PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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CASO: I-DV-95
BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C. V.

.. OBJETIVO.

La implementación de un Programa
de Ahorro de Energía Eléctrica, aunado
al sistema de manufactura de
Becton Dickinsonde México
(Planta Cuautitlán), no solo
cubriría las expectativas de
ahorro de consumo, sino que
además, sus beneficios serían
extrapolados con resultados
muy importantes en términos
de incremento de productividad, implementación del
sistema de aseguramiento
de calidad, reducciónde costos
de mantenimiento, liberación
de recursos financieros en
proyectos y seguridad operativa.

. ANTECEDENTES.

Becton Dickinson de México, es una empresa que pertenece a la rama industrialde
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plásticos y su giro principal es la
fabricación de jeringas desechables de 1,3,5,10 Y 20 mi, además
de agujas dentalesy agujas empacadas para repuesto. Esta empresa se encuentra ubicada en:
Carretera México - Querétaro km.
37.5, Cuautitlán Izcalli, Edo. de
'México.
Cabe mencionar que el diagnóstico energético fue realizado con
recursospropios de la plantay que
la aplicación de medidas fue
financiada por el FIDE, lográndose
ahorros en demanda de 572 kW, y en consumo de 3,818,110 kWh/año.

1. Moldeo; que fabrica la funda, pabellón,

pistón y cilindro.
2. Tubo; que fabrica los tubos en diferentes
diámetros y longitudes, para fabricar la
En el diagnóstico energético se encontraron
cánula afilada.
en promedio los siguientes parámetros
3. Cánula; en este departamento se afilan
eléctricos:
las agujas.
4. H-1000; aquí se realiza el ensamble de la
CONCEPTO
PROMEDIO
aguja con el pabellón y la funda, además
I
Demanda Facturable
2,872.48 kW
I
del empaque de la aguja dental y las
Consumo total
agujas de repuesto.
70.78 %kWh
1,149,225.0
Factor de potencia
I
5. Plastipack; realiza el marcaje y ensamble
78.12 %
Factor de carga
I
del cilindro con pistón, tapón y aguja,
además del empaque de la jeringa.
DIAGRAMA DE FLUJO.
6. Esterilización; realiza el proceso de
esterilización además del empaque final.
Se distinguen seis departamentos principales:
I

i
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TAPaN
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FUNDA
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DESCRIPCION DEL PROCESO.
Enseguida se da una breve explicación
del proceso que se realiza en cada departamento, así como el equipo más importante
tomado para realizar el estudio energético.
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Departamento
deMoldeo.
En la sección de inyección se tienen varias
máquinas de inyecciónde diferentes marcas

y capacidades. Estas máquinas están
constituidasde dos partes básicas: la unidad
de inyección y la prensa hidráulica.
El proceso se inicia en el momento que se
acciona la unidad de prensa para desplazar
el molde móvil, hasta que lo une con el molde
fijo. Una vez acoplados los moldes, se inyecta polipropileno fundido a presión alta.
A continuación, la unidad de prensa y la de
inyección disminuyen su presión. Posterior-
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mente se realiza el enfriamiento de
los moldes, la remoción del calor
en el lado fijo es controlado por el
Sterlco, que es una unidad de
control de enfriamiento; mientras
que en lado móvil se hace circular
directamente a través del molde,
agua proveniente de las unidades
de refrigeración. En ambos casos
el control es de tipo ON-OFF.
En paralelo, se realiza la carga de
los pellets en la unidad de
calefacción para fundir el polipropileno. poco antes de concluir
el enfriamiento, se realiza la descompresión
en la unidad de inyección para permitir la
apertura del molde móvil y expulsar las piezas de forma módica con aire comprimido.
Departamento de Tubo.

El proceso se inicia con el suministro de fleje
de acero inoxidable, el cual es rolado y
soldado en dos máquinas, de tal forma que
se produce un tubo. Posteriormente, este
tubo pasa a un sistema de tratamiento
térmico para solubilizar los carburos en el
acero, para obtener las propiedades mecánicas en el proceso de estirado. El tratamiento se hace en un horno cuya salida
está conectada a una tina de enfriamiento.
A continuación, se realiza la limpieza de la
superficie exterior del tubo haciéndolo pasar
por una cama de trigo.
El paso siguiente es el estirado del material
que consiste de 8 preestirados y 5 estirados,
hasta obtener el calibre requerido. Algunas
veces, es necesario pasar por las máquinas
de calibración final, denominadas Six-Pass,
previo tratamiento térmico. Finalmente se
corta el material a la longitud requerida
mediante dos cortadoras automáticas.

Departamento de Canula Afilada.
Al principio se envía la cánula cortada a una
máquina para su enclipado, afilado con piedra y limpieza mediante un lodo especial
inyectado a alta presión y su posterior
desenclipado.
Para realizareste proceso,existen máquinas
Sag y Pivot que cuentan con motores, un
sistema de bombeo de Iodos y de filtrado
llamado Cyclomation y un sistema de aire
comprimido con cuatro compresores.
La cánula afilada se somete a un lavado en
solución de ácido sulfúrico, a esta sección
se le denomina "bulketch". Se pasa a lavado
en máquina con una solución de ácido
sulfúrico, clorhídrico, agua y detergente, se
enjuaga con agua a alta presión 3 veces
durante cinco minutos cada vez, con el
objeto de eliminar cualquier rebaba en el
interior o en el exterior de la cánula. Se seca
en centrífuga antes de pasar a inspección.
Departamento de H-1000.

Se cuenta con dos máquinas Nip Une, totalmente automáticas. El proceso se inicia con
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la alimentación del pabellón a una tolva que
coloca grupos de 12 pabellones en bases
especiales, después se pone la cánula y una
gota de resina epóxica. Para verificar que
no se encuentre obstruido el ducto de la
cánula, se inspecciona con una fotocelda.
Posteriormente, se pasa a un horno para el
secado de la resina epóxica. Se lubrica la
aguja con silicón utilizando aire comprimido
para retirar el exceso de lubricante en el interior de la aguja y se coloca la funda para
protegerla. Una parte de la producción pasa
a ensamble con el resto de la jeringa, en el
departamento de Plastipack, la otra porción
se envía a las máquinas de empaque
Multivac.
El paso de ensamble consiste en la
alimentación de una película plástica
transparente, en la cual por calentamiento,
vacío y sobrepresión se forma en un molde
la cavidad donde se coloca la aguja ensamblada. Se sella el empaque con papel impreso, utilizando resistencias y aire a presión.
Las cajas selladas se envían al departamento de esterilización.

Departamento de Plastipack.

Los cilindros se alimentan a una tolva y
pasan a un tazón de alimentación en donde
con un vibrador y varios sopladores de aire
comprimido se acomodan en posición
vertical para pasar a un puente de transportación.
De aquí pasan al tratamiento corona, donde
se utilizan sopladores de aire comprimido
para la alimentación y para el acomodo del
cilindro en la posición adecuada para el
tratamiento. En esta sección se expone la
superficie del cilindro a radiación ultravioleta,
con el fin de obtener tensión superficial para
una mejor adherencia de la tinta. Se impulsan los cilindros hacia el carrusel de marcado, donde se ponen en contacto con una
plantilla entintada para realizar la impresión.
Se pasan las piezas a secado en un horno,
que utiliza aire caliente. Al final se inspeccionan antes de pasar a la sección de ensamble.
Departamento de Esterilización.

A los productos que
provienen de los departamentos de Plastipack, (jeringa empacada) y de H-1000, se
les coloca un indicador
biológico, el cual contiene la espora de un
bacilo de mayor resistencia a los desinfectantes. En la cámara
de esterilización, se
procesan los lotes al
vacío, al alcanzar esta
presión, simultáneamente, se introduce

F' DE.
vapor para producir un "inflado" en el papel
de la jeringa empacada.

el diagnóstico energético, las cuales fueron
financiadas por el FIDE.

Este proceso dura una hora aproximadamente.

1.- Actualización de la Instalación Eléctrica de la Planta.

Se coloca el producto en el área de cuarentena. y paralelamente se efectúan inspecciones y pruebas de laboratoriopara verificar
su esterilización. En caso de no cumplir con
las especificaciones marcadas se reprocesa
todo el lote.

El estudio realizadoverificó que la instalación
eléctrica de la planta sufrió diversas modificaciones. Por ejemplo, una serie de incrementos de carga, anexo de 2000 kVA en el
sistema de 4,160 V, lo cual produjo variaciones en el estudio de corto circuito y en
la memoria de cálculo de las capacidades.
Todo lo anterior no fue documentado.

Después de la esterilización, se realiza el
empaque en la máquina Cube Pack, que le
coloca una cubierta plástica a la caja para
evitar su humidificación.

La actualización de los planos y memorias
de cálculo permitirá identificar las instala-

CONSUMO POR DEPARTAMENTO.
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25.3%

16.63%

. MOLDEO
. SERVICIOS ENERGETICOS

. ALUMBRADO
. PLASTIPACKy H-1000

6,002 MWh/año
3.349 MWh/año
2,199 MWh/año
922 MWh/año

. VENTILADORESY EXTRACTORES

553 MWh/año

. BIOXON

185 MWh/año

. ESTERILIZACION

. OPORTUNIDADES

DE AHORRO.

Enseguida se describen las medidas de
ahorro más rentablesencontradasdurante

28 MWh/año

ciones mal calculadas que provocan desperdicio de energía y condiciones inseguras.
Además, proporcionará al personal de mantenimiento información actualizada referente
a la situación eléctrica de la planta, que re-

o
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dundará en el aumento de eficiencia
de las labores administrativas y
técnicas de área, lo cual se reflejará
en la disminuciónde tiempos muertos
de producción, de costos de mantenimiento de equipos e instalaciones
y en el mejoramiento de la calidad
del suministro de la energía eléctrica.
2.- Corrección del Bajo Factor de
Potencia.

e

En el estudio se pudo observar que
los bancosde capacitoresse encuentran conectados muy lejos de los motores,
por lo que la corriente reactiva de los
capacitores está viajando desde el banco
hasta el motor, a través de los cables
alimentadores del mismo, por lo que estos
conductores se encuentran más saturados
de corriente, aumentando así sus pérdidas
por efecto Joule.
Debido a lo anterior se recomendó instalar
pequeños bancos de capacito res cerca
de los motores, logrando con esta medida
corregir las pérdidas por efecto Joule
y además elevar el factor de potencia,
teniendo como beneficio adicional la no
penalización por bajo factor de potencia.

3.-0ptimización

brado.
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del Sistema de Alum-

Durante diversos recorridos realizados en la
planta se observó que la mayoría de los
luminarios estaban en pésimas condiciones,
además debido a diversas modificacionesde
la planta el nivel de iluminación ya no era el
adecuado; por ello se recomendó cambiar
el sistema de iluminación y además sustituir
las lámparas convencionales por lámparas
del tipo ahorrador de energía.

4.- Control de Flujo por medio de un
Variador de Velocidad para Sistema de
Agua Cruda.
Se detectó que la cantidad de flujo de agua
que requiere la planta no es la misma
durante el día, por lo que el sistema de bombeo se encontraba trabajando a diversas
factores de carga. La recomendación fue
instalar un variador de velocidad para poder
regular el flujo de agua, en lugar del sistema
hidroneumático que se venía manejando.

5.- Optimización de Chillers y Torre de
Enfriamiento.
Se recomendó la automatización de las
unidades de refrigeración y de las torres de
enfriamiento, utilizando sistemas de control
a base de PLC y computadora, operado por
un software especializado. Todo lo anterior
tendría como beneficio la medición, control
y optimización de los parámetros de operación y mantenimiento de las unidades de
refrigeración y de las torres de enfriamiento.

6.- Optimización de Compresores de Aire.
Se hizo la misma recomendación que para
los chillers y la torre de enfriamiento, ya que
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mediante el estudio se determinó que era
necesario bajar la presión de operación,
optimizar la red de distribución de aire
comprimido, cortar el suministro de aire a
sopladores no indispensables, durante el
paro de máquinas en Plastipack.

ACTUALlZACION DE
~LACION
ELECTRICA DE LA
PLANTA
CORRECCION DEL
)R DE
POTENCIA
OPTIMIZACION DEL
3 SISTEMA DE
ALUMBRADO
CONTROL DE
FLUJO POR
VARIADOR DE
4 I VELOCIDAD PARA
I SISTEMA DE AGUA

.RESUMEN.

Acontinuación se muestra la tabla resumen
de las medidas aplicadas en la planta de
Becton Dickinson,en donde se puede obser-

var los beneficiosalcanzados:

609,000.00

292,320.00

0.63

184,161.60

I

.
..
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5
I
6

I

42,240.00

0.53

22,400.00

I

I

I

I

CRUDA

OPTIMIZACION

88,000.00

I

I

DE
I

CHILLERSy TORRE

153

DE ENFRIAMIENTO
OPTIMIZACION DE
COMPRESORES DE
AIRE
TOTAL

I 784,380.00

I

248,855.60

376,502.40

I

0.66

I

I
127

i

572.00

502,730.00
3,818,110.00

241,310.40
'1,990,264.80
I

0.53

128,343.60

I

1,003,760,80

I

0.50

.CONCLUSIONES.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGIA ELECTRICA
León Tolstoi No. 22, 4° piso.
Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757
Consulte nuestra hoja web:
http://www.fide.org.mx

Observando la tabla anterior se puede
concluir que las medidas aplicadas en esta
planta fueron altamente rentables, ya que
aunque la inversión fue de $1,003,760.00,
el ahorro alcanzado fue de $1,990,264.8
por lo que el tiempo de recuperación total
del proyectofue de medioaño, muyatractivo.

