
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-211

CHEMICALS AND MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE C. V.

. OBJETIVO

Identificare implantarmedidas con potencial
deahorrodeenergíaeléctricaen lasáreasmás
rentables en la empresa Chemicals and
Manufacturingde México,S.A. de C.V.

. INTRODUCCION

Chemicals and Manufacturing de México,
S.A. de C.V. con el propósito de utilizar
eficientemente la energía eléctrica en sus
procesos productivos, llevó a cabo un
estudio energético para determinar la
factibilidad de poner en prácticaacciones de
ahorro de energía eléctrica. Para ello,
contactó al FIDE, a fin de obtener apoyo
técnico y financiero bajo un esquema de
financiamientopor un montode $500,000.00
sin intereses.

En el estudio energético se obtuvo un con-
junto de medidas, las cuales se analizaron con
mayor detalle para encontrar las más renta-
bles económicamente, tomando en considera-
ción el periodo simple de recuperación de la
inversión, que en este caso es de 2.93 años.

TABLA RESUMEN DE AHORROS

. ANTECEDENTES

Chemicalsand Manufacturingde México,
se encuentra ubicada en Ecatepec de

Ahorro en costos, ($/año) 120,342.61

Inversión necesaria, ($) 352,800.00

Periodo de recuperación, (años) 2.93

Ahorro de energía eléctrica
(kWh/año) 188,646.79

(kW) 21.80



Morelos, Estado de México y elabora
productos de plástico como platos, jarras,
cepillos, rejas agrícolas, tinas, charolas,
etcétera.

La energía eléctrica es suministrada por la
LyFC con una acometida de 23 kV nominal
y tiene una tarifa contratada de horario en
mediana tensión (HM). A continuación se
muestran sus parámetros eléctricos.

Tabla 1.

La empresa trabaja las 24 horas del día
con tres turnos los 365 días al año; existen
dos áreas con un gran potencial de ahorro
de energía, que son la optimización del
sistema hidráulico y el control de una
máquina de inyección de plástico de 325
toneladas.

. METODOLOGIA

La compañía cuenta con máquinas de
inyección de plástico, construidas hace más
de 20 aAOS, las cuales tienen un gran
consumo de energía eléctrica.

En una máquina de inyección, la energía
eléctrica es el insumode mayor importancia,
dado que su relación es directa con
el sistema hidráulico, del cual depende
en mayor parte la energía consumida por
el equipo en cada ciclo de moldeo. Es evi-
dente que un buen diseño de esta parte de
la máquina debería reportar una conside-
rable reducción de la energía eléctrica
requerida.

o
Se propone,por lo tanto, modificarel sistema
de control actual mediante la instalación de
posicionadores lineales en la sección de la
prensa e inyección, cambiar los "limitswitch"
por sensores de posición electrónicos y en
el sistema hidráulico,reemplazarlasválvulas
direccionales por otras proporcionales para
que el flujo y presión del aceite sean acor-
des a los requerimientos del ciclo de
inyección.

Asimismo, se tendrá un ahorro en el consu-
mo de energía del sistema de enfriamiento
del aceite hidráulico, ya que al reducirse la
longitudde la tubería,válvulasy restricciones
a su paso, el aceite se encontrará a rDenor
temperatura que con el sistema anterior; sin
embargo, conviene señal.arque para fines
de cálculo no se utilizarán estos valores.

. DESCRIPCION D~L PROCESO

El procesode moldeo por inyección consiste
en calentar el material termoplástico que
viene en forma de polvo o gránulo, para
transformarlo en una masa mediante un
cilindro de plastificación y así inyectarlo a la
cavidad del molde, la cual tomará la forma
requerida. Debido a que el molde se
mantiene a una temperatura inferior al punto
de fusión del material plástico, después de
que éste es inyectado se solidifica con
rapidez. En este momento el proceso del
ciclo se ha completado y se expulsa la pieza
moldeada.

La duración del ciclo de trabajo varía según
el tipo de resina empleada y la configuración
de la pieza moldeada, de un segundo (para
las máquinas más veloces que moldean
piezas de más o menos cinco gramos) hasta
algunos minutos (para las que producen
piezas de dos kilogramos o más).
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Parámetros eléctricos Promedio

Consumo (kWh/mes) 328,500.00

Demanda máxima (kW) 540

Facturación ($/mes) $197,100.00
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A continuación se muestra el diagrama de
bloques del proceso, de producción, en
donde se aprecia como se integran los
equipos empleados.

Figura 1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE
PRODUCCION

INSPECCION DE RECIBO

SE LLEVAALALMACEN DE MATERIA PRIMA

SE PIGMENTA

o SE LLEVA A MAQUINA

SE SECA EL MATERIAL

MOLDEO DE PIEZAS PARA LAAUTORIZACION
DE INICIO DE PRODUCCION

AUTORIZACION DE INICIO DE
PRODUCCION DE PIEZA

MOLDEO EN MAQUINA E INSPECCION

EMPAQUE DE PIEZAS E INSPECCION

SE LLEVAALALMACEN DE
PRODUCTOS TERMINADOS

. ESTUDIO ENERGETICO

Se hicieron mediciones continuas a los
motores de la máquina de inyección, dado
que, con fines de cálculo, se utilizará sólo la
reducción en el consumo de energía en los
motores de las bombas hidráulicas.

Para medir la potencia eléctrica trifásica, se
conectó un equipo analizador de redes en
el interruptor principal de la máquina; dicha
medición se hizo en condiciones normales
de operación, es decir, con un molde que se
utiliza más de 300 días al año, las 24 horas
del día, y siempre cuidando que durante el
periodo de medición (tres minutos), no se
presentara alguna situación anormal.

. SITUACION ACTUAL

Las fases de operación de un ciclo de
producciónse efectúansegúnel diagrama
de la figura2.

1) Cierre del molde.

2) Acercamiento de la boquilla al molde.

3) Inyección del material termoplástico en el
molde.

4) Pospresión de inyección (presión de
sostenimiento).

5) Solidificación del material inyectado en el
molde.

6) Retiro de la boquilla del molde.

7) Plastificación (dosificación del material en
la cámara de inyección).

8) Apertura del molde y expulsión de la pieza
inyectada.
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Es necesario dar una breve
explicación del porqué las válvulas
actuales son ineficientes. Una
válvula direccional consta de un
cuerpo con conductores internos
que se conectan y desconectan por
medio de una parte móvil llamada
vástago;. este vástago en muchas
ocasiones requiere de la misma
presión del sistema para moverse
a sus distintas posiciones, lo cual
ocasiona pérdidas de presión.
Además, las válvulas tienen una

presión intermedia (posición de centreo).
Cuando son de tres posiciones, en las que
el flujo de aceite se regresa al tanque se le
llama "tandem". Lo anterior es como un
"baypass", arreglo,que ayudaa que el motor
hidráulico no trabaje en ciertos momentos
reduciendo de esta manera la energía
consumida.

Figura 2. Diagramade las fases de operacióny su
tiempo para 18máquina 4 con ciclo de producción

de 70 segundos
7.72

Cierre de molde

Acercamiento
de la boquilla

Inyección
presión de

sostenimiento

Solidificación

Retiro de la boquilla

Plastificación

Apertura del molde

o 9 18 27 36 45 54 63

Tiempo total del ciclo: 70 segundos

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION

El procedimiento de evaluación se realizó sobre
la base de las mediciones en un ciclo real de

operación y,con base en los cálculos realizados

al reemplazar parte del sistema hidráulico; y
calculando el consumo de energía con la reduc-
ción de los flujos con el nuevo sistema hidráulico.

o
por las horas de operación para
cada una de las etapas del ciclo.
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o

. CONSUMO ACTUAL

Elconsumo actual de energía eléctrica se A continuación se muestra la tabla con los
obtiene multiplicandola demandade energía valores de demanda actual.

Tabla 2. Situación actual
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n

Potencia del Etapa Gasto Presión Factor de Eficiencia Demanda
motor Volumétrico (bar) conversión (%) (kW)
(HP) (I/min) (kNm/seg=kW)
20 1 45 30 600 90 2.5
20 2 48.6 200 600 90 18
20 3 45 30 600 90 2.5
20 4 49.9 130 600 90 12
20 5 47.2 80 600 90 7
60 1 48.8 310 600 90 28
60 2 48.6 500 600 90 45
60 3 49.9 130 600 90 12
60 4 48.8 420 600 90 38
60 5 49.1 110 600 90 10
60 6 48.6 300 600 90 27
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. SITUACIONPROPUESTA

Se cambiarán los relevadores de control
actuales por un controlador lógico progra-
mable,junto con una pantallatáctil. Además,
se colocarán posicionadores lineales
magnéticos para reemplazar los actuales
que son de tipo de platinos y que también
se reemplazarán por sensores inductivos.

De igual forma, se sustituirán las cuatro zonas
de temperatura con sensores ON/OFF por un
PID, además de que se instalarán tres releva-
dores de estado sólido trifásicos junto con los
fusibles semiconductores de acción ultrarrápida
para cada una de las zonas de temperatura.

Asimismo, se instalará un programa PLC
para la comunicación entre los sistemas
hidráulico, eléctrico y electrónico con el fin
de reducir el consumo de energía e~éctrica.

Tabla 3. Situaciónactual y propuestadel motor de 20 HP
de la máquina de inyección

Tabla 4. Situaciónactual y propuestadel motor de 60 HP de la máquinade
inyección
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Potencia % de Tiempo Horas de Consumo Potencia Consumo Ahorro en Ahorro en

Etapa kW de operación operación actual propuesta propuesta demanda consumo
al año kWh/año kW kWh/año kW kWh/año

1 2.5 0.315 2,721.60 6,804.00 0.80 2,177.28 1.70 4,626.72
2 18.0 0.028 241.92 4,354.56 5.76 1,393.45 12.24 2,961.10
3 2.5 0.057 492.48 1,231.20 0.80 393.98 1.7 837.21
4 12.0 0.086 743.04 8,916.48 3.84 2,853.27 8.16 6,063.20
5 7.0 0.514 4,440.96 31,086.72 2.24 9,947.75 4.76 21,138.96

Potencia

promedio 6.06 1 8,640 52,392.96 1.94 16,765.74 4.12 35,627.21

ponderada

-
Potencia % de Tiempo Horas de Consumo Potencia Consumo Ahorro en Ahorro en

Etapa kW de operación operación actual propuesta propuesta demanda consumo
al año kWh/año kW kWh/año kW kWh/año

1 28 0.144 1,244.16 34,836.48 8.96 11,147.67 19.04 23,688.80
2 45 0.057 492.48 22,161.60 14.4 7,091.71 30.6 15,069.88
3 12 0.086 743.04 8,916.48 3.84 2,853.27 8.16 6,063.20
4 38 0.057 492.48 18,714.24 12.16 5,988.55 25.84 12,725.68
5 10 0.086 743.04 7,430.40 3.2 2,377.72 6.8 5,052.67
6 27 0.57 4,924.80 132,969.60 8.64 42,550.27 18.36 90,419.32

Potencia

promedio 26.04 1 8,640 225,028.80 8.33 72,009.21 17.71 153,019.58
ponderada



. SITUACION ESPERADA

La potencia esperada será menor que
la potenciaactual (medida),resultando
que el nuevo sistema propuesto
requiere de menor flujo debido a los
cambios en el sistema de control
hidráulico; asimismo, el flujo que se
requiere en cada etapa del ciclo será
menor y se mantendrá a la presión del
sistema,por lo que, al disminuirel flujo,
se reduce la demanda de energía
eléctrica del motor que se encuentra
conectado a la bomba.

A continuación se muestra la tabla de
las demandas eléctricas que se
esperan al optimizar los sistemas
hidráulicos.

Tabla 5

El ahorro será mayor porque las modifica-
ciones al sistema de control actual ayudarán
a reducir lostiempos muertoso de operación
en vacío, pero como no es fácil cuantificar
este ahorro, se mantendrán conserva-

dores y sólo se utilizaran con fines de
cálculo al optimizar una parte del sistema
hidráulico.
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Potencia del Etapa Gastos Presión Factor de Eficiencia -Demanda

motor (hp) volumétrico (bar) conversión (kW)

(I/min) (kNm/seg=kW)
20 1 14.4 30 600 90 0.8

20 2 15.5 200 600 90 5.76

20 3 14.4 30 600 90 0.8

20 4 15.9 130 600 90 3.84-.
20 5 15.1 80 600 90 2.24

60 1 15.6 310 600 90 8.96

60 2 15.5 500 600 90 14.4

60 3 15.9 130 600 90 3.84

60 4 15.6 420 600 90 12.16

60 5 15.7 110 600 90 3.2

60 6 15.5 300 600 90 8.64
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AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS

En la Tabla 6 se presenta un resumen de los ahorros energéticos con la optimización del
sistema en la máquina de inyección para los dos motores.

Tabla 6. Ahorros energéticos generales

Tabla 7. Ahorros económicos

. CONC~USION resultados en cuanto a la disminución en su
consumo de energía eléctrica.

Con la optimización de los sistemas
hidráulico y de control de la máquina de
inyección de plástico, Chemicals Manufac-
turing de México obtuvo excelentes

(:

Se identificaron ahorros de energía eléctrica
por consumo de 188,646.79 kWh/año, yen
demanda por 21.83 kW, los cuales repre-

sentan un ahorro económico
anual de $120,342.61.~-

, La inversión necesaria para
aplicar esta medida de
ahorro de energía será
de $352,800.00 (trescientos
cincuenta y dos mil
ochocientos pesos 00/100
M.N. iva incluido), los cuales
tienen un periodo simple de
recuperación de la inversión
de 2.93 años.
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Motor Potencia Horas de Consumo Potencia Consumo Ahorro en Ahorro en
actual operación actual propuesta propuesto demanda consumo,

HP kW al año kWh kW kWh kW kWh
20 6.06 8640 52,392.96 1.94 16,765.74 4.12 35,627.21
60 26.04 8640 225,028.80 8.33 72,009.22 17.71 153,019.58

Total 32.10 8640 277,421.76 10.27 88,774.96 21.8 188,646.79

Ahorro económico Ahorro económico Ahorro

por consumo por demanda económico

$/año $/año Total $

101,491.97 18,850.64 120,342.61


