
r FID~
eJ:f:le] HOJA CASO:

I-DV-277

APOLO TEXTIL,
S.A. DE C.V

ANTECEDENTES:
APOLO TEXTIL,S.A. DE C.I/, está constituido por tres
empresas dedicadas a la producción y comercialización
de cobertores para adulto y bebé. En 1985diseñaron un
producto único, excelente en su tipo en todos los
aspectos: el Baby Mink (baby bag). La empresa se
encuentra ubicada en Resurrección Ponienteno. 7Fracc.
Industrial Resurrección, C.P.72920, Puebla, Pue.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida

Ahorros económicos (año)
Periodo de recuperación

Datos de operación

Productos o servicios

Materias primas
Energéticos utilizados

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada

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

Monto de facturación (mes)
Factor de carga

Indice energético

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

a) Situación anterior

1-2/27/04
$ 460,516.71
$ 159,313.28
2.89 años

Producción y comercialización de cobertores para adulto
y bebé
Fibras y tintas
Electricidad

HM, Región Centro (CFE)

246,060.76
644
$ 206,795.11
47%

Sustitución de tres compresores (obsoletos e ineficientes)
con una potencia total instalada de 65 HP,por un paquete
de generación y tratamiento de aire comprimido Ingersoll
Rand de alta eficiencia, con una potencia total de 50 HP.

Los tres compresores tienen los siguientes datos:

1.- Compresor de aire tipo tornillo marca Ingersoll-Rand,
modelo SSREP20SE de 20 HP.

2.- Compresor de aire tipo tornillo marca Ingersoll-Rand,
modelo SSREP20U de 25 HP.
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3.-Compresor de aire tipo pistón marca Kellog, modelo
462TUX de 20 HP.

Resultados obtenidos de las mediciones realizadas a los compresores anteriores:

b) Situación actual Dadas las condiciones en las que actualmente está
operando la empresa, se propone la sustitución de tres
compresores por un compresor de alta eficiencia, con
capacidad de 50 HP.,de velocidad variable, por lo que el
consumo de energía eléctrica es directamente
proporcional a la entrega de aire demandado.

Compresor

Datos de placa del compresor que se instaló

Ingersoll Rand Modelo IRN50H-CC

Apoyos Solicitados al FIDE

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

Velocidad
(rpm)

1191-5400

Caudal
CFM
235

Voltaje
l
460

Apolo Textil, S.A. aprovechó el financiamiento por
$500.000.00 (Quinientosmil pesos 00/100), el cual destinó

para desarrollar un proyecto de ahorro de energía '\eléctrica.

CONCLUSIONES

Este proyecto proporcionó a Apolo Textil, S.A. de C.V.,
importantes beneficios, no solamente por el ahorro de
energía eléctrica obtenido, sino porque se logró tener una
mayor confiabilidad en la operación de los equipos; así
como menores gastos de mantenimiento. Hoay que
destacar que el incremento en su eficiencia proporcionó
a la empresa una mayor establidad económica.

APOLO TEXTIL S.A. DE .e.v.

Compresor Potencia Potencia real Volumen Incremento Tiempo de Caudal Capacidad
nominal demandada de tanque de presión llenado CFM específica

(kW) (kW) Ft3 PSI Sea. real CFM/HP
I-R20 14.9 13.11 33.20 30 58.92 68.99 3.45
I-R25 18.62 17.56 17.56 30 30.87 70.01 2.80

Kellog20 14.9 16.51 17.56 30 56.87 38.00 1.90

Ahorros eléctricos I Ahorro Inversión P.S.R
Cantidad Tipo de equipos Demanda Consumo económico total años

kW kWh/años Anual $-- --

1 Paquete de generación y tratamiento de aire
comprimido Ingersoll Rand de alta eficiencia
con una potencia total de 50 HP 20.36 162,880.00 159,313.28 460,516.71 2.89


