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. ANTECEDENTES

gía eléctrica de la CFE está controlado con
tarifa HM,las características de consumo de
energía eléctrica promedio durante el año
2001 fueron:

La empresa Blanqueadores Nacionales, S.A
de C.V., que pertenece a la rama industrial
química, y cuyo giro principal es la
Tabla 1. Consumo eléctrico.
fabricación de blanqueador líquido
DESCRIPCION
y en polvo, tiene sus instalaciones
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL (kWh)
industriales en la Calle Diez No. 5, FACTURACION PROMEDIO MENSUAL ($)
Col. Rústica Xalostoc, Ecatepec de
DEMANDA PROMEDIO MENSUAL (kW)
Morelos, Edo. de México.

CFE
163,487.00
113,463.92
319
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Esta compañía tiene como principales equipos y sistemas consumidores de energía
eléctrica los compresores de aire y máquinas
sopladoras de plástico.
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La empresa cuenta con 3 turnos de trabajo,
lo que representa 694 horas durante el'mes,
con lo cual los equipos tienen una operación
de 8,328 horas al año. Elsuministrode ener-
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METODOLOGIA

En la siguiente gráfica se muestran los
principales equipos de mayor consumo
eléctrico:

El diagnóstico energético se realizó considerando varios aspectos relevantes, entre

Figura 1. Gráfica de los principales
equipos de consumo eléctrico.
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. DESCRIPCION DEL PROCESO

los que destacan la detección de equipos y
sistemas con mayor consumo eléctrico. Se
seleccionaron los equipos a medir eléctricamente y se analizaron; de igual manera
se recopiló información para conocer sus
característicasy así tener un parámetro para
poder estudiar la posibilidad de incrementar

Esta empresa fabrica 3 productos: blanqueador líquido, blanqueador en polvo y
desodorantes. A continuación se presentan
los diagramas de proceso correspondientes:
Figura 2. Diagrama de proceso
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Figura 3. Diagrama de proceso para el blanqueador en polvo.
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Figura 4. Diagramade proceso para desodorantes.
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su eficiencia sin afectar la función que
desempeñan dentro del proceso de
producción de la empresa. Dado lo anterior,
se aplicaron las siguientes medidas:
Optimización del sistema de aire comprimido mediante la sustitución de un compresor reciprocante obsoleto de 50 HP Y
100 psig con la capacidad de entrega de
aire de 129.39 CFM, por otro compresor
de 50 HP Y 125 psig, de tipo tornillo y con
capacidad de entrega de aire de 211CFM.

o

Optimización del sistema de aire comprimido a través de la sustitución de dos
compresores de 25 y 50 HP respectivamente, con capacidad de entrega de aire
de 238.24 CFM totales, por un paquete
de generación y tratamiento de aire, que
incluyeun compresorde 50 HPY125 psig,
de tipo tornillo y con una capacidad de
entrega de aire de 235 CFM.

Tabla 2. Resumende ahorros.
AHORRO
EN
DEMANDA
(kW)
43.15

AHORROS
EN
COSUMO
(kWh/año)
350,547.72

AHORRO
ECONOMICO INVERSION
($)
($)
276,503.17
564,018.99

. CONCLUSIONES

gía eléctricasobtenidos por la realización del
proyecto, se recuperará en un periodo de
2.03 años.

El ahorro energético que se obtuvo en Blanqueadores Nacionales, es de 350,547.72
kWh anuales, que es igual a un 18.12% con
relación a su consumo anual, así como un
ahorro de 43.15 kW equivalentes a un
13.17% con respecto a su demanda, este
ahorro permitió obtener un beneficio económico de $276,503.17 anuales, que equivale
una disminución del 20.5% de su facturación
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PERIODO
DE
RECUPERACION
(años)
2.03

Como se puede observar, con la implantación del equipo nuevo, esta empresa podrá
darle un uso eficiente y racional a la energía
eléctrica, que se verá reflejado económicamente. Esto nos demuestra la importancia
que tienen los diagnósticos energéticos para
las industrias, les muestra los potenciales
de ahorro que es donde no se está aprovechando al máximo la energía eléctrica.
Además de que representan grandes
progresos para el país.

eléctrica promedio anual.
El financiamiento total para la aplicación de
la medida,considerandolos ahorrosde ener3
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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

