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. ANTECEDENTES.
Industrias Textiles San Andrés, S.A. de C.V.,
es una empresa dedicada al proceso del teñido y acabados a la tela, ubicada en el municipio de Jiutepec en el Estado de Morelos.

La empresa atiende con responsabilidad la
parte que corresponde al uso de la energía
eléctrica, por lo que contrató, en colaboración con el FIDE, los servicios de una firma
consultora, compañía que desarrolló el diagnóstico energético para el ahorro y el uso
eficiente de la energía; posteriormenteaplicó
las medidas que resultaron viables.

TEXTILES SAN ANDRES S.A. DE C. V.

la identificaciónde las acciones a realizar para el uso eficiente de la energía, obteniendo
ahorros en demanda y energía.
Los ahorros obtenidos en planta resultaron
de las observaciones y mediciones efectuadas durante el desarrollo del diagnóstico
energético.

El diagnóstico energético realizado en esta
empresa, tuvo como objetivo determinar las
característicasdel uso de la energíaeléctrica
en las diferentesáreas de la planta, así como

I~

fl DE.
Facturación eléctrica.

Cabe mencionar que la empresa mantiene
jornadas de trabajo en dos modalidades, es
decir,que 8 de los 12 meses laboran 3 turnos
y el resto del año en 4.

Cuando se realizó el diagnóstico energético,
la planta contaba con tarifa ordinaria de media tensión QM, pero debido a la demanda
registrada en los últimos periodos de factu- . DESCRIPCION DEL PROCESO.
ración,la cual actualmente es de 1000 kW.
En el periodo del diagnóstico, la empresa
En la siguiente figura se presenta el diagrarecibió un comunicado de la Comisión
ma de proceso; donde se incluyen las áreas
Federal de Electricidad indicando que se
más importantes en cuanto al consumo de
pasará a facturar con la tarifa horaria para
energía eléctrica.
servicio general en media tensión (HM).
Secado
y
Llega la materia Tintorería
Planchado
prima
En la siguiente tabla se presentan las principalesvariables eléctricashistóricas promedio. La facturación estudiada mostró que se
Secadoy
Planchado
presentaba un incremento considerable de=.:}-,
bido a que la empresa está dividida en dos
partes con distintas acometidas.
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Embarqu:J

Energía I F.P. I F.C.
kWhI año
181,167

I 91% I
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La planta recibe la materia prima, en rollos
de tela" cruda" sin acabados ni color y pasa
al almacén de crudo.

43%

En el área de tintorería se pueden emplear
varios tipos de máquinas, dependiendo del
tejido y lavado que se le quiera dar a la tela,
éstos pueden ser:

·
·
·

Qver Low
Jigger

A continuación, pasan a las tinas y a las lavadoras. En las tinas se lava la tela y se les
quita el exceso de pintura, posteriormente
pasan a las lavadoras, después a la seca-

dora de tambores y al termosol, para su se-
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Autoclaves

cado y planchado.
Sin embargo, dependiendo de las características finales, después del teñido y lavado,

I
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o
la esmeriladora le saca " pelo" a la tela y el
Tórculo le da brillo (acabadofino), finalmente
se va al almacén de acabado donde se envía
al cliente.
. DIAGNOSTICO ENERGETICO.

En la siguiente tabla se presenta la
distribución de las cargas eléctricas
instaladas.

arga
instalada
kW
Iluminación
50.00
30.00
Aire comprimido
Motores eléctrico 952.82
Total
1,032.82
Sistema

o

Porcentaje
4.84
2.90
92.26
100

Como se observa, la planta tiene una mayor
carga instalada en los motores, con una participación del 92.23%, el sistema de iluminacióncontribuye con el 4.88% y el aire comprimido en un 2.89%.
pueden pasar a la máquina denominada rama 3, que es una máquina de
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CARGA ELECTRICA
acabado, donde al secarse la
tela aumenta o disminuye su
MOTORES ELECTRICOS
92.26%
anchura.
Las telas pueden tener diferentes acabados, dependiendo de
cómo la solicita el cliente; éstos
se realizan en distintas máquinas, que pueden ser:

o

·
·
·
·

Rama 1
Rama 3
Esmeriladora
Tórculo

Carga lolallnslalada:

La rama 1 presenta un acabado con
estampados de figuras o dibujos en la tela,

1,032.82 kW

FIDE.
En la siguiente tabla se presenta el listado
de las acciones de ahorro de energía eléctrica viables, así como los ahorros obtenidos.

SISTEMA

CONCEPTO

cuentan con bajos niveles de iluminación. Lo
cual consiste en retirar equipo con tecnología
poco eficiente y en su lugar poner luminarias
con alta intensidad de descarga de 400 W.

AHORRO EN

AHORRO EN

DEMANDA

CONSUMO

(kW)

(kWh / mes)

10.00

45,601.92

$26,332.77

MINIMA

INMEDIATA

63.54

---

$41,122.19

MINIMA

INMEDIATA

1.16

9,611.84

$3,653.64

MINIMA

INMEDIATA

29.60

164,031.36

$89,993.11

$102,426.82

1.14

14.07

97,453.60

$57,207.78

$220,823.22

3.86

10.00

64,030.08

$34,123.76

$159,207.15

4.66

128.37

380,728.80

$252,433.25

$482,457.19

1.91

TIEMPO DE
AHORRO TOTAL

INVERSION

($/año)

AMORTIZACION
(años)

AIRE COMPRIMIDO OPTIMIZACION DE LA OPERACION y
ELlMINACION DE FUGAS DE AIRE
CONTROL DE LA

DISMINUCION

DEMANDA

DE LA DEMANDA

TRANSFOR-

ELlMINACION DE PERDIDAS EN LOS

MADORES

TRANSFORMADORES

ILUMINACION

CAMBIO DE LAS LAMPARAS
ACTUALES POR AHORRADORAS

MOTORES

CAMBIO DE MOTORES CONVENCIONA-

ELECTRICOS

LES POR MOTORES DE ALTA EFICIENCIA

AIRE COMPRIMIDO REEMPLAZO DE LOS COMPRESORES
ACTUALES
TOTAL

Iluminación.

En esta alternativa de ahorro, se propuso el
cambiar las luminariasde aquellas áreas que

En las áreas que comprende el Laboratorio
de Colores y su anexo, se constituirán por
lámparasfluorescentesahorradorasde energía; a su vez, se realizará el mismo cambio
en el área de almacén de corte, enrrolladoras y mesas de corte, ya
que aquí se requiere que el nivel
de iluminación sea el adecuado,
siendo que la tarea a realizar requiere precisión. Esta área de
oportunidad, da como resultado
una disminución en 29.60 kWen
demanda eléctrica, 164,031.36
kWh / año en consumo, que en términos económicos asciende a
$89,993.11 anuales.
Aire comprimido.
El sistema de aire comprimido está
compuesto por 4 compresores del
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tipo reciprocantes (dos etapas) y una red de
distribución para alimentar las distintas áreas
existentes en la planta.

durante el periodo en el que se efectuó el
desarrollo del diagnóstico energético, así
como los motores de los equipos de servi-

cios.

Eliminación de Fugas.
En el sistema de distribución de aire comprimido se detectaron fugas. El flujo de aire
perdido por fugas representa el 7.57% de la
capacidadactual de los compresores,el costo por la eliminación de fugas se considera
nulo, ya que se mantiene dentro del programa de mantenimiento. Sin embargo, el impacto energético es de 45,601.92 kWh/año,
lo cual representa un ahorro del 3,99% en
su facturación eléctrica, que equivale a un
monto de $26,332.77.

o

.

El impacto de la sustitución de equipo actual
por elementos de alta eficiencia, tiene una
gran repercusión, siendo que representa el
92.91% de la carga instalada de la planta,
esto trae consigo un beneficio de ahorro de
14.07kW en demanda,en consumo eléctrico
de 97,453.60 kWh/año, evitando así un desembolso de $57,207.78 anuales.

Administración de la demanda.

Se propone reemplazar los actuales com-

En este apartado se analizó la factibilidad
de realizar un control de la demanda máxima, con la finalidadde reducir los costos económicos de este concepto. El análisis se
efectuó realizando las siguientes consideraciones:

presores por un compresor tipo tornillo, el
flujo actual de aire comprimido de los 4 compresores es de 127 CFM, mientras que el
compresor propuesto suministra 132 CFM.

· El proceso no es continuo, es decir, es
viable trabajar algunas áreas de manera
independiente.

Reemplazo de los actuales compresores.

El compresor de tornillo tendrá una relación
de 8.5 CFM / kW,por lo que el consumo eléctrico mensual esperado, si se consideran los
parámetros que necesita la planta de 69
CFM de aire, las 24 horas del día, durante
300 días al año, se tendrá un ahorro esperado de 10 kW y de 64,030.08 kWh / año,
de su consumo anual.

·

Durante los 12 meses del año, un turno
laboral no se encuentra saturado de trabajo.

·

Es factible programar parte de la
producción para otro turno.

· Es posible que ciertas áreas operen los dos
turnos todo el año (máximo 50%).

MOTORES ELECTRICOS.

Cambio de motores convencionales por
motores de alta eficiencia.

n
...

Se realizaron mediciones en 75 sistemas,
con capacidad desde 2 HP hasta 40 HP; estas mediciones incluyen los motores de las
máquinas que se encontraban en operación

Paraestas acciones,únicamentese necesita
una programación y administración del tren
productivo, dado que no requiere inversión
alguna; sin embargo, resulta un ahorro
energético de 63.54 kW en demanda eléctrica, lo que permite evitar en un 19.20% la
demanda, lo que permite economizar
$41,122.19 anuales.

FIDE.

n

Eliminación de pérdidas en los transformadores.
Se encontró que dos de los tres transformadorestrabajan con un índice de carga demasiado
bajo, pdr lo que esta medida se enfoca a eliminar el transformadorno. 1, dirigiendo las cargas
de éste hacia el transformador2, ya que los dos son de 440 V Yel tercero es de 220 V.
El índice de carga de los transformadores 1 y 2 es del 17 y 15% respectivamente.
Las pérdidas que se presentan en los transformadores es debido al efecto magnetizante en
el núcleo; esto es, al comportamiento de las corrientes demandadas en cada uno de ellos,
siendo que los transformadores tienen una pérdida en vacío, y con carga. Las pérdidas en
vacío de un transformador son constantes, mientras que la pérdida con carga (corriente
demandada), variará proporcionalmente al cuadro de la carga.
Este cambio de equipo, provoca que el derroche de energía represente en demanda eléctrica 1.16 kW, evitando así un consumo de 9,611.84 kWh / año, reflejándose económicamente en $3,653.64 al año.
.CONCLUSIONES.

f)

En la siguiente tabla se presenta un listado de las acciones de ahorro de energía eléctrica
más atractivas, comparados con la potencia facturable y la energía.

%DE
SISTEMA

CONCEPTO

LUMINACION

EN

PARTICIPACION DEMANDA

A LA DEMANDA AHORRO EN
FACTURABLE

CONSUMO

EN CARGA

(kW)

MAXIMA

(kWh / mes)

4.45

29.60

6.94

13.669.28

2.63

10.00

3.02

3.800.19

10.00

3.02

5.335.84

92.92

14.07

2.08

8,121.13

"..

63.54

19.20

"""

1.16

0.35

800.98

128.37

34.61

31,727.42

CAMBIO DE LAS LAMPARAS ACTUALES
POR AHORRADORAS

AIRE

ELlMINACION DE FUGAS DE AIRE Y

COMPRIMIDO

OPTIMIZACION DE LA OPERACION
DE LOS COMPRESORES
REEMPLAZO DE LOS ACTUALES
COMPRESORES

MOTORES

CAMBIO

ELECTRICOS

POR MOTORES

CONTROL

DISMINUCION

DE

DE MOTORES

no

CONVENCIONALES

DE ALTA EFICIENCIA
DEL CONTROL

LA DEMANDA

DE LA DEMANDA

TRANSFOR.

ELlMINACION

MADORES

EN LOS TRANSFORMADORES

TOTAL

DE PERDIDAS
m

100%

('
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Se presenta el ahorro económico actual, la inversión y el tiempo de recuperación, en la tabla
siguiente.
TIEMPO DE
SISTEMA

CONCEPTO

ILUMINACION

CAMBIO DE LAS LAMPARAS

AHORRO TOTAL

INVERSION

($1 año)

ACTUALES POR AHORRADORAS
AIRE COMPRIMIDO

AMORTIZACION
(años)

$89,993.11

$102,426.82

1.14

$26,332.77

MINIMA

INMEDIATA

$34,123.76

$159,207.15

4.67

$57,207.78

$220,823.22

3.86

$41,122.19

MINIMA

INMEDIATA

$3,653.64

MINIMA

INMEDIATA

ELlMINACION DE
FUGAS DE AIRE Y LA
OPTIMIZACION DE LA
OPERACION DE COMPRESORES
REEMPlAZO DE LOS ACTUALES
COMPRESORES

o

MOTORES

CAMBIO DE MOTORES CONVENCIONALES

ELECTRICOS

POR MOTORES DE ALTA EFICIENCIA

CONTROL DE LA

DISMINUCION DEL CONTROL

DEMANDA

DE LA DEMANDA

TRANSFORMADORES

ELlMINACION DE PERDIDAS EN
LOS TRANSFORMADORES

los ahorros esperados al implementar todas las medidas serán de $252,433.25, la inversión
necesaria asciende a $482,457.19, el tiempo de recuperación de la inversión es de 1.91
años.
La única medida que no es excluyente es la optimización de la operación de los compresores,
ya que si se realiza, los ahorros de las prepuestas catalogadas como eliminación de fugas
de aire y el reemplazo de los actuales compresores se verían afectados.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
León Tolstoi No. 22, 4° piso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Consulte nuestra hoja web:
http://www.fide.org.mx
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