PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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CASO I-DV-176
CR-MEXICANA, S.A. DE C. V.

. ANTECEDENTES

CR-Mexicana se encuentra ubicada en Av.
Gobernador CurielNo. 2690, zona Industrial,
Guadalajara, Jal. Es una empresa con
participación extranjera, fundada hace
aproximadamente 35 años.
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tivos fueron determinar los potenciales para
ahorro de energía eléctrica.
El monto sin interesesa financiar por el FIDE,
para la realización de este proyecto de
ahorro de energía eléctrica asciende a
$1,000,000.00.

Pertenece al ramo de la Industria metal- . PARAMETROS ELECTRICOS
mecánica, dedicada a producir retenes de
Actualmente,CR-Mexicanatiene una
alta calidad para el uso en diferentes
aplicaciones mecánicas.
producción promedio de 1243.78 millares de
piezas por mes, con una demanda promedio
CR-Mexicana debido a la necesidad de
de 0.79 kW/millar de piezas y 390.53 kWhl
ahorrar energía, decidió establecer comunimillar de piezas.
cación con.el Fideicomiso para el Ahorro de
La Comisión Federal de Electricidad sumiEnergíapor primeravez vía telefónica, lo que
nistra el fluido eléctrico en la tarifa horaria
posteriormente dio paso a la firma de un
convenio tipo 1-1. Como primer paso, se
en media tensión (HM). El siguiente cuadro
realizoun diagnósticoenergéticocuyos objepresenta los datos promedio de la factura-
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ción eléctrica de febrero del 2000 a abril
del 2001.

DISTRIBUCION DE LA DEMANDA EN EL AREA DE
PRODUCCION (MOTORES ELECTRICOS)

COMPRESORES
14%

Tabla 1. Facturación eléctrica.
Demanda Punta
Demanda Intermedia
Demanda Base
Demanda Facturable
Consumo Punta
Consumo Intermedio
Consumo Base
Consumo"Total
Eneraía Reactiva
Factor de Potencia
Factor de Demanda
Factura Mensual

1,020 kW
1,045 kW
998 kW
1005 kW
51,388 kWH
299 196 kWH
135,153 kWH
485,738 kWH
174951 kVA
94%
63%
$ 281,807

TROQUELADORAS
6%

PRENSAS
61%

. DESCRIPCION DEL PROCESO

El proceso inicia con la recepción de la materia prima en el área de almacenamiento,
en donde son recibidos los materiales: lámina metálica en rollos y en placa, y la base
para la producción del hule para vulcanizar.
Una vez en el almacén, el área de control
de calidad verifica que las condiciones de
operación sean las óptimas definidas para
preparación y pesado, con lo cual los materiales quedan listos para su uso en proceso.
El proceso se divide en dos partes, la primera línea inicia con el corte de la lámina
en tiras (de diferentes anchos), que posteriormente serán usadas en las troqueladoras para la creación de la base de los retenes (estampas).

DISTRIBUCIONDE LA DEMANDA

ILUMINACION
GENERAL
6%

CUEROS
1%

BOMBASDE
VACIO
3%

A continuación se desglosan los usos de la
energía, primero en las cuatro secciones
más importantes que son producción, iluminación, general, calentamiento en tinas y demás servicios. Posteriormentela producción
se desglosa por áreas. Así mismo cabe
resaltar que el 64% de la demanda es para
el sector productivo (motores eléctricos).

CALENTAMIENTO
TINAS Y
SECADOR
15%

MOLINOS
15%

OTROS
SERVICIOS
15%

Posteriormente, las estampas pasan al departamento de fosfatado, en donde se les da
un tratamiento químico para la limpieza de la
estampa, como a continuación se desglosa:

PRODUCCION
(MOTORES
ELECTRICOS )
64%

Acido clorhídrico
Hidróxido de sodio
Agua
Fosfato de zinc
Agua
Sello orgánico
Secado

Del mismo modo, en la distribución de la demanda para la producción se observa que la
mayor demanda se tiene en el área de prensas con el 61%, seguido del área de molinos
con el 15% y los compresores con el14 %.
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Luego pasan al departamentode cementado
y secado, en donde se les aplica un pegamento para aumentar adherencia del hule a
vulcanizar.

Figura. 1 Diagrama de proceso
MATERIA PRIMA
LAMINAS EN ROLLO O
EN PLACA

MATERIA PRIMA
GOMA Y REACTIVOS

1

PESADO Y
DOSIFICADO

r

CORTE DE LAMINA
(TIRAS)

La otra parte del proceso es la manufactura
del hule, este proceso inicia con el pesado
de los ingredientes, goma y reactivos, que
serán mezclados y molidos en el bambury,
obteniéndose una pasta homogéneacaliente que, mediante un molino, le da uniformidad física (en forma de rollo), para su uso
posterior.

MEZCLADO
(BAMBURY)
TROQUELADORAS
(ESTAMPAS)

J
MOLINO GUIX
GRANDE

¡
TRATAMIENTO
QUIMICO
(FOSFATADO)

MOLINO BOLlNG

EXTRUSORAS
(BARWELL)

CEMENTADO
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Con base en la programación de la producción, se dosifica el hule (en las extrusoras
Barwell),que lo cortan con la forma y tamaño
necesarios para un retén.

MOLINO GUIX CHICO

PRENSAS

1
POSCURADO

r

La parte principal del proceso se realiza con
las prensas, en las que se colocan una (o
varias) estampa y una pieza de hule en un
molde, para que con presión y calor se vulcanice el hule a la estampa, obteniendo retenes de variadas formas y tamaños, que serán enviados a poscurado, revisión y finalmente, al departamento de empaque.

REVISION FINAL

EMPAQUE

Areas de Oportunidad
Del análisis y evaluación de la problemática
de la empresa se derivaron las siguientes
oportunidades:
-Sustitución de motores eléctricos
de eficiencia estándar por otros de
alta eficiencia.
-Aplicación de equipo de alta eficienciaen el sistemade iluminación.

I

-Aplicación de un sistema automático de Control de la Demanda
en horario punta.
-Aplicación de aislamientos térmicos en superficies radiadorasde
calor.
3

. DIAGNOSTICO ENERGETICO
Sustitución de motores eléctricos estándar
por otros de alta eficiencia.
Esta aplicación para ahorro de energía
consiste en utilizar motores eléctricos de la
capacidad adecuada en cuanto a la potencia
que requiere la carga acoplada al motor,
aprovechando adicionalmente las características de la manufactura de los motores
eléctricos de alta eficiencia, que redundan
en un menor costo de operación.

Actualmente se utilizan equipos de iluminación convencional, en el que predominan las
luminarias 2x75 W y de vapor de mercurio
de 250 W. Se propone sustituir las lámparas
de 75 W por ahorradoras T-8, con eql:Jivalente flujo luminoso pero de una potencia
menor, también se sustituirán las balastras
por ahorradoras del tipo electrónico, las
luminariassuburbanas de vapor de mercurio
se sustituirán por luminarias tipo campana
de aditivos metálicos de 175 W.

Los equipos susceptibles de beneficiarse
con esta aplicación son:

· Molinos
· Bombashidráulicas
· Compresores
El trabajo arrojó los resultados expresados
en la siguiente tabla.

TABLA 2. Ahorros por sustitución de motores.
AHORROS
ID

MEDIDA DE AHORRO

1

Sustitución de los
motores actuales por
de alta eficiencia

kW/ Mes

kWhlAño

18.43

129,402.00

INVERSION
$/Año

$

$75,360.00 $253,809.00

EVALUACION ECONOMICA
TR
TIR
S/C
( Años)
(%)
3.37

29.0%

1.58

La sustitución de las lámparas, balastras y
luminarias actuales tienen un tiempo de iecuperación de 2.16 años, y ahorros económicos de $227,424.23 anuales.

Esta medida de ahorro presenta un tiempo
de recuperación de 3.37 años y un ahorro
económico de $75,360.00.
Aplicación de equipo de alta eficiencia en el
sistema de Iluminación.

Tabla 3. Ahorros -por modernización de luminarias.
AHORROS
ID

INVERSION

MEDIDA DE AHORRO

Sustitución de lámparas
1 y luminarios por sistemas
ahorradores

kW/ Mes

kWh/Año

51.27

276,237.84

$/Año

$

$227,424.23 $491,977.20
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EVALUACION ECONOMICA
TR
TIR
S/C
( Años)
(%)
2.16

46.1%

2.46
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Como medida de la rentabilidad de esta propuesta, se tiene una Tasa Interna de Retorno
(TIR) la cual ofrece un valor de 46.1 %.

ción de 0.48 años, y ahorros económicos de
$404,285.24 anuales.

Como medida de la rentabilidad de esta acción se tiene una Tasa Interna de Retorno
(TIR) de 206.8 %.

Aplicación de un sistema automático de
Control de la Demanda

·

o

Debido a la diferencia de costos de la energía en tarifa HM, una medida de ahorro
muy importante es la de control de la demanda en horario punta, puesto que la disminución de demanda en este horario hará que la demanda facturable tenga un decremento importante.

Aplicación de aislamientos térmicos en
superficies radiadoras de calor.

La demanda en horario punta puede ser controlada manualmente o con la ayuda de dispositivos automáticos. Con ambos existen
ventajas y desventajas, además de diferentes grados de complejidad y costos. Los equipos propuestos se presentan a continuación.

Actualmente, en el área de fosfatado se tienen
5 tinas metálicas, con agua y químicos, para la
limpieza y tratamiento de las estampas, estas
tinas se denominan de la siguiente manera:

Esta medida para ahorro de energía consiste
en aislar tinas de agua caliente y los ductos
de aire caliente, que se calientan mediante
resistencias eléctricas.

·

Hidróxido de sodio 1

· Hidróxido de sodio 2
Tabla 4. Equipo propuesto.
Demanda de
Id

Equipo

1
2
3
4
5
6
7
8

Banbury
Molino Boling
Molino Guix Chico
Molino Guix Grande
Fosfatado
Secado
Horno de Curado Grande
Horno de Curado Chico
Totales

Factor de
utilización
(%)
60.0
60.0
60.0
60.0
95.0
90.0
80.0
80.0

Potencia del equipo
(kW)
70.3
68.4
30.3
20.0
115.2
28.4
92.2
20.0
444.78

·
·
·

La siguiente tabla presenta los ahorros globales por la propuesta de controlar automáticamente la demanda en horario punta.

Demanda de Potencia del
equipo con factor de
utilización (kW)
42
41
18
12
109
26
74
16
338

Fosfato de zinc micro
Fosfato de zinc macro
Sellador

Tabla 5. Ahorros por control de la demanda.
AHORROS

o

ID

MEDIDA DE AHORRO

1

Control de la Demanda
en horario punta

kW/ Mes
232.00

kWhlAño
0.00

INVERSION
$/Año
$404,285.24

La aplicación de un control automático de la
demanda presenta un tiempo de recupera-

$
$195,460.00

EVALUACION ECONOMICA
TR
TIR
S/C
( Años)
(CM
0.48
206.8%
11.01

Las temperaturas de los líquidos varían de
30 a 90cC, según sea el tipo. Las tinas no
5
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cuentan con ningún tipo de aislamiento, con
lo cual se pierde mucho calor por las superficies; asimismo, se cuenta con un secador
que se encuentraaislado, pero no los ductos
de recirculación de aire.

$803,424.47 anuales. Puesto que se requiere una inversión de $1,052,894.50 (incluye
IVA), la inversión será recuperada en 1.31
años.

La tasa interna de rentabilidad,es de 76.3%,
Se propone aislar las superficies, logrando
mucho más de cinco veces superior a las
tasas de interés comerciales.
con esto un ahorro de energía eléctrica importante, debido a que el calentamiento se
realizaa través de resistenciaseléctricasque . CONCLUSIONES.
están operandotodo el tiempo, con esta medida se logrará que operen a intervalos de
El proyecto de demostración de ahorro de
tiempo, con lo que se mantendrá el calor.
energía, en su fase de diagnostico energético, reveló la posibilidadde obtener excelenSe evaluó tantó energética como económites ahorros de energía y capital, represencamente el impacto de la aplicación de esta
tando un ahorropromediodel 30% en demanmedida. Los resultados concretos se
da y 9.2% en consumo de energía eléctrica,
presentan en la tabla siguiente.
obteniéndose en promedio el 18% de disTabla 6. Ahorros por aplicación de aislantes térmicos.
AHORROS
ID

MEDIDA DE AHORRO

1

Aislamiento de superficie
y ductos

INVERSION

kWI Mes

kWh/Año

$/Año

$

25.40

125,062.70

$96,355.00

$111,648.30

EVALUACION ECONOMICA
TR
TIR
(%)
B/C
( Años)
1.16

86.3%

4.59

minución en el costo de facturación eléctrica.

Los ahorros que se obtendrán equivalen a
25.4 kW y 125,062.70 kWh al año, redundando en un beneficio económico de $96,355.00
al año. La inversión requerida de $111,648.30
será recuperada en 1.16 años.

CR-Mexicana 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

El resumen general de ahorros para el total de
los proyectos desarrollados es el siguiente:

energía, así como mejorar constantemente
la calidad de sus productos e incrementar
su productividad.
INVERSION

AHORROS
ID

MEDIDA DE AHORRO

1

Sustitución de los motores
actuales Dor de alta eficiencia
Sustitución de lámparas y
luminarios por sistemas
ahorradores
Control de la Demanda
Aislamiento de
superficies y ductos
Total

2

3
4

EVALUACION ECONOMICA
TR
TIR
( Años)
(%)
(B/C)

(kWI Mes)

(kWh/Año)

($IAño)

($)

18.43

129,402.00

$75,360.00

$253,809.00

3.37

29.0%

1.58

2.16

46.1%

2.46

51.47

276,237.84

$227,424.23

$491,977.20

232.00

0.00

$404,285.24

$195,460.30

0.48

206.8%

11.01

25.40
327.30

125,062.70
530,702,54.

$96,355.00
803,424.47

$111,648.30
1,052,894.50

1.16
1.31

86.3%
76.3%

4.59
4.06

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Marlano 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.flde.org.mx

En total se tiene un potencial de ahorro
de 327.30 kW, 530,702.54 kWh/año, y
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