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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-214

TEXTILES LA LIBERTAD, S.A. DE C.V.

. ANTECEDENTES

La empresa Textiles La Libertad, S.A. de C.V.
pertenece a la rama industrial textil. Se
encuentra contratada con CFE, el suministro
de energía eléctricaes en media tensión, con
una demanda facturable de 1,430 kWal mes,
en tarifa HM,ubicada en la región sur.

TextilesLa Libertad, es una empresa que se
dedica a la fabricación y venta de hilaturas y
tejidoplano. Las características eléctricas de
esta empresa son las siguientes:

a) Consumo de energía eléctrica promedio
de: 784,511 kWh/mes.

b) Demanda máxima facturable mensual:
1,430 kW.

c) Monto promedio de facturación mensual:
$525,622.00.

d)Tarifa HM.

El proceso de fabricación se representa en
el siguiente diagrama de bloques:
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. OBJETIVO

Se busca reducir el consumo de energía
eléctricaa través de la sustituciónde 3,584
lámparas fluorescentes convencionales por
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la misma cantidad de equipos de alta
eficiencia, a fin de obtener un importante
ahorro de energía eléctrica y económico.

. SITUACION ACTUAL

Textiles La Libertad cuenta con las siguientes
áreas de producción donde se desarrolló un
proyecto de ahorro de energía eléctrica en
el sistema de alumbrado.

toman de la metodología de evaluación de
iluminación en inmuebles de la Comisión
Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE).

- El balastro convencional consume 37.5
watts adicionales al consumo de las
lámparas fluorescentes obsoletas.

- Para el balastro electrónico, el consumo
en watts es de 5.9, adicional al consumo
de las lámparasfluorescentesahorradoras.
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A continuación, se presenta un análisis
histórico de la facturación eléctrica que ha
tenido la empresa en los últimos meses.

ANALlSIS HISTORICO DE LA
FACTURACION ELECTRICA

En la siguiente tabla se muestra el análisis
Los valores de la potencia eléctrica deman- del historial que comprende el periodo de
dada por el conjunto lámparalbalastro se enero de 2001 a junio de 2002.

Análisis de la facturación eléctrica

t.
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Zonas Luxes Actuales Luxes propuestos
Almacén 210 250

Embarque 91 102

Apertura 180 230

Limpieza 175 230
Carda 180 230
Manual 180 230
Máauinas de hilar 185 230
Hilo terminado 200 240
Almacén 200 240
Baños 60 75

Periodo de Demanda Consumo Horas de Factor de Factor de Importe Costo del
facturación facturable total al operación carga % potencia ($) kWh mes

al mes (kW) mes (kWh) al mes ($IkWh)
01/01/01 01/02/01 1,429 811,243.30 568 45.80 0.91 349,210.01 0.6916
01/02/01 01/03/01 1435 814,649.50 568 46.85 0.90 374,907.10 0.7228
01/03/01 02/04/01 1,428 810,675.60 568 45.65 0.93 337,866.85 0.6718
02/04/01 01/05/01 1430 811 811.00 568 47.35 0.91 342.478.18 0.6556
01/05/01 01/06/01 1500 851 550.00 568 47.98 0.92 367529.00 0.6619
01/06/01 02/07/01 1,515 860,065.50 568 52.35 0.93 401,645.76 0.6564
02/07/01 01/08/01 1,505 854,388.50 568 53.21 0.94 393,186.68 0.6364
01/08/01 03/09/01 1,470 834,519.00 568 53.54 0.92 375,440.93 0.6183
03/09/01 03/10/01 1,472 835,654.40 568 55.23 0.91 385,811.76 0.6151
03/10/01 02/11/01 1,458 827,706.60 568 54.23 0.94 372,230.16 0.6102
02/11/01 02/12/01 1,500 851,550.00 568 56.32 0.92 403,050.31 0.6184
02/12/01 04/01/02 1,510 857,227.00 568 65.89 0.95 486,121.30 0.6333
04/01/02 01/02/02 1490 845,873.00 568 66.48 0.91 491 454.50 0.6431
01/02/02 01/03/02 1,475 837,357.50 568 85.23 0.90 621,100.48 0.6404
01/03/02 05/04/02 1,430 811,811.00 568 85.74 0.92 595,645.27 0.6308
05/04/02 03/05/02 1,420 806,134.00 568 86.32 0.91 622,411.55 0.6582
03/05/02 03/06/02 1,421 806,701.70 568 87.69 0.94 647,828.71 0.6739
03/06/02 01/07/02 1,419 805,566.30 568 88.64 0.92 486,860.34 0.6985

Promedio 1,461.5 829,693.55 568 62.47 0.92 281,223.74 0.6500
Máximo 1,510 857,227.00 568 86.32 0.94 486,860.34 0.6985
Mínimo 1,419 805,566.30 568 54.31 0.90 151,213.24 0.6102



La luminaria actual, en la mayoría de los
casos, es de tipo industrial (zopilote)y tiene
balastro convencional por loque el consumo
de energía por equipo es el siguiente:
.2 tubos de 75 watts tipo T-12 150.00 watts.1 balastro magnético convencional 37.50 watts

Total 187.50 watts
por gabinete

SITUACION ACTUAL

r FIDE.

EQUIPO ACTUAL

Todos los equipos descritos actúan con
balastroconvencional.

EQUIPO PROPUESTO

La luminaria propuesta es de tipo industrial
(zopilote) y tiene balastro electrónico, por lo
que el consumo de energía por equipo es el
siguiente:

.2 tubos de 59 watts tipo T-8.1 balastro electrónico
Total

118.0watts
5.9 watts
123.9 watts por
gabinete

o

SITUACION PROPUESTA
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Textiles Equipo Cantidad Consumo Carga Total

La Libertad Balastro Watts kW

Almacén Eq. 2x75W T-12 325 25% (37.50W) 60,938 60.94

Embarque Eq.2x75WT-12 315 25% (37.50W) 59,063 59.06

Apertura Eq. 2x75W T-12 375 25% (37.50W) 70,313 70.31

Limpieza Eq.2x75WT-12 350 25% (37.50W) 65,625 65.63
Carda Eq. 2x75W T-12 400 25% (37.50W) 75,000 75.00

Manual Eq.2x75WT-12 430 25% (37.50W) 80,625 80.63

Máquinas de hilar Eq. 2x75W T-12 440 25% (37.50W) 82,500 82.50
Hilo terminado Eq.2x75WT-12 499 25% (37.50W) 93,563 93.56
Almacén Eq.2x75WT-12 315 25% (37.50W) 59,063 59.06
Baños Eq.2x75WT-12 135 25% (37.50W) 25,313 25.31

3,584 672.00

Textiles Equipo Cantidad Consumo Carga Total

La Libertad Balastro Watts kW
Almacén Ea. 2x59W T-8 325 5% (5.9W) 40,268 40.27

Embarque Eq. 2x59W T-8 315 5% (5.9W) 39,029 39.03

Apertura Eq. 2x59W T-8 375 5% (5.9W) 46,463 46.46

Limpieza Ea. 2x59W T-8 350 5% (5.9W) 43,365 43.37
Carda Ea. 2x59W T-8 400 5% (5.9W) 49,560 49.56
Manual Eq. 2x59W T-8 430 5% (5.9W) 53,277 53.28

Máquinas de hilar Eq. 2x59W T-8 440 5% (5.9W) 54,516 54.52
Hilo terminado Eq. 2x59W T-8 499 5% (5.9W) 61,826 61.83
Almacén Ea. 2x59W T-8 315 5% (5.9W) 39,029 39.03
Baños Ea. 2x59W T-8 135 5% (5.9W) 16,727 16.73

3,584 444.08



A CONTINUACION SE PRESENTA LA
TABLA DONDE SE MUESTRAN LAS
HORAS EFECTIVAS EN HORARIOS
(BASE, INTERMEDIA Y PUNTA) EN LAS
DIFERENTESTEMPORADAS (INVIERNO-
VERANO).

En la siguiente memoria de cálculo se
muestra la metodología seguida para
obtener los ahorros energéticos.

· Se consideraron pérdidas por el balastro
electromagnético del 25%.

Para calcular la demanda:
F.U.=1.00

kW= (LxWLamp.X %Perd.x C x F.U.)/1 000

Donde:

kW = Demanda.

L = Número de lámparas.

WLamp= Potencia de lámparas, en watts.
%perd.= Por ciento de pérdidas por el balastro.
C = Cantidad de arreglos de lámparas.
F.U.= Factor de Utilización.

Sustituyendo en la fórmula anterior se tiene:

kW=(2 x 75 x 1.25 x 3584 x 1.00)/1,000=672 kW

Ahora bien, para determinar el consumo, se
tienen tres diferentes horarios, dada la tarifa
en la cual se encuentra conectada la
empresa, por lo que se determinará el
consumo en cada uno de ellos:
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Con el promedio de horas efectivas en los dos
horarios invierno-verano

Periodo Totales de
Promedio Punta Inter Base B,I,P en áreas

1 11 9 Día

Horas 7 77 63 Semana
13.85 150 120 Mes

Total 360 1,800 1440 Año

'}'

kWhs = kW x Hs
kWh, = kW X H,
kWhp= kW x Hp

Donde:

kWh= Consumo en el horario base,en kWh/año.
II

Hs= Horas base al año. I

kWh, = Consumo en el horario intermedio,
en kWh/año.
HI = Horas intermedias al año.

kWhp=Consumoen elhorariopunta,en kWh/año.
Hp = Horaspuntaal año.

Despejando lo anterior se tiene:

kWhs = 672 x 1,440 = 967,680 kWh/año.
kWh, = 672 x 1,800 = 1,209,600 kWh/año.
kWhp= 672 x 360 = 241,920 kWh/año. '"
El consumo total será:

kWh/año = kWhs + kWh, + kWhp= 967,680
+1,209,600+ 241,920=kWhlaño= 2,419,200

Por último, para determinar la facturación
eléctrica,primerose consideraronlos precios
de energía eléctrica bajo la tarifa HM,
región sur:

Costo del kW = $80.20
Costo del kWh base = $0.385
Costo del kWh intermedio = $0.4636
Costo del kWh punta = $1.4841

Dado o anterior, los cálculos se realizaron
de la siguiente forma:

Costo por demanda = kW x $/kW x 12 = 672
x 80.20 x 12 = $646,732.80 anuales.

/)
Costo por consumo, Hs = kWhs X $kWhs=
967,680 x 0.3852 = $372,750.00 al año.
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Costo por consumo, H, = kWh, X $kWh, =
1,209,600 x 0.4636 = $560,770.56 al año.

Costo por consumo, Hp= kWhpx $kWhp=
241,920 x 1.4841 = $359,033.47 al año.

Por lo tanto, el costo será:

Costo total = Costo por demanda + costo
por consumo, Hs+ costo por consumo, HJ+
costo por consumo, Hp = = $646,732.80 +
$372,750 + $560,770.56 + $359,033.47 =
$1,939,286.83 al año.

Situación propuesta

La propuesta consiste en sustituir los arre-
glos de lámparas de 2 x 75 watts, por otros
de 2 x 59 watts con reflector especular,
además de sustituir los balastros electro-
magnéticos por los electrónicos de alta
eficiencia.

Con lo anterior se procedió a calcular la de-
manda, el consumo y la facturación con esta
aplicación:

Delcatálogodel proveedorse tomó el dato
de que el conjunto lámpara-balastro
consumía un total de 123.9 watts.

Para calcular la demanda:

kW = (Lx WLampXC x F.U.)/1000

Donde:
kW = Demanda.
L = Número de lámparas.
WLam= Potencia de lámparas, en watts.
C = Cantidad de arreglos de lámparas.
F.U.= Factor de Utilización.

Sustituyendo los valores en la formúla
anterior se tiene:

kW=(2x 59 x1.05 x 3584x1.0)/1 ,000 = 444.06 kW
Ahora bien, para determinar el consumo, se
tienen tres diferentes horarios, dada la tarifa
en la cual se encuentra conectada la empre-
sa, por lo que se determinará el consumo
en cada uno de ellos:

kWhs= kW x Hs
kWh, = kW XH,
kWhp= kW x Hp

Donde:

kWhs=Consumo en el horario base, en kWh/año.
Hs= Horas base al año.
kWh, = Consumo en el horario intermedio,
en kWh/año.

H, = Horas intermedias al año.
kWhp=Consumoen el horariopunta,en kWh/
año.

Hp= Horas punta al año.

Despejando lo anterior se tiene:

kWhs= 444.06 x 1,440 = 639,446.40 kWh/año
kWh, = 444.06 x 1,800 = 799,308.00 kWh/año
kWhp = 444.06 x 360 = 159,861.60 kWh/año

El consumo total será:

kWh/año = kWhs + kWh, + kWhp =
639,446.40 + 799,308.00 + 159,861.60 =
kWh/año =1,598,616.00

Por último, para determinar la facturación
eléctrica,primerose consideraronlos precios
de la energía eléctrica bajo la tarifa HM,
región sur:

Costo del kW = $80.20
Costo del kWh base = $0.3852
Costo del kWh intermedio = $0.4636
Costo del kWh punta = $1.4841

5
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Dado lo anterior, los cálculos se hicieron de
la siguiente forma:

Costo por demanda = kW x $kW x 12 =
444.06 x 80.20 x 12 = $427,363.34 al año.

Costo por consumo, He= kWhex $kWhe=
639,446.40 x 0.3852 = $246,314.75 al año.

Costo por consumo, H, = kWh, X $kWh, =
799,308.00 x 0.4636 = $370,559.19 al año.

Costo por consumo, Hp= kWhpx $kWhp =
159,861.60 x 1.4841 = $237,250.60

Por lo tanto, el costo total será:

Costo total = Costo por demanda + costo
por consumo, He+ costo por consumo, H,+
costo por consumo, Hp= =$427,363.34 +
$246,314.75 + $370,559.19 + $237,250.60
= $1,281,487.88 al año

. AHORROS

Para determinar los ahorros se tiene lo
siguiente:

Ahorro en demanda = Demanda actual -
demanda propuesta = 672 kW - 444.06 kW
= 227.94 kW

Ahorro en consumo= 2,419,200.00kWh/año
- 1,598,616.00 kWh/año = 820,540.00
kWhlaño

Ahorro en facturación =

Ahorro en demanda = $219,369.46 al año
Ahorro en consumo = $438,429.49 al año

Ahorro total = $219,369.46 + $438,429.49 =
657,798.95 x 1.15 = $756,468.80 al año I

I
LTIEMPO DE RECUPERACION

DE INVERSION

El tiempo de recuperación se calcula al
dividir la inversión total entre el ahorro
obtenido.

$1 J784,478.721$756,468.80 = 2.36 años
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RESUMENDE AHORROS ENERGETICOSy ECONOMICOS

SITUACIONACTUAL

o

. CONCLUSIONES

El proyecto de ahorro de energía eléctrica
realizado en las instalaciones de Textiles La
Libertad, aporta a la compañía trascenden-
tes beneficios, no sólo por el ahorro
de energía eléctrica obtenido, sino también
por lograr una mayor confiabilidad en la
operación de los equipos, junto con menores
gastos de mantenimiento, así como un
incrementoen la eficiencia energéticade los
mencionados equipos.

Lo anterior se logró gracias a la sustitución
del sistema de iluminación de 3,584 tubos
fluorescentescorrespondientesa arreglosde
luminarias de 2 x 75 watts, por arreglos de 2
x 59 watts con reflector especular, además
de sustituir los balastros convencionales por
electrónicos de alta eficiencia.

Este proyecto, se llevo a cabo con soporte
económico del FIDE, lo que permitió a la
empresa obtener una disminución en el
consumo de energía de 820,584.00 kWhl
año, una disminución en potencia demanda-
da de 227.94 kW, así como la consecuente
reducción en la facturación anual de

$756,468.80, con un tiempo de amortización
de 2.36 años.

Se puede decir que éste es un caso práctico
que expone el gran potencial de ahorro de
energía que existe en la empresa y que, con
el apoyo del FIDE, se convirtió en ahorros
efectivos y en una mejora de la competiti-
vidad de la planta. Finalmente, si se toma
en cuenta el tiempo de recuperaciónde 2.36
años, de antemano se confirma lo atractivo
y rentableque resultanestetipo de proyectos
de ahorro de energía eléctrica.
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Demanda Consumo Costo Costo Costo
kW kWhlaño económico económico económico

en demanda en consumo anual $IVA inc.
anual $IVA inc. anual $IVA inc.

672 2,419,200 743,742.72 1,486,437.14 2,230,179.86

SITUACION PROPUESTA
onsumo

I

osto osto costo
kW I kWhlaño económico económico económico

en demanda en consumo anual $IVA inc.
anual $IVA inc. anual $ IVA¡ne.

444.06 1,598,616 491,467.84 982,243.22 1,473,711.06

AHORROS
Demanda Consumo Ahorro Ahorro Ahorro Inversión Tiempo de

kW kWhlaño económico económico económico $IVA inc. recuperación
en demanda en consumo anual $ IVA años

anual $ IVAinc. anual $IVA inc. inc.
227.94 820,584 252,274.88 504,193.92 756,468.80 1,784,478.72 2.36


