PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

FIDE,

CASO CS-I-DV-235
. EDAMSA IMPRESIONES,

. ANTECEDENTES

S.A. DE C. V.

c) Costo promedio del kWh: $ 0.88 IVA
incluido
d) Monto.promedio de facturación mensual:
$ 146,412.00
e) Número de turnos: tres

~damsa Impresiones, S.A de C.V., se
encuentra ubicada en Av. Hidalgo No. 111
Fracc. San Nicolás Tolentino, México, D.F.,
CP 09850. Es una empresa que se dedica
a la é1aboración de folletos, invitaciones, . OBJETIVO
revistas, cartas de presentación y diversos
Llevar a cabo mediante el apoyo financiero
tipos de papelería.
del FIDE, la sustitución de tres compresores
El servicio de energía eléctrica de la planta
de aire de tipo tornillo, obsoletos e ineficientes, con una potencia total instalada de 130
es suministrado por Luz y Fuerza del Centro
HP,por dos compresores de la misma clase
mediante la tarifa HM, región centro. Las
marca Ingersoll Rand de 40 HP cada uno,
características eléctricas de esta empresa
son las siguientes:
de alta eficiencia y tecnología de punta.
a) Consumo de energía eléctrica promedio: . EVALUACION DE LAS CARGAS
183,015.00 kWh/mes
El presente estudio se realizó considerando
b) Demanda máxima promedio mensual:
315.00 kW
los siguientes parámetros de evaluación:

.
.

Condiciones de operación de la planta.
· Eficiencia de operación de los equipos.
Factor de carga de los equipos.
· Especificaciones técnicas de los equipos.
· Antigüedad de los equipos y sistemas.
· Horas de operación.

9. Guillotina: Corta el papel del tamaño de
la impresión mediante corte trilateral que
significa corte de pie, frente y cabeza.
10.Empaque: Salida a cliente:
DIAGRAMA DE BLOQUES DE
PRODUCCION

. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION

ALMACEN DE PAPEL

1. Almacén de papel: Entrada de papel
separado por textura, color, tamaño y
calidad.

PRODUCCION

2. Orden de producción: El departamento
de ventas elabora la orden de producción
para iniciar con la impresión de los
negativos.

IMPRESION DE NEGATIVOS

3. Impresiónde negativos:Dependiendodel
trabajo, se imprimen los negativos a una
o varias tintas, así mismo se selecciona
el papel utilizado para recortarlo al
tamaño preciso para la impresión. Frente
y vuelta del pliego.

TRANSPORTE

4. 1ransporte: En el área de transporte se
fijan los negativos en placas que se
utilizan en el off set.

AREADEENCUADERNADO
,.....

IMPRESION

DOBLADORA

5. Imprenta: Las hojas en blanco pasan por
la imprenta, la cual imprime el negativo y
queda lista para el acabado final en la
máquinade offset. Las hojas se imprimen
por ambos lados.
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ENGRAPADORA

HOT MEALT

6. Máquina dobladora: Se encarga de
doblar cada una de las hojas impresas.
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CORTE TRILATERAL

7. Máquina engrapadora: Se encarga de
unir al centro las hojas.

EMPAQUE

8. Máquina de hot-melt: Sirve para unir las
hojas pegadas.
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. SITUACION ACTUAL
El equipo esta compuesto por tres compresores de tipo tornillo, obsoletos e ineficientes
con más de 15 años de antigüedad y con
motores ineficientes en el consumo de
energía eléctrica.

2. Se descargó la presión del sistema.

Los datos de placa de los compresores
actuales son:

4. Se arrancaron los compresores.

Compresor

o

1. Se sacaron de servicio los compresores.

3. Se cerró la válvula de descarga del
tanque de almacenamiento de cada
compresor.

Potencia

Potencia

Velocidad

Frecuencia

Voltaje

Corriente

Caudal

Capacidad

(HP)

(kW)

(RPM)

(HZ)

(V)

(A)

CFM

espec fica
CFMlHP

1

50

37.30

3600

60

220

115.16

150

3.0

2

50

37.30

3600

60

220

115.16

150

3.0

3

30

22.38

3600

60

220

65.25

120

3.0

TOTAL

130

96.98

420

. RESUMEN DE LAS MEDICIONES
ELECTRICAS

REALIZADAS

6. Con los datos obtenidos, se calculó el
caudal real de aire comprimido entregado
por cada compresor, utilizando la
siguiente fórmula.

En la siguiente tabla se encuentra el
promedio de las mediciones eléctricas en
sus condiciones de operación típicas,
realizadas a los compresores que se van
Sustituir.
Compresor
-..1

2
3
TOTAL

Voltaje
(V)
219.11
215.68
217.82

5. Se tomó el tiempo que tardaron los compresores para subir de 70 a 100 psig.

Corriente

Factor de

Potencia

(A)
110.60
110.51
65.67

potencia (%)
0.83
0.81
0.84

(kW)
35.05
33.41
20.73
89.19

Q = (V x ~p x 60) / (14.7 X t)

Dónde :
Q = Caudal de aire comprimido, cfm

Como se indicó en párrafos anteriores, los
compresores han estado en operación
continua por mucho tiempo y su situación
actuales de ineficienciaen la entregade aire,
con un alto consumo de energía eléctrica.

t = Tiempo de llenado, seg

En la siguiente tabla se muestra como se
realizó la medición del caudal real de los
compresores en operación, para lo cual se
hizo lo siguiente:

A continuación, se muestran los resultados
obtenidos de las mediciones realizadasa los
compresores que actualmente están en
operación:

V = Volumen del tanque, fP
~p = Incremento de presión, psig
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Compresor

Potencia

Potencia

Potencia

nominal

real

real

Volumen
de

HP

HP

kW

tanque

Incrtemento

Tiempo de

de presión

llenado

Caudal

especifica

Psig

seg

CFM

ft3
1

50

46.98

Capacidad
real
CFMIHP

35.05

32.64

30

32.64

122.45

2.61

2

50

44.79

33.41

32.64

30

33.94

117.76

2.63

3

30

27.79

20.73

16.32

30

28.32

70.56

2.54

TOTAL

130

119.56

89.19

310.77

. SITUACION PROPUESTA
En la siguiente tabla se muestran los datos de placa de los compresores propuestos.
Compresor

Potencia

Potencia

Velocidad

Frecuencia

1
2
TOTAL

(HP)
40
40
80

(kW)
29.84
29.84
59.68

(RPM)
3600
3600

(HZ)
60
60

Voltaje
(V)
220
220

Corriente
(A)
87.01
87.01

Caudal
CFM
168
168
336

El paquete propuesto está compuesto por . AHORROS
dos compresores de 40 HP cada uno lo cual
Costo de Tarifa HM, región centro, mes
asegura un caudal total de 336 CFM, @
de junio de 2003
100 psig.

$IkW = 90.35
$IkWh= 0.8761 promedio

Por lo tanto, se recomiendan dos compresores de 40 HP cada uno marca Ingersoll
Rand tipq tornillo, que suministran 336 CFM
para cuorir todas las necesidades de la
planta.
ANALlSIS

El ahorro se calcula de la siguiente
manera:
Ahorros = Situación actual - Situación

DE SUSTITUCION DE

Propuesta

COMPRESOR"ES

SITUACION ACTUAL

HP

Para el cálculo del ahorro se considera que
los compresores operarán al 100% de su
capacidad.

CFM
REALES

1 COMPRESOR KAESER

50

122.45

1 COMPRESOR KAESER

50

117.76

1 COMPRESOR GARNER DENVER 30
130

70.56
310.77
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Demanda propuesta = Demanda de
capacidad instalada x 100%
Demanda propuesta = 59.68 kW x 1.00
Demanda propuesta = 59.68 kW
Ahorros = 89.19 kW - 59.68 kW
Ahorros = 29.51 kW

fl DE.
....

Ahorro económico por Demanda:

Ahorro económico IVA inc. = $ 36,793.95/
año + $128,441.23/año = $165,235.18/año

Ahorro económico en demanda = 29.51 kW/
mes x 90.35 $/kW x 12 meses/año
Ahorro económico
en demanda =
$31,994.74/año
Ahorro económico en demanda IVA inc. =
$36,793.95/año

La implementación de esta medida traerá,
además del ahorro energético, ventajas adicionales, tal como se indica a continuación:

Consumo:

· Ahorro en demandade energíaeléctrica

BENEFICIOS ADICIONALES

por tener finalmente, menor potencia
instalada.

Horas de operación = 4,320 al año
Consumo = 29.51 kW x 4,320 hrs/año
Consumo = 127,483.20 kWh/año

· Ahorro en consumo de energía eléctrica,
como resultado de reducir la demanda y
manteniendo el mismo número de horas
trabajadas por mes.

Ahorro económico por Consumo:

o

. Incremento en la productividad de la planta,

Ahorro económicoen consumo = 127,483.20
kWh/año x 0.8761 $/kWh
Ahorro = $111,688.03/año
Ahorro IVA inc. = $128,441.23/año
Ahorro económico Total:
Ahorro económico total = Ahorro económico
en demanda + Ahorro
económico en consumo.

por la eliminación de tiempos muertos, ocasionados por desperfectos y paros no programados de los compresores actuales.

. INVERSION

PartidaIDescripción

1

IPieza

Precio
Unitario
$ IVAinc. M.N.

$
SINIVA

$ 198,312.00

I $ 396,624.00

IVA 15%
TOTAL

$ 59,493.60
$456,117.60

IDos compresores tipo tornillo
Ingersoll Rand con una
I 2
capacidad de 40 HP c/u y 168
SCFM @ 100 PSIG

Tiempo de Recuperación

o
5

TOTAL

de la Inversión:

TRI = Inversión / Ahorros

l

TRI = $ 456,117.60 / $165,235.18

t
I

TRI = 2.76 años

I

RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS
SITUACION ACTUAL
Demanda Consumo
kW
kWh/año

89.19

Costo
Costo
Costo
económico
económico
económico total
en demanda
en consumo
anual, $ IVA inc.
anual, $ IVA inc. anual, $ IVA inc.
385,300.80
111,204.76
388,196.33
499,401.10

SITUACION PROPUESTA
Demanda Consumo
kW
kWh/año

59.68

Costo
Costo
Costo
económico
económico
económico total
en demanda
en consumo
anual, $ IVA inc.
anual, $ IVA inc. anual, $ IVA inc.
257,817.60
74,410.81
259,755.09
334,165.91

AHORROS
Demanda Consumo
kW
kWh/año

29.51

Costo
Costo
Costo
económico
económico
económico total
en demanda
en consumo
anual, $ IVA inc.
anual, $ IVA inc. anual, $ IVA inc.
127,483.20
36,793.95
128,441.23
165,235.18

El periodo de recuperación global de las
medidas será de: 2.76 años

equipos nuevos de alta eficiencia que
reducen considerablemente 'Ios costos
relacionados con el mantenimiento e
incrementan la eficiencia energética y de
producción.

. CONCLUSIONES
El proyecto realizado en la empresa, tuvo
como objetivo principal el ahorro de energía
eléctrica, lo que trajo consigo otros
beneficios, como son el hecho de contar con

La inversión que se llevó a cabo en el
desarrollo del proyecto fue de $ 456,117.60
IVA incluido, con lo cual se lograron tener
ahorros anuales por un monto de
$165,235.18 IVAincluido, un decremento en
consumo de energía de 127,493.20 kWh
anuales y una disminución en demanda de
29.51 kW. Con dichos ahorros, se recuperó
la inversión en 2.76 años, plazo que lo hace
un proyecto muy rentable y por ende
atractivo.

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 5086 417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx
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