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HOJA CASO:
I-DV-271
PLASTICOS DE
CUPATITZIO, S.A.
DE C.V.

ANTECEDENTES
La empresa PLASTlCOSDE CUPATlTZIO,S.A.DEC.v.,se
encuentraubicada en las cal/esde Uruguayy Hondurass/n,
Col. Los Angeles, municipio de Uruapan, en el Estado de
Michoacán, México. Su giro principal es la fabricación de
artículos de plástico para el empaque de productos del
campo.
Cada una de las dos áreas opera 24 horas al día de lunes
a sábado, 300 días al año. En la mayoríade las etapas del
proceso de fabricación, se trabajan los tres turnos
del día.

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

~.

1-1/27/2003
1,352,076.29
498,037.73
2.71

Datos de Operación
Productos o servicios
Materias primas

Fabricación de costales de arpilla y cajas de plástico.
Polipropileno

Datos eléctricos actuales
'"

Tarifa contratada

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

La energía eléctrica consumida por la empresa es suministrada por Comisión Federal de Electricidad(CFE),y se
encuentra bajo la Tarifa Horaria, para Servicio General a
Mediana Tensión HM.
2,175,684
1,529
1,643,643.00

Potencial de ahorro
En las instalaciones de la empresa se detectaron varias
áreas de oportunidad, en las cuales existía un gran
potencial para el ahorro de energía eléctrica:
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EXTRUSORA DE PLASTICO
INYECCION DE PLASTICO

SISTEMA DE ILUMINACION
COMPRESORES DE AIRE

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

Descripción del proye~to

a) Situación Anterior

Extrusora de plástico
.

La planta cuenta con una máquina extrusora, con un motor
eléctrico de 125 hp de C.D., el motor eléctrico opera a
una velocidad de 860 r.p.m. ,el cual tiene una antigüedad
de 40 años, por lo que se considera ineficiente y obsoleto.
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Inyección de plástico
La planta de inyección de plásticos, cuenta actualmente
con siete máquinas; dos de ellas, Van Dorn 1000 Y 700,
tienen UFlpotencial de ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica, debido a la forma de operación del sistema
hidráulico y trabajan 7,600 horas al año
Sistema de iluminación
Dentro de la planta, se tienen equipos de iluminación
estándar y convencional Slim Une en luminario tipo
ejecutivo 2x75 W, 2x39 W y focos incandescentes de 100
W, también tienen instalados algunos luminarios de 2x215
W VHO. En las áreas de trabajo, luminarios tipo industrial
con un sistema de iluminación de 2x215 W, 2x75 W y
2x39 W.

Compresores de aire
Los compresores de aire instalados de 15 y 10 hp tipo
pistón, cuentan con una antigüedad de 15 años, por lo
que resultan ineficientes y obsoletos.

b) Situación actual
Acciones concretas

0

Los resultados obtenidos en el Estudio Energético se
describen en acciones que permitieron un mejor
aprovechamiento de la energía eléctrica, y se resumen a
continuación:

Sustitución del sistema motriz de la máquina Extruder 1,
e implementación de un variador de velocidad.
Cambiar el motor eléctrico ineficiente y obsoleto de 125
hp de C.D., por un motor de 100 hp de corriente alterna de
alta eficiencia,instalándoleun variadorde velocidad,torque
constante de 100 hp, para que ajuste la velocidad del motor
a las condiciones de operación.
Al implementar esta medida de ahorro de energía eléctrica,
se obtuvieron los ahorros mostrados en la tabla 1.

Instalación de variadores de velocidad, control del sistema hidráulico y sustitución del sistema de válvulas.
Instalación de variadores de velocidad en los motores
eléctricos de 100 hp, 75 hp Y50 hp Yprocesadores lógicos
programables, así como la sustitución de las válvulast)
direccionales por válvulas proporcionales en el sistema
hidráulico de las máquinas de inyección de plástico: VAN
DORN 700, Y VAN DORN 1000.
PLASTlCOS
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Esta acción permitió obtener los ahorros mostrados en
la tabla 1.
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Sustitución de iluminación en el área de arpillas
La sustitución de equipos de iluminación fluorescente
estándares e ineficientes por equipos ahorradores de
energía eléctrica, implementados
con un paquete
ahorrador, para los gabinetes ejecutivo con acrílico
envolvente de 2x75 W que incluyen un reflector óptico
adecuado para este tipo de luminario, el reflector alberga
dos lámparas de 32 W T-8. Los equipos de iluminación
fluorescentes de 2x215 W VHO' se sustituyeron por
lámparas de 32 W T-8 y balastros electrónicos de 2x32 W.
Los equipos incandescentes,se sustituyeron por lámparas
fluorescentes compactas integradas de 23 W.
En la tabla 1, se muestran los resultados de implementar
estas medidas de ahorro de energía eléctrica en el área
de arpillas.

Sustitución de iluminación en el área de inyección
Al igual que en el área de arpillas, se sustituyeron los
equipos de iluminación estándar y obsoletos por equipos
ahorradores de energía eléctrica. También se obtuvó una
disminución en el consumo eléctrico de 21,096.00 kWhl
año y en demanda eléctrica de 4.69 kW, originando un
ahorro económico anual de $26,288.40 pesos.

Instalación de variadores de velocidad en motores de
100,75 Y 50 hp.
La instalación de cuatro variadores de frecuencia, dos
variadores de frecuencia en los motores eléctricos de 100
hp Y 75 hp, otros dos variadores de frecuencia en los
motores eléctricos de 75 hp Y 50 hp, así como en cada
máquina de inyección un Procesador Lógico Programable
(PLC), para conmutar las acciones y las necesidades con
los variadores de frecuencia.
Los ahorros de energía eléctrica, al implementar estas
medidas, se observan en tabla 1.

Sustitución de compresores de aire
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Al sustituir los compresores de aire instalados de 15 y 10
hp tipo pistón con una antigüedad de 15 años, por compresores de tornillo helicoidallubricado de 15 hp, enfriado
por aire, accionado con motor de alta eficiencia, se obtuvo
una disminución en el consumo eléctrico de 42,232.00 kWh/año

y en demanda eléctrica de 5.57 kW, resultando un ahorro
económico anual de $48,215.48 pesos.

Apoyos Solicitados al FIDE

Para la ejecución de dicho proyecto, el FIDE otorgó un
financiamiento por la cantidad de $1,000,000.00 pesos sin
intereses, cubriendo el 60% de la inversión total y el 40%
restante fue invertido por la empresa.
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Ahorro, Inversión y Periódo Simple de Recuperación

A continuación se presenta un cuadro resumen con las
acciones realizadas en la empresa PLÁSTICOS DE
CLlPATITZIO, S.A. DE C.V., mostrando los ahorros
energéticos obtenidos tanto en demanda como en
consumo de energía eléctrica, los ahorros económicos
anuales y mensuales, monto de la inversión total por cada
una de las estrategias enfocadas al ahorro de energía y el
periodo simple de recuperación de la inversión en años.

TABLA 1
DESCRIPCION DEL TIPO DE MEDIDA

AHORRO EN
DEMANDA (kW)
y PORCENTAJE
CON RELACION

AHORRO EN
CONSUMO

AHORRO EN

MONTO DE

FACTURACION

INVERSION

POR EL FIDE
(kWhlAÑO) y
($IAÑO) y
PORCENTAJE PORCENTAJE CON
(S)
A LA DEMANDA CON RELACION RELACION A SU
PROMEDIO
AL CONSUMO
FACTURACION
MENSUAL (%)

PROMEDIO

PROMEDIO

ANUAL (%)

ANUAL (%)

MONTO DE
INVERSION
POR LA
EMPRESA

MONTO DE PERIODO DE
INVERSION RECUP. DE
TOTAL
INVERSION
(S)

(AÑOS)

(S)

SUSTITUCION DE DOS COMPRESORES RECIPROCANTES, TIPO
PISTON DE 10 hp, MARCA KELLOG, NUMERO DE SERIE GT-15614 Y
OTRO DE 15 hp, MARCA KELLOG, NUMERO DE CN667, QUE SUMAN
EN TOTAL 25 hp, SERIE POR UN COMPRESOR DE AIRE, TIPO TOR-

5.57

42,332.00

48,215.48

(0.36%)

(1.95%)

(2.93%)

NILLO LUBRICADO DE 15 hp, MARCA ATLAS COPCO, MODELO GX11
SUSTITUCION DEL SISTEMA DEILUMINACION INEFICIENTE y OBSOLETO POR EQUIPO DE ALTAEFICIENCIA EN ELAREA DE ARPILLAS

13.47

60,828.00

75,736.32

(0.90%)

(2.80%)

(4.60%)

SUSTITUCION DEL SISTEMA MOTRIZ, QUE INCLUYE UN MOTOR
ELECTRICO C.D. EN LA MAQUINA EXTRUDER 1 DE MARCA JHONSON
DE 4112" DE DIAMETRO, MODELO MP870050-1B CON NÚMERO DE

14.16

101,952.00

117,001.81

(0.93%)

(4.70%)

(7.10%)

S66,425.61

$48,776.63

S115,202.24

2.39

S111,315.04

S81,739.14

S193,054.18

2.54

$181,400.21

$133,202.99

$314,603.20

2.69

$396,276.81

$290,987.86

$667,264.67

2.98

$24,166.91

$17,785.09

$41,952.00

1.60

S779,584.57

S572,491.72 S1,352,076.2!

SERIE 6830-1 DE 125 hp, POR UN MOTOR ELECTRICO DE C.A. DE
.100hp Y UN VARIADOR DE FRECUENCIA DE 100 hp
INSTALACION DE VARIADORES DE FRECUENCIA EN LOS MOTORES
DE 100 hp, 75 hp Y 50 hp Y PROCESADORES LOGICOS PROGRAMABLES, ASI COMO LA SUSTITUCION DE LAS DIRECCIONALES POR
VALVULAS VALVULAS PROPORCIONALES EN EL SISTEMA HIDRA-

25.78

203,688.55

230,795.72

(1.70%)

(9.40 %)

(14.00%)

ULICO DE LAS MAQUINAS DE INYECCION DE PLASTICO: VAN
DORN 700, Modelo 700HRS- SERIE 254 Y VAN DORN 1000, MODELO
125-F NUMERO DE 1000HRS-165 NUMERO DE SERIE 145
SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION INEFICIENTE Y OBSOLETO POR EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA EN ELAREA DE
INYECCION
TOTAL

4.69

21,096.00

26,288.40

(0.30%)

(1.00 %)

(1.60%)

63.67

429.896.55
19.76.

498,037.73
30.30%

4.16%

2.71

CONCLUSIONES
Al aplicar las anteriores medidas propuestas, la empresa
Plásticos de Cupatitzio, S.A. de C.V. tuvo un ahorro de
63.67 kW en demanda eléctrica, y de 429,896.55 kWhl
año en consumo y como resultado un ahorro económico
anual de $498,037.73, realizando una inversión total de
$1,352,076.29.Al llevar a cabo este proyecto, se disminuirá
el costo de lafacturación y además se podrá tener un mejor
factor de carga eléctrica de los equipos existentes en la
planta, como de la energía eléctrica utilizada por cada uno
de éstos; dado que el periodo de recuperación simple
(P.R.S.) de todo el proyecto fue de 2.71 años, es decir, el
mismo equipo genera ur. reembolso de la inversión, con
lo cual se demuestra una vez más, la alta rentabilidad de
los proyectos de ahorro de energía eléctrica realizados
por parte del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica.
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