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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-182

REXCEL, S.A. DE C. V.

Rexcel, como los ocho negocios de GIRSA,
es una entidad autónoma con activos, per-
sonal, estratégias, productos y mercados
propios.Estaempresa, iniciósusope-
racioñ-es desde 1969 con la fabri-
cación de laminados decorativos de
alta presión. Más adelante, se in-
corporó la manufactura de laminados
de baja presión y posteriormente, en
1981 se inició la fabricaciónde tablero
aglomerado, materia prima en los
laminados de baja presión y en 1987
se introdujeron los laminados sin
presión.

. ANTECEDENTES

()
Para elaborar estos productos,
utilizan como materias primas
deshechos de madera, barnices y

pinturas, (para autoconsumo y venta de
remanentes).

Esta empresa se encuentra ubicada en el
km 106.7 de la Carretera Federal No. 1,

.
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tramo Toluca-Morelia, en Zitácuaro Mi-
choacan.

liene un consumo promedio mensual de ener-
gía eléctrica de 1.5 millones de kWh y una de-
manda mensual facturable promedio de 3,300
kW,teniendo como 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

()

En paralelo a ésto, se realiza la preparación
del aglutinante, para después unir ambos
procesos en el encolado (proceso en el cual
las hojuelas se impregnan de aglutinante).

A continuación se pasa al prensado, que es
donde el tablero adquiere sus propiedades
de solidez y resistencia mecánica; para con-
tinuar con el enfriado, corte, escuadrado y
postcurado, para terminar de disipar total-
mente el calor que todavía conservan en su
interior.

Finalmente pasan al lijado y corte, de
El tablero aglomerado se elabora a partir de acuerdo a las condiciones del mercado.
brazuelo, desperdicio de aserradero y de

Figura 1. Diagrama de proceso.
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maderas; éstas materias primas se almace-
nan para posteriormente enviarlas al depar-
tamento de molienda, en donde se lleva a
cabo la producción de astillas y hojuelas.

Posteriormente pasan al secado y se clasi-
fican de acuerdo con su tamaño, en finas,
intermedias y gruesas.

Preparación de
aglutinante

n

Molienda

Postcurado

Corte Lijado

En el área de producción de astilla hay 22
motores,ubicadosen diferentestipos de ma-
quinaria como son molinos, bombas, pren-
sas y bandas, entre otros. Estosdispositivos
operan de manera continua.

Los equipos y sistemas que forman dicha
área son los siguientes:
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Tabla 1. Características de los equipos que se encuentran en la línea de
ducción de astíll

. DIAGNOSTICO ENERGETICO

o
Se decidió medir de la carga de trabajo me-
diante el método de muestreo, dando entr~
otros resultados que la carga de trabajo,de
algunas máquinas, por su capacidad de
proceso, muestran remanentes de tiempo
importantes para optimizar su uso.

Para saber cuales máquinas se pueden dejar
sin operar, se hizo un análisis del tiempo, en
el cual se calcula el tiempo disponible y se
compara con el dedicado al trabajo, para
determinar los excedentes.
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...APACIDAD IDENTIFICACION DESCRIPCION MARCA TIPO No. SERIE
HP
5 BBm1 Motor transportadorde banda

No.1 descaraa astillador IEM TCCVE 809293
5 BBm2 Motor transportadorde banda

NO.2inclinadaastillador IEM TCCVE 807193
5 BBm3 Motor transportadorde placas

No.3 astillador IEM HTCCVE 6901035
3 BBm4 Motor válvula rotatoria

material fino astillador IEM HTCCVE 7110009
60 BBm5 Motor del ventilador

material fino astillador IEM TCCVE 808006
4 BBm6 MotovibradorA criba

del astillador FRIEDRICH N1600-8 9804 224
4 BB m6a MotovibradorB criba

del astillador FRIEDRICH N1600-8 9804 225
30 BBm7 Motor transp. de gusano

alimentacióna criba astillador IEM HTCCVE 8807001
15 BBm8 Motor transp. de gusano

doble sótanoextracciónastillador ASEA MBTARM160M M90F.-11535
15 BB m10 Motor bombahidráulica

tolva bajo suelo astillador SIEMENS 1LA3163-4AA80 496527.31.01001
4 BB m11 Motor del rodillo de

aceleraciónastillador BAUER D1A42HZl283 1981817
7.5 BB m12 Motor transportadorcadena

de extracciónastillador SEW-EURODRIVE DFT132S-4 1329839.9.01.1003
400 BB m16 Motor principal molino

astilladorpallmann IEM HTCCVE 1802001
15 BB m24 Motor transp. de banda

NO.4astillas al almacén BALDOR EM2333T 696C-326
10 BB m25 Motor transp. de banda

No.5 astillas al almacén IEM TCCVE 808068
5 BB m26 Motor de movimientoradial

derecha-izquierdaastillador IEM TCCVE 809293
5 BB m27 Motor de movimiento

vertical ASEA MM112B-4 7419
15 BBp m1 Motor de la banda de

alimentaciónal astillador SEW-EURODRIVE KA100D160M41F 010214891.3.01.03001
15 BBp m11 Motor de la mordaza

del astillador SEW.EURODRIVE KA100D160M41F 1231992.9.01.1001
4-'- BBp m2 Motor bomba hidráulica

de la mordaza AEG AM100LT4 379D4923
15 BBp m3 Motor bombahidráulica

de la mesade placas astillador IEM TCCVE 807167
2 BBm1A Motor banda de

alimentacióna tolva 1,2 ABB 90114ST M90F-17172



De acuerdo con el análisis realizado en los
principalesequipos de la planta con el apoyo
del personal de la compañía, se observó
que es posible dejar de operar varios
durante el horario punta, dado que el
consumo de electricidad en dicho horario

o
correspondientes al mes de noviembre del
año 2001.

Tabla 2. Equipos y sistemas a controlar y forma de operación.

tiene un-.costosuperior al aplicable para los
horarios base e intermedio.

Actualmente las cargas se encuentran ope-
rando en los tres turnos, su funcionamiento
es de lunes a domingo las 24 horas del día.
El costo de operación de estos equipos re-
sulta elevado, por trabajar en el horario pun-
ta; ya que como se mencionó anteriormente,
la energía cuesta en este horario más de
tres veces que en el horario base o interme-
dio. A continuación se presentan los diferen-
tes costos de la energía para cada uno de
los horarios en la tarifa HS, zona sur,

Estos equipos con el control de demanda y
el PLC, irán saliendo en forma secuencial
hastaquedarcompletamentedesconectados
cuando la demanda máxima sea mayor a la
fijada en el equipo, e irán entrando también
en formasecuencialunopor unohastaoperar
todos en forma normal cuando la demanda
máxima sea menor a la fijada. En caso de
que la demanda máxima dure más tiempo
del fijado, el equipo dejará de operar secuen-
cialmente hasta quedar fuera completamen-
te y no volverá a entrar en funcionamiento
hasta que la demanda sea la adecuada, con
lo que toda la línea de producción de astilla
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Costo del kWh en horario base: 0.2877 $/kWh
Costo del kWh en horario intermedio: 0.3305 $/kWh
Costo del kWh en horario punta: 1.2700 $/kWh

Equipo Potencia Potencia Operación Operación con
HP kW normal control de demanda

Motor transp. de banda No.4 astillas al almacén 15 11 En Conjunto En Secuencia

Motor transp. de banda No.5 astillas al almacén 10 7.5 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor de movimiento radial derecha-izquierda astillador 5 3.7 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor de movimiento vertical 5 3.7 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor transportador de placas No.3 astillador 5 3.7 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor vibrador A criba del astillador 4 3 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor vibrador B criba del astillador 4 3 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor transp. de gusano alimentación a criba astillador 30 22.4 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor transp. de gusano doble sótano extracción astillador 15 11 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor principal molino astillador Pallmann 400 298 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior.
Motor bomba hidráulica de la mordaza 4 3 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior.
Motor de la mordaza del astillador 15 11 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor de la banda de alimentación al astillador 15 11 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor bomba hidráulica de la mesa de placas astillador 15 11 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor transportador de banda No.1 descarga astillador 5 3.7 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor transportador de banda No.2 inclinada astillador 5 3.7 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor banda de alimentación a tolva 1,2 2 1.5 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor del ventilador material fino astillador 60 45 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor transportador de placas No.3 astillador 5 3.7 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor válvula rotatoria material fino astillador 3 2.2 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
Motor del rodillo de aceleración astillador 4 2.98 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor transportador cadena de extracción astillador 7.5 5.6 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior

Motor bomba hidráulica tolva bajo suelo astillador 15 11 En Conjunto En Secuencia con equipo anterior
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PHT trabajará de manera óptima y se obten- . RESULTADOS
drá el ahorro expresado en este punto.

Al dejar de operar todos los motores de la
línea de producción de astilla PHT, dismi-
nuirá la demanda facturable como se mues-
tra a continuación:

Valor
Promedio

DEMANDA DE LA LlNEA DE PRODUCCION DE ASTILLA 224.72 kW

A partir de las tablas se visual izarán las
condiciones actuales de operación de los
motores a través de mediciones en diferen-
tes horarios de producción, para detectar los
porcentajes de carga en los que están tra-
bajando los motores.

Para calcular el monto de los ahorros eco-
nómicosse tomarán los costosde la energía
que se presentan al inicio de esta ~ección,
y que corresponden al mes de noviembre
de 2001 :

De acuerdo con los recibos de facturación
eléctrica correspondientes al ultimo año pro-
porcionados para la empresa, se tiene una
demanda máxima en horario punta de 3,782
kW como se muestra en la siguiente gráfica.

Costo del kW
Costo del kWh
Costo del kWh
Costo del kWh

= $ 39.730
periodo punta = $ 1.2700
periodo intermedio = $ 0.3305
periodo base =$ 0.2877

Figura 1. Gráfica de consumo en kW contra el periodo.
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Para determinar el ahorro económico por concepto de demanda facturable, utilizamos la
siguiente información; la cual se toma de la facturación histórica promedio máxima de la
empresa.

Demanda en base
Demanda intermedia
Demanda en punta

3,785 kW
3,919 kW
3,782 kW

A partir de estos datos, calculamos el costo promedio de la demanda facturable en condi-
ciones actuales; el cual se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

Demanda Facturable = DP + FRI x máx (DI-DP, O)+ FRS x máx (DS-DPI, O)

Donde:

DP es la Demanda Máxima medida en el periodo de punta
DI es la Demanda Máxima medida en el periodo intermedio
OS es la Demanda Máxima medida en el periodo base
DPI es la Demanda Máxima medida en los periodos de punta e intermedio
FRI y FRS son factores de reducción que tendrán los siguientes valores:
FRI = 0.200 Y FRS = 0.10

n
Si (DI-DP) o (DS-DPI) es negativo, se toma el valor cero

Sustituyendo valores se obtiene:

Demanda Fac = 3782 + (0.200 x máx (3919 -3782, O)+ (0.10 x máx (3785-3919, O)

Demanda Facturable = 3809.4 kW

. APLlCACION DE MEDIDAS AHORRADO RAS

El procedimiento seguido en la empresa para la instalación de un control automático de la
demanda de energía eléctrica, fue el siguiente:

Se solicitó a CFE, un resumen estadístico de las demandas más altas de cada mes, ocu-
rridas en el transcurso de los doce meses anteriores, así como un reporte del comporta-
miento de la demanda media en intervalos de quince minutos de un mes en particular, día a
día (perfilesde carga). Esto,con el propósitode identificarlosdiferencialesentre las demandas
mayores y evaluar las posibilidades de ahorro en función de: presencia, duración, amplitud
y horario de los picos de demanda. n
Con la información de perfiles de carga, se corroboró la dificultad de determinar en su mo-
mento preciso la cantidad de equipos que pudiesen arrancar simultáneamente, impulsando
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a controlar la demanda en forma automática

ya que anteriormente se habían imple-
mentado procedimientos de control manual,
tales como encendido diferido de cargas de
gran potencia y secuenciando el arranque
de la planta al inicio de cada turno de labores.

Con el propósito de no perjudicar sensible-
mente el proceso productivo, ya sea porque
dañe el producto o porque su paro/arranque
impliquetiempo de demora excesivo,se pro-
cedió a seleccionar las cargas que contribu-
yen significativamente al consumo de ener-
gía eléctrica y que pudiesen controlarse por
medio de un sistema de control automático.

o
Se distinguen dos tipos de cargas; aquellas
que únicamentepueden estar en uno de dos
estados: apagado/encendido, y que puedan
ser detenidas sin afectar el proceso; y aque-
llas en las que se dispone de un medio para
limitar la potenciaentregada,mediantealgún
mecanismo similar al de un cambiador de
taps de transformador, y en las cuales se
actúa fijando niveles más bajos de potencia
pero sin desconectar totalmente la carga.

Al contemplar las diferentes alternativas de
control automático, se seleccionó un con-
trolador programable (PLC), para cubrir los
reque-fimientosoperativos y cuyas caracte-
rísticas son las siguientes:

· Pantalladinámicaconteniendola informa-
ción gráfica del estado de control, propor-
cionando información exacta y al instante,
acerca de la forma de operaciónde la plan-
ta desde el punto de vista de control de
demanda.

· Sistema modular que permite la adición de
nueva cargas.

· Sistema de tiempo real, monitoreo continuo
las 24 horas, los 365 días del año.

.Diálogo interactivo de configuración, con

el propósito de permitir cambios en los pa-
rámetros operativos del sistema..Las cargas eléctricas a controlar pueden
jerarquizarse de acuerdo con una secuen-
cia revolvente selectiva, para evitar ope-
raciones repetidas de un mismo equipo o
carga a controlar..Generación de reportes cada 5 minutos,
proporcionando los datos de consumo y
demanda máxima de energía eléctrica..Proporciona.Iainformación de los equipos
o cargas controladas que han sido opera-
das por el sistema.

La propuesta concreta de ahorro es dismi-
nuirleun mínimode 224.72 kWa la demanda
punta. Este valor resulta de la demanda
promedio,con la que se encuentraoperando
la línea de producción seleccionada para su
control, se realizaría instalando equipo de
control de demanda máximaelectrónico pro-
gramable con PLC integrado.

Se aprovecharán también las salidas digita-
les programables del PLC para que las de-
más líneas de producción de la planta (las 7
líneas de producción del área de molinos,
clasificación,secado,encolado,proceso,lija-
dos y 3 colectores de polvo de la planta), no
tengan un arranqueen automático de mane-
ra simultáneay con éstoevitarque la deman-
da máxima también se vea incrementada;
es decir, la carga de las diferentes líneas de
producción podrá ir entrando en operación
de manera programada y secuencial, tam-
bién en el área de molienda, que es el área
con los motores de mayor capacidad y con-
secuentementelos queocasionanmayorde-
manda y consumo de energía eléctrica, ya
que se cuenta con tres líneas de molienda,
teniendo cada una su motor principal de 350
HP Y dos líneas de separación de material
con motor de 200 HP cada una, a los cuales
se le alimenta el material por medio de unos
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transportadores tipo gusanos, siendo esta alimentación a veces inconstante, el motor principal
presenta un sobreamperaje con sus consecuentes picos de demanda máxima.

La computadora toma las señales que provienen del medidor de CFE para realizar el algo-
ritmo de cálculo de la demanda máxima, sólo que en este caso se lleva a cabo en tiempo
real,de maneraque es posible tomar acción preventivaevitando sobrepasarun nivel prefijado
de antemano, a través de la desconexión a tiempo de una o más cargas, en caso de que la
razón de consumo sea tal que el valor de demanda proyectado para ese periodo sea superior
al programado. Una vez que el periodo crítico haya sido superado y se disponga de nuevo
de capacidad para tomar más potencia, el sistema reconecta en forma automática las cargas
que hayan sido desconectadas.

La selección de las cargas a controlar se lleva a cabo atendiendo a una tabla de prioridades
revolventes de varios niveles, para que se puedan proteger las cargas más importantes (con
nivel de prioridad más alto) y sean afectadas lo menos posible. Mientras tanto las cargas de
prioridad más baja serán afectadas siguiendo un orden circular, en el que aquella carga que
haya sido desconectada más recientemente, pasa a ocupar el lugar de mayor prioridad
dentro de su nivel, y sólo será afectada nuevamente hasta que el resto de las cargas dentro

de ese mismo nivel hayan sufrido alguna desconexión. n
Existe un indicador visual en cada máquina para alertar al operador cuando la máquina o
máquinas serán detenidas por control de demanda, para que no intente ponerla en fun-
cionamientó y espere a que pase el tiempo necesario antes de arrancarla de nuevo.

La demanda que se reducirá durante el horario punta es igual a 224.72 kW

Por lo tanto, la demanda facturable esperada se obtiene a partir de los siguientes datos:

Demanda en base
Demanda intermedia

3785 kW
3919 kW

Demanda en punta esperada = 3782-224.72 = 3557.28 kW

Demanda en punta esperada 3557.28 kW

Por lo tanto:

Demanda Facturable = DP + FRI x máx (DI-DP,O)+ FRB x máx (C'B-DPI,O)

Sustituyendo valores se obtiene:

Demanda Fac = 3557.28 + (0.200 x máx (3919 -3557.28, O))+ (0.100 x máx (3785-3919, O))
()

Demanda Facturable esperada = 3629.62 kW
8
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El ahorro económico se obtiene de la diferencia de costos entre la situación actual menos la
situación propuesta, como se muestra a continuación:

Ahorro en demanda = Demanda actual - Demanda esperada

Ahorro en demanda = 3809.4 kW - 3629.62 kW = 179.78 kW

Ahorros económicos al año = Ahorro en demanda x Costo del kW x 12 meses x IVA

Ahorros económicos al año = 179.78 kW / mes x 39.730 $/kW x 12 meses/año x 1.15

Ahorros económicos al año = 98,568.70 $/año

Tabla 4. Demanda facturable y costo por demanda.

() Para obtener el ahorro económico adicional a partir del paro de estos equipos en el horario
de punta, calculamos el ahorro en consumo de energía a partir de la siguiente relación:

kWh anuales ahorrados en horario punta = kW ahorrados en horario punta * horas punta al
año

= 179.78 kW * 1,460 hrs / año = 262,478.8 kWh / año

En donde se consideran 1,460 horas al año para el horario de punta.

El ahorro económico = kWh/año * $/kWh punta * IVA= 262,478.8* 1.2700 * 1.15 = 383,350.28
$/año

()
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Demanda facturable (kW) Costo de la demanda facturable ($/año)
Antes del Después del Ahorro Antes del Después del Ahorro
cambio cambio cambio cambio
3,809.4 3,629.62 179.78 2'088,594.97 1'990,026.27 98,568.70
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La aplicación de esta medida tiene como
ahorro en demanda 179.78 kW y ahorro en
consumo de 262,478.8 kWh/año; que
representan un ahorro económico total de
$ 481,918.98 al año.

Para la aplicación de esta medida se requie-
re una inversión de $ 316,311.00, pero, de
acuerdo con los ahorros económicos esti-
mados, el periodo de recuperación resulta
de tan solo 0.66 años.

I

J

Tabla 5. Resumen de Ahorros.

. CONCLUSIONES

REXCEL,es una empresa consciente de su

responsabilidad social y posee un enorme
interés por reducir la contaminación
ambiental asociada con el uso inadecuado
de la energía y mejorar constantemente la
calidad de sus productos e incrementar su
productividad.

Este es un caso más que demuestra el gran
potencial de ahorro de energía de la industria
maderera que con el apoyo del FIDE, se 10
convirtió en ahorros económicos y en una

J
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1erpiso. 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

CONCEPTO AHORRO EN AHORROS EN AHORRO INVERSION INVERSION PERIODO DE

DEMANDA CONSUMO ECONOMICO FIDE TOTAL RECUPERACION

(kW) (kWhlaño) ($) ($) ($) (años)

Optimización del

empleo de la

energía eléctrica,

así como su costo,

en el periodo de

máximo valor,

mediante la 179.78 262,478.80 481,918.98 316,311.00 316,311.00 0.66

utilización de un

sistema automático

de control, PLC

(Control Lógico

Programable), de la

operación del sistema

electromotriz del área

de producción de

astilla PHT.


