PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

fl DE.

CASO: I-DV-177
TRIPLAY VALLE, S.A. DE C.V.

. ANTECEDENTES
Triplay Valle, se encuentra en Mapimí No.
45, Col. Valle Gómez, en México, D.F. Se
dedica a la fabricación de muebles rústicos
y la compra y venta de triplay y aglomerados,
tiene ,.una demanda máxima promedio
mensual de 403 kW y un consumo de
energía eléctrica promedio mensual de
189,977 kWh, con 3 turnos.
El suministro eléctrico lo tiene contratado en
tarifa HM con un factor de carga del 63% y
un monto promedio de $138,346.00 en su
facturación mensual.
,. -

Con base en los resultados del diagnóstico
energéticorealizadopor el proveedorde equipos, así como en entrevistasefectuadas con
el personal de mantenimiento, producción y

operarios, se realizó una lista de oportunidades
de ahorro de energía, para la empresa.

Posteriormentese preparó un plan de trabajo
para determinar el potencial de ahorro real
de las oportunidades que se consideraron
factibles, en el que se programaron mediciones de parámetros eléctricos en tiempo
real a los compresores. Con base en estos
resultados se cuantificaron los ahorros energéticos y económicos.
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Figura 1. Diagrama de proceso.
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. DESCRIPCIONDEL PROCESO

AREA DE ACA8ADOS.- En esta área se
determina la vista final del mueble, los acabados pueden ser muy diferentes, desde un
sencillo mate hasta acabados en..poliéster
pasando por ceras, lacas y selladores.,También se instalan los herrajes.

La empresa se dedica a la compra-venta de
triplay, maderas de aglomerado, así como a
la fabricación de todo tipo de muebles residenciales e industriales, esto a través de sus
propias mueblerías. Lo anteriordebido a que
la demanda de muebles fue incrementándose hasta el punto de iniciar la fabricación
ellos mismos.

AREA DE EMPAQUE.- En esta área los
muebles son empacados apropiadamente y
para eso se emplean, máquinas peletizadoras, flejadoras y etiquetadoras.

La fábrica cuenta con los siguientes
departamentos:

Las áreas objeto del análisis relacionadocon
el uso de aire comprimido y, por tanto, directamente afectadas en el proyecto de ahorro
de energía son las últimas cuatro. La gran
mayoría de los equipos instalados en ellas
requieren de aire comprimido para trabajar;
las que consumen 80% del aire de la planta
son lijado y acabados.

AREA DE CARPINTERIA.- En esta área se
elaboran cada una de las partes que se emplean para el armado de los muebles; se
tienen máquinas tales como: sierras canteadoras, trompos, calibradores, espijadoras
y routers.

AREA DE ENSAMBLE.- En esta área se arman los muebles y se corrigen las pequeñas,variacionesen medidas para obtener un
mueble blanco; aquí se tienen máquinas
tales como prensa, herramientas manuales
y routers.
AREA DE LIJADO.- Es esta área los
muebles son preparados para recibir los
acabados correspondientes, principalmente
con el uso de lijadoras orbitales, rinconeras
y lijado a mano.
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. OPORTUNIDADES

DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

Optimización del sistema de aire comprimido mediante la sustitución de los 4 compresores
reciprocantes tipo pistón obsoletos, que comprenden dos compresores de 40 HP cada uno,
un compresor de 20 HP Y un compresor de 50 HP. Sumando un total de 150 HP por dos
paquetes de generación y tratamiento de aire que incluyen un compresor de tipo rotativo de
aspas deslizantes, con una capacidad de 50 HP de alta eficiencia y 230 SCFM psig cada uno.
.

SITUACION ACTUAL
Equipos en operación

CFM

Potencia
HP
50
40
O
20
150

107.76
77.00
93.70
29.90
308.36

. SITUACION PROPUESTA

o

Colocación de 2 paquetes de generación y tratamiento de aire comprimido con un compresor
de 50 HP cada uno, con una capacidad de 200 CFM @ 100 PSIG.

El presente proyecto, permitirá ahorrar energía eléctrica por 203,031.36 kWh anuales y
33.57 kW, lo que a las tarifas vigentes, representa un ahorro al año de $177,503.69.
El convenio de concertación que se firmó con el FIDE, fue del tipo 1-2con intereses.
. AHORROS GENERADOS

kW

= 150.00 - 100.00= 50.00 HP

EN DEMANDA

(HP) (Factor de conversión) (Factor de servicio)
= (50.00) (0.746)*(0.9) = 33.57 kW
= 33.57 kW/mes
(33.57 kW/mes) (63.47 $/kW) (12 meses)
= $25,568.25

EN CONSUMO
Horas trabajadas/mes

= (21 hr/día) (6 días/semana)
= 504 hrs/mes

EN kW/hr MENSUAL

(4 semanas/mes)

EN kW/h ANUAL

=
=
=
=
=
=

TOTAL DE AHORROS

= (33.57 kW/mes) (0.6343 $kW-hr)
(504 hr/mes) (12 meses)
= $128,782.79
= $25,568.25 + $128,782.79
= $154,351.05
$23,152.66
= $177,503.70

MAS 15% IVA.
TOTAL DE AHORRO
3

kW/mes*(horas trabajadas/mes)
(33.57)x(504)
16,919.28 kW-hr mensuales
kW-hr mensual*(12 meses)
(16,919.28) x (12)
203,031.36 kW-hr anual
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. INVERSION
=430,739.89

2 Paquete de Generación y Tratamiento de Aire
comprimido con un compresor de 50 HP cada uno.
Con una capacidad de 200 CFM@ 100 PSIG
(15%IVA)
Recuperación de la inversión=

=64,610.98
=$495;350.84

Inversión total/Ahorros Generados
$495,350.84
2 79

$177,503.70-.

. BENEFICIOS ADICIONALES

anos

Reducciónen los gastos de mantenimiento, debido a que las máquinas actuales
requieren un Overhall, para entregar aire
no tan contaminado, aun cuando su rendimiento no mejora sustancialmente.

La implementación de esta medida de ahorro
de energía traerá los siguientes beneficios:

I

TABLAS DE RESULTADOS
CONCEPTO
Sustitución de 4 compresores
reciprocantes tipo pistón,
obsoletos que comprenden
dos compresores de 40 HP,
un compresor de 20 HP Y
un compresor de 50 HP, dando
un total de 150 HP, por dos
paquetes de generación y
tratamiento de aire que incluyen
un compresor tipo rotativo de
aspas deslizantes, con una
capacidad de 50 HP de alta
eficiencia y 230
SCFM@ 100 psig cada uno

AHORRO EN AHORROS EN
AHORRO
INVERSION INVERSION
DEMANDA
CONSUMO
ECONOMICO
FIDE
TOTAL
(kW)
(kWh/año)
($)
($)
($Iaño)

PERIODO DE
RECUPERACION
(años)
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33.57

203,031.36

177,503.70

495,350.84

495,350.84

2.79

· Ahorro en demanda de energía eléctrica . CONCLUSIONES
por tener menor potencia instalada para
la gen.eraciónde aire comprimido.
Las oportunidades antes mencionadas son
el resultado del diagnóstico energético realiAhorro en consumo de energía eléctrica,
zado, en el que se detectaron oportunidades
como resultado de mantener trabajando
de ahorro de energía, con las cuales se oblos equipos propuestos el mismo número
tendrá un ahorro global anual de 203,031.36
de horas que el empleado actualmente
kWh en consumo, 33.57 kW, en demanda y
un ahorro económico de $177,503.69 anuacon los equipos objeto de la sustitución
propuesta.
les, lo que repercutirá en que el tiempo de
recuperación de la inversión sea de 2.79
Incremento en la productividad de la
años; muy atractivo para la empresa.
planta, por la eliminación de tiempos
muertos, ocasionados por desperfectos y
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso. Col. Anzures. México, D.F.
paros no programados de los compresoC.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 01800 5086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx
res actuales.
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