PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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CASO: I-DV-192
CECI TEXTIL, S.A. DE C. V.

Ceci Textil,S.A.de C.V.se encuentra en el
un monto de $ 500,000.00 sin intereses,
1.V.A. incluido.
proceso de implementación de un programa
de eficienciaenergética debido al importante
potencial de ahorro de energía, con el pro- . ANTECEDENTES
pósito de disminuirsus costos de operación
y mantener su competitividaden el mercado,
Ceci Textil es una empresa dedicada a la
fabricación de tela e hilos en diferentes
así como para contribuir a la preservación
de los recursos no renovables requeridos
composiciones. Se encuentra ubicada en el
para la generación de la energía eléctrica y
km 5.5 de la carretera a Yuriria - Salvatierra,
en Yuriria, Gto. C.P. 38940.
la reducción de contaminantes que esto
implica.
Dado lo anterior, la empresa decidió establecer contacto con el FIDE para llevar a
cabo un proyecto de tipo 1-1 denominado
"Proyectosde Ahorrode Energía Eléctrica
en Grupos Corporativos y en Empresas
Representativas de Ramas Industriales de
Intenso Consumo de Energía Eléctrica",por

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 la
empresa son las siguientes:
a) Consumo de energía eléctrica promedio:
178,985 kWh/mes

flDE.
partamento de programación envía la
orden de pedido al laboratorio y a control
de calidad para verificar todo el proceso
de fabricación.

b) Demanda máxima promedio mensual:
423 kW
c) Factor de carga: 70 %

Almacén de pacas de algodón o poliéster
en crudo. Una vez emitida la orden de
pedido, el almacén de crudo elabora las
partidas (grupo de pacas) para enviarlas
a fabricación. Se envían partidas de
algodón o poliéster, o mezcla de las dos,
dependiendo del tipo de hilo que se quiera
fabricar.

d) Costo promedio de kWh: $0.659, IVA
incluido
e) Monto promedio de facturación mensual:
$118,039.26
f) Número de turnos: 3
. EVALUACION DE LAS CARGAS

Area de hilatura. En este departamento se
encuentran las máquinas de hilatura.utilizadas para, primeramente, desmenuzar las
pacas de algodón o poliéster en fibras
pequeñas que son conducidas a lo largo
de un canal, el cual, por medio de torcedores e inyección de aire, va formando las
cuerdas de hilo. Una vez formada la cuerda, se pasa por maquinaria que va haciendo la cuerda más pequeña hasta formar el
hilo en crudo. Este departamento cuenta
con cuatro líneas de producción para fabricar algodón 100%, poliéster 100% Y mezclas de algodón poliéster 50-50% y 90-10%.

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

. Condiciones de operación de la planta
. Eficiencia de operación de los equipos
. Factor de-carga de los mismos
. Especificaciones técnicas de los equipos
. Antigüedad de los equipos y sistemas
. Horas de operación

El proceso de hilatura consiste en:

. DESCRIPCION DEL PROCESO
a.Alimentar la máquina con pacas de fibra
para ser desmenuzada.

Almacén de hilos. El almacén de entrada
se encarga de recibir todo el hilo en pacas
para su elaboración; es aquí donde se
analiza cada partida de la hilatura. Se
establecen partidas de fabricación de hilo
dependiendo del calibre, composición y
lote o número de pacas.

b. Introducir las pacas en la máquina y, a
través de motores, torcedores, inyección
de aire, canales y máquinas especiales de
tensión de hilo, se forma un hilo grueso,
el cual alimenta a máquinas pequeñas de
tensión de hilo y comienza a formar el hilo
que se va enconando en máquinas
embobinadoras o enconadoras donde se
encona sin peso ni medida a conos de
plástico.

Programación. Este departamento entrega
al jefe de fabricación y al almacén de hilo,
la orden de pedido, a fin de seleccionar el
tipo de hilo que se debe de fabricar. El de2

FIDE,
uniformemente. Los rollos de 25 kilos
se unen en una máquina de coser
para elaborar partidas de teñido de 540
kilos~

c. Enconado. Después de ser secado, el hilo
se pasa por una enconadora que le da la
tensión necesaria; además, en este proceso se detentan fibras cortas y se hace el
amarre, el cual consiste en unir el hilo en
todo lo largo del cono. En la enconadora
se aplica parafina al hilo para lubricarlo y
evitar que se troce o rompa en la máquina
y, dependiendo de su calibre y textura, se
le aumenta o reduce la velocidad del
enconado. Cuando el hilo es más delicado
la velocidad es mayor.

('

Teñido de Tela. En este departamento se
encuentran las máquinas utilizadas para
fijar el color a la tela.
Tintorería. Es el área de terminado del
proceso de fabricación. En este departamento pasa por diferentes máquinas que
van dando a la tela un acabado final para
enviarla a los clientes.

Almacén de hilos. El almacén de entrada
se encarga de recibir todo el hilo para la
fabricación de tela en tejido de punto, es
aquí donde se analiza cada partida de
hilo. El hilo en algodón tiene su número
de lote y se almacena por calibre. Desde
la hilatura se establece un control de
calidad del proceso y se elaboran las
partidas de hilo para el departamento de
tejido.

Centrífuga." Consiste en eliminar el
exceso de agua a la tela que sale de las
máquinas de teñido.
Secado. La tela se envía a un secador
donde pasa a través de unas bandas
dentro de la máquina de secado y queda
totalmente seca.

Tejido. El almacén de hilo entrega la
orden de venta, seleccionando el tipo de
hilo que se debe de tejer. El departamento
de tejido selecciona la o las máquinas
circulares y máquinas rectilíneas para
elaborar la tela que el cliente solicita.
Toda la tela que se produce es en
crudo, sin color. Cada rollo tejido es
revisado por control de calidad, donde se
autoriza su salida para el almacén de tela
en crudo.

Planchado y enrollado. Por último, la tela
pasa por la máquina que consiste en
aplicar vapor y enrollar. Es aquí donde
se separa cada uno de los rollos con un
peso de 20 a 25 kilos.
Embarque. Después de haber empacado tanto la tela como el hilo, se toman
nuevamente muestras de control de
calidad y se da autorización para
enviarlos al cliente.

Almacén de tela en crudo. Una vez producida la tela, este almacén elabora las
partidas (grupo de rollos) para enviarlas a
teñido. Se envían partidas de 450 kilos de
tela a las máquinas de teñido.

En el siguiente diagrama, se ilustra de
manera sencilla el proceso de producción.

Devanado. El devanado consiste en unir
todos los rollos para poder teñir la tela
3
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. OBJETIVO

grandes, obsoletas e ineficientes, la EMBC01 de 36 HP, la EMBC-02 de 36 HP, la
EMBC-03 de 36 HP Yla EMBC-04 de 36 HP,
con una potencia total de 144 HP, por una
máquina de enconar nueva y de alta
eficiencia, con una capacidad de 18 HP,una
eficiencia de enconado de 1 a 4 y
marcadores electrónicos de fibra cortada.

El objetivo del proyecto es optimizar el
consumo de energía eléctrica a través de la
sustitución de cuatro máquinas ineficientes
y obsoletas por una máquina de enconar
nueva y de alta eficiencia.
. ACCION PROPUESTA

La demanda y el consumo de energía
eléctrica para Ceci Textil se desglosa de la
siguiente manera:

Optimización del sistema de enconado
a través de la sustitución de cuatro máquinas
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Hilatura
Enconado
Tejido
Teñido
Tintorería
Otros
O

kW
62.58
107.42
90.00
100.00
47.00
16.00
423.00

kWhlaño
Porcentaje
12.13
260,583.12
29.16
626,238.95
20.94
449,712.00
25.55
548,815.20
9.11
195,708.00
3.10
66,624.00
100.00
2,147,681.27

Distribución de Cargas, kW
Otros
4%
Hilatura
15%

Tintorería 11%

mencionar que la calidad en el tensado y la
fibra es menos precisa.
La nueva enconadora de alta eficiencia
y alta tecnología permite un ahorro de
energía capaz de pagar el costo total de la
maquinaria en un plazo no mayor de
tres años y ofrecer otros ahorros (30%
menos de mano de obra, la cual se puede
utilizar en otras áreas de la empresa).
. SITUACION ACTUAL

Teñido
24%

Enconado25%

Los datos de placa de los motores actuales
son:

Tejido21%

D

MAQUINAS
ENCONADORAS
EMBC-01
EMBC-02
EMBC-03
EMBC-04
TOTAL

INDENTIFICACION
DEL MOTOR
36 Motores de 1
HP para enconar
36 Motores de 1
HP oara enconar
36 Motores de1
HP oara enconar
36 Motores de1
HP nara enconar

POTENCIA
(HP)
36

POTENCIA
(kW)
26.856

VELOCIDAD
(RPM)
1,750

HZ

36

26.856

1,750

60

220/440

122.072

36

26.856

1,750

60

220/440

122.072

36

26.856

1,750

60

220/440

122.072

144

107.424

60

VOLTAJE CORRIENTE
(V)
(A)
220/440
122.072

Desde el inicio de la fabricación, Ceci Textil . SITUACION PROPUESTA
tiene la necesidad de producir con alta calidad no solo la tela, sino también la materia
Optimización del sistema de enconado,
prima que es el hilo, para tratar de disminuir
a través de la sustitución de cuatro máquilos costos de energía eléctrica al máxinas grandes, obsoletas e ineficientes, la
mo, ya que es uno de sus principales
EMBC-01, EMBC-02, EMBC-03, y la EMBCinsumos.
04, todas de 36 HP,con un total de 144 HP,
por una máquina de enconar nueva, de alta
Ceci Textil va a cómenzar a invertir en maeficiencia y tecnología, con una capacidad
de 18 HP,una eficiencia de enconado de 1 a
quinaria industrial altamente productiva, con
tecnología de punta a nivel mundialy un gran
4, y marcadoreselectrónicosde fibra cortada.
prestigio internacional en la fabricación de
Cabe hacer la aclaración de que, adicional a
maquinaria textil. La forma más significativa
para disminuir costos de producción es en
los cálculos para evaluar los ahorros en la
presente ficha técnica, se consideró también
el departamento de hilatura, en el cual se
tiene maquinaría obsoleta e ineficiente, lo
la selección de la nueva máquina enconadoque hace que tanto los hilos como la tela
ra de alta eficiencia y tecnología, en función
tarden cuatro veces más en enconarse, sin
y de acuerdo con los resultados obtenidos
5

FIDE,
en una empresa vecina a nuestra planta, ya
que el ahorro de energía eléctrica se vio
reflejado en la disminución en su recibo del
pago de la Comisión Federalde Electricidad.

Ahorros = 38,518.07 $/año
Ahorros con IVAincluido = 44,295. 78 $/año

Los datos de placa de los motores de la
máquina nueva son:

Cálculo de las horas efectivas del trabajo:

MAQUINAS
ENCONADORAS
ENCONADORA

IDENTIFICACION
DEL MOTOR
36 Motores de 1/2
HP para enconar

Ahorro en consumo:

POTENCIA POTENCIA
(HP)
(kW)
18
13.43

VELOCIDAD
(RPM)
1,750

HZ VOLTAJE CORRIENTE
60

(V)
220

(A)
61.036

AHORROS
Los días de descanso obligatorio son:

Costo de tarifa HM, Región Sur, mes de
1 de enero
5 de febrero
21 de marzo
Jueves Santo
Viernes Santo
1 de mayo
1 de noviembre
2 de noviembre
20 de noviembre
12 de diciembre
25 de diciembre

mayo de 2002

$/kW = 67.89
$/kWh = 0.658 promedio
El ahorro se calcula de la siguiente manera:
Ahorros = Situación actual - situación
propuesta

Ahorro en demanda:
Los días empleados para mantenimiento
mayor durante el año son siete; por lo tanto,
los días trabajados al año son:

Para el cálculo del ahorro se considera que
la nueva máquina enconadora operará al
90% de su capacidad.

365 días -18 días de descanso y por
mantenimiento = 347 días/año

Demanda propuesta = Demanda de capacidad instalada * 90%
Demanda propuesta = 18 HP * 0.746 kW/HP
Demanda propuesta = 13.428 kW * 0.9
Demanda propuesta = 12.09 kW

El tiempo de operación por turno es de ocho
horas al día y la empresa cuenta con tres
turnos de trabajo diario.

Ahorros = 59.37 kW - 12.09 kW
Ahorros = 47.28 kW

Horas de operación = 8 horas/turno día * 3
turnos * 347 días/año
Horas de operación = 8,328 al año

Ahorros económicos por demanda:
Ahorros = 47.28 kW * 8,328 horas/año
Ahorro = 393,747.84 kWh/año

Ahorros = 47.28 kW/ mes * 67.89 $/kW * 12
meses/año
6

. CONCLUSIONES

Ahorro económico por consumo:
Ahorros = 393,747.84 kWh/año* 0.658 $/kWh
Ahorros = 259,086.08 $/año
Ahorros con IVA incluido= 297,948.99 $/año

Ceci Textil, con el apoyo del FIDE, decidió
estar a la vanguardia en ahorro de energía
eléctrica, así como tomar conciencia del
impacto ambiental que tiene su generación
y la importancia que tiene el aprovechamiento a un 100%.

Ahorro económico total:
Ahorros = 44,295.78 $/año + 297,948.99 $/año

Dadas las características de la planta, y
luego de realizar un estudio previo se logró
identificar que existen pérdidas de energía
eléctrica debido a las máquinas obsoletas e
ineficientes que actualmente se utilizan.

Ahorros con IVAincluido = 342,244.77 $/año

Inversión:
Inversión = 102,000 USD
Paridad = 9.15 $/USD

Como se puede observar el ahorro de
energía es notable puesto que representó
en conjuntoeconomizar27.79% en consumo
y 11.18%en demanda, lo que equivale a un
beneficio económico de 15.93%. La nueva
máquina permite un ahorro de energía capaz
de poder pagar el costo total en un periodo
de 2.73 años.

Inversión total, IVAincluido = $933,300.00

C'

Tiempo de recuperación

de la inversión:

TRI = Inversión/Ahorros
TRI = $933,300.00/342,244.77 $/año
TRI = 2.73 años

RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS
SITUACION ACTUAL
Demanda
kW

Consumo
kWhlaño

Costo
económico
en demanda
anual $ IVAinc.

Costo
económico
en consumo
anual $ IVAinc.

Costo.
económico
anual $ IVAinc.

59.37

494,433.36

55,622.68

374,137.72

429,760.41

SITUACION PROPUESTA
Demanda
kW

Consumo
kWhlaño

12.09

100,685.52

Costo
económico
en demanda
anual $ IVAinc.
11,326.90

Costo
económico
en consumo
anual $ IVAinc.
76,188.73

Costo
económico
anual $ IVAinc.
87,515.64

AHORROS
Demanda
kW

Consumo
kWhlaño

47.28

393,747.84

Ahorro
económico
en demanda
anual $ IVAinc.
44,295.78

Ahorro
económico
en consumo
anual $ IVAinc.
297,948.99
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Ahorro
económico
anual $ IVA
inc.
342,244.77

Inversión, IVA
inc.

933,300.00

Tiempo de
recuperación
en años
2.73

