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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-206

CONFECCIONES DAB DE PUEBLA, S.A. DE C. V.

Confecciones Dab de Puebla, S.A. de C.V.
llevó a cabo la implementación de un
programa de ahorro de energía eléctrica
mediante la sustitución de equipo obsoleto
por otro de alta eficiencia.

Lo ant!3rior se realizó con el apoyo del FIDE
a través del proyecto de tipo 1-1, denominado
"Proyectos de Ahorro de Energía Eléctrica
en Grupos Corporativos y en Empresas
Representativas de Ramas Industriales de
Intenso Consumo de Energía Eléctrica", por
un monto de $1,000,000.00, IVA incluido y
sin intereses.

. ANTECEDENTES

o Confecciones Dab de Puebla es una empre-
sa dedicada a la fabricación de calcetines.
Se encuentra ubicada en Calle Manuel

Doblado No. 71, Col. Xonaca, Puebla, C.P.
72280.

El servicio de energía eléctrica es suminis-
trado por la Comisión Federalde Electricidad,
mediante la tarifa HM, Región Sur. Las
características eléctricas de la empresa son
las siguientes:

a) Consumo de energía eléctrica promedio
mensual: 1'211,760 kWh.

b) Demanda máxima promedio mensual:
1,870 kW

c) Factor de carga: 56%
d) Costo promedio del kWh: $0.67, IVA

incluido
e) Monto promedio de facturación mensual:

$811,879.20
f) Número de turnos: tres



. EVALUACION DE LAS CARGAS

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

· Eficiencia de operación de los equipos
· Factor de carga de los equipos
· Horas de operación
· Antigüedad de los equipos
· Especificaciones técnicas de los equipos
· Condiciones de operación de la planta
· Condiciones de operación de las máquinas . OBJETIVO

de tejido

. DESCRIPCION DEL PROCESO

En el siguiente diagrama se ilustra de ma-
nera sencilla el proceso de producción de
Confecciones Dab de Puebla.
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El objetivo de este proyecto es optimizar el
consumo de energía eléctrica a través de la
sustitución de 12 máquinas de tejido de cal-
cetín, obsoletas e ineficientes, por 12 m'áqui-
nas de alta eficiencia y bajo consumo de
energía eléctrica en el área de tejido. o. SITUACIONACTUAL

Actualmente, Confecciones Dab de Puebla,
en el Area de Tejido cuenta .con cuatro
máquinas de tejido de calcetín marca Matec,
modelo 4 Sport G.E., con una demanda de
11.19 kW por cada máquina, y ocho máqui-
nas de tejido de calcetín marca ANCE
modelo 5 con una demanda de 7.46 kW por
máquina. Estas 12 máquinas representan
una demanda total de 104.4 kW.

Dado lo anterior, se propone realizar un cam-
bio de las 12 máquinas de tejido de calcetín
obsoletas e ineficientes, por 12 máquinas de
tejido de calcetín marca Matec modelo Mono
4, las cuales tienen una demanda de energía
eléctrica menor, esto es 2.15 kW por
máquina, con lo cual se tendrá una demanda
total de 25.8 kW.

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

Los datos de placa de las 12 máquinas
actuales son:

En la siguiente tabla se encuentra el pro-
medio de las mediciones eléctricas reali-
zadas durante tres días, a las máquinas de
tejido de calcetín que se van a sustituir en
sus condiciones de operación típicas, las

o
A continuación se presenta la fotografía de
una de las máquinas que se pretende
sustituir, en dicha fotografía podemos
observar lo antiguo de sus diseños y la
construcción más robusta, lo que requiere
mayor potencia para mover los mecanismos.

Máquina Ance Modelo 5- -- - -

f

cuales, por las mismas condiciones
del proceso, no varían, ya que éste es
continuo.

Cabe hacer la aclaración de que a los moto-
res de las máquinas de tejido de calcetín se
les midió voltaje, corriente y potencia a dife-

rentes horas para observar su
comportamiento.

.

También se aclara que los
servicios auxiliares, como el
aire comprimido, seguirán
siendo abastecidos por los
actuales sistemas, sin modifi-
cación alguna, aun cuando
existirá una menor demanda
de los mismos; sin embargo,
para los fines de este proyecto
no fueron cuantificados.
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Máquinas Marca/Modelo Potencia Velocidad Voltaje Corriente
HP kW RPM V A

TEJ-MA-01 Matec/Sport G.E 15 11.19 200 220/440 29.37
TEJ-MA-02 Matec/Sport G.E 15 11.19 200 220/440 29.37
TEJ-MA-03 Matec/Sport G.E 15 11.19 200 220/440 29.37
TEJ-MA-04 Matec/Sport G.E 15 11.19 200 220/440 29.37
TEJ-MA-05 Matec/ANCE 5 10 7.46 200 220/440 19.58
TEJ-MA-06 Matec/ANCE 5 10 7.46 200 220/440 19.58
TEJ-MA-07 Matec/ANCE 5 10 7.46 200 220/440 19.58
TEJ-MA-08 Matec/ANCE 5 10 7.46 200 220/440 19.58
TEJ-MA-09 Matec/ANCE 5 10 7.46 200 220/440 19.58
TEJ-MA-10 Matec/ANCE 5 10 7.46 200 220/440 19.58
TEJ-MA-11 Matec/ANCE 5 10 7.46 200 220/440 19.58
TEJ-MA-12 Matec/ANCE 5 10 7.46 200 220/440 19.58

Potencia total instalada 104.44 kW



n
TABLADE MEDICIONES

. ACCIONPROPUESTA

Optimizar el consumo de energía eléctrica
del área de tejido a través de la sustitución
de 12 máquinas de tejido de calcetín obso-
letas e ineficientes marca Matec, modelo
Sport G.E., y marca Ance modelo 5, y que
tienen una potencia total demandada de
91.71 kW, por 12 máquinas de tejido de
calcetín marca Matec, modelo Mono 4, con
una potencia total instalada de 25.8 kW.

El objetivo de Confecciones Dab de Puebla
es disminuir costos en el consumo de

J
)

energéticos. Uno de ellos es la energía
eléctrica y por tal motivo se requiere instalar
equipos que hagan uso eficiente y racional
de la misma. o
Actualmente las máquinas tejedoras de
calcetín con las que cuenta esta empresa,
tienen un alto consumo de energía eléctrica.
El conjunto de las 12 máquinas (cuatro
marca Matec modelo Sport, y 8 marcaANCE
modelo 5), representa una potencia total
instalada de 104.44 kW.

TABLADE DISTRIBUCIONDE LAS CARGAS
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Máquinas Voltaje V Corriente A Factor de Potencia FP Potencia kW
TEJ-MA-01 222.60 28.67 0.86 9.46
TEJ-MA-02 224.80 28.65 0.86 9.49
TEJ-MA-03 229.56 27.70 0.85 9.34
TEJ-MA-04 226.31 27.68 0.86 9.30
TEJ-MA-05 238.53 19.47 0.85 6.87
TEJ-MA-06 237.62 19.40 0.86 6.83
TEJ-MA-07 236.64 19.51 0.84 6.65
TEJ-MA-08 240.64 19.44 0.86 6.97
TEJ-MA-09 238.73 19.52 0.84 6.75
TEJ-MA-10 237.71 19.49 0.86 6.89
TEJ-MA-11 238.76 19.26 0.84 6.66
TEJ-MA-12 239.87 19.46 0.86 6.50

Potencia total demandada 91.71 kW

Demanda Consumo Porcentaje
kW kWh/año

Almacén 164.63 1.280.162.88 8.80

Tejido 700.00 5,443,200.00 37.43
Suavizado 156.50 1,216,944.00 8.37

Cerrado 110.50 859,248.00 5.91
Hormado 500.00 '3,888,000.00 26.74

Empaque 125.79 978,143.04 6.73
Otros 112.58 875 422.08 6.02

1,870.00 14,541,120.00 100.00
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. SITUACION PROPUESTAComo se puede comprobar, la disminución
del consumo de energía eléctrica es directa
y permite que las máquinas tejedoras se
paguen en un lapso menor de tres años, lo
cual, para nuestra empresa, es sumamente
rentable.

Las máquinas tejedoras marca Matec
modelo Mono 4, que se encargan de la
fabricación automática de calcetines, garantizan
una perfecta calidad de elaboración del
producto. Las pocas regulaciones que esta má-
quina necesita, permiten hacer imperceptibles
los tiempos muertos y facilitar la comunicación
entre obrero y equipo, manteniendo muy
reducidos los costos de ener-

gíaeléctrica. Este efecto
impacta en los insumos que la
máquina requiere, ya que de
igual manera, al disminuir las
pérdidas, el sistema requiere
menos energía para obtener el
mismo producto.

o

Estas nuevas máquinas
tejedoras permiten utilizar
únicamente la energía nece-
saria para el proceso, obte-
niéndose avances significa-
tivos en el aprovechamiento
de la energía eléctrica en
comparación con los mo-
delos anteriores.

Como resultado del diagnóstico energético
aplicado para eficientar la maquinaria
del Area de Tejido, es posible ~ustituir
12 máquinas para la fabricación del
calcetín, obsoletas e ineficientes, por 12
nuevas máquinas de tejido más eficientes
y con un menor consumo de energía
eléctrica.

Los datos de placa de las nuevas máquinas
marca MATEC, modelo Mono 4, se dan a
continuación:
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Marca Modelo RPM Voltaje Corriente Demanda

(V) A (kW)
Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15
Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15

Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15

Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15
Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15
Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15
Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15

Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15
Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15

Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15

Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15
Matee Mono 4 280/300 220/440 2.82 2.15

Potencia total 25.8
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. AHORROS

Costo de la tarifa HM de la Región Sur,
septiembredel 2002

$/kW = 74.60
$/kWh = 0.7233

El ahorro se calcula de la siguiente
manera:

Ahorros = Situación actual - Situación
propuesta

Ahorro en demanda:

Para el cálculo del ahorro se considera que
la nueva máquina tejedora operará al 80%
de su capacidad.

Demanda Actual = 9.67 + 9.69 + 9.70 + 8.86

kW máquinas marca Matec modelo Sport G.E.
Demanda actual = 37.92 kW

Demanda actual = 6.47 + 7.01 + 7.10 + 6.68
+ 6.17 + 6.65 + 6.98 + 6.73 kW máquinas
marca ANCE modelo 5
Demanda actual = 53.79 kW

Demanda actual total = 37.92 + 53.79 =
91.71 kW

Demanda propuesta = Demanda por
capacidad instalada * 80%
Demanda propuesta por las 12 máquinas es
= 12*2.15 kW * 0.8
Demanda propuesta = 20.64 kW
Ahorros = 91.71 kW - 20.64 kW
Ahorros = 71.07 kW

Ahorro económico por demanda:

Ahorros = 71.07 kW/mes (74.60 $/kW) (12
meses = 1 año)
Ahorros = 63,621.86 $/año

Cálculo de las horas efectivas de trabajo:

Los días de descanso obligatorio son:

01 de enero
05 de febrero
21 de marzo
Viernes Santo
01 de mayo
05 de mayo
01 de noviembre
02 de noviembre
20 de noviembre
12 de diciembre
25 de diciembre

Tomando en consideración los día's de
descanso normales, obligatorios y paro por
mantenimiento mayor, tenemos finalmente
un total de 41 días o
365 días al año - 41 días de descanso y por
mantenimiento = 324 días/año

Por lo tanto los días trabajados al año son:
324

El tiempo de operación por turno es de ocho
horas y la empresa cuenta con tres turnos
de trabajo al día.

Horas de operación = 8 horas / turno día * 3
turnos * 324 días / año
Horas de operación = 7,776 al año

Ahorro en consumo:

Ahorros = 71.07 kW (7,776 hr/año)
Ahorro = 552,640.32 kWh/año

Ahorro económico por consumo: ('
Ahorros = 552,640.32 kW/h/año (0.7233 $/kWh)
Ahorros = 399,724.74 $/año
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Ahorro economico total:

Ahorros = 63,621.86 $/año + 399,724.74 $/
año
Ahorros = 463,346.60 $/año

Ahorros con IVA inc. = 532,848.60 $/año

Inversión:

Inversión = 139,131 USO
Paridad = 9.8 $/USO
Inversión = $1,363,483.80

Inversión total, IVA inc. = $1,568,006.37

Tiempo de recuperación de la inversión:

o
TRI = Inversión/Ahorros
TRI = $1,568.006.37 / 532,848.60 $/año
TRI = 2.94 años

. CONCLUSIONES

El proyecto demostrativo de ahorro de
energía en su fase de diagnóstico
energético, reveló la posibilidad de obtener
importantes ahorros de energía y recursos
económicos, representados por un ahorro
promedio en demanda de 3.80% y 3.81%
en consumo de energíaeléctrica,obteniendo
en promedio el 5.47% de disminución del
costo de facturacióneléctrica,con un periodo
de recuperación simple de 2.94 años.

Confecciones Oab de Puebla es una
empresa consciente de su responsabilidad
social y posee un enorme interés por reducir
la contaminación ambiental asociada con el
uso inadecuado de la energía, de esta
manera queda a la vanguardia en tecnología
y competitividad.

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, $ IVAinc.
anual, $IVA-inc. anual, $ IVAinc.

91.71 713,136.96 94,413.61 593,183.76 687,597.37

Demanda Consumo Costo Costo Costo
kW kWh/año económico económico económico

en demanda en consumo anual, $ IVAinc.
anual, $ IVAinc. anual, $ IVAinc.

20.64 160,496.64 21,248.47 133,500.30 154,748.77

Demanda Consumo Ahorro Ahorro Ahorro Inversión Tiempo de
kW kWh/año económico económico económico IVAinc. recuperación

en demanda en consumo anual, $ IVA años
anual, $ IVAinc. anual, $ IVAinc. inc.

71.07 552,640.32 73,165.14 459,683.45 532,848.60 1,568,006.37 2.94


