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S.A. DE C.V.

ANTECEDENTES:
Alta Calidad en Inyección, S.A. de C. 1/.,es una empresa
privada mexicana localizada en el municipio de Zapopan,
Jal., dedicada a la maquila por inyección de plástico y
fabricación de botellas y envases PEI

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

Ahorros económicos ($/a)
Periodo de recuperación (años)

Datos de operación

Productos o servicios
Materias primas

Energéticos utilizados

r Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada
Consumo promedio (kWh/a)

Demanda máxima kW
Monto de facturación ($/a)

Factor de carga
Grandes consumidores

Indice energético

Previo a la ejecución del proyecto (kW/CFM)

Posterior a la ejecución de proyecto (kW/CFM)

Potencial de ahorro detectado
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12/41/03

562,810.00
210,972.52
2.67

Dedicada a la fabricación de botellas y envases de PET.
Pigmentos, Polímeros, PET y plásticos en general.
Electricidad, agua, combustible, gas.

HM, Región Sur
2,147,736
332
1,957,644.00
70%
Resistencias, motores, compresores y maquinaria en
general.

0.430

0.339

La empresa, suministra aire comprimido a todas las áreas
de servicio. El equipo trabaja bajo una demanda global
promedio de 99.59 kW en etapa de compresión para
acumular un tiempo promedio de operación de 8,640 h. al
año.

El potencial de ahorro se ve reflejado al optimizar el
sistema de aire comprimido, a través del reemplazo de
10 compresores reciprocantes de alta presión, con una
potencia total de 130 HP, por un compresor tipo tornillo
de alta eficiencia de 75 HP,Ydos compresores de pistón
de 15 HP cada uno, tipo booster, para poder brindar las
condiciones de abasto por los compresores reciprocantes
de alta presión.
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Descripción del proyecto

a) Situación anterior

b) Situación actual

Apoyos solicitados al FIDE

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

La planta cuenta con varios compresores de alta presión,
del tipo reciprocante, que se fueron adquiriendo de
acuerdo a las necesidades de crecimiento de la empresa.
Debido a lo anterior, cuenta con algunas máquinas con
más de 27 años de antigüedad (operando contínuamente)
por lo que se tomó la decisión de reemplazar aquellos
equipos que representen un fuerte dispendio de energía
eléctrica, aunado a un alto grado de obsolescencia.

Sustitución del actual sistema de aire comprimido
ineficiente y de tecnología obsoleta por otro de alta
eficiencia.

Como resultado del diagnóstico energético realizado en
sus instalaciones industriales, Alta Calidad en Inyección,
solicitó un financiamiento para la aplicación de medidas
de ahorrode energía eléctrica por un total de $210,972.52,
para la aplicación de la medida correctiva en referencia.

En resumen:

~
Para lograr estos beneficios se requiere de una inversión
como se señala en la siguiente tabla:

-.

CONCLUSIONES

Alta Calidad en Inyección, S.A. de C.V., al llevar a cabo
esta medida de ahorro de energía tuvo un ahorro en la
demanda instalada equivalente al 6.11% de su demanda
máxima facturable. En consumo se lograron ahorros
equivalentes al 12.91% de su consumo promedio anual,
por lo que el ahorro económico alcanzado representó el
10.78%.
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ALTA CALIDAD EN INYECCION

Sistema kW kWh/año $/año
Actual 99.59 860,458 699,612.05
Propuesto 79.30 583,160 488,639.53
Ahorro 20.29 277,298 210,972.52

Ahorros eléctricos Ahorro económico Inversión P.S.R
Cantidad Tipo de equipos Demanda Consumo Anual años

kW kWh/años $ $
3 Compresores: 1 tornillo 20.29 277,298 210,972.52

Y 2 pistón (booster) 562,810.00 2.67
Ahorro porcentual en relación al año anterior 6.11% 12.91 % 10.78%


