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ANTECEDENTES

Cartonera Plástica, S.A. de C. 1/.,es una empresa privada
mexicana localizada en Cuautitlán Izcal/¡; Edo. de México

dedicada a la fabricación de productos plásticos. Tiene
una demanda facturable promedio de 301 kM/, un consumo
de 132, 000 kWh/mes y una facturación promedio mensual
de $116, 779. 00, en la tarifa HM de la Región central, con
tres turnos de trabajo.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

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

Datos de Operación

Productos o servicios

Materias primas

Energéticos utilizados

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada

Consumo promedio (kWh/año)
Demanda máxima (kW)

Monto de facturación ($/año)
Factor de carga

Grandes consumidores

Indice energético

Previo a la ejecución del proyecto (kW/producto)
Posterior a la ejecución de proyecto (kW/producto)

Descripción del proyecto

Indicadores energéticos

o
a) Situación Anterior

,

I

-.....-..-

11/01/04
$167,656.26
$102,719.20
2.72 años.

Pertenece a la rama industrial del plástico y su giro principal
es la fabricación de productos plásticos.

Polietileno, polipropileno

Electricidad,Agua, Combustible, Gas.

Está contratada en tarifa HMde la región Central.
1,584,000
301
1,401,348
0.61
Sistemas de compresión en cuanto a la calidad de aire.

0.229
0.165

Cartonera Plástica, S. A. de C. V., suministra aire a las
áreas de servicio. Trabaja con una demanda global de
55.25 kW, en etapa de compresión todo el año, para
acumular un tiempo promedio de operación de 7,728 hrs.

La planta cuenta con varios compresores en el cuarto de
máquinas, todos del tipo reciprocante en diversas capaci-
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Capacidad (hp)
60

Tensión (volts)
446.47

dades que se fueron adquiriendo de acuerdo a las nece-
sidades de crecimiento de la empresa desde su fundación.
Debido a lo anterior, cuenta con algunas máquinas con más
de 9 años de antigüedad y operación continua. 1")

De acuerdo a la necesidad de abatir los altos consumos de
energía eléctrica, se tomó la decisión de reemplazar aquellos
equipos que representen un fuerte desperdicio de energía
eléctrica, aunado a un alto grado de obsolescencia.

La tabla siguiente muestra los datos de placa del com-
presor actualmente en uso:

A partirde las mediciones efectuadas, se pueden resumir
los parámetros eléctricos, como se puede ver en la
siguiente tabla:

Corriente (al'rlps) I Factorg~po~encia80.28 0.89

Demanda (kW)=( .J3)(I)(E)(FP)
(1000)

Flujo (CFM)
240

Donde:
I
E
FP

Corriente
Voltaje
Factor de potencia

Basadas en la información anterior, se presenta la siguiente
tabla que ilustra el rendimiento del equipo actual:

Demanda del=((.j3)*446.47*80.28*O.89)/1000 = 55.25 kW
compresor

En resumen tenemos:

De acuerdo a esta información, el perfil energético del
compresor se presenta a continuación:

I
I
I

I-
Consumo actual en los equipos: kWh/año=55.25 * 7,728
= 426,972 kWh/año lo

Considerando los precios de la electricidad, al mes de
diciembre de 2003 para la región Sur en tarifa HM, es de "'-
$/kW. = 102.258 Y$/kWh = 0.6982, se tiene: Facturación' J
anual = 12 * 55.25 * 102.258 + 426,972 * 0.6982 =
$365,908.90/año

"CARTONERA PLAST/CA"

Característica ComDresor
PotenCia (t"tD) 60
RP.M. 1760
Volts 230/460
Al[lps 75/38
Fases 3
CapaCidad (SCFM) 240
Presión de descáróa 110
Rendimiento 4



b) Situación actual

Acciones concretas

Potencial de ahorro detectado

Observaciones

Apoyos Solicitados al FIDE

Propuesta de Inversión en Equipo de Ahorro de
Energía:

La Empresa Cartonera Plástica, SA de C.V., está con-
vencida que para permanecer dentro del mercado y
mantenerse sólida en el ámbito nacional es necesario ser
una empresa altamente productiva y competitiva. En este
sentido la preocupación de esta empresa, por el costo de
la energía eléctrica que se ve reflejado en su creciente
interés por instalar sistemas que le permitan hacer un
uso eficiente y racional de la energía eléctrica consumida
en la elaboración de sus productos y así poder fabricar
con alta calidad y bajos costos de energía eléctrica, siendo
esto uno de sus principales insumos con altos índices de
facturación que han obligado a la empresa a invertir en
equipos con tecnología de punta a nivel mundial, y por
consiguiente la empresa optó por sustituir el actual sistema
de aire comprimido ineficiente y de tecnología obsoleta.

Optimización del sistema de aire comprimido a través del
reemplazo del compresor de pistón con una capacidad de
60 hp, por otro compresor de tipo tornillo de alta eficiencia
con una capacidad de 50hp.

La implementación de esta medida de ahorro de energía
eléctrica traerá los siguientes beneficios:

a) Ahorro en demanda de energía eléctrica al reducir la
carga instaladaal pasarde 60 hpa 50 hp, para la misma
generación de aire comprimido.

b) Ahorro en consumo de energía eléctrica, como resultado
de mantener el mismo tiempo de operación el nuevo equipo
con respecto al equipo actual con una demanda menor:

c) Incremento en la productividad de la planta, por la
eliminación de tiempos muertos ocasionados por paros
no programados, debidos a fallas en las unidades de
generación de aire comprimido.

Como resultado del diagnóstico energético realizado en sus
instalaciones industriales, Cartonera Plástica, S.A. de C.V.,
solicitó un financiamiento de $279,427.10, para la aplicación
de medidas de ahorro de energía eléctrica.

El compresor propuesto bajo condiciones de plena carga
trabajará bajo los siguientes parámetros eléctricos: I = 58,
Amps FP = 0.86 a 460 V, de acuerdo con la información
de placa descrita en la siguiente tabla:

UCARTONERA PLASTICA"

Característica ComDresor
Potencia.lhD) 50
R.P.M. 17M
Volts 460
AmDs 58
Factor de Potencia 0.86
F;::¡A
CaDacidad (SCFM) 241.
Presión de descara a 125
Rendimiento 4.8



Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

Demanda (Compresor propuesto)

=«.f3)*460*58*0.86)/1000= 39.74 kW

De acuerdo a la información anterior, el consumo actua~
de los equipos es de:

kWh/año nuevo compresor = 39.74 * 7,728=307,111 kWh/año

Facturación anual = 12 * 39.74 * 102.258 + 307,111 *
0.6982 = $263,189.70/año

El compresor tipo tornillo tiene mejor rendimiento por HP,
en este caso, es de 241 CFM / 50 hp = 4.82 a diferencia
de 4.0 CFM/ hp global del equipo actual, lo que reditúa en
un importante ahorro de energía.

En resumen:

Para lograr estos beneficios se requiere de una inversión de:

Costo ($,
249.980.00
29,447.10

279.427.10

El periodo simple de recuperación es: 279,427.10 /
102,719.20 = 2.72 años

CONCLUSIONES

Al llevar a cabo esta medida de ahorro de energía Carto-
nera Plástica, S.A. de C.V. tuvo un ahorro en la demanda
instalada de 15.51 kW equivalentes al 5.15% de su de-
manda máxima facturable; en consumo, se lograron
ahorros de 119,861kWh/año equivalentes al 7.57% de su
consumo promedio anual, por lo que el ahorro económico
es de $ 102,719.20, garantizando una disminución en la
facturación del 7.33% con respecto a su facturación del
año anterior.

UCARTONERA PLAST/CA u

Sistema kW kWh/año $/áño
Actual 55.25 426,972 365,9Q8.90
propuesto 39.74 307,111 263,1139.70
Ahorró 15.51 119.861 102.719.20

Cantidad Tipo de Eqtlipos AhorrosEléctric.os . Ahorro Inversión P.S.R.
Demanda Consumo económico Total años

KW kWhlaño Anual!!; !!;
1 . .Compresortipo tornillo 15.51 119,861 102,719,20 279,427.10 2.72

AhorroporceritÜa.1en rela.Ciónal año anterior 515% 7.57% 7.33%


