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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-187

DENIMART, S.A. DE C. V.

. ANTECEDENTES

DENIMART,S.A. de C.V., es una empresa
dedicada a la fabricación de ropa de vestir y
blancos. Se encuentra ubicada en Boulevard
San Felipe No. 301, Col. Jesús González
Ortega,--C.P.72140, Puebla, Pue.

El servicio de energía eléctrica de la planta
es suministrado por la Comisión Federal de
Electricidad mediante la tarifa HM, Región
Sur. Las características eléctricas de esta
empresa son las siguientes:

<'
a)Consumo de energía eléctrica promedio:

549,304 kWh/mes
b)Demanda máxima promedio mensual:

1,045 kW.
c) Factor de carga: 70.65 %
d)Costo promediode kWh:$ 0.75 IVAincluido.

e) Monto promedio de facturación mensual:
$ 414,514.00

f) Número de turnos: 3

. EVALUACIONDE CARGAS

El presente estudio se realizó considerando
los siguientes parámetros de evaluación:

. Condiciones de operación de la planta.

. Eficienciade operación de los equipos.

. Factor de carga de los equipos.

· Especificaciones técnicas de los equipos.

.Antigüedad de los equipos y sistemas.

. Horas de operación.
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. DESCRIPCION DEL PROCESO

Este proceso se inicia con la recepción del
algodón en diversas máquinas, las cuales
se encargan de distribuirlo en forma orde-
nadaal segundo paso, que es la preparación
del mismo; de aquí se va a limpieza y
posteriormente a tres pasos esenciales que
son Cardado, Estirado y por último a Hilado,
que es el algodón ya presentado como un

)

Adicionalmente, también se encuentra la
zona de Revisado, que es en donde se
checa cuidadosamente cada parte de la tela
para evitar algún defecto en ella. Al salir del
área de Revisado, la tela se enrolla y se
manda al Almacén de Producto Terminado.

A continuación se muestra el siguiente
diagrama de flujo con el proceso de
DENIMART.

Recepción de algodón

Preparación de algodón

Tejido

Acabado

¡
Revisado

¡
Almacén de

Producto
Terminado

hilo muy delgado. De aquí se divide en dos
partes, una es directamente Teñido y Engo-
mado, de estos dos procesos se pasa esta
partedel hiladoal Tejido,de aquí, el producto
pasa a una serie de maquinarias, en las
cuales se les dan un acabado liso y terso
por medio de la tintorería.

. OBJETIVO:

El objetivo del proyecto es optimizar el
consumo de energía eléctrica a través de la
sustitución del sistema de iluminación
obsoleto por otro de alta eficiencia.
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. METODOLOGIA PARA EVALUAR LOS
SISTEMAS DE ILUMINACION

A continuación se describe la metodología
utilizada para la evaluación de los ahorros
de energía y económicos al reemplazar un
sistema de iluminación ineficiente por uno
del tipo ahorrador de energía.

Reemplazo del alumbrado para el área de
Urdido.

1. Costo de la energía eléctrica

(1

En la presente evaluación, para poder deter-
minarlosahorroseconómicosporconceptode
demanda y consumo de energía eléctrica, se
tomaron los costos de la energía de la Región
Sur,TarifaHM,para el mes de enero de 2002.

Costo por demanda (Cd) = 66.34 $/kW
Costo por consumo (Cc) = 0.6096 $kWh

2. Levantamiento de información y análisis
de la situación actual.

En este paso se hace un inventario de todos
los equipos de iluminación existentes, ade-
más se hace una zonificación de las áreas
de trabajo.

- Los datos a recabar son los siguientes:

-Nombre del área: Urdido

-Tipos de lámparas: Fluorescente

-Tipo de arreglo y potencias 2x75 W

o - Tipo de gabinete: Classic

- Número de luminarias: 5

-Tipo de Balastro: De baja energía

Los valores de la potencia eléctrica deman-
dada por el conjunto lámpara-balastro se
toman de la metodología de evaluación de
iluminaciónen inmueblesde la Comisión Na-
cional para el Ahorro de Energía (CONAE)
en su anexo B.

Para el caso de un balastro de baja energía
que controla un arreglo de 2x75 W, la poten-
cia demandada por el conjunto lámpara-
balastro es de 187.5 Watts.

Demanda total del área o local

El cálculo de la potencia total demandada
por todos los equiposde iluminaciónexisten-
tes en un área determinada y para un mismo
tipo de lámparas, se determina mediante la
fórmula siguiente:

Potencia del área (kW) = (Número de
luminarios x potencia delluminario)/1 000

Para el caso que se evalúa, se tiene:

Potencia del área (kW) = (5x187.5)/1000 =
0.9375 kW
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Consumo de energía (kWh/año)

Para determinar el consumo de energía de
los equipos se necesita conocer las horas
de operación anuales de las lámparas.

Horas de operación al año (N) = 7,632 horas/
año

El cálculo del consumo de energía se
determina mediante la fórmula siguiente:

Consumo de energía (kWh/año) = (Potencia
del área x horas de operación al año)

Para el caso que se está evaluando se tiene:

Consumo de energía (kWh/año) = (0.9375
kW) x (7,632 horas/año) = 7,155 kWh/año

Costo total de la energía para la situación
actual

A continuación se determina los costos de
la energía por demanda y por consumo
anuales para el sistema de iluminación
actual.

1)

Costo por demanda ($) = (Potencia del área
(kW))x (Cd) x (12 meses)

Por consiguiente, el costo por demanda al
año es de: .

Costo por demanda ($) = (0.9375 kW) x
(66.34 $/kW) x (12 meses) =$746.33/año

Costo por consumo ($) = (Consumo de
energía (kWh/año)) x (Cc)

Por consiguiente el costo por consumo anual
es de:

Costo por consumo ($) = (7,155 kW/año) x
(0.6096 $/kWh)=$4, 361.70

Una vez que hemos determinado los costos
por demanda y por consumo, calcularemos
el costo total de la energía al año.

Costo total de la energía ($) = (Costo por
demanda ($)+ Costo por consumo ($)x 1.15
(IVA)

El costo total anual de la energía para la
situación actual es de

Costo total de la energía ($) = ($746.33
+ $4,361.70) x (1.15) = $5,874.23

Análisis de la situación propuesta

Una vez que se ha hecho el análisis de
la situación actual, se realiza una
propuesta para sustituir el arreglo
existente por un sistema ahorrador de
energía. Esta propuesta en ningún mo-
mento afectará el confort visual en el
área de trabajo, sino que, al contrario,
se mejorarán los niveles de iluminación
del lugar.

n
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Para el ejemplo que se analiza, se propone
reemplazar el sistema de iluminación actual,
el cual consta de un arreglo de lámparas
fluorescentes de 2 x 75 W T12, por un arreglo
de 2 x 32 W con lámparas ahorradoras de
tecnología T8. Esto implica la sustitución de
todo el equipo eléctrico como son lámparas
T12 por lámparas T8, balastros electromag-
néticos de baja energía por balastros electró-
nicos de alta eficiencia.

Además del equipo eléctrico, también se cam-
biarán las bases de las lámparas y se
colocarán reflectores de aluminio especular.
A continuación se describe el análisis para la
situación propuesta, considerando que se
seguirán los mismos pasos utilizados para la
situación actual.
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Potencia delluminario

Los valores de la potencia eléctrica deman-
dada por el conjunto lámpara-balastro se
toman de la metodología de evaluación de
iluminación en inmuebles de la Comisión
NacionalparaelAhorrode Energía(CONAE)
en su anexo B.

Para el caso de un balastro electrónico pre-
mium que controla un arreglo de 2 x 32 W,
la potencia demandada por el conjunto lám-
para-balastro es de 123.9 Watts.

Demanda total del área de Urdido

El cálculo de la potencia total demandada
para la situación propuesta, se calcula de la
siguiente manera:

.
~

Potencia del área (kW) = (Número de
luminarias x potencia delluminario)/1 000

Para el caso que estamos evaluando
tenemos:

Potencia del área (kW) = (5x 123.9)/1000 =
0.6195 kW

Consumo de energía (kWh/año)

Para determinar el consumo de energía de
los equipos se requiere conocer las horas
de operación anuales de las lámparas.

Horas de operación al año (N) = 7,632 horas/
año

El cálculo del consumo de energía se
determina mediante la fórmula siguiente:

Consumo de energía (kWh/año) = (Potencia
del área x horas de operación al año)
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Para el caso que se evalúa se tiene: Evaluación de los ahorros en energía y
económicos

Consumo de energía (kWh/año) = (0.6195
kW) x (7,632 horas/año) = 4,728.02 kWh/ a)Los ahorros por concepto de demanda de I
año energía eléctrica son:

I
Costo total de la energía para la situación Ahorro en demanda (kW) = Demanda

..f

propuesta situación actual - Demanda situación
propuesta

A continuaciónse determinanloscostosde
la energía por demanda y por consumo Ahorro en demanda (kW) = 0.9375 kW -
anuales para el sistema de iluminación 0.6195kW = 0.318kW:
propuesto.

b)Elahorropor consumode energíaeléctrica
Costo por demanda ($) = (Potencia del área es de:
(kW))x (Cd)x (12meses)

Ahorroen consumo(kWh/año)= Consumo
Por consiguiente,el costo por demandaal situación actual - Consumo situación pro-
año es de: puesta ')
Costo por demanda ($) = (0.6195 kW) x Ahorro en consumo (kWh/año) = (7,155 -
(66.34 $/kW) x (12 meses) = $493.17 4,728.02) kWh/año = 2,426.98 kWh/año.

Costo por consumo ($) = (Consumo de c) Ahorros económicos:
energía (kWh/año)) x (Cc)

La determinación de ahorros se obtuvo a
Por consiguiente, el costo por consumo partir de los costos de la energía eléctrica
anual es de: para la Región Sur, Tarifa HM.

Costo porconsumo ($)= (4,728.02kWh/año) Ahorro económico en demanda
x (0.6096 $/kWh) = $2,882.20

Ahorro económico en demanda ($/año) =
Una vez que se han determinado los costos Ahorro en demanda (kW) x 66.34 $/kW x 12
por demanda y por consumo, se calcula el
costo total de la energía al año. Ahorro económico en demanda ($/año) =

(0.318 kW) x (66.34 $/kW) x (12 meses/año)
Costo total de la energía ($) = (Costo por -
demanda($) + Costo por consumo($)) x Ahorroeconómicoen demanda($/año)=
1.15(IVA) $253.15
Elcostototalde la energíaparala situación nactual es de : Ahorro económico en consumo

Costo total de la energía ($) = ($493.17 + Ahorro económico en consumo ($/año) =
$2,882.20) x (1.15) = $3,881.68 Ahorro en consumo (kWh) x 0.6096 $/kWh
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Ahorro económico en consumo ($/año) =
(2,426.98 kWh/año) x (0.6096 $/kWh)

Ahorro económico total = ($253.15 +
$1,479.49) x 1.15 = $1,992.53 $/año

Ahorro económico en consumo ($/año) =
$ 1,479.49

A continuación, se muestra en resumen,
aplicando la metodología anterior, todas las
áreas de DENIMART referentes a la
situación actual, situación propuesta y los
ahorros a obtener.

Ahorro económico total

Ahorro económico total = (Ahorro en
consumo + Ahorro en demanda) x IVA

7

AHORRO GENERAL POR AÑO

AREA Potencia por Consumo Ahorro por Ahorro por Ahorro total

luminaria en kW/año demanda ($) consumo ($) ($)

kW

URDIDO 0.32 2,426.98 253.15 1,479.57 1,992.63

URDIDO GENERAL 0.64 4,853.95 506.31 2,959.13 3,985.25

TINTORERIA 4.64 35,433.85 3,696.04 21,601.66 29,092.35

REVISADO 1.40 10,678.69 1,113.88 6,510.09 8,767.56

TEJIDO 16,83 128,446.56 13,398.03 78,305.30 105,458.83

TELARES 4.07 31,065.29 3,240.36 18,938.44 25,505.62

HILATURA 39.94 304,819.03 31,795.12 185,827.84 250,266.40

PRODUCTO TERMINADO 72.30 211,157.50 57,543.04 159,479.92 249,576.40

ALMACEN DE MATERIA PRIMA 12.72 13,483.20 10,126.14 9,863.77 22,988.39

TALLER Y BAÑOS 1.02 2,971.39 810.09 1,578.20 2,746.54

TRATADORA DE AGUA 0.25 464.28 202.52 246.59 516.48

SUBESTACION 0.25 557.14 202.52 295.91 573.20

PATIO DE MANIOBRAS 0.48 876.00 382.12 465.27 974.50

CALDERAS 0.38 1,392.84 303.78 739.78 1,200.10

MANTENIMIENTO, COMPRAS, 1.27 1,857.12 1,012.61 986.38 2,298.84

ESTACIONAMIENTO Y

VIGILANCIA

OFICINAS GENERALES 2.39 6,334.56 1,902.95 4,634.11 7,517.62

OFICINAS 1 A 8 0.78 2,070.18 621.90 1,514.46 2,456.81

OFICINA SUBDIRECCION 0.26 276.02 207.30 201.93 470.61

OFICINA DIRECCION GENERAL 0.39 414.04 310.95 302.89 705.92

BAÑOS 0.09 49.03 73.64 35.86 125.93

SALAS DE JUNTA 0.60 160.27 481.47 117.25 688.53

ESCALERA 0.05 24.51 36.82 17.93 62.96

TOTAL 161.07 759,812.43 128,220.74 496,102.28 717,971.47
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RESUMEN DE RESULTADOS

Considerando los valores de ahorros en
consumo, demanda y facturación obtenidos
de la tabla resumen, a continuación se
determina el tiempo de recuperación de la
inversión del proyecto.

Periodo de recuperación de la inversión

El periodo de recuperación de la inversión
se determina de la siguiente manera:

Periodo de recuperación de la inversión =
Inversión requerida /Ahorros económicos
totales.

Periodo de recuperación de la inversión =
$1,643,735.71 / $717,971.47 = 2.29 años.

. CONCLUSIONES

Los proyectos de ahorro de energía eléctrica
realizados en las instalaciones industriales
de Denimart proporcionaron a la empresa
importantes beneficios, no solamente por el
ahorro de energía eléctrica obteniendo, sino
porque se logró tener una mayor confia-
bilidad en la operación de los equipos,
menoresgastosde mantenimiento,así como
un incremento en la eficiencia energética
de los mismos.

n
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

Mariano Escobedo No. 420, 1erpiso. Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin costo: 018005086417

Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx
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CONCEPTO AHORRO EN AHORROS EN AHORRO INVERSION INVERSION INVERSION PERIODO DE

DEMANDA CONSUMO ECONOMICO FIDE EMPRESA TOTAL RECUPERACION

kW kWh/año ($) $IVA $IVA $IVA (AÑOS)

INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Optimización del

sistema de iluminación

al cambiar equipos

convencionales de

2x75 W a equipos

ahorradores de energía

como son tubos tipo T8

de32Wy59Wy

balastros de alta 161.07 759,812.43 717,971.47 986,241.42 657,494.29 1,643,735.71 2.29

eficiencia de 2x32 W y

2x59 W, así como la

colocación de reflectores

especulares para

aprovechar al máximo la

eficiencia de las

lámparas ahorradoras.


