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Spring Textil, S.A. de C.V. implementó un
programa de eficiencia energética debido al
importante potencial de ahorro de energía
en su planta ubicada en Cuautitlán Izcalli,
Edo. Mex. Esto, con el propósito de dismi-
nuir los costos de operación y mantener su
competitividaden el mercado,así como para
contribuir a la preservación de los recursos
no renovablesrequeridospara la generación
de la energía eléctrica y 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 1-1denominado
"Proyectos de Ahorro de Energía Eléctrica
en Grupos Corporativos y en Empresas
Representativas de Ramas Industriales de
IntensoConsumo de Energía Eléctrica", por
un monto de $500,000.00

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-224

SPRING TEXTIL, S.A. DE C. V.
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. RESUMEN DEL PROYECTO

Despuésde hacer el estudio en los equipos
principalesqueconsumenenergíaeléctricaen
toda la planta,se pudocomprobarqueen este
momentoel áreamásconsumidorae ineficien-
te, es la de Tejido (ver diagrama de flujo del
proceso y cuadro de distribución de consumos).

Considerando lo anterior, y de acuerdo con
los resultados, se puede decir que la forma
más significativa para disminuir costos
energéticos es la de optimizar el consumo y
demanda de energía eléctrica del departa-
mento de tejido, ya que la maquinaria actual
es obsoleta e ineficiente, lo que eleva el
consumo de dicho energético.

Dentro del área de tejido se tienen varias
máquinas, dos de ellas circulares marca
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Orizio, modelo 1982 con más de 20 años de
antigüedad por lo que son ya ineflcientes en
su 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 las dos
máquinas circulares, por dos máquinas
circulares marca Mayer & Cie, modeloOVJA
2.4 E,que son más eficientes en el consumo
de energía eléctrica.

El sistema de la máquina circular Mayer &
Cie, modelo OVJA 2.4 E presenta importan-
tes ventajas en comparación con las
máquinas obsoletas existentes, en lo que se
refiere al consumo de energía eléctrica;
algunas de éstas son las siguientes:

1. En primera instancia se mantiene la fase
productiva, la cual es primordial, porque
lleva a cabo la misma actividad, pero con
una mayor eficiencia.

2. Este tipo de máquinas tiene una menor
potencia eléctrica instalada.

3. Cuenta con un Sistema Inteligente, que
consiste en utilizar la energía eléctrica de
manera eficiente, lo que quiere decir que
la máquina sólo utiliza energía en los
mecanismos que está operando; al mo-
mento de detectar una falla, ésta dispara
el detector, el cual enciende todo el
equipo.

El sistema inteligente funciona de manera
similar a las computadoras cuando entran
en receso, además de mantener la
iluminación y el software en suspensión,
los ventiladores de limpieza trabajan de
manera intermitente para ahorrar energía
eléctrica.

4. La máquina Mayer & Cie, (cuyo modelo
es la OVJA 2.4 E es un equipo especial
para fabricación de jackares o dibujos en
la tela, cuenta con mecanismos de selec-
ción de aguja por aguja para hacerlos de
manera repetitivao continua; esto significa
realizar el mismo dibujo en todo el rollo o
alternar diferentes diseños en la tela.

Contar con el sistema de aguja por aguja
sirve para detectar cualquier falla en caso
de que alguna de ellas esté rota o abierta
(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 utiliza con mucha
mayor eficiencia la energía eléctrica en el
'sistemade magnetos, loscuales controlan
rangos de O a 3,500 agujas de manera
electrónica, y permite que trabajen de
manera independiente en comparación
con otras máquinas que lo hacen todas o
ninguna. Este mecanismo permite tejer
con las agujas que se seleccionen, con
un tipo de hilo especial o diferente que
puede utilizarse en pequeños dibujos o
márgenes y no requiereque se teja a todo
lo largo de la tela. Este ahorro de energía
se obtienegraciasa que la máquinapuede
mantener una velocidad constante,
mientras que las actuales disminuyen su
velocidad hasta en un 50% al intercambiar
hilos.

. ANTECEDENTES
-

Spring Textil, es una empresa mexicana
dedicada a la fabricación de tela shifón,
poliéster-algodón y licra. Se encuentra
ubicada en Carretera México-Querétaro km
42 Local 3, Fraccionamiento Industrial La
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Luz, Cuautitlán, Izcalli, Estado de México,
C.P. 54820.

El servicio de energía eléctrica de la
plantaes suministradopor Luzy Fuerza
del Centro mediantela tarifa HM, región
Central. Las características eléctricas
de esta empresa son las siguientes:

a) Consumo de energía eléctrica
promedio: 777,600 kWh/mes

b) Demanda máxima
mensual: 1,200 kW

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

ENTRADA DE HILO
Almacén de Hilo

+
TEJIDO DE TELA
Máquinas circulares

Sustitución de dos máquinas
Circulares marca Orizio.- Modelo1982pordosmáquinas
Circulares de alta eficiencia
marca Mayer & Cie..

DEVANADO
Unión de rollos

promedio
Laboratorio---+- TEÑIDO

c) Factor de carga: 71%

('
d) Costo promedio del kWh: $0.63, IVA

incluido

e) Monto promedio de facturación
mensual: $489,890.00

f) Número de turnos: tres

. EVALUACION DE LAS CARGAS

El presente estudio se llevó a cabo
considerando los siguientes pará-
metros de evaluación:

.Condiciones de operación de la
planta.

.Eficiencia de operación de las máquinas
circulares, marca Orizio, Modelo 1982.

.Factor de carga.

.Especificaciones técnicas.

.Antigüedad de los equipos y sistemas.

. Horas de operación.

GASTaN COUNTY

TINTORERIA

SECADO

PLANCHADO

EMBARQUES

VENTA

. ACCION PROPUESTA

Optimizacióndel consumo de energía
eléctrica en el área de tejido a través de
la sustitución de dos máquinas obsoletas
e ineficientes marca Orizio, modelo 1982
con 180 HP (134.28 kW) de potencia
eléctrica instalada, por dos máquinas de
tejido marca Mayer & Cie, Modelo OVJA
2.4 E con una capacidad instalada de 21
kW, cada una, dando un total de 42 kW.
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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:

Las nuevas máquinas Mayer & Cie, Modelo
OVJA 2.4 E permiten un ahorro de energía
eléctrica, capaz de pagar el costo total de la
máquina en un plazo no mayor de tres años

~
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Distribución de cargas, kW y, además, ofrecen otros beneficios adi-
cionales (30% menosde lubricantesy ahorro
del consumo de agujas y platinas).Tejido Almacen

33% 6%

Teñido
25%

La propuesta del proyecto de ahorro de
energía eléctrica consiste en lo siguiente:

. SITUACION ACTUAL

Tintorería
28%

Los datos de placa de los motores que
conforman las máquinas circulares Orizio,
Modelo 1982 son:

POTENCIAPOTENCIAVELOCIDADFRECUENCIA!VOLTAJEICORRIENTE

(HP) (kW) (RPM) Hz (V) (A)-- - - I ~
30 22.38 1800 60 220/440 29.37 ¡

20 14.92 1800 60 220/440+ 19~~ -1

5 3.73 1800 60 220 / 440 4.89 1
1O 7.46 I 1800 60 220 / 440 9.79

5 3.73 1800. 60 220/440 4.89 I

20 14.92 1800 60 220/440 19.58 I

POTENCIA! POTENCIAVELOCIDADFRECUENCIAIVOLTAJECORRIENTE
(HP) I (kW) (RPM) HZ (V) I (A)

30 I 22.38 1800 60 220/440 29.37
20 I 14.92 1800 60 220/440 19.58

5 3.73 1800 60 220 / 440 4.89

10 7.46 1800 60 220/440 9.79

5 3.73 1800 60 220 / 440 f- - 4.89

20 14.92 1800 60 220/440 19.58

IDENTIFICACION
DE LA MAQUINA 1

Principal 1
Motor cierre compuerta
Redin~ de carga

IMotor enfriamiento

. Redina de descarga

. Motor cierre de compuerta

IIDENTIFICACION--
I DE LA MAQUINA 2

! Princip~1~ =-=
, Motor cierre compuerta
, Redina de carga
Motor enfriamiento

¡ Redinade descarga
I -

, Motor cierre de compuerta
"TOTAL DE LAS DOS

1 MAQUINAS
180.00 134.28

4

AREA
I DEMANDA I

CONSUMO PORCENTAJE

I kW kWh I añoI

Almacén 74 I 574,684.00 6.17
ITeñido 300 I 2'329,800.00 25.00

Tintorería 340 2'640,440.00 28.33

Acabado 100 776,600.00 8.33

Tejido 386 2'997,676.00 32.17

1,200.00 9'319,200.00 100.00
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En la siguiente tabla se encuentra el promediode las medicioneseléctricas realizadasdurante
tres días a los motores que conforman las máquinas que se van a sustituir en sus condiciones
de operación típicas, las cuales por las mismas circunstancias del proceso no varían, ya que
éste es continuo.

RESUMEN DE LAS MEDICIONES ELECTRICAS EN LAS
MAQUINAS ORIZIO MODELO 1982

. SITUACION PROPUESTA

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

Los datos de placa de los motores de las máquinas Mayer & Cie, Modelo OVJA 2.4 E son:

r IDENTIFICACION DE ~POTENCIA I VELOCIDAD . FRECUENCIA VOLTAJE
I

CORRIENTE
LA MAQUINA1 (kW) (RPM) I Hz (V) (A)

1

1- --

Principal 1 7 1800 I 60 220 /440 9.19
,-Motor cierre compuerta - 1- - 5 1800, 60 - - 2207 44Ü-+-- -6.56 -
I Redina de carga 0.5 1800 I 60 220/440. 0.66

Motor enfriamiento 3 1800, 60 220/440 ' 3.94 I
Redina de descaraa 0.5 1800 I 60 220/440 0.66 I
Motor cierre de comDuerta 5 1800 I 60 I 220 / 440 I 6.56
Total

5

IDENTIFICACION VOLTAJE CORRIENTE FACTOR DE DEMANDA
DE LA MAQUINA 1 (V) (A) POTENCIA (%) (kW)
Principal 1 438.07 29.24 0.86 19.02
Motor cierre compuerta 438.36 19.39 0.88 12.09

Redina de carga 438.49 4.46 0.87 2.94
Motor enfriamiento 439.31 9.41 0.88 6.30

Redina de descarga 437.56 4.61 0.89 3.10
Motor cierre de compuerta 439.59 19.40 0.87 12.91
IDENTIFICACION VOLTAJE CORRIENTE FACTOR DE DEMANDA
DE LA MAQUINA 2 (V) (A) POTENCIA (%) (kW)

I PrinciDal1 438.49 29.59 0.87 19.63

: Motor cierre compuerta 437.32 19.38 0.88 12.92

r Redirla e a!91L- 437.47 4.50 - 0.86 2.92

I
Motor enfriamiento

--f-
437.55 9.69 0.88 6.46

Redina de descara a 438.92 4.51 0.87 2.98--
-T

--

Motor cierre de comDuerta 439.05 _19.40 0.89 I 13.06-
- TOTAL 114.32

VELOCIDAD I FRECUENCIA
-

IDENTIFICACION DE POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE I

LA MAQUINA 2 (kW) (RPM) Hz (V) (A)
I

,

Principal 1 7 1800 60 220 / 440 I 9.19
Motor cierre compuerta 5 1800 60 220 / 440 6.56 I
Redina de carga 0.5 1800 60 220 / 440 0.66

. Motorenfriamiento 3 1800 60 220 / 440 !-- 3.94 -

Redina de descaraa 0.5 1800 60 220 / 440 0.66
Motor cierre de comDuerta 5 1800 60 220 / 440 6.56
Total 21
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. AHORROS

Costo de Tarifa HM, región Central,
septiembre de 2002

$/kW = 74.60
$/kWh = 0.746 promedio

El ahorro se calcula de la siguiente manera:

Ahorros = Situación actual - Situación
propuesta

Ahorro en demanda:

Para el cálculo del ahorro se considera que
las nuevas máquinas de tejido operarán al
80% de su capacidad.

Demanda propuesta = Demanda de
capacidad instalada x 80%
Demanda propuesta = 21 kW x 0.8
Demanda propuesta = 16.80 kW x dos
máquinas
Demanda propuesta = 33.60 kW

Ahorros = 114.32 kW - 33.60 kW
Ahorros = 80.72 kW

~horro económico por demanda:

Ahorros = 80.72 kW/mes x 74.6 $/kW x 12
meses/año
Ahorros = 72,260.54 $/año

Ahorro en consumo:

Cálculo de las horas efectivas de trabajo:

Horas efectivas de trabajo = 7,766 horas

Ahorros = 80.72 kW x 7,766 hr/año
Ahorro = 626,871.52 kWh/año
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Ahorro económico por consumo:

Ahorros = 626,871.52 kWh/año x 0.746
$/kWh
Ahorros = 467,646.15 $/año

Ahorro económico total:

Ahorros = 72,260.54 $/año + 467,646.15
$/año
Ahorros = 539,906.69 $/año
Ahorros, IVAinc. = 539,906.69 $/año x 1.15

Ahorros, IVAinc. = 620,892.70 $/año

Inversión, IVA incluido:

91,200 USD por cada máquina
182,400 USD total

Tipo de cambio considerado:

9.8 USD/$

Inversión total = $1'787,520.00

Tiempo de recuperación de la inversión: .

Inversión/ahorros

TRI = $1 '787,520.00/ $620,892.70 al año
TRI = 2.88 años
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RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS

SITUACIONACTUAL

SITUACION PROPUESTA

AHORROS

. CONCLUSIONES

Spring Textil, con apoyo del FIDE, realizó

un proyecto de ahorro de energía eléctrica,

-actividad con la cual obtuvo no sólo

beneficios energéticos y económicos, sino

también una mayor confiabilidad en sus

procesos. Gracias a esto se convierte en una

empresa competitiva y de alta productividad,

además de que toma conciencia de la

importancia del uso adecuado de la energía

eléctrica, ya que su producción tiene un

impacto ecológico considerable en nuestra

sociedad.

El resultado del diagnóstico nos permitió
analizar el área que tiene mayor consumo
de energía eléctrica, que en este caso es el
departamento de tejido, en el cual se decidió
cambiar máquinasobsoletas por maquinaria
de alta eficiencia.

Mediante la medida implementada se obtuvo
un ahorro en demanda del 6.73% Yde6.71%
en consumo, logrando así un ahorro econó-

mico al año del 10.56%, con un periodo de
recuperación simple de 2.88 años.
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DEMANDA CONSUMO COSTO COSTO COSTO
kW kWhlaño ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO

EN DEMANDA EN CONSUMO ANUAL, $ IVA ¡nc.

ANUAL, $ IVA ¡nc. ANUAL, $ IVA ¡nc.

114.32 887,809.12 117,690.15 761,651.44 879,341.60

DEMANDA CONSUMO COSTO COSTO COSTO
kW kWhlaño ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO

EN DEMANDA EN CONSUMO. ANUAL, $ IVA ¡nc.

ANUAL, $ IVA ¡nc. ANUAL, $ IVA ¡nc.

33.6 260,937.60 34,590.53 223,858.37 258,448.90

DEMANDA CONSUMO AHORRO AHORRO AHORRO INVERSION TIEMPO DE
kW kWhlaño ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO IVA¡nc. RECUPERACION

EN DEMANDA EN CONSUMO ANUAL, $ IVA años
ANUAL S IVA ¡nc. ANUAL S IVA ¡nc. inc.

80.72 626,871.52 83,099.63 537,793.08 620,892.70 1,787,520.00 2.88


