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. OBJETIVO
Mostrar los potenciales de ahorro de energía
determinados en la empresa Impresora y
EditoraXalco, S.A. de C. V.,logrados a partir
de un proyecto de ahorro de energía eléctrica iniciados con un diagnóstico energético
de segundo nivel, para la posterior implementaciónde medidas de ahorro propuestas
con el apoyo del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE).

con el objetivo de optimizar e incrementar la
eficiencia en el uso de la energía eléctrica
en sus instalaciones industriales.
Para dicho proyecto se autorizó el financiamiento por la cantidad de $500,000.00, en
donde se incluye el costo del diagnóstico
energético y la implementación de medidas
de ahorro de energía eléctrica derivadas del
diagnóstico energético.
. ANTECEDENTES

. INTRODUCCION
La empresa firmó un convenio de concertación con el Fideicomiso para la realización
de un proyecto de ahorro de energía. En su
primera etapa, el FIDE financió la contratación de los servicios de una firma consultora
para que hiciera un diagnóstico energético

Impresora y Editora Xalco, ubicada en el
municipio de Chalco, Edo. de Méx. pertenece al grupo impresor CORME. Es una
empresa dedicada principalmente a la
impresión y edición de distintos tipos de
libros.

Los principales productos elaborados son
HM región Central. En el periodo de
libros de texto gratuitos para Educación
producción de la planta correspondiente al
Básica, propaganda para centros comerciaaño 2001-2002, los costos y consumos de
les, folletos y revistas varias. Para llevar a
este serviCioson, en promedio, de:
cabo esta producción, se usan
Resumen de facturación eléctrica 2001-2002
materias primas tales como
Demanda
Consumo Factor de Facturación
papel en diferentes calidades,
facturable (kW) (kWh) potencia (%)
($)
tinta, solventes y resinas; los
Máximo
589
85.97
222,000
311,345.41
principales consumidores de
Mínimo
352
71.37
73,200
120,178.87
energía eléctrica en la planta
Promedio
452
81.16
134,467
192,079.26
son:

· Rotativas
· Prensas planas
·
·
·
·
·

Como se puede observar en la tabla anterior,
la variabilidad en costos y consumos se
debe a los periodos de mayor y menor
producción.

Encuadernadoras
Aire comprimido
Oficinas y alumbrado
Refrigeración
Fotolito

Para la elaboración de los productos, las
principales materias primas son papeles en
rollo o en pliego de distintas características
y gramajes,tintas especialespara impresión,
solventes y láminas para llevar a cabo la
impresión.

La producciónpromedio mensual es variable
y dependede la capacidaddel equipo usado.
Se trabajan dos turnos de doce horas, de
lunes a sábado, y los domingos, cuando se
tienen periodos de producción máxima, que . DESCRIPCION DEL PROCESO
es en los meses de abril a julio.
El flujo del proceso es variable de
Los datos de producción por área del 13 al
acuerdo al producto, sin embargo,
31 de Mayo y su índice energético respectila actividad
que dispone de todos
vo, se muestran en la siguiente tabla:
los elementos de la planta es la elaboraIndices

energéticos por área o equipo
Demanda(kW) Producción Indice energético
(productolh)
(producto/kW)
41
217
8,912 pliegos

Area/Equipo
Rotativa I
Rotativa 11

45

9,891 pliegos

Rotativa

44
40
9
9
48

8,857
2,328
1,538
1,373

111

Rotativa IV
Encuadernadora
Encuadernadora
Prensas planas

NB3
RB5

pliegos
pliegos
libros
libros
3,123 pliegos

220

201
58.2
170
152
65

ción de libros, la cual se describe
continuación:

Para satisfacer los requerimientos de
energía eléctrica,se tiene contratada la tarifa
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PROCESO BASICO PARA LA ELABORACION DE LIBROS los elementos no volátiles y,
finalmente, se dobla el plieFOTOLlTO y
PREPRENSA DIGITAl
go y se corta para obtener
una sección de páginas, las
cuales son empacadas y
almacenadas.MientrastanROTATIVAS
PRENSAS PLANAS
to, en las prensasplanas,se
imprimen las portadas que
pueden tener un proceso
GUillOTINAS
adicional de terminado brilIante-ahulado, para luego
empacarlas para corte posterior.

I
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Unavez que se obtienen las
páginas y las portadas, se
envían al área de encuadernación,en dónde el procesopuede ser de
dos maneras, dependiendode la cantidad de
hojas a encuadernar, doblando las portadas
y engrapando las páginas a las mismas, o
aplicando resina al lomo del libro formado y
pegandola portada.Unavez que se ha hecho
la encuadernación, los libros se envían
inmediatamente a corte para después
empacarlos y almacenarlos.

ENCUADERNADO

DOBlADORA

o
EMPAQUE

AlMACEN

DIAGNOSTICO ENERGETICO
La distribución eléctrica de los equipos
involucrados en el proceso es el siguiente:

En el área de fotolito y prensa digital, se preparan las láminas para la impresión y una vez
que las placas están listas, se montan
en rotativas y prensas planas. En las
primeras se imprimen rollos de papel
que posteriormente
formarán las

páginas del libro, papel que pasa por

7%

BALANCE ELECTRICO
1%
8%
56%

9%

diferentes rodillos dependiendo del
número de tintas requeridas; inmedia-

tamente después de la impresión, se

8%

requiere que las tintas sean secadas

mediante dos procesos, en hornos,
11%
donde se calienta el aire por medio de ROTATIVAS
PRENSAS PLANAS
REFRIGERACIONENCUADERNACION
gas LP para secar los elementos
OFICINAS Y ALUMBRADO
AIRE COMPRIMIDO
OTROS
volátiles de la impresión;después, pasa a un
En el balance eléctrico se consideran cuatro
procesode rodillosde enfriamientopor losque
máquinas rotativas que representan el 56%
circulaunflujo de aguaheladaparaendurecer
de la carga eléctrica total y que operan 24
3

FIDE.
de un motor de combustión interna de gas
LP con capacidad de generación de 331 kW,
para abastecer a las rotativas durante el
periodo punta.

horas en el periodo de mayor producción, a
excepción de las horas de comida y los
tiempos muertos.
En cuanto al área de prensas planas, la
constituyen tres máquinas de proceso y un
horno de curado (UV), los cuales operan, en
función del tiraje requerido, un promedio de
16 horas diarias representando 11% de la
demanda total, como lo indica el balance
eléctrico de la planta.

Adicionalmente, el calor de deshecho de la
planta generadora,será usado para el calentamiento de aire en los hornos de secado
de las rotativas.
El ahorro por la. implementación de esta
medida representa el 17.61% de la facturación promedio anual.

En el área de encuadernaciónestán dispuestas varias máquinas de proceso: dos
encuadernadoras, una dobladora, una . OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LAS ROTATIVAS.
engrapadora, dos guillotinas trilaterales, tres
guillotinas, dos flejadoras, dos hornos de
Uno de los procesos importantes en el área
retractilado y veinte selladoras, represende rotativases el enfriamientode rodillos metando el 9% de la demanda total. Esta área
diante un flujo de agua helada que pasa a
opera las 24 horas, a excepción de los
través de ellos. La medida propuesta es la
horarios de comida y paros por fallas.
instalación de una torre de enfriamiento que
El aire comprimido y la refrigeración repreproporcione el flujo y temperatura requesentan el 8% cada una, el aire comprimido
ridos, y si no es posible obtener todo el año
se encuentra dividido en tres sistemas,
en esta zona el agua a una temperatura
menor a 17 QC,con la instalación de la torre
dos para el área de rotativas y uno para
de enfriamiento se puede operar el sistema
la de encuadernación operando a la par de
éstas, la refrigeración es para el agua de
el mayor tiempo posible, logrando sacar de
enfriamiento en los rodillos de las rotativas.
operación las enfriadoras de agua actuales.
El área de oficinas y alumbrado representa
el 7% de la carga total, la iluminación opera
sólo en el segundo turno, y en las áreas de
impresión las 24 horas debido a la calidad
.
requerida en la impresón.
. AREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS

El ahorro por la implementación de esta
medida representa el 7.6% de la facturación
promedio anual.
SUSTITUCION DE MOTORES ESTANDAR

Los motores con los que cuenta la planta
son de tipo estándar con gran tiempo de
operación y un número de reparaciones
considerables, por lo que, para lograr un
mejor desempeño de los procesos a un
menor costo de energía, se recomendó
instalar motores de alta eficiencia.

INSTALACION DE UN SISTEMA DE
COGENERACIONDISTRIBUIDA
Actualmente, la planta demanda un promedio de 231.7 kW en el área de rotativas, por
lo que el sistema propuesto es la instalación
4

Con la implementacíón de esta medida se logrará un ahorro total de 1.68% de la
facturación anual.
Resumen de ahorros por aplicación de medidas
Ahorro
Medida
1

Demanda

Energía

Económica

Inversión ($)

P.S.R.

(kWh/año)

(%)

(kW)

(%)

($/año)

(%)

146,551

9.1

17

2.9

91,556.00

4.77

46,000.00

0.50

264,730

16.4

31

5.2

146,022.00

7.60

142,894.00

0.98

43,233

2.7

8

1.4

32,262.00

1.68

60,007.32

1.86

0.0

231

39.3

338,160.00

17.61

1,014,480.00

3.00

28.2

287

48.8

608,000.00

31.66

1,263,381.32

2.07

(años)

Reingeniería de la red
de aire comprimido y
eliminación de fugas

2

Optimización y
automatización
del sistema de agua
helada

3

Sustitución de motores
convencionales por
motores de alta eficiencia

o

4

Cogeneración
Total

O
454,514

. ELIMINAR FUGAS

Se sustituyeron tres compresoras

. CONCLUSIONES
A continuación se presentan,' a manera de
resumen, las medidas de ahorro propuestas;
también se presentan las inversiones
requeridas
para la aplicación de cada
medida y su periodo de recuperación de
capital.

ya

existentes de 10, 10 Y 20 HP, por un
compresor de 20 HP.
Actualmente, el compresor opera al 60% de
su carga, siendo el 50% de ésta para reposición de fugas, por lo que se propone eliminarlas y haceruna reingenieríade la redde
distribución para tratar de operar toda la
plantacon este compresor.

El ahorro en demanda por la aplicación de
medidas de ahorro es de 287 kW y de
454,514 kWh/año en consumo, que representan un 28% respecto a la facturación
anual. Estosahorros en energía representan
un total económico de $608,000.00 al año
que significa un porcentaje de 31.66%
respecto de la facturación total anual de
consumo. La inversión total para la aplicación de estas medidas es de $1,263,381.32,
Y el periodo de recuperación del capital
global es de 2.07 años.

Por la aplicación de esta medida se logrará
un ahorro de 4.77% respectoa la facturación
anual

,-......
I
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Con la implementacíón de esta medida se logrará un ahorro total de 1.68% de la
facturación anual.
Resumen de ahorros por aplicación de medidas
Ahorro
Medida
1

Demanda

Energía

Económica

Inversión ($)

P.S.R.

(kWh/año)

(%)

(kW)

(%)

($/año)

(%)

146,551

9.1

17

2.9

91,556.00

4.77

46,000.00

0.50

264,730

16.4

31

5.2

146,022.00

7.60

142,894.00

0.98

43,233

2.7

8

1.4

32,262.00

1.68

60,007.32

1.86

0.0

231

39.3

338,160.00

17.61

1,014,480.00

3.00

28.2

287

48.8

608,000.00

31.66

1,263,381.32

2.07

(años)

Reingeniería de la red
de aire comprimido y
eliminación de fugas

2

Optimización y
automatización
del sistema de agua
helada

3

Sustitución de motores
convencionales por
motores de alta eficiencia

o

4

O

Cogeneración
Total

454,514

. ELIMINAR FUGAS

Se sustituyeron

tres compresoras

.

CONCLUSIONES

A continuación se presentan,.a manera de
resumen, las medidas de ahorro propuestas;
también se presentan las inversiones
requeridas
para la aplicación de cada
medida y su periodo de recuperación de
capital.

ya

existentes de 10, 10 Y 20 HP, por un
compresor de 20 HP.
Actualmente, el compresor opera al 60% de
su carga, siendo el 50% de ésta para reposición de fugas, por lo que se propone eliminarlas y hacer una reingeniería de la red de
distribución para tratar de operar toda la
planta con este compresor.

El ahorro en demanda por la aplicación de
medidas de ahorro es de 287 kW y de
454,514 kWh/año en consumo, que representan un 28% respecto a la facturación
anual. Estosahorros en energía representan
un total económico de $608,000.00 al año
que significa un porcentaje de 31.66%
respecto de la facturación total anual de
consumo. La inversión total para la aplicación de estas medidas es de $1,263,381.32,
Y el periodo de recuperación del capital
global es de 2.07 años.

Por la aplicación de esta medida se logrará
un ahorro de 4.77% respecto a la facturación
anual
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