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. ANTECEDENTES

Eléctrica (FIDE), realizó un diagnóstico energético en su planta. Como resultado de este
estudio, se detectaron 6 oportunidades de
ahorro de energía en el área eléctrica con
potencial de disminuir sensiblemente su facturación anual, además de presentar ahorros
en consumo y demanda de energía eléctrica.

La empresa Duroplast, S.A. de C.V., localizada en la calle de Esfuerzo 4-F, Col. Lázaro
Cárdenas, en Naucalpan, Estadode México,
inició sus operaciones en el año de 1965.
Actualmente emplea a más d,e340 personas, constituyéndose como una de las principales fuentes de empleo del estado. Forma .PARAMETROS ELECTRICOS
parte del Grupo DUROPLAST, pertenece a
la rama industrial del plástico y su giro es la
Esta empresa tiene contratado el suministro
elaboración de autopartes. Labora 3 turnos,
de energía eléctrica en tarifa HM, región cende lunes a sábado.
tral, y cuenta con 2 acometidas. Tiene una
Esta empresa pretende reducir el índice
energético (kWh/pieza)de sus productos,incrementando el uso eficiente de energía
eléctrica en su proceso productivo. Para ello,
en conjunto con una firma de consultoría y
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía

producción promedio mensual de 3,671 ,727
piezas por unidad y maneja un índice
energético promedio de 0.2176 kWh/pieza.

A continuación se describen los valores promedio mensuales en la facturación de energía eléctrica en la acometida 4-D, para el
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MATERIAPRIMA.- La materia prima utili-

periodo comprendido entre septiembre de
1999 y diciembre de 2000.

zada para la elaboración de las autopartes
es el polipropileno. A su llegada al almacén
de recibo, se inspecciona de inmediato, toTabla 1. Facturación eléctrica promedio
mándose una muestra para realizarle pruepara la acometida 4-D(tarifa HM).
bas químicas y físicas. Si los resulF.P
Facturación
Demanda Consumo
F.C
tados
del materialcumplen con las nor(%)
(%)
(kW)
(kWh/mes)
($/mes)
mas establecidas, se le traslada al al727
91.46
72.73
256,855.67
389,533
macén de materia prima para ser pigmentado; de lo contrario, se devuelve al
Por su parte, los valores promedio mensuales en la facturación de energía eléctrica en
proveedor.
la acometida 4-F, durante el mismo periodo
PIGMENTACION.- Consiste en conseguir
fueron los siguientes.
que el producto tenga el color solicitado por
el cliente. Existen 2 formas de pigmentar el
Tabla 2. Facturación eléctrica promedio
polipropileno: una es por medio de polvo,
para la acometida 4-F (tarifa HM).
donde se emplea también aceite de
F.P
F.C Facturación
Demanda
Consumo
oliva y la otra es agregando pellet. En
(kWh/mes)
(%)
(%)
($/mes)
(kW)
ambos casos, después de reunir las
681
93.78 72.65
355,813
242,229.13
proporciones adecuadas de materia
prima, se realizaun tamborileo hasta por una
Figura 1. Distribución de cargas.
Sistema
de
hora, según lo requiera la pigmenrefriger~ción
tación. El polipropileno
~~
. a pigmentar puede ser de color natural
(blanco), negro, gris, gris claro,
gris mediano, gris oscuro, beige
o neutral entre otros. También
Resistencias
puede llegar del proveedor ya
33.1%
pigmentado.
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SECADO.- Después de pigmentado, el material pasa por un
proceso de secado para quitarle la humedad
y evitar defectos como ráfagas, dispersión
del color, un mal texturizado o burbujas. Este
proceso no se realiza en todos los casos.

En la figura anterior se observa que las áreas
con mayor carga instalada son las correspondientes a motores y a las resistencias
de las máquinas de inyección.
-DESCRIPCION DEL PROCESO

EXTRUIDO.- Como primer paso, es necesario seleccionar el molde adecuado para
la pieza a fabricar, esto hace necesario
modificar la conexión hidráulica o eléctrica,
según sea el caso. Posteriormente, se debe
limpiary purgar el usillo (conductopor donde
el plástico será inyectado). Por último, se

Duroplast, empresa líder en la elaboración
de autopartes en distintas dimensiones y especificaciones de acuerdo con las necesidades de sus clientes, ha establecido el
siguiente esquema de trabajo:
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procesos de cada área de producción y la
facturación eléctrica. Posteriormentese realizaron mediciones puntuales y continuas en
los principales equipos consumidores de
energía eléctrica, además de los niveles de
iluminacióny temperatura. El trabajo en planta se complementó con entrevistas realizadas al personal operativo y técnico.

Las principales cargas eléctricas instaladas
en la planta son: sistema de iluminación, sistemas de refrigeración, enfriamiento y aire
comprimido, resistencias y motores en las
máquinas de inyección, como se advierte en
la figura que describe la distribución de cargas (Fig. 1), Ynos proporciona un panorama
completo de la distribución de consumo y el
Una vez concluido el diagnóstico energético
porcentaje de energía eléctrica que repreen las instalaciones de la empresa, se
sentan. Duranteel trabajo en campo se idendefinieron las áreas de oportunidad de ahotificó que las áreas con un interesantepotenrro de energía eléctrica en la planta.
cial de ahorro de energía eran los sistemas
de iluminación, motores y aire comprimido. .MEDIDAS DE AHORRO
INSTALAR UN BANCO DE CAPACITORES

El diagnóstico energético de la planta se desarrolló con la recopilación y análisis de información de la operación de las principales
cargas, los equipos que intervienen en los

EN EL TRANSFORMADOR 4-D PARAMEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA.- En
el transformador 4-0 de la empresa, el factor
de potencia se encuentra por debajo del 90 %,
por lo que se recomienda la instalación de un
banco automático de capacitores el cual lo
elevará y con ello se evitarán multas por parte
de la compañía suministradora.
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AISLAMIENTO TERMICO EN LOS CAÑONES DE LAS MAQUINAS DE INYECCION.Consiste en colocar un aislamiento térmico
en las resistencias de los cañones para que
éstas se energicen durante menos tiempo,
con ello se obtendránahorros en el consumo
de energía. Además, el aislamiento servirá
de protección para el operador, pues ya no
estará expuesto a temperaturas altas y con
riesgo de quemaduras.
Reemplazar las lámparas fluorescentes
T-12 actuales por lámparas fluorescentes
T-8 de 17 y 32 W, ahorradoras de energía;
las lámparas incandescentes por lámparas
fluorescentes compactas de 13 W y las de
vapor de sodio del alumbrado exterior por
fluorescentes compactas tipo PL 24 W.
4
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AISLAMIENTO TERMICO EN LOS CAÑONES DE LAS MAQUINAS DE INYECCION.-

Consiste en colocar un aislamiento térmico
en las resistencias de los cañones para que
éstas se energicen durante menos tiempo,
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de protección para el operador, pues ya no
estará expuesto a temperaturas altas y con
riesgo de quemaduras.
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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 Llame sin costo: 018005086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx

