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PROYECTOSDEAHORRODEENERG~

CASO: I-DV-191

ACABADOS YMAQUlLAS
MEXICANAS, S. DE R.L. DE C. V.

Acabados y Maquilas Mexicanas, S. de R.L.
de C.V., se encuentra en el proceso
de implementación de un programa
de eficienciaenergética debido al importante
potencial de ahorro de energía que
tiene en su planta ubicada en el estado
de Hidalgo,esto con el propósitode disminuir
sus costos de operación y mantener su
competitividad en el mercado, así como
para contribuir a la preservación de los
recursos no renovables requeridos para la
generación de la energía eléctrica y la
reducción de contaminantes que esto
implica.

Dado lo anterior, dicha empresa decidió
establecer contactocon el FIDEparallevar
a cabo un proyecto de tipo 1-1,denominado
"Proyectosde Ahorrode EnergíaEléctrica
en Grupos Corporativos y en Empresas

Representativas de Ramas Industriales de
Intenso Consumo de Energía Elé~trica",por
un monto de $1,000,000.00

. ANTECEDENTES

Acabadosy Maquilas Mexicanas es una
empresa dedicada a la fabricación y maquila
de calcetas deportivas.

Se encuentra ubicada en el km. 1.3 de la
carretera Tepeji - Tula en la colonia Tlaxina-
calpan, Municipiode Tepejidel Ríode Ocam-
po en el estado de Hidalgo, con domicilio
fiscal en Colima No 256, Col. Roma, México
D.F., C.P. 06700.

lo

El servicio de energía eléctrica es
suministrado por Luz y Fuerza del Centro a
23 kV, mediante la tarifa HM, Región Sur,
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las características eléctricas de la empresa
son las siguientes:

a) Consumo de energía eléctrica promedio:
631,914.9 kWh/mes

b) Demanda máxima promedio mensual:
1100 kW

c) Factor de carga: 68.8%

d) Costo promedio del kWh: $0.63, IVA
incluido

e) Monto promedio de facturación mensual:
$399,746.15

f) Número de turnos: 3

. EVALUACION DE LAS CARGAS

El presente estudio se realizó considerando
los siguientes parámetros de evaluación:

.Eficiencia de operación de los equipos

.Factor de carga de los mismos

.Horas de operación

.Antigüédad de los equipos

n
.Especificaciones técnicas de los mismos

.Condiciones de operación de la planta

. DESCRIPCION DEL PROCESO

Almacén de materia prima:

El almacén de materia prima es el respon-
sable de proveer a las diferentes áreas
productivas los materiales necesarios para
la función de cada uno, además de super-
visar y controlar la calidad de los materiales.

Remallado:

Una vez que el tubo de la calceta está listo,
se procede a cerrar la punta en máquinas
remalladoras semiautomáticas utilizando
nylony poliéster,y almacenando lascalcetas
por docenas en costales; aquí recibe el
nombre de material crudo.
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Tintorería:

En esta parte del proceso es donde se le da el
tono de color a través de un teñido o blanqueo,
según lo requerido por el cliente mediante
peróxido de hidrógeno, blanqueador óptico,
colorantes, sulfato de sodio, agua y vapor.

Hormado:

o

Prácticamente es la etapa final del proceso
ya que aquí se horma la calceta ya cosida,
blanqueada o teñida con una humedad muy
ligera. El hormado se realiza en máquinas
de hormadotipo circularde resistenciaseléc-
tricas, se forman los pares y se meten en
bolsas según la talla, de la cual existen
de la 1 a la 10, Y medidas especiales de
121/2,14 Y 16.

El hormado realmente es el planchado de la
prenda,además de que fija su talla mediante
la aplicación de calor; sin embargo, en
algunos artículos propios y de los clientes
es necesario agregar humedad a la calceta
con ese mismo fin.

DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso de Producción

ENTRADA DE MATERIA
PRIMA ALMACEN DE CUBOS

1

REMALLADO DE
CERRADO DE PUNTA

1

TINTORERIA
TEÑIDO I BLANQUEADO

1

HORMADO PLANCHADO V
EMPAREJADO

En esta etapa es donde se le da la presen-

1tación final al producto antes de ser enviado
al almacén de terminados.

ALMACEN DE PRODUCTO
Es necesario indicar que se consume cerca TERMINADO
del 50% de la carga eléctrica, por lo que con
los ahorros que se logran con los equipos
nuevos,se puede reducirel insumoeléctrico, . SITUACION ACTUAL
como se muestra en la tabla de resultados.

Almacén de producto terminado:

Unavez aquí, la calcetase encuentraembol~
sada en el almacén de producto terminado,
y se guarda en cajas, costales, etc., según
la presentación,tamaño y modelosolicitados
por el cliente.

Actualmente, las máquinas hormadoras con
las que cuenta Acabados y Maquilas
Mexicanas, son marca Autoboard y tienen
seis resistencias eléctricas, equivalentes a
7,500 Watts cada una, dando un total de 45
kW por hormadora, sólo por carga de
resistencias, sin considerar los motores
eléctricos con que cuentan las máquinas.
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Considerando lo anterior, se evaluó la posi-
bilidad de cambiar estas máquinas horma-
doras a base de resistencias (que se
consideran obsoletas e ineficientes) por
otras marcas Tecnopea, las cuales tienen ya
integrada una cámara de vapor, y la potencia
eléctrica instalada es sólo de los motores
eléctricos y equivale a sólo 20 kW,tal como
se muestra en el siguiente diagrama.

Como se puede observar en la siguiente
tabla, se tienen 225 kW de todas las resis-
tencias eléctricas.

adquieren una relevancia en el costo, debido
a las condiciones de incremento de
energéticos por las que atraviesa nuestro
país.

Sólo aquellas empresas que toman decisio-
nes rápidasy efectivas logran convertirse en
organizaciones productivas y competitivas
a escala mundial y pueden mejorar sus
costos.

El objetivo de Acabados y Maquilas Mexica-
nas es disminuir costos en el consumo de

. ACCION PROPUESTA

Optimizar el área de hormado por medio de
la sustitución de cinco máquinas obsoletas
e ineficientes, que utilizan resistencias
eléctricascon un total de 225 kW de potencia
eléctrica, por cinco máquinas hormadoras
marca Tecnopea, modelo Ghibli sin
resistencias, que suman una potencia total
de 100 kW.

El sector industrial es el mayor consumidor
de energía eléctrica en el ámbito nacional,
pues desde las pequeñas hasta las grandes
empresas consideran a los energéticos
como un recurso indispensable en
sus procesos de operación, los cuales

energéticos. Uno de ellos es en el rubro de
energía eléctrica, por lo que se requiere
instalar equipos que hagan uso eficiente y
racional de dicha energía.

Las máquinas hormadoras con las que ope-
ra la empresa tienen seis resistencias
eléctricas, equivalentes a 7,500 Watts cada
una, lo que da un total de 45 kW por
hormadora. Se evaluó la posibilidad de
cambiar estas máquinas hormadoras a base
de resistencias por otras marca Tecnopea,
las cuales tienen ya integrada una cámara
de vapor y la potencia eléctrica instalada es
de sólo 20 kW, tal como se muestra en el
diagrama 1:
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Potencia de las Número de piezas de Potencia total de las

Identificación resistencias resistencias resistencias

eléctricas eléctricas por eléctricas
kW máquina kW

Hormadora H1-01 7.5 6 45

Hormadora H1-02 7.5 6 45

Hormadora H2-01 7.5 6 45

Hormadora H2-02 7.5 6 45

Hormadora H2-03 7.5 6 45

TOTAL 37.5 30 225
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TUNEL DE AIRE
Diagrama 1
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o Como se puede observar, la disminución del
consumo de energía eléctrica es directa y
permite que las hormadoras se paguen en
menosde tres años, lo cual, para la empresa,
es sumamente rentable.

La tecnología utilizada en el diseño del
equipo permite emplear únicamente la
energía necesaria para el proceso, con lo
que se logran avances significativos en el
aprovechamiento de los energéticos en
comparación con los modelos anteriores en
los cuales la erogación es evidente, pues el
equipo nuevo cuenta con un sistema que
controla la temperatura, y esto permite no
consumir más de la que se necesita de
acuerdo con el tipo de fibra, haciéndola una
de las más eficientes en su tipo.

. OBJETIVO

(\
El objetivo de este proyecto es optimizar el
consumo de energía eléctrica a través de la
sustitución de cinco máquinas obsoletas e
ineficientespor otras tantas de alta eficiencia
en el área de hormado.

PRENSADORA

CAMARA A
VAPOR

11
11
11

DEPOSITO DE
CALCETINES

MECANISMO AUTOMATICO DE
DESPACHO

. SITUACION PROPUESTA

Como resultado del diagnóstico energético
aplicado a eficientar la maquinaria de
hormado es posible sustituir cinco máquinas
para hormado obsoletas e ineficientes, por
otras más eficientes y con menor consumo
de energía eléctrica.

De acuerdo con sus especificaciones, las
máquinas ofrecen mayor calidad en el
planchado y emparejado de la calceta
además de que pueden operarse manual y
automáticamente.

El ahorro se logra al sacar de operación a
las máquinas obsoletas e ineficientes.

Los datos de placa de la máquina marca
Tecnopea, modelo Ghibli, son los siguientes
y cabe hacer la aclaración que las cinco
máquinas propuestas son iguales.
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MODELO VOLTAJE CORRIENTE DEMANDA

(V) (A) (kW)
GHIBLI 440 31 20
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AHORROS Por lo que se tiene, los días trabajados al
año son:

Costo de la tarifa HM de la Región Sur
I

365 días del año - 10 días de descanso y I
$/kW = 69.51 mantenimiento = 355 días /año ,
$/kWh = 0.674

El tiempo de operación por turno es de ocho
o!I

El ahorro se calcula de la siguiente horas al día, y la empresa cuenta con tres
manera: Ahorros = situación actual - turnos de trabajo al día.
situación propuesta

Horas de operación = 8 horas/turno día * 3
Ahorro en demanda: turnos *355 días/año

Horas de operación = 8,520 al año
Para el cálculo del ahorro se considera que
las nuevas máquinas hormadoras operarán Ahorro en consumo:
al 90% de su capacidad.

Ahorros = 135 kW (8520 horas/año)
Demanda propuesta = Demanda por Ahorros = 1,150,200 kWh/año
capacidad instalada * 90%

í)Demanda propuesta = 20kW * 0.9 * 5 Ahorro económico por consumo:
máquinas
Demanda propuesta = 90 kW Ahorros=1,150,200kW/h/año (0.674$/kWh)
Ahorros = 225 kW - 90 kW Ahorros = 775,234.80 $/año
Ahorros = 135 kW

Ahorro económico total:
Ahorro económico por demanda:

Ahorros = 112,606.20 $/año + 775,234.80
Ahorros = 135 kW/mes (69.51 $/kW) $/año
(12 meses = 1 año) Ahorros = 887,841$/año
Ahorros = 112,606.20 $/año

Ahorros con IVAincluido = 1,021,017.15
Cálculo de las horas efectivas de trabajo: $/año

Los días de descanso obligatorio son: Inversión:
1 de enero
5 de febrero Inversión = $2,210,539.12 J
21 de marzo
Viernes Santo Inversión total, IVAincluido =
1 de mayo $ 2,542,120.00

I

1 de noviembre
')

I

2 de noviembre Tiempo de recuperación de la inversión:
20 de noviembre TRI = Inversión/Ahorros
12 de diciembre TRI = $ 2,542,120.00/1,021,017.15 $/año
25 de diciembre TRI = 2.49 años.
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. CONCLUSIONES

Con la finalidad de lograr una empresa com-
petitiva y a la vanguardia en el ahorro de
energía, Acabados y Maquilas Mexicanas
adopta la medida de cambiar las máquinas
obsoletas e ineficientes a fin de lograr un
menor consumo de energía.

Con esta medida realizada conjuntamente
con el FIDE, se obtuvieron ahorros en la
demanda de 135 kW, equivalentes al
12.28%,y económicode 1,150,200kWh/año
equivalente al 15.16% logrando una dismi-
nución de costos anuales de $1,021,017.00
anuales con un periodo de recuperación de
2.49 años.

RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS

SITUACION ACTUAL

()

SITUACION PROPUESTA

AHORROS
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Demanda Consumo Costo Costo Costo

kW kWh/año económico económico económico

en demanda en consumo anual $IVA inc.

anual $ IVAinc. anual $ IVAinc.

225.00 1,917,000.00 215,828.55 1,485,866.70 1,701,695.25

Demanda Consumo Costo Costo Costo

kW kWh/año económico económico económico

en demanda en consumo anual $ IVAinc.

anual $ IVAinc. anual $ IVAinc.

90.00 766,800.00 86,331.42 594,346.68 680,678.10

Demanda Consumo Ahorro Ahorro Ahorro Inversión Tiempo de

kW kWh/año económico económico económico IVAinc. recuperación

en demanda en consumo anual$IVA en años

anual $ IVA¡nc. anual $ IVAinc. inc.

135 1,150,200.00 129,497.13 891,520.02 1,021,017.15 2,542,120.00 2.49


