FID~
HOJA CASO:
I-DV-264
CURPIEL, S.A. DE C.V.
ANTECEDENTES
CURPIEL, S.A. DE C. v., se encuentra ubicada en: Av.
Mario Colín Sánchez S/N- Zona Industrial- Atlacomulco,
Estado de México, C.A 50450. Trabaja3 turnos.

Características del Proyecto

CLAVE
Inversión requerida ($)
Ahorros económicos ($/año)
Periodo de recuperación (años)

1-1/59/2003
$ 1,911,083.82
$ 714,034.35
2.68

Datos de Operación
Productos o servicios

Es una empresa dedicada a la fabricación y distribución
de tela no tejida.
Entre los principales productos que fabrica la compañía,
se encuentran los trapos de absorción no tejidos (franela),
los cuales son la materia prima para trapeadores de tela y
jergas, la tela no tejida para interiores de calzado (tela
grabada), la tela recubierta con diferentes texturas como
imitación piel, materia prima para bolsas de mano,
chamarras, zapatos y aplicaciones para asientos y puertas
de automóvil.

Datos eléctricos Actuales
Tarifa contratada

Consumo promedio (kWh/año)
Demanda máxima (kW)
Monto de facturación ($/año)

El servicio de energía eléctrica de la planta es suministrado
por Comisión Federal de Electricidad mediante la tarifa
HM, región Sur.

10,359,804 kWh/año
1,253 kW
$6,733,872.00

Potencial de ahorro detectado

o

En el Sistema de Fuerza se detectó una gran oportunidad
de ahorro de energía eléctrica mediante la sustitución de
motores eléctricos de eficiencia estándar por motores de
alta eficiencia. Así como también en el Sistema de Aire
Comprimido.
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Mariano Escobedo No. 420, 1er piso. Col. Anzures. México, D.F.
c.P. 11590 Te!.:5545 2757 L/ame sin costo: 018005086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx

Descripción del proyecto
Motores Eléctricos.
En el Sistema de Fuerza se contaba con 52 motores
eléctricosde eficienciaestándar.

a) Situación Anterior

Sistema de Aire Comprimido.
En el Sistema de Aire Comprimido se tenían cuatro
compresores reciprocantes, obsoletos e ineficientes, con
una potencia total de 350 HP.
Motores Eléctricos.
Se optimizó el empleo de la energía.eléctricaen el Sistema
de Fuerza, mediante la sustitución de los 52 motores
eléctricos de eficiencia estándar, por igual número de
motores de alta eficiencia.

b) Situación actual

Sistema de Aire Comprimido.
Se instalaron dos paquetes de generación y tratamiento
de aire comprimido, que consta de dos compresores tipo
tornillo marca Ingersoll Rand de 100 HP c/u.

Observaciones

;

Se puede decir que la forma más significativa para
disminuir costos energéticos fue la de eficientizar el
Sistema de Fuerza mediante la sustitución de motores
estándar por motores de alta eficiencia, así como la
sustitución de cuatro compresores viejos e ineficientes por
dos paquetes de generación de aire comprimido, siendo
que los equipos anteriores eran obsoletos e ineficientes.
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Al implementar esta medida se logró un ahorro anual de
65.99 kW en demanda, 380,102.40 kWh en consumo y
$296,426.98 en facturación.
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En el Sistema de Aire Comprimido, los 4 compresores
reciprocantes que estaban instalad0s, se consideraban
ineficientes, ya que estuvieron en operación continua por
muchotiempo y tenían un alto consumode energíaeléctrica.
Con la sustitución de los 4 compresores reciprocantes se
logró un ahorro anual de 77.01 kW en demanda,
519,714.72kWh en consumo y $417,607.37 en facturación.

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación
Medida
Sustitución de 52 motores eléctricos de eficiencia
estándar, por igual número de motores de alta
eficiencia.
Sustitución de cuatro compresores reciprocantes,
obsoletos e ineficientes, con una potencia total
de 350 HP, por dos paquetes de generación y
tratamiento de aire comprimido que consta de dos
compresores tipo Tornillo Marca Ingersoll Rand
de 100 HP c/u
Total

Ahorro en

Ahorro en

Ahorro en

Inversión

demanda
kW

consumo
kWh/año

facturación
I.V.A. incluido
$/año

I.V.A.
incluido

T.S.R.

380,102.40

296,426.98

799,415.60

2.70

77.01

519,714.72

417,607.37

1,111,667.72 2.66

143

899,817.12

714,034.35

1,911,083.82

I

65.99

Nota: El tiempo de la reuperación se calcula dividiendo la inversión entre el ahorro obtenido
UCURPIEL,

S.A. de C.V."

I

2.68
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CONCLUSIONES
Con las medidas tomadas por CURPIEL, SA de C.V., se
lograron los siguientes ahorros:
Al sustituir los 52 motoreseléctricosde eficiencia estándar,
por igual número de motores de alta eficiencia, se logró
un ahorro anual de 65.99 kW en demanda, 380,102.40
kWh en consumo y $296,426.98 en facturación.
Al sustituir los cuatro compresores reciprocantes,obsoletos
e ineficientes, con una potencia total de 350 HP, por dos
paquetes de generación y tratamiento de aire comprimido
que consta de dos compresorestipo tornillo marca Ingersoll
Rand de 100 HP c/u, se logró un ahorro anual de 77.01
kW en demanda, 519,714.72 kWh en consumo y
$417,607.37 en facturación.
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