
FIDE.
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: I-DV-219

MARAl INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Marallnternacional, S.A. de C.V.se encuen-
tra en proceso de implementar medidas de
ahorro de energía eléctrica en su planta ubi-
cada en Uriangato, Guanajuato, con la
finalidad de disminuir sus costos de
operación y mantener su competitividad
productiva. De está manera, quedará a la
vanguardia en tecnología ahorradora
adicionalmente, haráconcienciadel impacto
ecológico que tiene la producción de la
energía eléctrica.

Dado lo anterior,decidió establecer contacto
con el FIDE para llevar a cabo un proyecto
tipo 1-1,denominado "Proyectos de Ahorro
de EnergíaEléctricaen GruposCorporativos
y en Empresas Representativas de Ramas
Industrialesde IntensoConsumode Energía
Eléctrica" por un monto de $ 500,000.00.

. ANTECEDENTES

Marallnternacional, es una empresa dedicada
a la fabricación de suéteres y blusas en tejido
de punto. Se encuentra ubicada en Carretera
Moroleón-Morelia km 2.5, colonia la Joyita en
Uriangato, Gto., C.P.38800. Pertenece al grupo
TextilGTG (GrupoTextilGuanajuato),el cual
es uno de los principales grupos textileros
integrado por empresas dedicadas a la
fabricación de prendas de vestir en tejido de
punto.

Es una empresa productora de artículos en
línea, lo que significa que tanto el diseño
como las tallas se limitan a un máximo de
10 a 15 tipos de modelos por temporada.

El servicio de energía eléctrica de la planta
es suministrado por la Comisión Federal de
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Electricidad mediante la tarifa HM, región . EVALUACION DE LAS CARGAS
Sur. Las características eléctricas son las
siguientes: El presente estudio se hizo, considerando

los siguientes parámetros de evaluación:

GERíNC'A I
GENERAL

PROGRif1,!AC'ON I
DISENO

PRODUCCION

a)Consumo de energía eléctrica promedio:
174,844.00 kWh/mes

b)Demandamáxima promediomensual:384
kW

c) Factor de carga: 75%
d)Costo promedio del kWh: $0.688 IVA

incluido
e)Monto promedio de facturación mensual:

$120,414.00
f) Número de turnos: tres

ALMACEN
DE HILO

MAQUINAS
CIRCULARES

.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 mismos y sistemas.
.Horas de operación.

En el siguiente diagrama se ilustra de mane-
ra sencilla el proceso actual de producción.

MAQUINAS IRECTILlNEAS

¡
OVERLOCK

--r
RECTAS

¡
COLLARETAS

+

VENTA CLIENTE
DIRECTOS
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. OBJETIVO

El objetivo del proyecto es disminuir el con-
sumo y la demanda de energía eléctrica a
través de la sustitución de máquinas inefi-
cientesy obsoletaspor unade bajo consumo
de energía eléctrica.

. ACCION PROPUESTA

Optimización del sistema de elaboración
de prendas en tejido de punto a través de
la sustitución de distintos equipos que
intervienen en la producción de varios tipos
de piezas, las cuales son: cuatro máquinas
de tejido de diferentes marcas, de 15 HP
cada una (dos Universal MC 661 y MC 612
y dos Carrusel Mecánica Diamant GG10),
dos máquinas de corte Marca K.M. modelo
RS-100 de 15 HP cada una, dos de remalla-
do Marca Complett, modelo F-12 y F-14 de
10 HP,una overlock Marca Brother Modelo
Mark 111y una recta Marca King Texde 5 HP
cada una, todas ellas obsoletas e inefi-
cientes, con un total de 120 HP de potencia
eléctrica por una máquina Fully Fashion
marca Steiger de 40 HP de potencia total
instalada.

La necesidad de fabricar con alta calidad y
disminuir los costos de energía eléctrica ha
obligado a la empresa a invertir en ma-
quinaria eficiente y con tecnología de punta.

Consumo y demanda de energía
eléctrica.

Distribuciónde Cargas, kW

Terminado Otros Almacén
Remallado 8% 3% 4%

16%

Corte
23%

Tejido
46%

Tanto en la gráfica anterior, como en la
tabla, se muestra que el área que requiere
mayor cantidad de energía eléctrica es la de
tejido y la forma más significativa e
importante para disminuir el consumo, y por
ende,el costode la energíaeléctricaes llevar
a cabo acciones de ahorro en dicho
departamento.

La maquinaria actual es antigua, obsoleta
e ineficiente, lo que hace que la energía
eléctrica no sea aprovechada al 100%. La
nueva máquina, permite un ahorro de
energía capaz de pagar la inversión en un
plazo menor de tres años y ofrecer otros
beneficios de manera adicional, prin-
cipalmente en velocidad de tejido y calidad
de la prenda.

. SITUACION ACTUAL

Elsistemaqueserá sustituidoestá compues-
to por: cuatro máquinas rectilíneas, dos de
corte, dos de remallado, una overlock y una
recta, con varios años de antigüedad y con
motores ineficientes en el consumo de
energía eléctrica.

Los datos de placa de los motores
actuales son:
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Area kW kWh / año Porcentaje
Almacén 15.92 88,260.48 4.21

Tejido 179.04 979,706.88 46.68
Corte 89.52 483,408.00 23.03
Remallado 59.68 322,272.00 15.36
Terminado 29.84 161,136.00 7.68
Otros 10.00 63 820.80 3.04

384.00 2.098.604.16 100.00



En la siguiente tabla se encuentra el prome-
dio de las mediciones eléctricas realizadas
durante tres días a todas las máquinas que
se sustituirán en su operación típica, la cual,
por las mismas condiciones de proceso, no
varía, ya que éste es continuo.

. SITUACION PROPUESTA

Se propone la optimización del sistema de
tejido de prendas a través de la sustitución
de diferentes equipos que intervienen
en la elaboración de las piezas. Dichosequi-
pos son: cuatro máquinas de tejido de
diferentes marcas de 15 HP cada una (dos
Universal MC 661 y MC 612 Y2 maquinas
Carrusel Mecánica Diamant GG10),

dos de corte marca K.M. Modelo RS-100
de 15 HP cada una, dos de remallado
marca Complett modoF-12 y F-14 de 10 HP
cada máquina, una máquina overlock
marca Brother Modelo Mark I11y una
recta marca King Tex de 5 HP cada una,

todas obsoletas e
ineficientes, con
un total de 120
HP de potencia
eléctrica instala-
da, por una má-
quina Fully Fa-
shion marca Stei-
ger de 40 HP de
potencia total ins-
talada.

Gracias a las
especificaciones

de la máquina Steiger y con su programa de
producción automática mediante compu-
tadora electrónica, se logra una versatilidad
para la elaboración de prendas en tejido de
punto, además de que se cuenta con un
motor principal de alta velocidad y con
disparos eficientes por hilo. La automati-
zación ofrece alta tecnología en el tejido de
prendas.

l
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Máquina No. Potencia Potencia Velocidad Frecuencia Voltaje Corriente

(HP) (kW) (RPM) (Hz) (V) (A)

Máquina Universal ModeloMC-611 15 11.19 1,800 60 440 14.68

Máquina Universal ModeloMC-612 15 11.19 1,800 60 440 14.68

Máquina Remallado Complett F12 10 7.46 1,800 60 440 9.79
Cortadora K.M. RS-100 15 11.19 1,800 60 440 14.68

Overlock Marca Brother ModMark111 5 3.73 1,800 60 440 3.73

Máquina Recta KingTex 5 3.73 1,800 60 440 3.73

Máquina Carrusel Diamant GG1O 15 11.19 1,800 60 440 14.68

Máquina Carrusel Diamant GG1O 15 11.19 1,800 60 440 14.68

Máquina Remallado Complett F-14 10 7.46 1,800 60 440 9.79
Cortadora K.M. RS-100 15 11.19 1,800 60 440 14.68
TOTAL 120 89.52

Máquina No. Voltaje Corriente Factor de Demanda

(V) (A) potencia (kW)

Máquina Universal MC-611 427 14.67 0.86 9.33

Máquina Universal MC-612 429 14.65 0.87 9.47

Máquina Carrusel Diamant GG-10 428 14.69 0.87 9.47

Máquina Carrusel Diamant GG-10 427 14.68 0.86 9.34

Máquina Corte KM.RS-100 429 14.66 0.87 9.48

Máquina Corte KM.RS-100 426 14.69 0.85 9.21

Máquina Remallado Complett modoF-12 427 9.77 0.87 6.29

Máquina Overlock, Brother Mark111 429 3.67 0.86 2.35

Máquina Remallado Complett Mod. F-14 428 9.75 0.85 6.14

Máquina Recta kingTex 429 3.69 0.86 2.36
TOTAL 73.44



Debido a que teje prendas com-
pletas, únicamente se plancha
para darle el acabado final a la
prenda. Los lienzos deben plan-
charse para poder hacer los
cortes; además, en el área de

Máquinas rectilíneas confección,al momentodecoser
todas las uniones y cuellos, las

prendas se vuelven a arrugar, por lo que
requiere un segundo paso por la plancha
para darle el acabado final.

FIDE,

La nueva técnica permite la construcción de
los carros abiertos. El hilo es alimentado
directamente desde lo alto de la máquinasin
tensión, lo que garantiza una calidad de
tisaje incluso con hilaturas delicadas. Los
guía-hilos motorizados y sincronizados
permiten una gran elasticidad de utilización,
y pueden ser programados independien-
temente del carro para tejidos en forma,
intarsia (es la manera en la que van los
diferentes hilos, por ejemplo cuando en un
sueter se pone un escudo), vanisado y
tramado.

Cuatro carros con dos sistemas de
trabajo cada uno, que equivaldrían a
cuatro máquinas convencionales pero
con un motor.

Recorrido variable por aguja: Significa que
los carros pueden trabajar sólo sobre las
agujas seleccionadas por el programa, lo
que evita recorridos innecesarios del carro,
con el consiguiente ahorro de energía y
tiempo.

>

(
Convencionales Vesta multi

r

Como podemos observar, la máquina
SteigerVestaMultiva tejiendocuellos,cintas
y las uniones entre estos. Además, al
momento de elaborar suéteres, la máquina
teje las mangas, por lo que se sustituirán
también las máquinas rectas, cortadoras,
overlock y collaretas.

Jacquard, forma intarsia: Se refiere a la
capacidad de la máquina de producir
diferentes tipos de tejidos y el más
importante es la forma. Puedetejer cuerpos,
mangas, cintas, cuellos, lienzos o formas
completas, ya que la selección aguja por
aguja que trabaja, permite que operen todas
las agujas o sólo algunas de ellas.

Forma: También llamada Fully Fashion, se
refiere a la capacidad de tejer prendas ya
con su forma definitiva y evita tejer entre un
30 y un 35% innecesario, además de que
permite eliminar varios pasos en el proceso
de confección y, por consecuencia, maqui-
naria que interviene en dicho proceso.

Variador selectivo sobre 60 mm. con posi-
bilidad de corrección: Se refiere a la
capacidad de la máquina de hacer correc-
ciones en los movimientos de las camas de
agujas en cualquier momento y evitar
tiempos muertos en el desempeño de los
carros de trabajo. En las máquinas conven-
cionales no se pueden modificar las agujas

independientes porque tejen
lienzos completos.

Guiahilos motorizados: Representa una
ventaja porque, mientras en las máquinas
convencionales los carros tienen el trabajo
de llevar y traer los guiahilos y ocasionan
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Estiraje superior: Con este tipo
de estiraje es posible tejer en
fully fashion con un mínimo de
desperdicio de teJ'ido (2 cm ) entre VENTACLIENTE. , DIRECTOS
prenda y prenda, lo que ahorra
por lo menos 18 cm. que requieren las . AHORROS
máquinas convencionales. Calculamos un
ahorro, sólo en este proceso, de entre un 10
Y15%de energía eléctrica (patenteSteiger).
Esto significa que de una prenda a otra
sólo se desperdician 2 cm. de tejido que
sirven para separar las prendas. Las
máquinas convencionales utilizan 18 cm.
para iniciar el proceso de tejido, ya que el
estiraje se encuentra en la parte baja de la
máquina, porque los contrapesos deben ser
mayoresal tejer lienzospara evitar el estiraje
banana.

pasadas innecesariasen vacío o sin produc-
ción, en la Vesta Multi los guiahilos son
controlados por programa y se
posicionanen el lugarexactoen que
el carro los necesita.

En las máquinasconvencionaleslos
guiahilosson depositadosal final del
lienzo, y en la Steiger se depositan
en el lugar donde comenzarán a
trabajar.

En el siguiente diagrama, se ilustra el
proceso propuesto de producción.

GER~NCIA I
GENERAL

PROGR;MACIONI

DISENO

PRODUCCION

A
.

ALMACEN
DE HILO

¡
MAQUINA
STEIGER

I

VENTAEN ITIENDAS PROPIAS

Costo de la tarifa HM de la región sur, en
julio de 2002

$/kW = 74.55
$/kWh = 0.732

El ahorro se calcula de la siguiente
manera:

Ahorros = Situación actual - Situación
propuesta

Para el cálculo del ahorro se considera

que la nueva máquina de Tejido Vesta
Multi operará al 90% de su capacidad.

Steiger VestaMulti D d t I 73 44 kWeman a ac ua = .Máquinasconvencionales

Los datos de placa del motor principal de la
máquina nueva Steiger son:

Ahorro en demanda:

j
ÍII

Demanda propuesta = Demanda por
capacidad instalada x 90%
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Máquina Potencia (HP) Potencia (kW) Velocidad (RPM) Frecuencia (Hz) Voltaje (V) Corriente (A)

Steiger 40 29.84 1,800 60 440 39.15



Ahorro económico total:

Ahorros = 41,670.47 $/año + 245,495.23
$/año
Ahorros = 287,165.70 $/ año

Ahorros, IVAinc. = 330,240.56 $laña

Inversión:

.

Inversión = 82,608.70 USD
Paridad: 9.8 $/USD

Inversión = $809,565.26

Inversión total, IVA inc. =
$931,000.04

Tiempo de recuperación de la
inversión:

TRI = Inversión/Ahorros

TRI = $931,000.04/330,240.56
$/año

TRI = 2.82 años.
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Demanda propuesta =29.84kWx 0.9
Demandapropuesta= 26.86kW
Ahorros= 73.44kW- 26.86kW
Ahorros= 46.58kW

Ahorro económico
por demanda:

Ahorros= 46.58 kW/mes(74.55
$/kW)(12 meses= 1 año)
Ahorros= 41,670.47$/año

Se tiene que el tiempo de ope-
raciónefectivoes de =7,200 horas
al año

Ahorroen consumo:

. Ahorros = 46.58 kW (7,200 hr/año)
Ahorro = 335,376 kWh/año

Ahorro económico por consumo:

Ahorros = 335,376 kWh/año (0.732
$/kWh)
Ahorros = 245,495.23 $/año
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RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS V ECONOMICOS

SITUACION ACTUAL

SITUACION PROPUESTA

AHORROS

. CONCLUSIONES

El llevar a cabo el estudio en esta empresa,
fue todo un reto porque se trata de una planta
de altos estándares de calidad y rendimiento,
donde el aprovechamiento de los sistemas de
proceso y servicios habla por sí solo del profe-
sionalismo del personal con que cuenta. Así,
dadas las condiciones operativas encontradas

en la planta, se optó por proponer un diagnós-
tico energético con la finalidad de eliminar la
operación de máquinas de tejido obsoletas e
ineficientes, para reemplazarlas por otras de
tejido de alta eficiencia; de esta manera, que-
da a la vanguardia tanto en ahorro de energía
eléctrica como en tecnología, lo que demues-
tra que las empresas buscan una mayor

productividad al menor costo posible.

Maral Internacional, comprobó en
sus propias instalaciones que los
proyectos de ahorro de energía
eléctrica son un buen negocio, ya que
obtuvo un ahorro en demanda del
12.13%, en consumo de 15.54% y,
finalmente en su facturación de
22.85%, con un periodo simple de
recuperación de 2.82 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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Demanda Consumo Costo Costo Costo
kW kWhlaño económico económico económico total

en demanda en consumo anual, $IVA inc.
anual, $IVA inc. anual, $IVA inc.

73.44 528.768.00 75,554.34 445,116.90 520,671.24

Demanda Consumo Costo Costo Costo
kW kWhlaño económico económico económico total

en demanda en consumo anual, $IVA inc.
anual, $ IVAinc. anual, $IVA inc.

26.86 193,392.00 27,633.30 162,797.39 190,430.69

Demanda Consumo Ahorro Ahorro Ahorro Inversión, Tiempo de
kW kWhlaño económico económico económico IVAinc. recuperación

en demanda en consumo total anual, años
anual, $ IVAinc. anual, $IVA inc. $IVA inc.

46.58 335,376.00 47,921.04 282,319.52 330,240.56 931,000.04 2.82


