PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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CASO: I-DV-218
RIDEMTEX, S.A. DE C. V.

Ridemtex, S.A. de C.V. se encuentra . RESUMEN DEL PROYECTO
en proceso de implementar medidas de
ahorro de energía eléctrica en su planta
Después de hacer el estudio energético
ubicada en la Ciudad de México, con la
respectivo en los principales equipos de la
planta industrial, se pudo comprobar que en
finalidadde disminuirlos costos de operación
y mantener su competitividad en la rama
este momento el área más ineficiente y que
industrial a la que pertenece. De esta
consume mayor cantidad de energía
manera, quedará a la vanguardia en
eléctrica es la de Tejido (ver diagrama de
tecnologíay en materiade ahorrode energía
flujo del proceso y cuadro de distribución de
eléctrica.
consumos).
Dado lo anterior,decidió establecer contacto
con el FIDE para llevar a cabo un proyecto
de tipo 1-1, denominado "Proyectos de
Ahorro de Energía Eléctrica en Grupos Corporativosy en EmpresasRepresentativasde
Ramas Industriales de Intenso Consumo de
Energía Eléctrica" por un monto de
$500,000.00.

Considerando lo anterior y de acuerdo con
los resultados, se puede decir que la forma
más significativa para disminuir costos, es
la de optimizar el consumo y demanda de
energía eléctrica de toda la instalación, pero
principalmente del departamento de tejido,
ya que la maquinaria actual es obsoleta e
ineficiente, lo que eleva el consumo de dicho
energético.
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Dentro de esta área se tienen varias máquinas y una de ella es de tipo circular marca
Jufukara, Modelo 67, con más de 15 años
de antigüedad, por lo que es ineficiente en
el consumo de energía eléctrica.
El objetivo de este proyecto es disminuir el
consumo y la demanda de energía eléctrica
a través de la sustitución de la máquina circular obsoleta Jufukara Modelo 67, por una
circularMayer& Cie, ModeloOVJA2.4 E, más
eficiente en el consumo de dicho energético.
El sistema de la máquina circular Mayer & Cie,
Modelo OVJA 2.4 E, presenta importantes
ventajas contra las máquinas antiguas y obsoletas en lo que se refiere al consumo de energía
eléctrica. Algunas de ellas son las siguientes:

1. En primera instancia se mantiene la fase
productiva, lo cual es primordial, ya que
efectúa la misma actividad, pero con mayor eficiencia.
2. Este tipo de máquinas tiene una menor
potencia eléctrica instalada.

4. La máquina Mayer & Cie (cuyo modelo es
la OVJA 2.4 E), es especial para la fabricación de jackares o dibujos en la tela.
Cuenta con mecanismos de selección de
aguja por aguja para hacer dibujos en la
tela de manera repetitiva o continua, lo
que significa realizar el mismo dibujo en
todo el rollo o alternar diferentes diseños
en la tela.
Contar con el sistema aguja por aguja sirve para detectar cualquier falla en caso de
agujas rotas o abiertas (que no tejen la tela),
ya que permite tener un porcentaje de
defecto menor al 2% en la producción, lo
cual hace más eficiente el consumo de energía eléctrica (kg de tela producidalkWh).
5. La máquina circular es de alta producción y
con uso eficiente de energía eléctrica en el
sistema de magnetos, los cuales controlan
rangos de Oa 3,500 agujas de manera electrónica, esto permite que cada aguja trabaje
de manera independiente,
con este
mecanismo, se puede tejer con las agujas
que se seleccionen, con un tipo de hilo
especial o diferente, el cual puede utilizarse
en pequeñosdibujoso márgenesy no requiere
que se teja a todo lo largo de la tela. Este
ahorro de energía puede observarse, ya que
la máquina mantiene una velocidadconstante
y las otras la disminuyen hasta en un 50% al
intercambiar hilos.

3. Cuenta con un sistema inteligente que
permite utilizar la energía eléctrica de
manera eficiente. Lo anterior quiere decir
que la máquina sólo utiliza energía en los
mecanismos que está operando; al momento de detectar una falla, la máquina
dispara el detector el cual enciende todo
el equipo para reparar o corregir algún hilo . ANTECEDENTES
roto o aguja abierta.
Ridemtex, es una empresa mexicana dedicada
a la fabricaciónde tela en tejido de punEl sistema inteligente funciona en forma
to con especialidad en licras. La tela se prosimilar a las computadoras cuando entran
duce en máquinas circulares de tipo tubular.
en suspensión, además de mantener la
Forma parte del Grupo Textil SIMJI y cuenta
iluminación y el software en la misma
con
130 empleados en el área de producsituación, los ventiladores de limpieza
ción, los cuales laboran tres turnos. Toda la
trabajan de manera intermitente para
producción es para el mercado nacional y
ahorrar energía eléctrica.
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su principal cliente es Industrias Jessy Internacional, empresa dedicada a la confección.

.
.
.
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Modelo 67.
Factor de carga de la misma.
Especificaciones técnicas de la máquina.
Antigüedad de los equipos y sistemas.
Horas de operación.

El domicilio fiscal se ubica en: Doctor Lucio
126-404-0, colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. C.P.
06720. La fabricación se realiza en las instaEn el siguiente diagrama se ilustra de manera sencilla el proceso de producción:
laciones ubicadas en Calle Escape 4-A,
Colonia IndustrialAlce Blanco, entre Victoria
y 16 de Septiembre, Naucalpan, Estado de México.
ENTRADA DE HILO
Almacén de hilo

El serviciode energíaeléctrica
de la planta es suministrado
por la Compañia de Luz y
Fuerza del Centro, S.A.
mediante la tarifa HM, región
central. Las características
eléctricasde esta empresason
las siguientes:

¡

TEJIDO DE TELA
Máquinas circulares ~

¡
DEVANADO

Uniónde rollos

¡

a) Consumode energíaeléc- Laboratorio~

TEÑIDO

trica promedio: 273,600
kWh/mes
b) Demanda máxima promedio mensual: 475 kW
c) Factor de carga: 62.31 %
d) Costo promedio de kWh:
$ 0.63, IVA incluido
e) Monto promedio de facturación mensual:$ 172,368.00
f) Número de turnos: tres

¡

GASTaN
COUNTY

¡
TINTORERIA

¡
SECADO

¡

EVALUACION DE LAS
CARGAS

PLANCHADO

El presente estudio se llevó a
cabo considerandolos siguientes parámetrosde evaluación:

. Condiciones

¡
EMBARQUES

¡

de operación

de la planta.

. Eficiencia

VENTA

de operación de la

máquina circular Jufukara,
3

Sustitución de una máquina
circular marca Jufukara,
modelo
67 por una
circular
de alta eficiencia
marca
Mayer & Cie.
.
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. ACCION PROPUESTA

La nueva máquina Mayer & Cie, modelo
OVJA 2.4 E permite un ahorro de energía
eléctrica capaz de pagar el costo total de la
máquina en un plazo no mayor de tres años,
y ofrece otros beneficios adicionales (30%
menos de lubricantes y ahorro en el consumo de agujas y platinas).

Optimización del consumo de energía
eléctrica en el área de tejido a través de
la sustitución de una máquina obsoleta
e ineficiente marca Jufukara, modelo 67
con 100 HP (74.60 kW) de potencia eléctrica instalada, por una máquina de tejido
marca Mayer & Cie, modelo OVJA 2.4 E
con una capacidad instalada de 21 kW.

El crecimiento económico en México está
basado en el alto consumo de energía
eléctrica,principalinsumo para la producción
en la industria textil. El sector industrial es el
consumidor más importante de energía
eléctrica en el ámbito nacional; desde los
pequeños talleres, hasta las grandes
empresas, consideran a los energéticos
como recurso indispensable
en sus
operaciones.

La distribución de las cargas eléctricas que se
utilizan para la fabricación de la tela en tejido
de punto se desglosa de la siguiente manera:
AREA

Demanda
KW
,
Almacén
50
Teñido
140
Tintorería
70
Acabado
30
165
, Tejido
Otros
20
475
I

Consumo
kWh/año

Porcentaje

345,600.00
967,680.00
483,840.00
207,360.00
1,140,480.00
138,240.00
3,283,200.00

10.52
29.47
14.74
6.32
34.74
4.21
100.00

El cierre de maquiladoras y la importación
de productos textiles hacen que la modernización de maquinaria y la disminución de
costos de productividad sean tomados en
cuenta para la supervivencia de cualquier
empresa textil.

Usos finales, kW
Otros Almacén
4%
11%
Tejido
35%

.t~

,..~t
11

Acabado
6%

I

. SITUACION ACTUAL
Los datos de placa de los motores que
conforman la máquina circular Jufukara,
) Teñido modelo 67 son:
P

29%

Tintorería
15%

Identificación de
la máquina Jufukara

Potencia
(HP)

Principal 1
Motor cierre compuerta
Redina de carga
Motor enfriamiento

40
15
7.5
15
7.5
15
100.00

Redina de descarga
Motor cierre de compuerta
TOTAL

I

I Potencia
(kW)
29.84
11.19
5.595
11.19
5.595
11.19
74.60
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Velocidad
(RPM)
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800

Hz
I

60
60
60
60
60
60

Voltaje

Corriente

(V)

(A)
52.49
14.68
7.34
14.68
7.34
14.68

220/440
220/440
220/440
220/440
220/440
220/440

¡
I
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En la siguiente tabla se
encuentra el promedio
de las mediciones eléctricas realizadas durante tres días a los motores que conforman la
máquina que se va a
sustituir, en sus condiciones de operación
típicas, las cuales por
las mismas condiciones
de proceso no varían.

Identificación
de la máquina
Mayer &Cie
Principal 1
Motorcierre compuerta
Redina de carga
Motorenfriamiento

Potencia Velocidad Hz Voltaje Corriente
(kW)
(RPM)
(V)
(A)
7
5
0.5
3
0.5
5
21

Redina de descarga
Motor cierre de compuerta
Total

60
60
60
60
60
60

1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800

220/440
220/440
220/440
220/440
220/440
220/440

9.19
6.56
0.66
3.94
0.66
6.56

. AHORROS
Identificación
de la máquina

Voltaje
(V)

Corriente
(A)

426.76
427.35
427.38
427.44
427.60
427.67

39.28
14.68
7.49
14.41
7.49
14.50

Factor de
potencia

Demanda
(kW)

0.86
0.88
0.86
0.88
0.89
0.87

24.89
9.56
4.75
9.39
4.92
9.39
62.90

Jufukara, modelo 67

('

Principal 1
Motor cierre de compuerta 1
Redina de carga
Motor enfriamiento
Redina de descarga
Motor cierre de compuerta 2
TOTAL

Cabe hacer la aclaración de que a los motores que conforman la máquina Jufukara, se
les midió voltaje, corriente y potencia en diferentes tiempos, es decir, a diferentes horas
para que se pudiera observar su comportamiento. Las mediciones se hicieron con un
consultor especialista en ahorro de energía,
y se utilizó un multímetro marca Fluke 40
Power Harmonics Meter. Dichas mediciones
se llevaron a cabo en el periodo comprendido del 12 al 14 de agosto de 2002.

Costo de Tarifa HM,
región central, septiembre de 2002
$/kW = 74.60
$/kWh= 0.746promedio
El ahorro se calcula de
la siguiente manera:

Ahorros = Situación actual - Situación
propuesta

Ahorro en demanda:
Para el cálculo del ahorro se considera que
la nueva máquina de tejido operará al 80%
de su capacidad.

. RESULTADOS
Como resultado de la nueva tecnología
aplicada a la maquinaria textil, es posible
sustituir una máquina de tejido obsoleta
e ineficiente por otra de alta eficiencia.
Los datos de placa de los motores de la
máquina Mayer & Cie, modelo OVJA 2.4 E son:
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propuesta
= Demanda
capacidad instalada x 80%
Demanda propuesta = 21 kW x 0.8
Demanda propuesta = 16.80 kW
Demanda

Ahorro económico total:

de

Ahorros = 41,268.20 $/año + 237,707.83
Ahorros = 278,976.03 $/año
Ahorros, IVA¡nc.= 278,976.03 $/año x 1.15

Ahorros = 62.90 kW - 16.80 kW
Ahorros = 46.10 kW

Ahorros, IVA inc. = 320,822.43 $/año

Ahorro económico por demanda:

Inversión, IVAincluido:

Ahorros = 46.10 kW/mes x 74.6 $/kW x 12
meses/año
Ahorros = 41,268.72 $/año

91,200 USD
Tipo de cambio considerado:

Ahorro en consumo:

9.8 USD/$

Cálculo de las horas efectivas de trabajo:

Inversión total = $893,760.00

Horas efectivas de trabajo = 6,912 horas

Tiempo de recuperación de la inversión:

Ahorros = 46.10 kW x 6,912 h/año
Ahorro = 318,643.20 kWh/año

Inversión/ahorros
TRI = $893,760.00/$320,822.43 al año

Ahorro económico por consumo:
TRI = 2.79 años
Ahorros = 318,643.20 kWh/año x 0.746 $/kWh

Ahorros= 237,707.83
$/año

. CONCLUSIONES
El proyecto de ahorro de energía eléctrica
llevado a cabo en las instalaciones
industriales de Ridemtex, proporcionó a la
empresa un importante ahorro de energía
eléctrica de 318,643.20 kWh/año, una
disminución en su demanda facturable de
46.10 kW, y un beneficio económico de
$320,822.43, así como una mayor confiabilidad en la operación de los equipos con
menores gastos de mantenimiento.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso. 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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