PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
CASO:I-DV-238
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DINAMICA EN PLASTICOS

.

INTRODUCCION
La empresa Dinámica en Plásticos y
Servicios, S.A. de C.V. aprovechó el
financiamiento denominado "Proyectos
Industriales de Ahorro de Energía Eléctrica
con recuperación del costo financiero" por
$500,000.00, que el FIDE le otorgó, con la
finalidadde realizarla sustituciónde diversas
máquinas de inyección obsoletas por
equipos de alta eficiencia.

. ANTECEDENTES

<'

y SERVICIOS, S.A. DE C. V.

El servicio de energía eléctrica de la planta
es suministrado por Comisión Federal de
Electricidadmediantela tarifa HM, regiónsur.
Las características eléctricas de esta
empresa son las siguientes:
a) Consumo de energía eléctrica promedio:
415,400.00 kWh/mes
b) Demanda máxima promedio mensual:
670.00 kW
c) Monto promedio de facturación mensual:
$ 344,782.00
d) Número de turnos: tres

La empresa mencionada se dedica a la fabri- . OBJETIVO
cación de artículos de plástico (Cucharitas para

helados Holanda, Macetas para plantas de
Ornato, etc.), y se encuentra ubicada en:
Carretera Federal Cuernavaca-Cuautla Km
13.9, Col. Progreso, Jiutepec, Mor., C.P. 62550.

Llevar a cabo la sustituciónde tres máquinas
de inyección de plástico obsoletas e
ineficientes marca Negri Bossi, con una
capacidad instalada de 70.83 kW, por una
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máquina de inyección de plástico de alta
eficiencia, con capacidad instalada de 28.90
kW, marca Battenfeld Modelo TM 1000/525
UNILOG.

7.Se cierra la unidad de prensa para
asegurar que el molde no se abra hasta
haber completado su ciclo.
· El molde se cierra en varias etapas:
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A continuación se presenta de manera
r~sumida la descripción del proceso de
producción de la empresa:

a)A alta velocidad y alta presión hasta
antes de que se toquen las platinas del
molde.'

1.Se coloca el material Pellet (material
granulado) en la tolva de la máquina de
inyección.

b)A baja velocidad y baja presión hasta que
las platinas hacen contacto total.
c)A alta presión para generar la fuerza
necesaria para evitar que el molde se abra
durante la inyección.

2. Se enciende la máquina mediante el
tablero de control.
3.Arranca el motor principal.

8. Se abre la unidadde prensa para asegurar
que el molde no se abra hasta haber
completado su ciclo.

4. Se conectan las bandas eléctricas del
cañón de la unidad de inyección, hasta
lograr la temperatura deseada.

9. Con un movimiento circular uniforme, el
husillo de inyección efectúa la primera
carga de materialtermoplástico contenido
en la tolva.

5. Se activa la bomba hidráulica.
6. Se abre la platina móvil.
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1O.Con un movimiento axial uniforme,
el husillo de inyección introduce el
material termoplástico en el molde,
a través de los moldes de inyección, hasta llenar las cavidades.

11.Una vez efectuada dicha operación con un movimiento circular
uniforme el husillo de inyección
regresa y efectúa la siguiente
carga de material termoplástico
contenido en la tolva, quedando
listo para la próxima inyección.

De acuerdo a las necesidades de abatir los
altos consumos y por ende los costos de
energía eléctrica, se ha tomado la decisión
de reemplazarla maquinariaque represente
un fuerte desperdicio de energía eléctrica,
aunado a un alto grado de obsolescencia.

12.Se concede la pausa hasta completar el
ciclo de enfriamiento de la componente
termoplástica moldeada.

('

13.Una vez completado el ciclo de enfriamiento,la prensase abre y el molde libera . OPERACION DE CARGAS
el componentea través de un mecanismo
El presente estudio se realizó considerando
de expulsión, haciéndolo caer hacia la
tolva recolectora.
los siguientes parámetros. eléctricos de
evaluación:
14. El proceso tiende a repetirse.

·

Condiciones de operación de la planta y
en especial de los moldes utilizados en las
máquinas de inyección de plástico.
· Condiciones de operación de las resistencias eléctricas.
· Eficiencia de operación del equipo.
· Factor de carga del equipo.
· Especificaciones técnicas del equipo,
material procesado y moldes utilizados.
· Antigüedad del equipo.
· Horas de operación al año.

. SITUACION ACTUAL

Dinámica en Plásticos y Servicios, cuenta
con ~?iriostipos de maquinaria que se han
ido adquiriendo
de acuerdo a las
necesidades de crecimiento de la empresa
desde su fundación; debido a lo anterior, por
ejemplo, tres de los actuales equipos de
inyección tienen un tiempo de operación
superior a los veinte años, los motores han
sido reparados en varias ocasiones y el
sistema de calefacción en resistencias del
cañón presenta muchosproblemastécnicos,
esto ocasiona muchos paros no programados en algunos de los sistemas, además
de que se incrementa de manera considerable el consumo de energía eléctrica.

Esta evaluación es con el fin de determinar
la rentabilidad de sustituir los equipos obsoletos por una máquina de menor consumo
de energíaeléctricay de tecnologíade punta.
En la siguiente tabla se presentan los datos
de placa de las máquinas evaluadas.
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MAQUINAS ACTUALES
Marca
Frecuencia
Motor
Tensión
Corriente
Potencia motor, kW
F. P.
Velocidad
Frecuencia
Aislamiento
Potencia cañón, kW
Potencia total, kW

Máquinas
Negri
Bossi Negri Bossi
Negri Bossi
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Siemens
Siemens
Siemens
440 V
440 V
440 V
38.07 A
36.66 A
36.66 A
17.49
. 18.65
17.49
0.85
0.85
0.85
1800
U/min
1800 U/min 1800 U/min
60 Hz
60 Hz
60 Hz
B
B
B
5.60
6.00
5.60
24.65
23.09
23.09

I POTENCIA TOTAL kW I 70.83 I
. MEDICIONES ELECTRICAS DE LAS
MAQUINASACTUALES

potencia son valores trifásicosy los de voltaje
y corriente son por fase:

Valores promedio, de los motores
Las mediciones eléctricas
de las máquinas de inyección
que se realizaron con un
multímetrodigital,tomaron No. Descripción de la Máquina. Voltaje Corriente Factor de Potencia
en consideración
los
Potencia
(kW)
(V)
(A)
(Motores)
16.23
0.83
principales parámetros
25.76
438.74
1
NEGRI BOSSI (motor)
eléctricos, tales como la 2
15.99
0.84
25.16
437.41
NEGRI BOSSI (motor)
16.67
potencia eléctrica por fase, 3
26.79
0.82
438.66
NEGRI BOSSI (motor)
48.89
corriente y voltaje, las
TOTAL
cuales se consideraron en
Lasmedicioneseléctricascorrespondientes
condiciones de operación normal durante
a las resistencias se ilustran en la tabla
cinco días.

siguiente:
Es importante mencionar que las mediciones
se realizaron cuando
la máquina se encontraba produciendo, MACETASque es el producto que requiere de una
mayor intensidad energética.

No. Descripción de la Máquina.
(Motores)
1
NEGRI BOSSI (conjunto
de resistencias)
2
NEGRI BOSSI (conjunto
de resistencias)
3
NEGRI BOSSI (conjunto
de resistencias)

En la siguiente tabla se muestran los
resultados de las mediciones efectuadas a
la máquina de inyección, los valores de

Factor de Potencia
Potencia
(kW)

439.12

7.02

1.00

5.33

438.77

6.95

1.00

5.28

437.95

7.28

1.00

5.52

TOTAL

16.13

Potencia máxima medida en resistencias =
16.13 kW
4
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Voltaje Corriente
(V)
(A)

('

FIDE.
Durante la campaña de mediciones

se
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Máquina 3, Marca Negri Bossi
Temperatura
200°C
220° e
200° e
210° e
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.
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En 220°C la resistencia trabaja al 100% de
su potencia nominal.

En las siguientes tablas se demuestra el
trabajo nominal de las resistencias reflejado
en Potencia real de operación al 100%.

Máquina 2, Marca Negri Bossi
Temperatura
200°C
220° e
200° e
210° e

,
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1.200 °Cen la zona de la gargantadel cañón
de resistencias.
2. De 210°C a 220°C en la zona de plastificación.
3.200 °C en la zona de homogenización.
4.210 °C en la zona de la boquilla.

Máquina 1, Marca Negri Bossi
Temperatura
200°e
220° e
200° e
210° e

~
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observó que no todo el tiempo están
trabajando las resistencias a la misma
temperatura, esto depende de la zona de
calefacción en que se encuentre:

Cuando la resistencia de 6 kW trabaja a una
temperatura de 200°C, tiene una demanda
real de 5.45 kW y opera a un 90% de su
demanda nominal.

Potencia kW
% de Trabajo
5.09
90%
5.60
100%
5.09
90%
5.34
95%
Promedio máximo
93%
de trabajo:

Potencia kW
% de Trabajo
5.09
90%
5.60
100%
5.09
90%
5.34
95%
Promedio máximo
93%
de trabajo:

Potencia kW
% de Trabajo
5.45
90%
6.00
100%
5.45
90%
5.72
95%
Promedio máximo
93%
de trabajo:
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Cuando la resistencia de 6 kW
trabaja a una temperatura de 210
°C,tiene una demanda de 5.72 kW
y opera a un 95% de su demanda
nominal de placa.
Con base en estas observaciones
se encontró que las resistencias
operan por debajo de su potencia
nominalun promediode 2.1 segundos por cada 30 segundos de
trabajo, esto equivale a un tiempo
real de operación del 93%.
Potencia promedio de la situación actual.
Potencia Total = Potencia del motor + Potencia de Resistencias

Potencia Total = 48.89 + 16.13 x
(0.93) = 63.89 kW
Horas de operación anual.

Horas/Año = 5,350.00 hrs.laño

fl DE.
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mantenerse sólida en el mercado nacional,
es indispensableser una empresa altamente
productiva y competitiva. En este sentido,
su preocupación por el costo de la energía
eléctrica se ve reflejada en su creciente
interés por instalar sistemas que le permitan
hacer un uso eficiente y racional de ésta
para la elaboración de sus productos y así,
producirlos con alta calidad y bajos costos
de energía eléctrica, siendo ésta uno de sus
principales insumos con altos índices de
facturación que han obligado a la empresa
a invertiren maquinariaaltamenteproductiva
y con tecnología de punta a nivel mundial,
lo que además obliga a una rápida
modernización de la planta productiva.

Entonces, el consumo anual de energía de
la situación actual de las máquinas inyectoras es de:
63.89 kW x 5,350.00 horas = 341 ,811.50 kWh

Costo de la energía eléctrica
Tarifa HM región sur mes de Agosto
$ Demanda
$ Consumo
Promedio
$ 84.66
$ 0.821
Costo de operación actual
Costo en consumo

La forma más eficiente para disminuir

Costo en consumo = (kWh/año) ($/kWh) =
341,811.50 kWh/año x 0.821 $/kWh =
$280,627.24 al año

el consumo y por ende el costo de la energía
eléctrica en el proceso productivo, es a
través de la sustitución de la maquinaria
actual obsoleta e ineficiente; además la
nueva tecnología en máquinas de inyección
de plástico permite un ahorro. de energía,
capaz de pagar el costo total de la máquina
en un plazo no mayor a los tres años y
ofrecer otros beneficios de manera adicional
principalmente en lo correspondiente a
mayor versatilidad de productos tanto de
tamaño como diferentes tipos de plásticos.

Costo consumo IVA inc. = $280,627.24 x
1.15 = $ 322,721.33 al año
Costo en demanda

Cd'stoen demanda = (kW) ($kW) (12 mesesl
año)
63.89 kW x 84.66 $/kW x 12 meses laña =
$64,907.13 al año
Costo en demanda IVA inc. = $ 64,907.12 x
1.15 = $74,643.20 al año

(',

La unidad de.inyección de una máquina de
última generación, cuenta con la innovación
de las siguientes partes:

Costo total de operación anual = costo en
demanda + costo en consumo

El husillo, que es una herramienta de
transporte y compresión de materiales
termoplásticos, se compone de las tres
siguientes secciones:

Costo total de operación anual = 74,643.19
+ 322,721.32 = $ 397,364.53
. SITUACION PROPUESTA

1.Sección de alimentación, que es la más
próxima a la tolva, donde se deposita el
material granulado (Pellet) todavía en
estado sólido.

Dinámica en Plástico y Servicios, está
convencida que para permanecer y
6
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2. Sección de transición, que es la
parte central del husillo, donde
inicia la fusión del material por el
efecto de corte (Shear effect)
conforme va avanzando hacia la
zona de inyección.

---
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3. Sección de inyección, que es la
más cercana a la punta del
husillo, donde se almacena
temporalmente
el material
fundido para esperar el momento
en que debe ser impulsado al
interior del molde, con la ayuda
de la válvula de no-retorno.
El husillo es una parte muy
importante
del conjunto de
inyección que cumple tres funciones
fundamentales.

che el efecto Joule y así poder reducir la
necesidad de calefacción a través de resistencias eléctricas.

1.Al girar y apoyado en su diseño, la inclinación de sus filetes permite el transporte
del material granulado desde la sección
de alimentación hasta la sección de
jnyección.

CAÑON
El cañón es un cilindro metálico en cuyo
diámetro interior ajustan los diámetros
exteriores-delhusillo, con espesor de pared
calculado para resistir las altas presiones
que se desarrollan en su interior al momento
de efectuarse la compresión de los materiales termoplásticos (Aproximadamente 1,500
kg/cm2).

v

2. Adicionalmente y debido a la diferencia de
diámetros entre la sección de alimentación
y la _~ección de inyección, el material
termóplástico es comprimido y parcialmente fundido.

CALEFACCION

3.Con el impulso de la unidad motriz,
inyecta el material termoplástico al interior
del molde sujetado por una unidad de
prensa.

('

La unidad de calefacción emplea resistencias eléctricas, para romper la inercia
térmica de la masa del cañón al inicio de la
operación y, para conservar el nivel térmico
deseado para llevar a cabo la operación
regular,lo que permitetener unatemperatura
de operación típica de 180 y 220 QC,dependiendo del tipo de material termoplástico
usado.

Gracias a esta característica de diseño de
los nuevos husillos donde la inyección se
realiza a través de movimientocircular (giro)
y no como en los viejos diseños por desplazamiento axial, permite que parte de la
potencia mecánica de compresión aprove-

~
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Descripción de la nueva máquina, marca
BATTENFELD TM 1000/525 UNILOG B2 y
su operación.

Horas de operación:
5,350.00 Horas/ Año

Entonces, el consumo anual de energía de
La máquina propuesta tiene dispositivos
la situación propuesta es de:
electrónicos de control más eficientes, y a
28.17 kW x 5,350.00 horas/año =
su vez se puede observar en sus especi150,709.50 kWh/año
ficaciones técnicas, que tiene un motor
principal de 18.50 kW, que es más pequeño
que el del equipo actual.
Costo de operación propuesta
Datos de placa de la máquina de inyección propuesta.
Costo en consumo
Marca
Modelo
Diámetro del husillo, mm
Volumen teórico de inyección, cm3
Capacidad de Plástificación, g/s
Presión especifica de inyección bar
Peso máximo de disparo PS
Fuerza de cierre, kW
Carrera máxima del plato móvil, mm
Espacio entre columnas, mm
Espesor del molde máximo, mm
Potencia Eléctrica grupo motobomba, kW
Calefacción kW
Peso neto de la maquina T
Capacidad de óleo, L
Medidas LXPXA m
Sistema demando Unilog
Tiempo de ciclo en vacío sec

BATTENFELDTM
1000/525 UNILOG B2
TM 1000/525
35
193
17.70
2743
176
1000
380
640x640
200...450
18.50
10.40
3900
150
3.78 x 1.25 x 1.70
82
1.50

La potencia total de la Máquina Battenfeld
modelo TM 1000/525 es de 28.90 kW.

Costo en consumo = (kWh/año)
($/kWh)= 150,709.50 kWh/año
x 0.821 $/kWh = $ 123,732.49
al año
Costo consumo IVA inc. =
$123,732.49 x 1.15 =
$142,292.37 al año

1)

Costo en demanda
Costo en demanda = (kW)
($/kW) (12 meses/año)
28.17 kW x 84.66 $/kW x 12
meses/año = $ 28,618.46al año
Costo en demanda IVA inc. =
$28,618.46x 1.15= $32,911.23
al año

Costo total de operación anual = costo en
demanda + costo en consumo

Con base en estas observaciones
se
encontró que las resistencias descansan un
promedio de 2.1 segundos por cada 30
segundos de trabajo, esto equivale a un
tiempo real de operación del 93%.

Costo total de operación anual = 142,292.37
+ 32,911.23= $ 175,203.60

. AHORRO

Potencia Total = Potencia del Motor
Principal + Potencia de Resistencias

AHORRO EN DEMANDA = DEMANDA
ACTUAL - DEMANDA PROPUESTA

Potencia Total = 18.5 + 10.4 x (0.93) = 28.17 kW

8
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FIDE.
AHORRO EN DEMANDA = 63.89 kW - 28.17 kW = 35.72 kW
AHORRO EN CONSUMO = CONSUMO ACTUAL - CONSUMO PROPUESTO
AHORRO EN CONSUMO = 341,811.50 kWh -150,709.50 kWh = 191,102.00 kWh
AHORRO ECONOMICO = COSTO ACTUAL - COSTO PROPUESTO
AHORRO ECONOMICO = $ 397,364.51 - $ 175,203.60 = $ 222,160.91
. INVERSION
Máquina de inyección de plástico
marca BATTENFELDTM 1000/525 UNILOG B2 EUROS 46,291.60
TOTAL IVA INCLUIDO
EUROS 53,234.34
USD: 1.13030
Tipo de cambio
INVERSION DOLAR
60,171.90 IVAINC.

('

Tipo de cambio
INVERSION EN PESOS

Partida
1

$10.9337 por Dólar
$ 657,901.50

Concepto
Máquina de inyección marca
Battenfeld con una potencia total
instalada de 32.30 kW.

~ PERIODO DE RECUPERACION

Precio sin IVA$

IVA15%

Precio IVAincluido $

$ 572,088.26

$85,813.24

$ 657,901.50

DE LA INVERSION

El período de recuperación de la inversión es la relación entre la inversión a realizar y el
ahorro económico que se obtendrá, en ambos casos se considero eIIVA.
TRI = INVERSION / AHORRO
TRI = $ 657,901.50/ $ 222,160.91
TRI = 2.96 Años
RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS
SITUACION ACTUAL

(1

Demanda Consumo
kW
kWh/año

63.89

Costo
Costo
Costo
económico
económico
económico total
en demanda
en consumo
anual, $IVA inc.
anual, $IVA inc. anual, $IVA inc.
341,811.50
74,643.19
322,721.32
397,364.51
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SITUACIONPROPUESTA
Costo
Costo
Costo
económico total
económico
económico
en consumo
en demanda
anual, $IVA inc.
anual, $ IVAinc. anual, $IVA inc.
175,203.60
142,292.37
150,709.50
32,911.23

Demanda Consumo
kW
kWh/año

28.17

AHORROS
Ahorro
económico
en demanda
anual, $IVA inc.
41 731.96
191 102.00

Demanda Consumo
kWh/año
kW

35.72

Ahorro
económico
en consumo
anual, $IVA inc.
180.428.95

Ahorro
Inversión,
Tiempo de
IVAinc. recuperación
económico
años
anual, $ IVA
inc.
2.96
222 160.91 657 901.50

BENEFICIOS ADICIONALES DE LA . CONCLUSIONES
MAQUINA

NUEVA

En la realización del proyecto que se
desarrolló en la empresa, con el objetivo de
conseguir una reducción en el consumo de
energía eléctrica, se sustituyeron tres
máquinas de inyección plástica que
resultaban obsoletas y además, por sus
características tenían elevados consumos
de energía eléctrica.

·

Una mejor regulación de los materiales
termoplásticos en el interior del cañón.
· Diseñoeficientede los husillos que permite
un manejo especializado
para los
diferentes materiales termoplásticos.
· Por lo anterior, incremento de eficiencia en
el transporte y compresión de los
materiales termoplásticos,
lo cual
qisminuye el consumo de energía eléctrica
en las máquinas actuales.
· Materiales más resistentes en husillo y
cañón.
· En el cañón se tienen materiales
térmicamente más eficientes y menores
espesores de pared que facilitan el
rompimiento de la inercia térmica de la
masa metálica al inicio de la operación y
ahorro de energía en el mantenimiento del
nivel térmico de operación.
· Utilización de unidades de calefacción de
menor potencia.
· La regulación eléctrica basada en los
actuales controles electrónicos es muy
superior a los mecánicos On-Off anterior-,.
mente utilizados, lo que permite un
considerable ahorro de energía eléctrica
en la operación de inyección.

)

Con soporte económico del FIDE, se pudo
adquirir una máquina de nueva generación
altamente eficiente con la que se
consiguieron significativos ahorros de
energía, con lo cual la empresa logró una
disminución en su consumo de 191,102.00
kWh anuales y un ahorro en demanda de
35.72 kW, lo que implicó un ahorro
económico de $222,160.91 IVA incluido
en su facturación anual, y un tiempo
de recuperación de la inversión de
2.96 años.

i)
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 018005086417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx
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