PRO YECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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. ANTECEDENTES
Htlos Perfectos de Puebla, S.A. de C.V. se
encuentra ubicada en Juan de Palafox y
Mendoza No. 3012, Col. Santa Bárbara, Puebla,
Pue., C.P. 72380 y es una empresa que fabrica
hilo a través del reciclaje de fibras, desperdicio
de hilos y recortes de diferentes tipos de telas.
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CASO: I-DV-229
HILOS PERFECTOS

DE PUEBLA, S.A. DE C. V.

c) Costo promedio del kWh: $0.553, IVA
incluido
d) Monto promedio de facturación mensual:
$104,433.58
e) Número de turnos: tres

El servicio de energía eléctrica de la planta
es suministrado por la Comisión Federal de
Electricidad mediante la tarifa HM, región
Sur, y sus características eléctricas son las
siguientes:

Para incrementar la eficiencia energética de
los equipos en sus instalaciones industriales,
la empresa solipitó al FIDE un financiamiento
sin intereses ppr $500,000.00 para llevar a
cabo una importante me9ida de ahorro de
energía eléctrica.

a) Consumo de energía eléctrica promedio:
188,569 kWh/mes

A continuación se da una breve descripción
del proceso de producción:

b) Demanda máxima promedio mensual:
380 kW

1. Almacén de pacas de trapo y otras fibras:
Es el almacén de entrada y se encarga de
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recibir todas las pacas de trapo, algodón
y diferentes fibras, las cuales se separan
por lotes,colores de trapos, peso de pacas
y limpieza. Con estos datos se separan
en nuevos lotes para el inicio del proceso.

al final una cinta uniforme en grueso, la cual
dará el calibre al hilo final.

8. Máquina de hilar a rotores: Las cintas que
producen los manuares o estiradores son
procesadas en la máquina de hilar a
rotores. Esta máquina produce 180 conos
de hilo, alimentados por 180 tambos de
cinta; luego estira nuevamente la cinta 80
veces su tamaño y hace unatorsión al hilo.
Al final, se tiene un hilo uniformeen calibre,
y conos de hilo uniformes en peso.

2. Programación: Entrega al almacén de
pacas la orden de pedido de producción
para iniciar el proceso de fabricación.
3. Preparación de materiales: Pasa los
tramos a dos cuartos de rompedores de
fibras que destruyen todos los trapos y los
convierte en fibras cortas de algodón
100% ó 95%, dependiendo de la composición de los trapos y la mezcla entre ellos.
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9. Empaque: Dependiendo del cliente, se
empaca el hilo en cajas por colores,
composición y calibre.
La acción realizada con el apoyo financiero
del FIDE esta dirigida a la:

4. Apertura: Es una máquinaque va tomando
fibras regeneradas y mezcla el algodón,
acrílico o poliésters, dependiendo del
pedido, a través de rotores, para luego
pasar por un ducto a la siguiente etapa.

Sustituciónde una máquinade hilar a rotores
ineficiente y obsoleta del área de hilatura,
con una capacidad instalada de 108.17 kW,
por otra de hilar a rotores de alta eficiencia
con una capacidad instalada de 66 kW.

5~Limpieza:Aquí se eliminan todas las impu,rezas del algodón, y se hace una mezcla
homogénea y precisa. Mediante cardas,
lá máquina forma un tapete de copos
pequeños de algodón para dar, mayor
eficiencia de limpieza en la línea de
limpieza-cilindro disgregador.
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Hilos Perfectos de Puebla, está convencida
de que el regenerado de fibras a través del
reciclaje de trapos puede tener un impacto
importante por la importación de fibras
económicas y de alta calidad. Se requiere
que la empresa sea altamente productiva y
competitiva y el ahorro de energía eléctrica
es una maneradirectay segura para lograrlo.

6. Cardas: Consiste en formar una mecha
(hilo grueso). La sección de limpfeza se
une a las cardas por medio de ductos y
ésta manda una línea continua de un
tapete de algodón 100% a la carda, la cual
hace una nueva limpieza para evitar
contaminacionesen el hilo. La carda, a través de cepillos, hace del tapete una mecha
continua que alimentará a los manuares.

Considerando lo anterior, y de acuerdo con
los resultados, se puede decir que la forma
más significativa para reducir los costos
energéticos es la de optimizar el consumo y
demanda de energía eléctrica del área de
hilatura (máquinas opend end o máquinas
de hilar a rotores), siendo que la maquinaria
actual es obsoleta e ineficiente, lo que eleva
el consumo energético.

7. Manuares: Aquí se mezclan seis mechas
en una sola cinta y, además de unirlas,
hacen un estiramientodel algodóny tienen
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. Un motor parafinador parte izquierda.
. Un motor parafinador parte derecha.
. Un motor de limpieza.
. Un motor de fijación de hilo.

El equipo que será sustituidoestá compuesto
por una máquina de hilatura a rotores, con
varios años de antigüedad (la fabricación
data del año 1968), y motores obsoletos e
ineficientes en el consumo de energía
eléctrica, por lo que esta máquina se tendrá
que desechar, ya que su funcionamiento
favorece el desperdicio de energía eléctrica
y altos costos de producción.

La máquina obsoleta no cuenta con:

. Ventilador de impurezas.
.. Banda
transportadora.
Bomba de aceite.
. Motor preparador de empalme.

Describiendo la manera de operar de
los equipos y el porqué de la sustitución, se
tiene que:

La construcción de la máquina de hilatura a
rotores presenta importantes ventajas en
comparación con la máquina existente
antigua y obsoleta. En relación con el
consumo de energía eléctrica, las principales
ventajas son las siguientes:

La tecnología desarrollada en los años 60 y
70 era sobre la base de la utilización de
motores, poleas, engranes y bandas, y
ofrecía adelantos en relación con otras máquinas de hilatura que trabajaba con módulos o usos independientes y con posibilidad
de operar una sección o toda la máquina.
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1.Mantiene la fase productiva, la cual es primordial, ya que se realiza la misma actividad pero con una mayor eficiencia, es
decir, menor consumo de energía
eléctrica.

La máquina actual obsoleta e ineficiente
opera de la siguiente manera:
,Cuentacon un equipo de seis motores, los
cuales mueven diferentes bandas y
engranes de mayor peso y tamaño que los
utilizados en las máquinas nuevas; debido
a esto, era necesaria una mayor potencia
instaiada para accionar todos los sistemas
de hilado pues, cada uno de lo~ pasos y
engranes aumentan la pérdida de energía
eléctrica.Además, estos motores no cuentan
con variadores de velocidad, por lo que el
uso excesivo de engranes hace mayor la
pérdida de energía eléctrica.

2. Este tipo de máquinas cuentan con una
menor potencia instalada.
3. La máquina obsoleta, debido a su funcionamiento interno a través de bandas,
utiliza mayor potencia motriz por que los
mecanismos no son controlados electrónicamente, sino mediante engranes, lo
cual hace necesario una mayor cantidad
de motores y, por lo tanto, mayor
capacidad, para mover dichos accesorios
mecánicos.

Motores actuales

'()

. Un motor de accionamiento de

4. Actualmente, la tecnología para la nueva
maquinaria ha modificado primeramente
el tamaño de diversas partes mecánicas
móviles en las máquinas, así como el
material de construcción, (los baleros de
acero, por baleros de cerámica), lo que

cilindros

peinadores parte izquierda.
. Un motor de accionamientode cilindros

peinadores parte derecha.
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genera menor peso en la máquina y menor
calentamiento.

aprovecha la máxima eficiencia en el
consumo de energía eléctrica.

5. Las máquinas nuevas cuentan con un
variador de velocidad que permite iniciar
operaciones de manera lenta e ir aumentando la velocidad; y si bien es posible
aumentar la velocidad, pero a mayores
revoluciones por minuto, se corre el riesgo
de romper los hilos al momento del
arranque.

9. Debido a que se suprimen los engranes,
los frenos electromagnéticos, diversas
partes mecánicas, etc., se reduce la
potencia de los motores.
La nueva máquina maneja bobinas de 150
mm. de ancho, por lo que rápidamente son
alimentadas de hilo y hacen que en periodos
cortos sea necesario el cambio de bobinas
para continuar con la hilatura.

6. La máquina actual tiene muy mala lubricación (por su mismo diseño, el cual ya es
obsoleto) por lo que algunas piezas.
presentan desgaste, lo que implica un
desperdicio de tiempo y gasto de mantenimiento para reparar o sustituir estas
piezas; sin embargo, el desperdicio más
importante se da es el consumo innecesario de energía eléctrica, ya que las
máquinas de hilado a rotores no paran sus
motores, es decir siguen trabajando sin
producir (en vacío).

La tecnología actual permite la utilización de
bobinas de 350 mm. de diámetro, lo que
hace que la velocidad de hilatura sea mayor
y haya menor pérdida .de energía por
tiempos muertos de cambio de bobinas
pequeñas, reduciéndola a un 50%.

0

El peso de los conos en la máquina obsoleta
es de 1.5 a 2 kilos por cada uno, mientras
que la máquina nueva produce conos de 3.3
a 4.15 kilos.

LQ anterior se debe a que la máquina
actual tiene frenos electromecánicos que
sirven para parar el motor sin desconectarlo, lo cual implica un alto dispendio de
energía eléctrica.

I

Con lo anterior se justifica que se mantendrá
el nivel de productividad con un menor
consumo de energía eléctrica.
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El proyecto se hizo considerando
siguientes parámetros de evaluación:

7. La máquina propuesta tiene un sistema
electrónico controlado a través de una
computadora.Además, la lubricación también es electrónica, lo que permite que las
piezas tengan un mínimo de fricción al
momento de hilar y mantienen la temperatura uniforme en el aceite, lo que implica
menor consumo de energía eléctrica.

los
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. Condiciones de operación de la planta.
. Eficiencia de operación de la máquina de
hilatura.
. Factor de carga de la misma.
. Especificaciones técnicas de ésta.
. Antigüedad.

. Horas de operación.

8. Con la nueva tecnología que incluye
computadora y variadores de velocidad,
nb es necesariodetener el proceso,ya que
varía la velocidad de los motores y se

La distribución de las cargas eléctricas que
se utilizan para la fabricación del hilo se
desglosan de la siguiente manera:
4
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Demanda
kW
16
Almacén trapos
15
Sala preparación de materiales
50,
Rompedor de fibras
18
Almacén de pacas y otras fibras
Mezcla de fibras
25
Cardas
13
Estiradores
10
Hílatura
225
8
Otros (limpieza, apertura, etc.)
380.00

~

Consumo
kWh / año
95,280.00
89,325.00
297,750.00
107,190.00
148,875.00
77,415.00
59,550.00
1,339,875.00
47,640.00
2,262,900.00

Porcentaje
%
4.21
3.95
13.16
4.74
6.58
3.42
2.63
59.21
2.11
100.00

USOS FINALES DE ENERGIA, kW
Almacén
Otros
(Limpieza,

f()

Sala
preparación

trapos
4%

Rompedorde
fibras
13%

de

materiales
4%
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Almacén de
pacas y otras

fibras
5%

Hilatura
59%

/

Estiradores
3%

La forma más significativa para disminuir
los costos de energía eléctrica es a través

t

Cardas
3%

Mezcla de
fibras
7%

de la sustitución de la maquinaria,
con muchos años de operación, y como se
puede observar en la tabla y gráfica
anteriores, es en el departamento de
hilatura,en dónde los equipos existentes
son obsoletos e ineficientes, lo que hace
que se incremente mucho el consumo
de energía eléctrica, mano de obra,
tiempos de espera, etc.
Para la realización del proyecto
se llevó a cabo un levantamiento físico
de los motores que tenía la máquina
obsoleta y también se le hicieron
mediciones.
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Los datos de placa de los motores del
equipo obsoleto son:
5
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Potencia

Velocidad

Potencia

Máquina 1

(kW)
(HP)
Motor Pril cipal accionamiento
40
29.84
de cilindros peinadores
parte izquierda
Motor Principal accionamiento
40
29.84
de cilindros peinadores
parte derecha
Motor parafinador
20
14.92
1 cardinas
Motor parafinador
2 cardinas
Ventilador de limpieza
Motor de fijación de
hilo en rotar
TOTAL

(RPM) I uso

Frecuencia
Hz

Voltaje
(V)

Corriente

35,000

60

220/440

43.50

35,000

60

220/440

43.50

35,000

60

220/440

23.03

15

11.19

35,000

60

220/440

17.27

15

11.19

35,000

60

220/440

17.27

15

11.19

35,000

60

220/440

17.27

145

108.17

En la siguiente tabla se encuentra el
promedio de las mediciones eléctricas
hechas durante tres días a la máquina de
hilar a rotores que se va a sustituir, en sus
condiciones de operación típicas, las cuales
por las mismas circunstancias del proceso
no varían, ya que éste es continuo.

J
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(A)

Cabe hacer la aclaraci.ón de que a los
motores de la máquina se les midió voltaje,
corriente y potencia a distintas horas para
que se pudiera observar su comportamiento.
Las mediciones se llevaron acabo con un
consultor especialista en ahorro de energía

o

. RESUMEN DE MEDICIONES

~
Máquina 1 Elitex NR 180

Voltaje
(V)

Corriente

EP

(kW)

(A)

Motor principal accionamiento
de cilindros peinadores

438.15

43.12

0.84

27.48

parte izquierda
Motor Principal accionamiento
de cilindros peinadores

439.54

42.58

0.84

27.29

437.28

22.85

0.85

14.71

439.72

17.18

0.84

10.99

438.36

17.14

0.85

11.06

438.33

17.21

0.85

11.10

parte derecha
Motor parafinador
1 cardinas
Motor parafinador
2 cardinas
Ventilador de limpieza
Motor tercera mano
(fiiación de hilo en rotar)

TOTAL

6

II

Potencia

102.63

j
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Con esta información, y considerando los . AHORROS
datos de la máquina nueva que se
presentan a continuación, se evaluaron
Costo de Tarifa HM, región Sur, febrero
de 2003.
los ahorros por la implementación del
proyecto de ahorro de energía eléctrica.
$IkW = 81.21
Los datos de placa de los motores de la
$/kWh = 0.787 promedio
máquina nueva son:
Máquina de hilar a roto res de 192 usos
OPEN END
Motor Principal
Motor accionamiento de cilindros peinadores
Motor accionamiento de cilindros peinadores
Motor ventilador de impurezas
Motor transportador de bobinas
Motor bomba de aceite

n

Motor parafinado izquierdo
Motor parafinado derecho
Motor descarga de vía
Motor alimentación de vía
Motor soplador marcha
Motor soplador ventilador
TOTAL

Potencia

Potencia

(HP)

(kW)

54.96
22.00
2.76
3.00
0.75
0.75
0.75
0.5
1.75
0.75
0.25
0.25
88.47

41.00
16.41
2.06
2.24
0.56
0.56
0.56
0.37
1.31
0.56
0.19
0.19
66.00

.

Frecuencia
Hz
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

El ahorro se calcula

Volteje
(V)

Corriente

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

80.22
32.11
4.03
4.38
1.09
1.09
1.09
0.73
2.55
1.09
0.36
0.36

(A)

.-

de la siguiente

manera:.

Ahorros = Situación actual - Situación
propuesta
Ahorro en demanda:
Para el cálculo del ahorro se considera que
la nueva máquina Open End operará al 95%
de su capacidad.
Demanda

propuesta

=

demanda

capacidad instalada x 95%
Demanda propuesta = 66 kW x 0.95
Demanda propuesta = 62.7 kW

o

Ahorros = 102.63 kW - 62.7 kW
Ahorros = 39.93 kW
7
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Ahorro económico total:

Ahorro económico por demanda:

I

I
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Ahorros = 39.93 kW/mes x 81.21 $/kW x 12
meses/año

Ahorros = 44,749.46 $/año + 211,411.07 $/año

J

J

Ahorros con IVAinc. 256,160.53 $/año
Ahorros = 38,912.52 $/año
Ahorros, IVA inc. =44,749.46 $/año

I
I

Inversión:

Ahorro en consumo:

Inversión = 64,977.73 USO
IVA = 9,746.65 USO

Cálculo de las horas efectivas de trabajo:
5,850 horas al año

Inversión total, IVA incluido = 74,724.38 USO

Horas de operación = 5,850 al año

Paridad = 10.00 $/USO

Ahorros = 39,93 kW x 5,850 hr/año

Inversión total, IVAinc. = $747,243.80

Ahorro = 233,590.50 kWh/año

Tiempo de recuperación de la inversión:

Ahorro económico por consumo:

TRI = Inversión/Ahorros
TRI = $747,243.80/256,160.53 $/año
TRI = 2.91 años

Ahorros = 233,590.50 kWh/año x 0.787 $/
kWh
Ahorro~ = 183,835.72 $/año
Ahorro$ IVA inc. = 211,411.07 $/año

A continuación se presenta la evaluación del
índice energético de la planta:
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SITUACION ACTUAL RESPECTO A SU INDICE
ENERGETICO GLOBAL

I

"Demanda
kW
380.00

Consumo
kWh/año
2,262,828.00

Producción
kg/mes
73,000.00

Horas de

Indice

operación
anual/hr

energético
kWh/kg
31.00

5,850

SITUACION PROPUESTA RESPECTO A SU INDICE
ENERGETICO GLOBAL
Demanda
kW

Consumo
kWh/año

340.07

2,029,237.50

Producción

Horas de

Indice

kg/mes

operación
anuallhr

73,000.00

5,850

energético
kWhlkg
27.80

J

I
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RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS
SITUACION ACTUAL
Costo
Costo
Costo
económico
económico
económico
en demanda
en consumo
anual, $ IVA inc.
anual, $ IVA inc. anual, $ IVA ¡nc.
102.63 600,385.50
658,396.13
543,378.90
115,017.24

Demanda Consumo
kW
kWh/año

SITUACION PROPUESTA
Costo
Costo
económico
económico
en demanda
en consumo
anual. $ IVA inc. anual, $ IVA inc.
331,967.81
366,795.00
70,267.78

Demanda Consumo
kW
kWh/año
62.70

Costo
económico
anual, $ IVA inc.
402,235.60

AHORROS
Ahorro
Demanda Consumo
económico
kW
kWhlaño
en demanda
anual, $IVA inc.
39.93 233,590.50
44,749.45

n

Ahorro
económico
en consumo
anual, $IVA.inc.
211,411.09

Ahorro
económico
anual, $IVA
¡nc.
256,160.53

Inversión,
IVAinc.

Tiempo de
recuperación
años

747,243.80

2.91

. CONCLUSIONES
Como parte de la problemática actual que
los. países tienen que afrontar, está el
desarrollo sustentable y autorrenovable de
los productos energéticos,
pues la
evaluación y explotación del uso de los
productos, es un factor primordial en el
desarrollo de cualquier nación, siempre que
se haga de manera racional y responsable.
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Al incluir programas de ahorro de energía
en las plantas industriales se contribuye a
la generación de sistemas que optimicen los
recursos de las compañías, y hagan más
eficiente el proceso, con la adquisición y
cambio de maquinaria y equipo altamente
eficiente en el consumo de energía eléctrica,
así como la reducción del costo unitario de
los productos fabricados.
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