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Diseño y Color Mecánico, S.A. de C. v., se encuentra
ubicada en T/alnepantla, Edo. de México, pertenece a la

rama de servicios industriales, labora :3turnos, está
contratada en tarifa HM en la región central y tiene un
factor de carga de 75%.

Características del proyecto
Clave
Inversión requerida ($)
Ahorros económicos ($/año)
Periodo de recuperación (años)

12/11/02
$214,112.06
$74,283.69
2.88 años.

Datos de Operación

r

Productos o servicios
Materias primas
Energéticos utilizados

Los servicios principales de la empresa es la limpieza,
pintura y acabado de materiales.
Lámina plana, acero al carbón, perfiles tubulares.
Electricidad,Agua, Combustible, Gas.

Datos eléctricos actuales
Tarifa contratada
Consumo promedio (kWh/año)
Demanda máxima (kW)
Monto de facturación ($/año)
Factor de carga
Grandes consumidores

Está contratada en tarifa HM en la región central
2,489,712
426
1,718,337.12
74.65
Motores,Compresores, Bombas, Ventiladores,Maquinaria
y Herramienta.

índice energético
Previo a la ejecución del proyecto (kW/CFM)
Posterior a la ejecución de proyecto (kW/CFM)
Potencial de ahorro detectado

0.296
0.161
Sistema de aire comprimido.

Descripción del proyecto
a) Situación Anterior

A partir de las mediciones eléctricas efectuadas, se
determinó una potencia total para los 2 compresores de
54.98 kW, de acuerdo a lo mostrado en la tabla No. 1 y a
partir de la fórmula de potencia.
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Tabla No. 1

Capacidad
.Chp)

Compresor

1
2
. TotallProl11edio
Demanda

4.0
3.0
7.0

Demanda
(kW)

CFM/HP

32..09
22.89
54.98

3
2.5
2.8

11

(kW)= (I)(E)( .J3)(FP)
(1.0.0.0)

Donde:
I
Corriente
E
Voltaje
F.P. Factor de Potencia
Demanda N 1- (.J3)(211.4)(1.o3.1)(.o.85)
.,
-.
Compresor o. -

=32..09

kW

Demanda
~3)(213.6)(72.8)(.o.85)
Compresor NO.2=
. . - - -.
=22.89 kW
De acuerdo a esta información,el perfil energéticode estos
compresores se presenta a continuación:
Demanda total = 54.98 kW
Consumo actual de los equipos:
kWhlaño = 54.98 * 7,2.0.0 = 395,856 kWhlaño
Considerando los costos de la electricidad al mes de
septiembre de 2.0.02para región Noreste en tarifa HM, es
de $/kW. = 74.6.0Y$lkWh = .0.5.094,se obtuvo:
Facturación anual = 12 * 54.98 * 74.6.0 + 395,856 * .0.5.094
= $25.o,867.14/año

b) Situación actual

De acuerdo a las mediciones anteriormente señaladas,
se optó por sustituir el actual sistema de aire comprimido
ineficiente y de tecnología obsoleta formado por dos
compresores de 4.0y 3.0hp, por un compresor de 5.0hp
de alta eficiencia.

Acciones concretas

Actual
Propuesta
Ahorro
Observaciones

kW
54.98
38.7
'16.28

kWh/año
395.856
278,64.0
117,216

$/año
25.0867.14
176,583.46
74,283.68

La anterior medida de ahorro en el sistema de aire
comprimido,trajo consigo un ahorroeconómico porel costo
de la demanda de $14,576.86; por consumo energético
resultó igual a $59,7.09.83 de su facturación anual,
obteniendo un total de $74,283.68.
Cabe hacer mención que la inversión tiene un period[)
simple de amortización de 2.88 años, lo cual se puede
observar en la siguiente tabla:
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mveiSión
214,112.06

Apoyos Solicitados al FIDE

Ahorro económico/año
74,283.68

De acuerdo al diagnóstico energético de la planta, se
suscribió un contrato de concertación para financiar la
implantaciónde las medidas,por lo que el montofinanciado
fue de $214,112.06
El compresor propuesto bajo condiciones de plena carga
trabajará bajo los siguientes parámetros eléctricos: I = 113,
AMP.,FP = 0.86 a 230V,de acuerdola informaciónde placa.

Propuesta de Inversión en Equipo de Ahorro
de Energía:

Demanda

(.J3)(230)(113)(0.86) _38 7 kW
Nuevo Compresor:
(1000)
-.

l

j

kWh/año nuevo compresor = 38.7*7,200 = 278,640 kWh/
año
Facturación anual = 12 * 38.7 * 74.60 + 278,640 * 0.5094
= $176,583.46/año

Descripción de la tecnología.

a) El compresor tipo tornillo tiene mejor rendimiento por
HP, en este caso es de 240 CFM / 50 hp = 4.8 a
diferencia de 2.8 CFM / hp global de los equipos
actuales, lo que reditúa en un importante ahorro de
energía.
b) Aire más limpio con un paso de aceite de 1 a 2 PPM el
cual puede ser retirado con equipo de filtración.
c) Menor contenido de humedad al contar con
postenfriador integrado, con el que se elimina el 66%
de la humedad en el aire.

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación
Cantidad Tipo de Equipos
1

Ahorros Eléctricos
Consumo
Demanda
kWh/año
KW

Compresor tipo tornillode
alta eficiencia de 50...HP.
Ahorro porcentual f3r1(f3laciónalé),oganterior

16.28
3.82%

117,216
4.70%

Ahorro
económico
Anual.!t
74,283.68

Inversión
Total
!t
214,112.06
4.32%

P.S.R.
años
2.88

CONCLUSIONES

o

Al llevar a cabo esta medida de ahorro de energía, Diseño
y Color Mecánico,S.A de C.V.logró un ahorro en demanda
de 16.28 kW, equivalentes al 3.82% de su demanda
máxima facturable; en consumo, se lograron ahorros de
117,216 kWh/año equivalentes al 4.70% de su consumo
promedio anual, por lo que el ahorro económico es de
$74,283.68, garantizando una disminución en la
facturación del 4.32% con respecto a su facturación del
año anterior.
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