREAS DE OPORTUNIDAD DETECTA-

DAS.
CONTROL DE DEMANDA MAXIMA.
En el caso de Zapata Hermanos, se detectó
que es posible realizar las operaciones de
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producción con un total de 5 hornos durante
los 3 horariosde trabajo de la plantade lunes
a domingo, esto en vez de operar a carga
variable: 8 hornos primer turno, 6 hornos segundo turno y en tercer turno 5 hornos de
lunes a sábado. Aquí la carga que se deja
de consumir en el horario punta e intermedio
y se traslada al horario base, además de que
las actividades mencionadas se realizarán
de igual modo durante los fines de semana.
El ahorro potencial en la facturación básica
mensual (FBM) es 1.64%.
Es importante mencionar que aun cuando
el ahorro energético es poco, los beneficios
adicionales a la aplicación de esta medida
son que la producción aumentará en 6%
mensual y el factor de carga de cada horno
será mucho mayor.

CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA.
Actualmente, la planta de Zapata Hermanos
tiene un factor de potencia del 85.3%, que
está por debajo del mínimo permitido por
Cl y FC, por lo cual han llegado a pagar
multas de hasta $11,000 al mes.
Para corregir este problema, se propone la
instalación de bancos de capacitores automáticos de 330 kVAr, en el lado secundario
del transformador en 220V.
la planta alcanzará un factor de potencia
superior al 95%, con lo cual no sólo se eliminará la penalización que por bajo factor
de potencia, se paga actualmente a Cl y
FC, sino que además se obtendrá una bonificación, por lo que el beneficio con respecto
a la facturación básica mensual
(FBM) será de 4.64%.
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Otro de los beneficios que se obtendrán al corregir el factor de
potencia será la reducción de
pérdidas por calentamiento en
los conductores, así como una
mayor disponibilidad de kVA en
el transformador principal.
SUSTITUCION DE MOTORES
ESTANDAR POR MOTORES
DE ALTAEFICIENCIA.
la gran mayoría de los motores
existentes en Zapata Hermanos
son del tipo estándar y tienen
muchos años de servicio, así
como reparaciones y reembobinados, por lo cual se detectó
con las mediciones que están
trabajando a muy baja eficiencia
y tienen pérdidas considerables.
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La sustitución de los actuales motores por
motores de alta eficiencia les permitirá realizar el mismo trabajo consumiendo menos
energía y además también tendrán un mejor
factor de potencia.

FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO.

ILUMINACION.

Un servicio importante para Zapata Hermanos es el aire comprimido, en él se pueden
aplicar medidas de ahorro que se vean reflejadas de manera importante en la facturación eléctrica.

La iluminación es siempre un potencial de
ahorro y en Zapata Hermanos no es la excepción, ya que se detectó la posibilidad de
eficientizar el sistema de alumbrado,por medio de la sustitución de lámparas T12 con
balastros electromagnéticos, por lámparas
T8 y balastros electrónicos de alta eficiencia,
respectivamente.

Se realizó un censo de las fugas que existían
a lo largo de las líneas de distribución de
aire comprimido, así como del mal uso que
se le daba a este servicio. Al corregir las fugas y evitar el mal uso de este servicio, se
lograron ahorros económicos y energéticos
importantes con un costo de inversión marginal.

El ahorro factible de alcanzar con la
implantación de esta medida respecto a la

IMPLEMENTACION DE BARRENOS QUE
ADMINISTREN EL AIRE EN LASTROQUELADORAS.

El ahorro respecto a la facturación básica
mensual (FBM) es de 3.81%.

o

facturación básica mensual (FBM) es de
1.20%.

La utilización del aire comprimido que actualmente se tiene
en las prensas de los troqueles es para la expulsióndel producto una vez que ha sido troquelado, por lo cual el suministro de aire solo se requiere en
el momento en que la prensa
libera el producto.
Se propuso la instalación de un
sistema neumático en las prensas de los troquel es automáticos y manuales, para tener un
uso óptimo del aire comprimido
en este proceso.

()

El ahorro generado respecto a
la facturación básica mensual
(FBM) será de 8.49%.
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.TABLA RESUMEN.

No

MEDIDADEAHORRO
DETECTADA
1 Administración de la
demanda en función de
la producción
2 Corrección del Factor
de Potencia

kW

kWh/año

AHORRO AHORRO
%FBM
$/año

INVERSION

PSRI

$

88*

-

45,156

1.64

NULA

Inmediato

-

-

127,788

4.64

170,980.00

1.34

104,924

3.81

261,602.46

2.49

279,420
92,127
de aire comprimido
5 Eliminar el desperdicio
de energía por medio de
588,156 233,752
barrenos que suministran
aire en_lostroqueles
6 Optimización del sistema
de iluminación
20.99
51 852
33 153
TOTAL
160.55 1,128,048 636,900

3.35

NULA

Inmediato

8.49

296,328.02

1.27

3 Sustitución de motores
estándar por motores
de alta eficiencia
4 Reparación de fugas

. Solo en horario

51.56

208,620
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1.31
23.24

54,910.63
783,821.11

1.66
1.23

punta.

. CONCLUSIONES.
El potencial de ahorro en Zapata Hermanos
Sucesores es de 161 kW y de 94,004 kWhl
mes, representa un ahorro mensual de
$53,075.34.

El porcentaje de ahorro respecto a la
facturación básica mensual (FBM) es del
23.24%. Con lo cual se demuestra una vez
más la alta rentabilidad de los proyectos de
ahorro de energía eléctrica.

El monto total de inversión es de
$783,821.11, por lo que el periodo de recuperación es de 1.23 años.
Las medidasde ahorro propuestasrepresentan un potencial de ahorro del 16.41% en la
demanda, así como de un 21.33% en el
consumo de energía.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGIA ELECTRICA
León Tolstol No. 22, 40piso.
Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757
Consulte nuestra hoja web:
http://www.fide.org.mx

