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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-174

REXCEL, S.A. DE C. V.

. ANTECEDENTES

Rexcel, S.A. de C.V., como los 8 negocios de
GIRSA, es una entidad autónoma con activos,
personal, estrategias, productos y mercados
propios. Esta empresa se encuentra ubicada en
el km 106.7 de la Carretera Federal N° 1, tramo
Toluca-Morelia, en Zitácuaro, Mich.

Este negocioiniciósus operacionesen 1969,
con la fabricación de laminados decorativos
de alta presión. Más adelante, se incorporó
la manufacturade laminadosde bajapresión.
En 1981 se inició la fabricación de tablero
aglomerado (para autoconsumo y venta de
remanentes),materiaprima en los laminados
de baja presióny en 1987se introdujeron los
laminados sin presión, utilizando como
materias primas deshechos de madera,
barnices y pinturas.

. PARAMETROS ELECTRICOS

Rexcel tiene un consumo promedio mensual
de energía eléctrica de 1.5 millones de kWh
y una demanda mensual facturable promedio
de 3,300 kW, con tarifa HS (horaria nivel sub-
transmisión),con un factor de carga de 70.4 %.

Toda la planta trabaja las 24 horas del día y
227 días al año, con 3 turnos.

. DESCRIPCION DEL PROCESO

El tablero aglomerado se produce a partir del
brazuelo, desperdicio de aserradero y de ma-
deras; éstas se almacenan para posteriormente
enviarlas al departamento de molienda, en
donde se lleva a cabo la producción de astillas
y hojuelas. Luego se pasa al secado,de aquí se
clasifican en finas, intermedias y gruesas.



De maneraparalelase realiza la preparación
del aglutinante, para después unir ambos
materiales en el proceso de encolado (pro-
ceso en el cual las hojuelas se impregnan
de aglutinante).

A continuación se pasa al prensado, que es
donde los tableros adquieren sus propie-
dades de solidez y resistencia mecánica;
para continuar con el enfriado, corte,
escuadrado y postcurado, para terminar de
disipar totalmente el calor que todavía
conservan en su interior. Finalmente, pasan
al lijado y corte, de acuerdo con las
condiciones del mercado.

Figura 1. Diagramade proceso.
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ya que es evidente el gran impacto que
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Preparación de
aglutinante ')

Molie(1da

PostcuradoEnfriado Corte y
secado

Almacenamiento
y embarque

. DIAGNOSTICO ENERGETICO

Dado que los motores son los principales
consumidores de energía eléctrica en esta
planta, destaca la importancia de evaluar
oportunidades de ahorro de energía en ellos
y conocer alternativascomo son los motores

Corte Lijado

Analizando la información obtenida y
relacionada con los insumos de energía
eléctrica y de los datos de los motores
actuales, se determinó el consumo y
demanda anualde energíaeléctricade estos
motores:
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Tabla 1. Características energéticas de los motores instalados. . CONCLUSIONES

El proyecto demostrativo
de ahorro de energía
eléctrica en la empresa
REXCEL manifestó bue-
nos resultados, ya que se
obtuvo un ahorro de
797,272.40 kWh anuales,
con una disminución de

. sudemandaa 110.99kW,
que representan un ahorro económico anual
de $706,257.64.

También se evaluaron los motores de alta
eficiencia:

Tabla 2. Característicasenergéticasde los motores
propuestos.

(1

Las inversiones necesa-
rias para aplicar las me-
didas recomendadas tie-
nen un periodo de recu-
peración de 1.47 años.

Esta empresa ha encon-
trado en el ahorro
de energía' eléctrica una
alternativa para incre-
mentar su eficiencia

energética y aumentar sus ahorros econó-
micos.

Las consecuencias de la aplicación de estas
medidas se resumen en los siguientes
ahorros energéticos y económicos:

Tabla 3. Ahorros estimados.

o

"IVA incluido.
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Motor Potencia Velocidad Eficiencia Demanda Consumo
(HP) (rDm) (%) lkW) lkWh)

1 600 1760 0.87 269.92 2364499.20
2 400 1180 0.87 186.02 1,629,535.20
3 350 1760 0.87 193.00 1,690,680.00
4 200 1760 0.87 125.48 1.099.204.80
5 200 1760 0.87 118.18 1.035.256.80
6 150 1760 0.87 92.20 807,672.00
7 150 1180 0.87 88.27 773,245.20
8 100 1760 0.87 67.52 591,475.20
9 100 1760 0.87 67.52 591,475.20

.
Motor Potencia Velocidad Eficiencia Demanda Consumo

(HP) (rDm) l%) (kW) lkWh)
1 600 1800 93.6 245.12 2147251.20
2 400 1200 95.4 168.93 1,479,826.80
3 350 1750 95.8 175.27 1,535,365.20
4 200 1185 95.4 113.95 998 202.00
5 200 1185 95.4 107.32 940 123.20
6 150 1185 95.4 83.73 733,474.80
7 150 1185 95.4 80.16 702,201.60
8 , 100 1185 95.4 61.32 440,470.66
9 100 1780 94.5 61.32 440,470.66

CONCEPTO AHORRO EN AHORROS EN AHORRO INVERSION INVERSION INVERSION PERIODO DE
DEMANDA CONSUMO ECONOMICO FIDE* EMPRESA* TOTAL* RECUPERACION

(kW) (kWh/año) ($) ($) ($) ($) (años)
Suministro de 9 motores

trifásicos de las

siguientes capacidades:
600 HP, 400 HP,

350 HP,2 motores de

200 HP,2 motores de 110.99 972,272.40 797,257.64 706,780.80 471,187.20 1,177,968.00 1.47

150 HP Y2 motores de

100 HP, para 460 V,

FS 1.15, arranque
estrella delta, uper E
Premium Efficient;

Mea. Baldar.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso.Col. Anzures. México, D.F.

C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Uame sin costo: 01800 5086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx


