PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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CASO: I-DV-193
HILOS Y ESTAMBRES

DE GUANAJUATO, S.A. DE C. V.
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Hilos y Estambres de Guanajuato, S.A. de . ANTECEDENTES
C. V. se encuentra en el proceso de
Hilos
y Estambres de Guanajuato es .una emimplementación de un programa de eficienpresa dedicada a lafabricación de hilos y estamcia energética debido al importante potencial
bres de diferentes tipos y mezclas para la
de ahorro de energía con el propósito de
confección
de prendas en tejido de punto. Se
disminuir sus costos de operación y manencuentra ubicada en Michoacán # 526, colotener su competitividad en el mercado, así
nia Progreso en Moroleón, Gto., C.P. 38940.
como para contribuir con la preservación de
los recursos no renovables requeridos para
El servicio de energía eléctrica de la planta
la generación de energía eléctrica y la reducción de contaminantes que esto implica.
es suministrado por la Comisión Federal de
Electricidad mediante la tarifa HM, Región
Sur. Las características eléctricas de esta
Dado lo anterior,decidió establecer contacto
con el FIDE para llevar a cabo un proyecto
empresa son las siguientes:
de tipo 1-1denominado "Proyectosde Ahorro
a) Consumo de energía eléctrica promedio:
de Energía Eléctricaen Grupos Corporativos
135,743.65 kWh/mes
y en Empresas Representativas de Ramas
Industrialesde Intenso Consumo de Energía
Eléctrica".
b) Demanda máxima promedio mensual:
326 kW
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c) Factor de carga: 79.5 %

variar en calibre, grado de contaminación
con otras fibras, marca y número
de partida. Además se separa por
proveedor, peso de los conos de hilos y
madejas, etc. Todocon el fin "deestablecer
un control de calidad desde el inicio del
proceso y elaborar partidas de hilo para
el teñido.

d) Costo promedio del kWH: $0.638, IVA
incluido
e) Monto promedio de facturación mensual:
$86,609.89
f) Número de turnos: 3

Programación.El departamentode programación entrega al almacén de hilo la orden
de pedido seleccionandoel tipo de hilo que
se debe de teñir. A su vez, dicho departamento envía la orden de pedido al
laboratorio y control de calidad para
verificar todo el proceso de teñido. .

. EVALUACION DE LAS CARGAS
El presente estudio 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 mismos
. Especificaciones técnicas de los equipos
. Antigüedad de los equipos y sistemas
. Horas de operación

Almacén de hilo y estambre en crudo. Una
vez emitida la orden de pedido, el almacén
de crudo elabora las partidas (grupo de
conos) para enviarlas a teñido. Se envían
partidas de 100 Y 250 kilos de material
dependiendo de la máquina de teñido.

. DESCRIPCION DEL PROCESO
Almacén de hilos. El almacén de entrada
se encarga de recibir todo el hilo y estambre para su teñido y enconado. Es aquí
donde se analiza cada partida de la
hilatura. Los hilos y estambres pueden

Area de Teñido.En este departamento se
encuentran las máquinas de teñido (maquinaria semejante a una olla exprés que
resiste altas temperaturas y presiones)
utilizadas para fijar el color al hilo y al
estambre. El departamento cuenta con
tres máquinas de teñido, cada una con
diferentes capacidades y para distintos
tipos de color (blancos, colores claros y
oscuros).
El proceso de teñido consiste en:
a. Llenar de agua caliente la máquina hasta
un 50% de su capacidad.
b. Introducirel hilo o estambre en la máquina
aproximadamente de 100 a 150 rollos de
hilo.
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c. Adicionar al tanque mezclador colorantes,
sosa, sales, productos químicos y fijadores
de color, todo disuelto en agua.

bre, pasa por una enconadora que le da la
tensión necesaria para pasar a las máquinas de fabricación de sweater; además, en
este proceso se detentan fibras cortas y
se realiza el amarre que consiste en unir
el hilo o estambre a todo lo largo del cono.
En la enconadora se aplica parafina al hilo
para lubricarloy evitar que se trace o rompa
en la máquina; dependiendo del calibre y
textura del hilo se aumenta o reduce la
velocidad del enconado. Cuando es más
delicado el hilo o estambre la velocidad es
mayor.

d.Adicionar en el mismo tanque el color durante cuatro horas y en mínimas
cantidades para evitar saturar el agua de
color y manchar algunas partes de tela con
mayor cantidad de color.
e. El proceso tiene una duración total entre
ocho y 12 horas, dependiendo de la
cantidad y color.

o

f. La máquina aumenta la temperatura a
90°C para fijar el color y continúa con la
incorporación de carbonos y sosas en
ciertas dosis para neutralizar la solución
del agua y fijar el color a la tela.

En esta parte del proceso, existe una
diferencia entre el hilo y el estambre, el hilo
se encuentra en conos de cartón de punta
cerrada y se pasa a conos plásticos de
punta abierta y perforado. De aquí el hilo
pasa a la teñidora, centrífuga y secadora y
se regresa a la enconadora, ya teñido a
un cono de cartón otra vez.

g. Por último, se enjuaga la tela para eliminar
el exceso de color y se encuentre lista para
el siguiente proceso.

En el caso del estambre, se utilizan
embobinadoras éste se encuentra en
madejas, se mete a teñir siguiendo el
mismo procedimiento que el hilo,.y en la
base de la embobinadora la madeja
empieza a girar y sale con el estambre en
cono de cartón; además en esta parte del
proceso se cuenta con una banda
sopladora que avienta la pelusa o borra
suelta.

5. Formulación de colorantes y químicos. El
laboratorio es el encargado de hacer las
formulaciones para cada color y tipo de
tela, así como establecer los tiempos de
proceso de la máquina.
6.Tintorería. Es el área de terminado del
proceso de la fabricación. En este departamento pasa por diferentes máquinasque
van dando al hilo un acabado final para
enviarlo a los clientes.

· Embarque. Después de haber sido empacado, se toman nuevamente muestras de
control de calidad y se da autorización para
ser enviado al cliente.

. Centrífuga. Consiste en eliminar el exceso

o

de agua del hilo que sale de las máquinas
de teñido.
· Secado. El hilo se envía a un secador
donde pasa a través de unas bandas
dentro de la máquina de secado y queda
totalmente seco.
· Enconado. Después de secado el estam-

En el siguiente diagrama se ilustra de manera sencilla el proceso de producción.
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DIAGRAMADE FLUJO
ENTRADA DE HILO
Y ESTAMBRE
Almacén de hilo en crudo

Separación por:
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competitiva, y el ahorro de energía eléctrica
es una maneradirectay segura para lograrlo.

Optimizar y disminuir el consumo de energía
eléctrica a través de la sustitución de ocho
embobinadoras de estambre ineficientes y
obsoletas del sistema de enconado, con una
capacidad instalada de 32 HP, por cinco
embobinadoras de alta eficiencia con una
capacidad instalada de 10 HP.

La distribución de las cargas eléctricas que
se utilizanpara la fabricaciónde hilo y estambre se desglosan de la siguiente manera:
kW
kWh/mes
Porcentaje
Almacén
30
9.20
141,912.00
Teñido
108
33.13
596,030.40
Tintorería
68
20.86
323,275.54
Secado
39
11.96
184,485.60
Enconado
81
24.85
383,162.40
326.00 1,628,865.93
Total
100.00

Hilos y Estambres de Guanajuato está convencida de que para permanecer dentro del
mercado nacional es necesario convertirse
en una empresa altamente productiva y
4

Porcentaje de consumo y demanda

Almacén
9%

Enconado
25%

Teñido
33%
Tintorería
21 %
La forma más significativa para
FP
Potencia
Corriente
Máquina
Voltaje
disminuir los costos de energía
(V)
(A)
(kW)
eléctrica es a través de la susti- Bobinadora 1
427
3.87
2.42
0.84
tución de maquinaria obsoleta y Bobinadora 2
0.85
2.45
425
3.89
por lo tanto ya ineficiente en las Bobinadora 3
2.41
3.86
0.84
426
principales áreas productivas de Bobinadora 4
424
3.87
0.86
2.45
Hilosy Estambresde Guanajuato, Bobinadora 5
2.46
428
3.90
0.85
y como se puede observar en la Bobinadora 6
427
3.90
0.84
2.43
tabla y gráfica anteriores, es en Bobinadora 7
2.45
425
3.86
0.86
los departamentos de teñido y Bobinadora 8
3.89
0.84
2.44
428
enconado, en donde la maquina19.49
TOTAL
ria actuales obsoletae ineficiente,
lo que hace que se incremente notablemente . OBJETIVO
el consumo de energía eléctrica, la mano de
El objetivo del proyecto es optimizar el conobra, los tiempos de espera, etc.
sumo de energía eléctrica a través de la
sustitución de ocho embobinadoras de
. SITUACION ACTUAL
estambre ineficientes y obsoletas del sistema de enconado, por cinco embobinadoras
En la siguiente tabla se encuentra el
de
alta eficiencia.
promedio de las mediciones eléctricas
hechas durante tres días a las máquinas
circulares que se van a sustituir en sus . SITUACION PROPUESTA
condiciones de operación típicas, las cuales,
Optimizar y disminuir el consumo de energía
por las mismas condiciones de proceso, no
eléctrica a través de la sustitución de ocho
varían, ya que éste es continuo.
embobinadoras de estambre ineficientes y
obsoletas del sistema de enconado, con una
Cabe hacer la aclaración de que a las
capacidad instalada de 32 HP, por cinco
máquinas se les midió voltaje, corriente y
embobinadoras de alta eficiencia, con una
potencia en diferentes tiempos, es decir, a
capacidad instalada de 10 HP.
diferentes horas para que se pudiera
observar su comportamiento.
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Cada módulo trabaja de manera independiente por lo que en caso de que se detecte
un estambreroto, ese módulo para y los otros
continúan trabajando; así, si un motor o un
módulo tiene problemas, se puede reparar
sin afectar la máquina completa. En caso de
modificar el softwear, la máquina se separa
en cuerpos de cuatro módulos cada una para
cambiar de estambre en diferentes calibres.

La máquina enbobinadora consiste en pasar
la madeja de estambre a cono de cartón para
ser tejida en las máquinas rectas o circulares
de sweater en tejido de punto.
El estambre es teñido en madeja en una máquina o tina de teñido que adiciona el color
en las madejas a una temperatura menor de
60°C. Dicha máquina no eleva la presión como las autoclaves para teñido de hilo en cono.

La embobinadora también aplica parafina al
estambre para darle mejor acabado, pues
la parafina da resistencia,suavidad y permite
que, al momento de tejer en máquinas para
sweater, el estambre no se rompa con facilidad.

Una vez que el estambre es teñido pasa al
secador y se elimina el 100% de humedad,
la temperatura fija en el estambre la tensión
del hilo para evitar que encoja y, una vez
seco pasa a la máquina embobinadora.

Esta máquina tiene capacidad para emboEl siguiente diagrama muestra el funciobinar 16 madejas al mismotiempo, cada mónamiento de la máquina embobinadora.
dulo pasa la madeja a
cono de cartón, al
MODULO DE
igual que las máquiLA MADEJA PASA AL
EMBOBINADO
CONO DE CARTÓN
nas enconadoras, ésta cuenta con un
o
sistema de variación
MOTOR
de velocidad y un
1
2
PANEL DE CONTROL
softwear que puede
3
DE VELOCIDAD
variar el tamaño del PASO 1
PASO 2
PASO 3
cono o su peso, deMADEJAS DE ESTAMBRE
pendiendo del calibre
del estambre; si es muy grueso se cambia el
Los datos de placa de los motores de la
máquina nueva son:
tamaño del cono, y si es muy delgado se
aumenta el peso y la máquina logra sacar
conos uniformes en tamaño y peso entre 1 a
5 libras por cada uno (0.5 kg. a 3 kg).

-

-

Potencia

Máquina
Bobinadora
Bobinadora
Bobinadora
Bobinadora
Bobinadora
TOTAL

1
2
3
4
5

(HP)
2
2
2
2
2
10

Potencia

Velocidad

HZ

(RPM)
1800
1800
1800
1800
1800

60
60
60
60
60

(kW)
1.492
1.492
1.492
1.492
1.492
7.46
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Voltaje
(V)
220/440
220/440
220/440
220/440
220/440

Corriente
(A)
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
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. AHORROS

Viernes Santo
1 de mayo
1 de noviembre
2 de noviembre
20 de noviembre
12 de diciembre
25 de diciembre

Costo de tarifa HM, Región Sur, mes de
junio 2002
$/kW = 69.51
$/kWh = 0.674 promedio

6 días por mantenimiento mayor

El ahorro se calcula de la siguiente
manera:

Por lo que se tiene, los días trabajados al
año son.

Ahorros = Situación actual - Situación
propuesta

365 días - 17 días de descanso y por
mantenimiento = 348 días/año

Ahorro en demanda:

<0

El tiempo de operación por turno es de ocho
horas al día, y la empresa cuenta con tres
turnos de trabajo al día.

Para el cálculo del ahorro se considera que
las nuevas máquinas embobinadoras operarán al 90% de su capacidad.
Demanda propuesta = Demanda
capacidad instalada *90 %
Demanda propuesta = 7.46 kW * 0.9
Demanda propuesta = 6.71 kW

Horas de operación = 8 horas /turno día * 3
turnos * 348 días / año
Horas de operación = 8,352 al año

de

Ahorros = 12.78 kW * 8352 nr/año
Ahorro = 106,738.56 kWh/año

Ahorros = 19.49 kW - 6.71 kW
Ahorros = 12.78 kW

Ahorro económico por consumo:

Ahorros = 106,738.56kWh/año*0.674$/kWh
Ahorros = 71,941.79 $/año
Ahorros con IVA incluido = 82,733.06 $/año

Ahorro económico por demanda:

Ahorros = 12.78 kW/ mes * 69.51 $kW * 12
meses/año
Ahorros = 10,660.05 $/año
Ahorros IVA ¡nc. = 12,259.05 $/año

Ahorro económico total:

Ahorro en consumo:

Ahorros = 12,259.06 $/año + 82,733.06 $/año
Ahorros con IVA incluido. = 94,992.12 $/año

Cálculo de las horas efectivas de trabajo:

Inversión:

Los días de descanso obligatorio son:
1 de enero
5 de febrero
21 de marzo
Jueves Santo

Inversión = 5,800 USD por cada máquina
Inversión total = 5,800 * 5 máquinas
Inversión total = 29,000 USD
Paridad = 9.5 $/USD
Inversión total, IVA incluido = $275,500.00
7

fl DE.
altamente competitiva al utilizarde manera

Tiempo de recuperación de la inversión:
TRI
TRI
TRI

eficiente este energético.

= Inversión/Ahorros

=$275,500.00/94,992.12
=2.90

Luego de un estudio previo se llegó a la
conclusión de que era necesario cambiar

$/año

años

RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS
SITUACION ACTUAL

Horas de
operación

8,352

Demanda
kW

Consumo
kWh/año

19.49

162,780.48

Costo
económico
en demanda

Costo
económico
en consumo

Costo
económico
anual $ IVAinc.

anual $IVA inc.
18,695.55

anual $IVA inc.
126,171.15

144,866.70

SITUACION PROPUESTA
Horas de
operación

Demanda
kW

6.71

8,352

Consumo
kWh/año

56,041.92

Costo
económico
en demanda

Costo
económico
en consumo

Costo
económico
anual $ IVAinc.

anual $ IVA¡nc.
6,436.49

anual $IVA inc.
43,438.09

49,874.58

AHORROS
Demanda
kW

12.78

Consumo

Ahorro

Ahorro

Ahorro

Inversión

Tiempo de

kWh/año

económico

económico

económico

IVAinc.

recuperación

en demanda

en consumo

anual $ IVA

anual $ IVAinc.

anual $ IVA¡nc.

inc.

12,559.06

82,733.06

94,992.12

106,738.56

. CONCLUSIONES

en años

275,500.00

2.90

maquinaria obsoleta e ineficiente por equipo
de alta eficiencia, logrando disminuir su
consumo en 6.55%, y 3.92% en su demanda
lo que representa un beneficio económico
de 9.14%.

Hilos y Estambres de Guanajuato está
aprovechando al máximo todas las oportunidades de ahorro de energía eléctrica que
le proporcionen reducción de costos energéticos y económicos.
La empresa toma conciencia de la importancia de tener equipo de alta eficiencia, puesto
que esta medida la beneficia haciendola

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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