PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
CASO:I-DV-248
MAGNIFIL, S.A. DE C.V.

OBJETIVO

(tres millones quinientos mil pesos 00/100
M.N. IVA Incluido).

La finalidad del proyecto es optimizar el
consumo de energía eléctrica a través
de la sustitución de 2 máquinas obsoletas e
ineficientes y con un gran consumo de
energía, por dos máquinas de tejido de alta
tecnología con una capacidad de 21 kW
cada una.

ANTECEDENTES
Magnifil, es una empresa mexicana
dedicada a la fabricación de hilo 100%
algodón, se encuentra ubicada en Alijadores No. 5, Fracc. Ind. Xhala, Cuautitlán Izcalli,
Edo. de México. El servicio de energía
eléctrica de la planta es suministrado por Luz
y Fuerza del Centro mediante la tarifa HM,
región Central, y sus características
eléctricas son:

INTRODUCCION
Magnifil, S.A. de C.V. aprovechó el
financiamiento denominado “Proyecto de
ahorro de Energía Eléctrica con financiamiento parcial” dentro del tipo de
proyectos que otorga el FIDE a grupos
corporativos con un máximo de tres
empresas por grupo, obteniendo un
financiamiento por la cantidad de $3,500,000

a) Consumo de energía eléctrica promedio:
1,705,154 kWh/mes
b) Demanda máxima promedio mensual:
2,654 kW
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c) Costo promedio del kWh: $ 0.9031
IVA incluido
d) Monto promedio de facturación
mensual: $ 1,455,747.00
e) Número de turnos: tres
El diagnóstico energético se realizó
considerando los siguientes parámetros de evaluación:
• Condiciones de operación de la
planta
• Eficiencia de operación de los equipos
• Factor de carga de los equipos
• Especificaciones técnicas de los equipos
• Antigüedad de los equipos y sistemas
• Horas de operación

5. Uniblend. Es la máquina que realiza
mezclas íntimas precisas en el algodón,
parar tener una calidad homogénea en
los procesos siguientes.
6. Cardas. Este aparato forma una cinta con
el menor contenido de impurezas y polvo.

A continuación se presenta una breve
descripción del proceso y sus equipos:

7. Unilap. Prepara los rollos para el peinado,
los produce de hasta 25 kg y les da una
calibración uniforme.

1. Almacén de pacas de algodón. El
almacén de entrada se encarga de recibir
todas las pacas de algodón en donde se
distribuyen por lotes, peso de pacas y
limpieza. Con estos datos se separan en
nuevos lotes de pacas para el inicio del
proceso.
2. Programación. El departamento de
Programación entrega al almacén de
pacas, la orden de pedido de producción
para iniciar el proceso de fabricación.

8. Peinadoras. Este equipo tienen la función
de eliminar la fibra corta de los rollos de
algodón que entrarán al proceso de
hilatura para calidad anillos. Le da una
estructura óptima a las fibras, la configuración homogénea de la napa, así
como una formación uniforme de los
rollos, son los factores clave para una
alta calidad de los rollos.

3. Apertura. Unifloc consiste en una
máquina que va tomando de cada paca
una porción, mezcla el algodón a través
de rotores y pasa por un ducto al
siguiente equipo.

9. Mecheras. Esta máquina tiene la función
de pasar de mecha a canilla dando un
estiramiento al hilo de algodón, estas
canillas alimentarán a la máquina de hilar
a anillos.

4. Limpiadora. Uniclean. Elimina todas las
impurezas del algodón.

10. Máquinas de Hilar a anillos. Las
canillas que producen las mecheras, son
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procesadas en las máquinas de hilar a
anillos. Esta produce hasta 200 conos
de hilo, alimentados por 200 canillas.
Posteriormente estira la cinta y hace una
torsión final al hilo.

empresa produce tela plana, especialmente mezclillas y gabardinas para la
fabricación de pantalones de excelente
calidad ya que el hilo utilizado es 100%
algodón con un alto contenido de fibra
larga.

11. La producción de hilo anillos. Finaliza
con la embobinadora que pasa de canilla
a cono de cartón o plástico, para su venta
a clientes o para continuar con el proceso
de fabricación de tela.

En el siguiente diagrama, se ilustra de
manera sencilla el proceso de
producción:
ALMACEN
DE PACAS

12. Manuares. En los manuares se mezclan
6 mechas en una sola cinta, además de
unirlas éstas hacen un estiramiento del
algodón para obtener una cinta uniforme
en grueso, la cual dará el calibre final al
hilo.

PROGRAMACION

APERTURA
UNIFLOC
UNICLEAN
CARDAS

13. Máquinas de Hilar a rotores. Las cintas
que producen los Manuares o Estiradores, son procesadas en las máquinas
de hilar a rotores, ésta produce 200
conos de hilo, alimentados por 200
tambos de cinta. La máquina de hilar a
rotores estira nuevamente la cinta, 80
veces su tamaño, y hace una torsión al
hilo. Al final se tiene un hilo uniforme en
calibre y conos de hilo uniformes
en peso.

MANUARES

PREPARACION
PEINADO

MAQUINA
OPEN END

1. MECHERAS
2. HILAR A ANILLOS
3. EMBOBINADORA

TEJIDO CIRCULAR

TEJIDO PLANO

14. El Departamento de Tejido. Aquí se
selecciona la o las máquinas circulares
para elaborar la tela que el cliente solicita.
Cada rollo tejido es revisado por control
de calidad quién autoriza su salida para
el departamento de Acabado. El departamento de tejido cuenta con 26 máquinas
circulares de las cuales 18 máquinas son
viejas con un alto consumo de energía
eléctrica.

El diagnóstico energético realizado en esta
empresa mostró la eficiencia en el consumo
de energía eléctrica, que las máquinas
circulares nuevas de alta tecnología
representan con respecto a las máquinas
viejas y obsoletas, algunas de las ventajas
son las siguientes:

15. Departamento de Telares Planos. Igual
que el departamento de tejido circular, la

1. La nueva máquina cuenta con un sistema
inteligente, que consiste en utilizar

VENTA DE HILO
VENTA DE TELA
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velocidad hasta en un 50% al intercambiar hilos.

la energía eléctrica de manera eficiente,
lo que quiere decir que ésta sólo utiliza
energía en los mecanismos que está
operando, al momento de detectar una
falla, se dispara un detector, el cual
enciende toda la máquina para reparar o
corregir algún hilo roto o aguja abierta.

Esta máquina cuenta con un variador de
velocidad.
La distribución de las cargas eléctricas que
se utilizan para la fabricación de: hilo Anillos,
hilo Open End (rotores), tela en tejido de
punto, telares planos, acabado de telas y
confección, se desglosa de la siguiente
manera:

El sistema inteligente es similar al de las
computadoras cuando entran en suspensión, además de mantener la iluminación y
el softwear en espera permite a los
ventiladores de limpieza trabajar de manera
intermitente para ahorrar energía eléctrica.

Distribución de las cargas en la
empresa:

2. La nueva máquina es especial para la
fabricación de tela shiffon, cuenta con
mecanismos de selección aguja por aguja
para realizar bandas gruesas o delgadas
en la tela.

Distribución de las Carga
Area
kW
kWh/año
Porcentaje
Almacén
266.8 2,056,978.64
10.05
Teñido
806.8 6,220,278.74
30.40
Tintorería 386.8 2,982,156.44
14.57
Acabado
266.8 2,056,978.64
10.05
Tejido
926.8 7,145,456.54
34.92
Total
2654 20,461,849.01
100.00

Sirve para detectar cualquier falla, en caso
de existir algunas agujas rotas o abiertas
(que no tejen la tela), ya que permite un
porcentaje de defecto menor al 2% en la
producción, lo cual hace más eficiente el
consumo de energía eléctrica (kg de tela Tejido
34.92%
producida / kW hora).

Almacén
10.05%

3. La máquina circular, con un uso eficiente
Almacén
Tejido
de la energía eléctrica, cuenta con un
Acabado
Teñido
sistema de magnetos que controlan
30.40%
Tintorería
rangos de 0 a 3500 agujas de manera
Teñido
electrónica lo que permite que trabajen
independiente cada una de ellas, en
comparación con otras máquinas. Este Acabado
Tintorería
mecanismo permite a las agujas que se 10.05%
14.57%
seleccionen con un tipo de hilo especial o
ACCION PROPUESTA
diferente para tejer bandas diferentes y no
requiere que se teja en todo lo largo de la
tela con todos los tipos de hilo. El ahorro
Optimización del consumo de energía elécde energía se obtiene ya que el equipo
trica en el área de tejido, a través de la sustipuede mantener una velocidad constante
tución de 2 máquinas obsoletas e ineficienmientras que las otras disminuyen su
tes con una potencia total de 215 HP por
4

dos máquinas de alta eficiencia
y tecnología de punta.
SITUACION ACTUAL
En la siguiente tabla se encuentra el promedio de las
mediciones eléctricas realizadas
durante seis días a las máquinas
circulares que se van a sustituir
en sus condiciones de operación
típicas, las cuales no varían, ya
que el proceso es continuo.
Cabe aclarar que a los sistemas
se les midió voltaje, corriente y
potencia a diferentes horas para que se
pudiera observar su comportamiento.
Los datos de placa de los motores que

conforman las máquinas circulares Modelo
1972 y 1975 son:

DATOS DE PLACA DE LOS MOTORES ACTUALES
Identificación
de la máquina 1
Modelo 1972
Principal
Ventilador 1
Ventilador 2
Motor tensor
Motor alimentador
Motor enfriador
SUBTOTAL 1
Identificación
de la máquina 2
Modelo 1975
Principal
Ventilador 1
Ventilador 2
Motor tensor
Motor alimentador
Motor enfriador
Subtotal 1
Total de las
dos máquinas

Potencia
(HP)

Potencia
(kW)

60
15
10
7.5
10
5
107.5
Potencia
(HP)

44.76
11.19
7.46
5.595
7.46
3.73
80.195
Potencia
(kW)

60
15
10
7.5
10
5
107.5

44.76
11.19
7.46
5.595
7.46
3.73
80.195

215

160.39

Velocidad Frecuencia
(RPM)
(Hz)
1800
1800
1800
1800
1800
1800

60
60
60
60
60
60

Velocidad Frecuencia
(RPM)
(Hz)
1800
1800
1800
1800
1800
1800
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60
60
60
60
60
60

Voltaje
(V)

Corriente
(A)

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

58.70
14.68
9.79
7.34
9.79
4.89

Voltaje
(V)

Corriente
(A)

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

58.70
14.68
9.79
7.34
9.79
4.89

En la siguiente tabla se encuentran las mediciones eléctricas realizadas a las máquinas de
tejido que se van a sustituir:
Tabla de mediciones de los motores actuales
Máquina 1
Motor Principal 1
Motor ventilador 1
Motor ventilador 2
Motor de tensor
Motor alimentador
Motor enfriamiento

Voltaje Corriente
436.43
58.23
437.40
14.27
436.84
9.36
436.80
7.38
437.33
9.66
436.06
4.31

FP
0.87
0.88
0.87
0.87
0.88
0.90
SUBTOTAL 1

kW
38.39
8.87
6.17
4.85
6.42
2.92
67.62

Máquina 2
Motor Principal 1
Motor ventilador 1
Motor ventilador 2
Motor de tensor
Motor alimentador
Motor enfriamiento

Voltaje Corriente
437.03
58.25
436.69
14.20
436.64
9.53
436.57
8.42
436.89
9.53
436.61
4.16

FP
0.88
0.89
0.87
0.87
0.88
0.89
SUBTOTAL 2
GRAN TOTAL

kW
38.76
9.53
6.29
5.53
6.34
2.80
69.25
136.87

EQUIPO PROPUESTO
Los datos de placa de los motores de las máquinas nuevas son:
Datos de placa de los motores actuales
Identificación de
la máquina 1
Principal
Ventilador 1
Ventilador 2
Motor tensor
Motor alimentador
Motor enfriador
Subtotal 1
Identificación
de la máquina 2
Principal
Ventilador 1
Ventilador 2
Motor tensor
Motor alimentador
Motor enfriador
Subtotal 2
GRAN TOTAL

Potencia
(kW)
7
5
0.5
3
0.5
5
21
Potencia
(kW)
7
5
0.5
3
0.5
5
21
42

Velocidad
(RPM)
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Frecuencia
(Hz)
60
60
60
60
60
60

Voltaje
(V)
220 / 440
220 / 440
220 / 440
220 / 440
220 / 440
220 / 440

Corriente
(A)
9.19
6.56
0.66
3.94
0.66
6.56

Velocidad
(RPM)
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Frecuencia
(Hz)
60
60
60
60
60
60

Voltaje
(V)
220 / 440
220 / 440
220 / 440
220 / 440
220 / 440
220 / 440

Corriente
(A)
9.19
6.56
0.66
3.94
0.66
6.56
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SITUACION PROPUESTA:

Ahorro en Demanda:

Como resultado de la nueva tecnología aplicada a la maquinaria textil, es posible sustituir
2 máquinas de tejido obsoletas e ineficientes
por dos máquinas de tejido de alta eficiencia.

Para el cálculo del ahorro se considera que
la nueva máquina de tejido operará al 100%
de su capacidad.
Demanda Propuesta = Demanda de
capacidad instalada x 100%
Demanda Propuesta = 42 kW
Demanda Propuesta = 42 kW

AHORROS
Costo de Tarifa HM, región Centro, mes
de junio de 2003.

Ahorros = 136.87 kW – 42 kW
$/kW = 90.35
Ahorros = 94.87 kW
$/kWh = 0.9031 promedio
Ahorro económico por Demanda:
El ahorro se calcula de la siguiente manera:
Ahorros = 94.87 kW/mes x 90.35 $/kW x 12
meses/año = 102,858.05 $/año

Ahorros = Situación Actual – Situación
Propuesta

Ahorro en Consumo:
Cálculo de las horas efectivas de trabajo:
Magnifil, trabaja durante todo el año tres
turnos:
Horas efectivas de trabajo = 26.76 días/mes
x 12 meses x 3 turnos/día x 8 horas /turno
Horas efectivas de trabajo = 7,706.88
Ahorros = 94.87 kW x 7,706.88 hr/año
Ahorro = 731,151.70 kWh/año
Ahorro económico por Consumo:
Ahorros = 731,151.70 kWh/año x 0.9031
$/kWh = 660,303.10 $/año
Ahorro económico Total:
Ahorros = 102,858.05 $/año + 660,303.10
$/año
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Resumen de ahorros
Situación actual
Demanda Consumo
kW
kWh/año

Costo
Costo
Costo
económico
económico
económico total
en demanda
en consumo
anual, $ IVA inc.
anual, $ IVA inc. anual, $ IVA inc.
136.87 1,054,840.66
170,653.62
1,095,520.59
1,266,174.21

Situación propuesta
Demanda Consumo
kW
kWh/año

42.00

Costo
Costo
Costo
económico
económico
económico total
en demanda
en consumo
anual, $ IVA inc.
anual, $ IVA inc. anual, $ IVA inc.
323,688.96
52,366.90
336,172.02
388,538.92

Ahorros
Demanda Consumo
kW
kWh/año

94.87

Costo
Costo
económico
económico
en demanda
en consumo
anual, $ IVA inc. anual, $ IVA inc.
731,151.70
118,286.72
759,348.57

Costo
económico total
anual, $ IVA inc.

Tiempo de
Recuperación
años

877,635.32

2.47

CONCLUSIONES

Ahorros = 763,161.15 $/año
Ahorros con IVA inc. = 763,161.15 $/año x 1.15

En las instalaciones de la planta se llevó a
cabo el proyecto de ahorro de energía
eléctrica, en el que se realizó el cambio de
dos máquinas de tejido, que por su tecnología obsoleta consumían una gran cantidad
de energía. Las nuevas, cuentan con un
sistema inteligente que hace mucho más
eficiente el consumo eléctrico.

Ahorros con IVA inc. = 877,635.32 $/año
Inversión:
91,200.00 USD por máquina
182,400.00 USD por dos máquinas
15% IVA = 27,360.00
Inversión total = 209,760.00 USD

Así mismo se obtuvo un beneficio adicional;
esto significó poner a Magnifil, S.A. de C.V.,
como ejemplo de compromiso con el
medio ambiente al ayudar a reducir
emisiones contaminantes, además de tener
beneficios directos como los ahorros
económicos que para cada año fueron en
promedio de 877,924.02 $/año, con el cual
se recuperó la inversión en un plazo
aproximado de 2.47 años.

Tipo de Cambio Considerado:
10.35 USD/$
Inversión Total = $2’171,016.00
Tiempo de Recuperación de la Inversión:
Inversión / ahorros
TRI = $2’171,016.00 / $877,635.32 al año
TRI = 2.47 años

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: 01800 5086 417
Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx
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