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CASO: I-DV-200
CHEL MI TRICOTS, S.A. DE C. V.

Chel Mi Tricots, S.A. de C.V, con apoyo del . ANTECEDENTES
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica,tomó la decisiónde cambiar equipo
Chel Mi Tricots es una empresa dedicada a
viejo y obsoleto por uno de alta eficiencia;
la fabricación de suéteres y blusas en tejido
con esta medida la empresa se pone a la
de punto. Se encuentra ubicada en la Calle
vanguardia en tecnología, al mismo tiempo
Hidalgo No. 66, Moroleón, Gto. C.P. 38800,
que hace conciencia de la importancia que
Yla fábrica se ubica en TerpelNo. 18,colonia
tiene el ahorro de dicho energéticoy de evitar
La Joyita, en Uriangato, Gto.
la emisión de contaminantes.

..

Considerando lo anterior, decidió establecer
contacto con el FIDE para llevar acabo un
proyecto de tipo 1-1, denominado "Proyectos
de Ahorro de Energía Eléctrica en Grupos
Corporativos y en Empresas Representativas de Ramas Industriales de Intenso
Consumo de Energía Eléctrica", por un
monto de $500,000.00, IVA incluido y sin
intereses.

()
Chel Mi Tricots pertenece al grupo textil GTG
· Antigüedad de los equipos y sistemas
(Grupo Textil Guanajuato), que es un grupo
· Horas de operación
de empresas dedicadas a la fabricación de
prendas de vestir en tejido de punto, y es . DESCRIPCION DEL PROCESO
uno de los principales grupos textileros en
el estado de Guanajuato.
1.Al igual que otras empresas textileras, el
proceso comienza con el Almacén de Hilo:
El servicio de energía eléctrica de la planta
es suministrado por la Comisión Federal de
El almacén de entrada se encarga de
Electricidad mediante la tarifa HM, región
recibir todo el hilo para la fabricación de
Sur. Las características eléctricas de esta
los productos..Existenvarios tipos de hilos
empresa son las siguientes:
que, por lo general, se acomodan en
primeras entradas y primeras salidas, ya
a)Consumo de energía eléctrica promedio:
que si permanecen mucho tiempo en el
268,800 kWh/mes
almacén, pueden resecarse además de
ensuciarse. El encargado del almacén
analiza cada partida de hilo.
b)Demanda máxima promedio mensual:
420 kW
Debido a que cada hilo proviene de un lote
c) Costo promedio del kWh: $0.645,
de teñido, se separa cada color por lote
IVA incluido
ya que un hilo del mismo color puede
variar en tonalidad y esto representa
d) Monto-promedio de facturación mensual:
defecto en la prenda.
$173,280.00
El almacén envía muestrasa las máquinas
e)Número de turnos: dos en temporada
circulares y rectilíneas para evaluar la
baja y tres en temporada alta (fabricación
calidad, una vez aprobado, es notificado
de suéteres en invierno y de blusas en
a ventas para realizar pedidos.
temporada de verano). En los días de
descanso, se da mantenimiento a la
2. Programación y Diseño:
maquinaria, se elaboran muestras y se
cambian los programas de las máquinas
El departamento de Programación y
rectas y circulares para los diferentes
Diseño es el encargado de hacer las
diseños.
muestras de suéteres y blusas de
temporada, además de que elabora un
. EVALUACION DE LAS CARGAS
calendario de pedidos y entregas a
clientes.
El presente estudio se hizo considerando los
siguientes parámetros de evaluación:

También se encarga de establecer los
costos y tiempos de producciónpor prenda
para determinar el suéter o blusa con
mayor ganancia y la prenda con mayor
costo de producción.

· Condiciones de operación de la planta
· Eficiencia de operación de los equipos
· Factor de carga de los equipos
· Especificaciones técnicas de los equipos
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Con estos datos se define una ruta de
producción y se envía una orden de
compra a la gerencia para tener en planta
todos los insumos necesarios. Con esta
programación se asegura que cada una
de las prendas tejidas sea terminada y no
se detenga durante el proceso.

5. Remallado:

Una vez cortados los lienzos en cuerpos
o mangas,pasan al área de remalladoque
es el departamento que cuenta con
diferentes tipos de máquinas, (rectas,
overlock, collaretas, ojaleadoras); cada
una de ellas hace algún trabajo sobre la
prenda, para después comenzar con la
unión de los lienzos (frente/espalda),
formar el cu~rpo y coser las mangas.

En cuanto a las máquinas circulares o rectilíneas, se determina el número de lienzos
que se deben producir y cambiar de
programa para otro lienzo diferente.

El proceso continúa con la fabricación del
cuello (bastillas y pegado de cintillas) y
luego se hacen agujeros para abrochar
botones con máquinas especiales.llamadas ojaleadoras. En este departamento se
realizan diferentes tipos de cuellos, tamaños de mangas, puños y bastillas, dependiendo del modelo.

3.Tejido:

o

El Departamento de Tejido selecciona la
o las máquinas circulares o rectilíneasque
se requieren para elaborar la prenda
solicitada por el cliente. Todas las prendas
que se producen comienzan por lienzos
de suéter, cada uno de éstos pasa a
control de calidad y, en caso de tener algún
hilo suelto, se envía a las máquinas de
remallado para componer el lienzo.

6. Planchado:

Cada prenda terminada es planchada en
vapor para evitar encogimientos; además,
algunos suéteresson fabricados con fibras
con elastano o licras y se tienen que
planchar de una manera rápida y especial,
evitando arrugas y con estiramientos
uniformes (para suéteres y blusas
especiales se utilizan moldes de planchado).

4. Mesas de Corte:

Una vez tejidos los lienzos, pasan a la
mesa de corte donde cada prenda tiene
su propio patrón y moldes.
Se acomodan los lienzos en la mesa
(varios juntos) y se cortan con la ayuda
de una máquina de disco giratorio.

7. Terminado:

Cada prenda se revisa en lo referente a
hilos sueltos, costuras mal cerradas y
cualquier defecto en cuanto a manchas y
costuras; se confirma que cada prenda
sea etiquetada de acuerdo a talla, modelo
y color,para después empacarlay enviarla
a los clientes o a las tiendas de la empresa
para su comercialización.

o
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En el siguiente diagrama se ilustra de manera sencilla el proceso de producción de Chel
Mi Tricots .
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nología y de bajo consumo de energía
eléctrica.

El objetivo del proyecto es optimizar el consumo de energía eléctrica a través de la . ACCION PROPUESTA
sustitución de cuatro máquinas circulares,
obsoletas e ineficientes, por una máquina
Optimización del sistema de tejido
marca Mec-Mor de alta eficiencia, alta tecde prendas a través de la sustituciónde
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Participación de las principales áreas

cuatro máquinas obsoletas e ineficientes, de diferentesmarcas, de 15
HP cada una, con un consumo total
de 60 HP,por una máquina circular
marca Mec-Mor con capacidad de
7 HP.

10%

20%

Ijj Remallado
O Terminado

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

40%

kW
Almacén

35.00
115.00
Tejido
Corte
100.00
Remallado 90.00
Terminado 70.00
Otros
10.00
420.00

El cierre de maquiladoras y la importación
de productos textiles hacen que la modernización de maquinaria y la disminución de
costos de productividad sea tomada en
cuenta para la sobrevivencia de cualquier
empresa textil.

kWh/año

Porcentaje
en consumo
8.33
267,960.00
27.38
880,440.00
23.81
765,600.00
21.43
689,040.00
16.67
535,920.00
76 560.00
2.38
100.00
3,215,520.00

Como se puede observar, en la gráfica y en
la tabla anteriores, el departamento que consume mayor cantidad de energía eléctrica
es el de tejido, y la forma más significativa e
impactante para disminuir ese consumo y,
por ende, el costo de la energía eléctrica es
prestando atención a dicho departamento.

Chel Mi Tricots ha comenzado con recursos
propiosa modernizarla maquinariaobsoleta,
pero es necesaria la inversión en máquinas
de alta eficiencia que permitan disminuir los
costos de energía eléctrica. Chel Mi Tricots
ha deGididocrear sistemas que le permitan
hacer un uso racional y eficiente de la
misma.

o

Administración

O Tejido

30%

o

.

La maquinaria actual es vieja, obsoleta e
ineficiente, lo que hace que la energía eléctrica no sea aprovechada al1 00% y, aunque
la maquinaria está fuera de funcionamiento
cuando está separando los lienzos, sigue
consumiendoenergíaeléctrica,ya que utiliza
un cilindro que gira alrededor de la máquina,
esté produciendo o no.

Las máquinas Mec-Mor son altamente
eficientes, pero su costo es elevado, por lo
que únicamenteel apoyo de FIDEy el ahorro
de energía eléctrica permitirán hacer
redituable la adquisición de la máquina
circular.

La velocidad de tejido es lenta y se basa en
la detección de hilos rotos por medio de
disparos que detienen el tejido, pero no
aminoran el consumo de energía eléctrica.
La nueva máquina Mec-Mor permite un
ahorro de energía capaz de pagar el costo
total de la maquinaria en un plazo máximo

La gráfica muestra los consumos de energía
eléctrica por departamentos:
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FIDE.
de tres años, y ofrece otros beneficios Identificación Potencia Velocidad Hz Voltaje Corriente
del motor
(kW)
(RPM)
(V)
(A)
de manera adicional, principalmente
Máquina
en la calidad de la prenda.
circular marca
Mec-Mor

5.222

1,800

60 220/440

6.85

A continuaciónse presentan los datos
de las principales variables eléctricas de la . AHORROS
situación que prevalece actualmente, así
Costos de tarifa HM, región Sur, mes de
como lo que se propone para obtener los
junio de 2002
ahorros de energía eléctrica.
. SITUACION PROPUESTA

$/kW = 69.51
.
$/kWh = 0.674 promedio

La tecnología en el ámbito textil se ha
desarrollado de una manera increíble en un
corto tiempo y, las máquinas que anteriormente considerábamoseficientes,ahora son
obsoletas.

El ahorro se calcula de la siguiente manera:
Ahorros = situación actual
propuesta

-

Actualmente, se pueden sustituir cuatro
máquinas circulares, obsoletas e ineficientes, por una máquina Mec-Mor de alta eficiencia para la elaboración de prendas en
tejido de p~nto.

Ahorro en demanda:

De acuerdo con sus especificaciones, la
máquina Mec-Mor, con su programa automático de producción mediante cartón
perforado o computadora electrónica,
permite una gran versatilidad para elaborar
prendas en tejido de punto, además de que
cuenta con un motor principal de alta
velocidad y con disparos eficientes por hilo.
La automatización ofrece alta tecnología en
el tejido de prendas.

Demanda propuesta = Demanda
de capacidad instalada * 90%

situación

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

()

Demanda propuesta = 7 HP * 0.746 kW/HP
Demanda propuesta = 5.222 kW * 0.9
Demanda propuesta = 4.70 kW
Ahorros = 37.40 kW - 4.70 kW
Ahorros = 32.70 kW

La función principal de las máquinas circulares Mec-Mor es modificar lienzos de una
manera inmediata, cambiando el programa
y sin necesidad de cambiar agujas y platinas
como actualmente se hace con el equipo
existente.

Ahorro económico por demanda:
Ahorros = 32.70 kW/mes * 69.51 $/kW * 12
meses/año
Ahorros = 27,275.72 $/año

Los datos de placa del motor de la máquina
Mec-Mor son:

Ahorros, IVA inc. = 31,367.09 $/año
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Ahorro en consumo:

Los días empleados para mantenimiento
mayor durante el año son siete.

Cálculo de las horas efectivas de trabajo:
Por lo tanto, las horas que hay que descontar
al tiempo efectivo de trabajo son:

Chel Mi Tricots, trabaja en temporada alta,
tres turnos, que son diez meses:

7 días x 24 horas/día = 168 horas
Horas efectivas de trabajo = 30 días/mes *
10 meses * 3 turnos/día * 8 horas/turno
Horas efectivas de trabajo = 7,200

Total de horas trabajadas = 8,160 - 168
Total de horas. trabajadas = 7,992

y trabaja en temporada baja dos turnos
solamente, que son dos meses:

Ahorros = 32.70 kW * 7,992 hr/año
Ahorro = 261,338.40 kWh/año

o

Horas efectivas de trabajo = 30 días/mes *
2 meses * 2 turnos/día * 8 horas/turno
Horas efectivas de trabajo = 960
Horasefectivasdetrabajototales=7,200+960
Horas efectivas de trabajo totales = 8,160

Ahorro económico por consumo:
Ahorros = 261 ,338.40 kWh/año * 0.674 $/kWh
Ahorros = 176,142.08 $/año

Ahorros, IVA inc. = 202,563.39 $/año
Ahorro económico total:

.

Ahorros = 31,367.09 $/año+202,563.39 $/año

Ahorros, IVA inc. = 233,930.48 $/año
Inversión:
Inversión = 73,000 USD
Paridad = 9.5 $/USD

Inversión total, IVA inc. = $693,500.00
Tiempo de recuperación de la inversión:
TRI = Inversión/Ahorros

a

TRI = $693,500.00/233,930.48 $/año
TRI = 2.96 años
7
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RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECO NOMICOS
SITUACIONACTUAL
Demanda

Consumo

Costo

Costo

Costo

kW

kWh/año

económico

económico

económico

en demanda

en consumo

anual $ IVAinc.

anual $ IVAinc.

anual $ IVAinc.

35,875.50

231,678.01

37.4

298,900.80

267,553.51

SITUACION PROPUESTA
Demanda

Consumo

Costo

Costo

Costo

kW

kWh/año

económico

económico

económico.

en demanda

en consumo

anual $ IVAinc.

anual $ IVAinc.

anual $ IVAinc.

4,508.42

29,114.62

4.7

37,562.40

33,623.03

AHORROS
kW
'.
1,

I kWh/año I económico

I

económico

I

I en demanda

1

1

lanual $ IVAinc. 1anual $ IVAinc.1

1261,338.40

1

32.70

31,367.08

I en consumo

I

I

1

1

202,563.39

económico
Ahorro

I

$ IVAinc.

I anual $ IVAI

Tiempode
recuperación
años
I

I

inc.

1 233,930.48

I 693,500.00

I

2.96

Una vez más se comprobó lo importante que
es implementar medidas de ahorro de
energía pues, además de tener un periodo
de recuperación de 2.96 años, tendrá un
ahorro anual en demanda de 7.79%, un
ahorro en consumo de 8.10% Yel beneficio
económico será de 11.25%.

. CONCLUSIONES

La empresa Chel MiTricots,en conjunto con
el FIDE, decidió aprovechar al 100% el
consumo de energía eléctrica en su planta
ubicada en Uriangato, Gto. Con esta medida
se convierte en una empresa competitiva y
con una alta productividad,además de tomar
conciencia de la importanciaque tiene el uso
adecuado del energético, ya que su
producción tiene un impacto ecológico
considerable en nuestra sociedad.

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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