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. ANTECEDENTES

Colección Carime, S.A. de C.V. es una
empresa dedicada a la fabricación de tela
en tejido de punto. Su domicilio fiscal se
encuentra en Calle Lerdo No. 72, Col.
Centr-o,Moroleón, Gto. C.P. 38800.

El servicio de energía eléctrica de la planta
es suministrado por la Comisión Federal de
Electricidad mediante la tarifa HM, Región
Sur. Las características eléctricas de esta
empresa son las siguientes:

a) Consumo de energía eléctrica promedio:
148,100 kWh/mes

b) Demanda máxima promedio mensual:
350 kW

CASO: I-DV-194
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c) Factor de carga: 70%

d) Costo promedio de kWH :$0.6595, IVA
incluido

e) Monto promedio de facturación mensual:
$97,670.00

f) Número de turnos: 3

. EVALUACION DE LAS CARGAS

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

.Condiciones de operación de la planta
· Eficiencias de operación de los equipos.Factor de carga de los mismos.Especificaciones técnicas de los equipos
· Antigüedad de equipos y sistemas.Horas de operación
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. DESCRIPCION DEL PROCESO

Almacén de hilos. El almacén de entrada
se encarga de recibir el hilo. Ahí analiza
el calibre, grado de contaminación con
otras fibras, proveedor y número de parti-
da, peso de los conos de hilos, etc. Todo
con el fin de establecer un control de
calidad desde el inicio del proceso y ela-
borar diversas partidas de hilo para el
teñido.

Tejido. El almacén de hilo entrega la orden
de venta seleccionando el tipo de hilo que
se debe de tejer, y el departamento de
tejido selecciona la o las máquinas circula-
res para elaborar la tela que el cliente
solicita. Toda la tela que se produce está
en crudo, sin color. Cada rollo tejido es
revisado por control de calidad, donde se
autoriza su salida hacia el almacén de tela
en crudo.

Almacén de tela en crudo. Unavez produ-
cida la tela, este almacén elabora las
partidas (grupo de rollos) para enviarlas
a teñido. Se envían partidas de 120, 250,
370 Y540 kg, dependiendo de la máquina
de teñido.

Devanado. Consiste en unir todos los
rollos para que se pueda teñir la tela
uniformemente. Los rollos de 25 kg se
unen en una máquina de coser para
elaborar partidas de teñido de 120, 250,
370 Y540 kg.

Area de teñido de tela. En este depar-
tamento se encuentran las máquinas de
teñido (maquinaria semejante a una olla
exprés que resiste altas temperaturas y
presión),utilizadaspara fijar el color al hilo
y al estambre. El departamento cuenta
con nueve máquinas de teñido, cada una

con diferentes capacidades y para
distintos tipos de color (blancos, colores
claros y oscuros). Finalmente, se da un
enjuague a la tela para eliminar el exceso
de color, con lo que la tela -quedaprepa-
rada para la siguiente fase del proceso.

Formulación de colorantes y químicos.
Este laboratoriose encarga de realizar las
formulaciones para cada color y tipo de
tela, así comQestablecer los tiempos de
proceso de la máquina.

Tintorería. Es el área de terminado del pro-
ceso de fabricación, en donde la tela pasa
por diversas máquinas que le van dando
el acabado final para enviarla a los clientes.

Las cuatro etapas por las que pasa la tela
en esta fase se describen a continuación:

· Centrifugado.Consiste en eliminar el exce-
so de agua de la tela que sale de las
máquinas de teñido..Secado. La tela se envía a un secador de

vapor donde pasa a través de unas bandas
dentro de la máquina de secado llamada
I!Ramal! y queda totalmente seca y plan-
chada.

. Planchado y enrollado. Por último, la tela
pasa por la máquina de planchado que le
aplica vapor para, posteriormente, enro-
lIarla. Es aquí donde se separa cada uno
de los rollos con un peso de 20 a 25 kg..Embarque. Después de haber sido plan-
chaday empacada la tela, se toman nueva-
mente muestras para el área de control de
calidad, se da autorización para ser
embarcada y si no existe ningún problema,
es enviada al cliente. o

r

En el siguiente diagrama, se ilustra de mane-
ra sencilla el proceso de producción de
Colección Carime.
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. OBJETIVO

..

El objetivo del proyecto es optimizar el
consumo de energía eléctrica a través de la
sustitución de una máquina secadora,
ineficiente y obsoleta, por otra más eficiente
en el consumo de energía eléctrica.

..'

. ACCIONPROPUESTA

Optimización del sistema de secado a través
de la sustitución de una máquina obsoleta e
ineficiente, sin marca de 48.49 kW de capa-
cidad instalada, por una máquina de secado
marca Albrech de 13.43 kW de potencia
eléctrica instalada.

Colección Carime está convencida de que,
para permanecer dentro del mercado
nacional, es necesario convertirse en una
empresa altamenteproductivay competitiva,
y el ahorro de energía eléctrica es una
manera directa y segura para lograrlo.

..... La demanda y el consumo de energía
eléctrica se desglosan en la siguiente
tabla, considerando que el tiempo de
operación es de:

r
I

Horasde operación = 21 horas/día * 30 días/
mes *12 meses/año
Horas de operación = 7,560 al año
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kW kWh Porcentaje

Almacén 30.00 136,080.00 8.57

Teñido 100.00 529,200.00 28.57

Tintorería 70.00 340,804.80 20.00

Acabado 30.00 136,080.00 8.57

Tejido 120.00 635,040.00 34.29

350.00 1,777,204.80 100.00
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Distribuciónde las cargas, kW
9%

20%

La forma más significativa de disminuir
costos energéticos es optimizar el consumo
y la demanda de energía eléctrica del
departamento de tintorería, siendo que la
maquinaría actual es obsoleta e ineficiente,
lo que elevael consumo de dicho energético.

29%

mensional. La nueva máquinaAlbrech tiene
la más actualizada tecnología en el secado,
con sobrealimentación y vaporización inten-
siva en el lecho fluidizado. Además, garanti-
za un perfectosecadocon pre;.encogimiento,
respondiendo a un alto nivel de eficiencia.
Este sistema permite que el tejido adquiera
una mayor estabilidad luego de ser
tumbleado, vaporizado y de recibir el secado
final para, posteriormente, ser enfriado con
sus fibras totalmente relajadas.

El diagrama siguiente muestra el flujo de la
tela dentro de la máquina

..

o DOD o

Carro de tela

Primer campo a 90°C segundo y tercer campo a 100°C.
Entrada de la tela a quemador

El secador actual fue construido y diseñado
a partir de una máquina de secado antigüa,
por lo que la máquinaes ineficiente, además
de obsoleta y tiene enormes fugas de aire
caliente que hacen que el consumo de
energía eléctrica para secar un kilo de tela
sea muy grande. El ahorro de esta energía
permite invertir en dicha maquinaria y, en un
plazo no mayor a tres años, cubrir el monto
total de la inversión.

El secado es una de las etapas más impor-
tantes del beneficio textil, ya que de él
depende la buena calidad del tejido, en lo
que se refiere a suavidad y estabilidad di-

A continuación se presentan los datos de las
principales variables eléctricas de la situa-
ción que prevalece actualmente, así como
lo que se propone para obtener los ahorros
de energía eléctrica.
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. SITUACION ACTUAL

Los datos de placa de los motores actuales son:

En la tabla siguiente se muestra el promedio de las mediciones eléctricas hechas durante
dos meses al secador que se a va sustituir en condiciones de operación típicas, las cuales
por las mismas condiciones de proceso, no varían, ya que éste es continuo.

. SITUACIONPROPUESTA

Optimización del sistema de secado a través de la sustitución de una máquina obsoleta e
ineficiente,sin marca, de 46.73 kW de potenciatotal demandada, por una máquina de secado
marca Albrech de 13.43 kW de potencia eléctrica instalada.

Los datos de placa del motor de la máquina Albrech son:
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Secador Potencia Potencia Velocidad HZ Voltaje Corriente

S/M (HP) (kW) (RPM) (V) (A)

Principal 1 50 37.3 1800 60 220/440 48.94

Rodillos de entrada 10 7.46 1800 60 220/440 9.79

Rodillos de salida 10 7.46 1800 60 220/440 9.79

Motor de redina 7.5 5.595 1800 60 220/440 7.34

de carga
Motor de redina de 7.5 5.595 1800 60 220/440 7.34

descarQa 2
TOTAL 85 63.41

Máquina No. Voltaje Corriente Factor de Demanda

(V) (A) Potencia (%) (kW)
Principal 1 420 47.5 0.8 27:64

Rodillosde entrada 419 9.5 0.8 5.52
Rodillode salida 421 9.3 0.8 5.43
Motorde redina 423 7.1 0.8 4.16

de carga
Motorde redina de 422 6.8 0.8 3.98

descarga 2
TOTAL 46.73

Identificación Potencia Velocidad HZ Voltaje Corriente
del motor (kW) (RPM) (V) (A)

Secadora Albrech 13.428 1800 60 220/440 17.62
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. AHORROS

Costo de Tarifa HM,Región Sur, mes de
abril 2002

$/kW = 65.07
$/kWh = 0.631 promedio

El ahorro se calcula de la siguiente
manera:
Ahorros = Situación Actual - Situación
Propuesta

Ahorro en demanda:

Para el cálculo del ahorro se considera que
el nuevo secador operará al 80% de su ca-
pacidad.

Demanda propuesta. = Demanda de
capacidad instalada * 80%
Demanda'propuesta = 13.428 kW * 0.8

')

Demanda propuesta = 10.74 kW
Ahorros = 46.73 kW -10.74 kW
Ahorros = 35.99 kW

Ahorro económico por demanda:

Ahorros = 35.99 kW/mes * 65.07 $/kW * 12
meses/año

Ahorros = 28,102.43 $/año
Ahorros IVAincluido = 32,317.80 $/año

Ahorros en consumo:

Ahorros = 35.99 kW * 7,560 horas/año
Ahorro = 272,084.40 kWh/año

Ahorro económico por consumo:

Ahorros = 272,084.40 kWh/año *
0.631 $ kWh
Ahorros = 171,685.26 $/año
Ahorros IVAincluido = 197,438.04 $/año

Ahorro económico total:

Ahorros = 32,317.80 $/año + 197,438.04 $/
año
Ahorros con IVAincluido.
= 229,755.84 $/año

~~ l
.,

, 'f, 1 I nverslon:
1) I Inversión = 62,609 USD
1

.

I J

I

Paridad = 9.15 $/USD
_r.

ifl" j ~ I Inversión total, IVAincluido = $658,800.00
. r~ ~." Tiempo de recuperación de la inversión:

TRI = Inversión / Ahorros
TRI = $658,800.00 /229,755.84 $/año

TRI = 2.87 años
6
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RESUMEN DEAHORROS ENERGETICOSy ECONOMICOS

SITUACION ACTUAL

SITUACIONPROPUESTA

AHORROS

. CONCLUSIONES

o

La forma más significativa para disminuir
costos energéticos es optimizar el consumo
y la demanda de energía eléctrica, siendo
que la maquinaría actual es obsoleta e
ineficiente en la mayoría de las empresas
textiles, lo que eleva el consumo de dicho
energético. El secado es una de las etapas
más importantes del beneficio textil, ya que
de él depende la buena calidad del tejido en
lo que se refiere a suavidad y estabilidad
dimensional. El ahorro de energía eléctrica
permite invertir en dicha maquinaria y, en un

plazo no mayor a tres años, cubrir el monto
total de la inversión.

Colección Carime está interesada en el
ahorro de energía eléctrica, por lo que
optimizó su equipo eléctrico para disminuir
sus insumos y mejorar su productividad;
además, con esta acción, la empresa logró
disminuir su consumo en 15.30% y 10.28 %
en demanda, lo que representa un beneficio
económico de 19.60% de su facturación
eléctrica.
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Horas de Demanda Consumo Costo Costo Costo

operación kW kWh/año económico económico económico
en demanda en consumo anual $ IVAinc.

anual $IVA inc. anual $IVA inc.
7,560 46.73 353,278.80 41,961.95 256,356.76 298,318.71

Horas de Demanda Consumo Costo Costo Costo

operación kW kWh/año económico económico económico

en demanda en consumo anual $IVA inc.

anual $IVA inc. anual $ IVAinc.

7,560 10.74 81,194.40 9,644.15 58,918.72 68,562.87

Demanda Consumo Ahorro Ahorro Ahorro Inversión Tiempo de
kW kWhlaño económico económico económico IVAinc. recuperación

en demanda en consumo anual $ IVA en años

anual $ IVAinc. anual $ IVAinc. inc.

35.99 272,084.40 32,317.80 197,438.04 229,755.84 658,800.00 2.87


