
FIDE
HOJA CASO:
I-DV-266
GILBERTEX, S.A.
DE C.V.

ANTECEDENTES
La empresa G/LBERTEX; S.A. de C. v., se encuentra ub/~
cada en A venida de la Paz No. ~ Col. Chalma, en el mum~
cipio de Santa Ana Chiautempa~ en el Estado de T/axcala,
México. Su giro principal es la fabricación de cobijas y
cobertores a base de materiales regenerados o reciclados.

La planta cuenta con cuatro líneas de producción, cada
una de ellas opera en promedio 23 horas al día de lunes a
domingo, 359 días al año. En cada una de estas dos líneas
trabajan los tres turnos del día.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

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

Datos de Operación

Productos o servicios
Materias primas

Energéticos utilizados
Capacidad instalada (kW)

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada

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

Monto de facturación ($/año)
Factor de carga
Subestaciones

Indice energético

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

:> Potencial de ahorro detectado

I

1
I

11

1-1/79/2003
1,611,991.19
602,877.43
2.67

Fabricación de cobijas y cobertores.
Materiales regenerados o reciclados; como son pacas de
ropa.
Electricidad.
2,300

La energía eléctrica consumida por la empresa es sumi-
nistrada por Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se
encuentra ubicada enTarifaHoraria; para SeNicio General
a Mediana Tensión HM, perteneciente a la Región Sur.

8,002,728
1,281
5,469,192.00
64.92
3, 34 kV/220/127 V

0.108
0.099

En producción, se detectaronvarias áreas de oportunidad,
en las cuales existía un gran potencial para el ahorro de
energía eléctrica.
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Descripción del proyecto

a) Situación Anterior

b) Situación actual

Acciones concretas

· SISTEMAS ELECTROMOTRICES.

· AIRE COMPRIMIDO.

· SISTEMA DE ILUMINACION.

Sistemas electromotrices

En el caso de los sistemas electromotrices se encontraron
motores eléctricos estándares ineficientes y obsoletos con
una antigüedad de más de 20 años;-Ios cuales han sufrido
varias reparaciones.

También, en el sistema electromotriz se encontró un
dispositivo que varía la velocidad (clutch) en las máquinas
de hilado continuas (ver Fig. 1).

Aire comprimido

En el sistema de aire comprimido se determinaron
ineficientes y obsoletos compresores reciprocantes, de 2
hp, 5 hp, 30 hp Y 50 hp.

Sistema de iluminación

En las diferentes áreas .de trabajo se ubicó un
sistema de iluminación con equipos estándares y

convencionales, los cuales tienen un consumo mayor dn
energía eléctrica. \

Los resultados obtenidos en el Estudio Energético
mostraron lo rentable y viable de los proyectos de
ahorro de energía eléctrica, los cl:lales se resumen a
continuación:

~ '

I
I

I
Sustitución de motores estándar ineficientes y
obsoletos por motores de alta eficiencia

La sustitución de 30 motores eléctricos de 3 hp, 4 hp, 5.5
hp, 7.5 hp, 10 hp, 15 hp, 20 hp Y30 hp, rebobinados más
de una vez, por motores de alta eficiencia.

Adoptando esta medida, los ahorros obtenidos
en el consumo eléctrico fueron de 113,501.44 kWh/año
y por demanda eléctrica de 16.64 kW, teniendo como
resultado un ahorro económico anual de $105, 354.10
pesos.

lReemplazar el sistema de reducción de velocidad
(clutch), por variadores de velocidad.

La utilización de variadores de velocidad de 25 hp, 30 hp

Y 60 hp en siete motores de máquinas hiladora~
continuas.(Fig.1) r J
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Apoyos Solicitados al FIDE

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

o

Fig. 1. Arreglo anterior y el actual en las máquinas,
de hilado continuas

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

L1L2L3

L1L2L3 RECTIFICADOR

MOTOR MOTORCLUTCH

Al implementar estas medidas, disminuyó el consumo
eléctrico a 157,130.71 kWh/año y por demanda eléctrica
a 19.03 kW, obteniendo un ahorro económico anual de
$140,806.49 pesos.

Sustitución de compresores de aire de tipo recipro-
cante por compresores de tipo tornillo helicoidal de
alta eficiencia.

Fueron sustituidos seis compresores de aire de tipo
reciprocantes, cuatro compresores por dos de 30 hpYdos
de 50 hp por dos de 40 hp tipo tornillo con mqtor eléctrico
de alta eficiencia. Los ahorros de energía eléctrica
obtenidos fueron de 268,820.20 kWh/año en consumo y
de 34.42 kW en demanda, obteniendo así un ahorro
económico anual de $243,239.20 pesos.

Sustitución de iluminación en toda la planta.

Se sustituyeron también lámparas fluorescentes Slimline
T-12 por lámparas fluorescentes de ¡;¡.Itaeficiencia T-8 de
17, 32 Y59 W, y lámparas de 500 W de yodo-cuarzo, por
lámparas de 150 W de vapor de sodio.

Llevando a cabo estas medidas de ahorro de energía
eléctrica, se obtuvo una disminución en el consumo
eléctrico de 107,492.16 kWh/año y en demanda eléctrica
de 26.64 kW; resultando un ahorro económico anual de
$113,477.64 pesos.

Para la ejecución de dicho proyecto, el FIDE otorgó un
financiamiento por la cantidad de $1,000,000.00 pesos sin
intereses, cubriendo el 60% de la inversión total y el 40%
restante será invertido por parte de la empresa; es decir,
$611,991.19. Resultando un monto total por la aplicación
de medidasde ahorrode energía,de $ 1,611,991.19pesos.

.

A continuación se presenta un cuadro resumen con las
acciones realizadas en la empresa GILBERTEX, SA de
C.V., mostrando los ahorros energéticos obtenidos tanto
en demanda como en consumo de energía eléctrica, los
ahorros económicos anuales y mensuales, monto de la
inversión total por cada una de las implementaciones
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enfocadas al ahorro de energía y el periodo simple de
recuperación de la inversión en años.

CONCLUSIONES

El potencial de ahorro en la empresa GILBERTEX, S.A.
de C.V.es de 96.73kW endemanda, rapresentando7.56%
de la demanda actual y de 646,944.51 kWh/año en
consumo, siendo 8.08% del consumo actual y por último
económicamentese tiene un ahorroanual de $602,877.43,
que es 11.02% con respecto a la facturación actual,
realizando una inversión total de $1,611,991.19 pesos. Al
llevar a cabo la realización de este proyecto disminuirá el
costo de producción y además se podrá tener un mejor
aprovechamiento tanto de los equipos existentes en la
planta, como de la energía eléctrica utilizada por cada uno
de éstos; con lo cual se demuestra una vez más la alta
rentabilidadde los proyectosde ahorrode energíaeléctrica
realizados en plantas industriales textiles por parte del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

n

GILBERTEX, S.A. DE C. V.

Cantidad Tipo de Equipos AhorrosElécttiO$ Ahorro económico. Inversión P.S.R.

Demanda Consumo Anual Total
11 kW kWhlaño $ $ años

SUSTITUCIONDEMOTORES

CONVENCIONALESPOR
:. .,¡",,: AA30

MOTORES DE EFICIENCIA
16.64 105,354.10 201,001 1.91

PREMIUM

INSTALACIONDE VA81ADORES
w

B
'tl;.,.tM71 1AOs:!OI':AQ7 DEVELOCIDADENLAS 19.03 '.' 400,352.40 2.84

MAQUINASDEHILADO

RECIPROCANTESE

6 POR CIJATRO COMPRESOR ES 34.42 268,820.20 ",,,,,,,,,,,,,('j..,,, 616,375:95 2.78

TIPOTORNILLODEALTA

EF'IC1ENCIA

SUSTITUCIONDEEQUIPODE

ILOMINACIONOBSOLETOE

344 INEFICIENTEPOR EQUIPOS DE 26.64 107.492.16 113.477.64 334,261.10 2.95

ILUMINACIONAHORRADORESDE

ENERGIAELECTRICA

Total 96;73 646.944.51 602,877.43 1,61.1,991.19 2.67

Ahorroporcentual l1rlac¡ónal añoanteríor 7.56% 8,08% 1.1.02%


