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Industrias Gutiérrez Castro, S.A. de C.V. es
una empresa dedicada a la producción de
telas para uniformes escolares y el bordado
de prendas.Se encuentraubicadaen Prolon-
gación HidalgoNo. 192,Col. Agrícola, Urian-
gato, C3.to.,C.P.38980, Y labora tres turnos.

El servicio de energía eléctrica de la planta
es suministrado por la Comisión Federal de
Electricidad mediante la tarifa HM, región
Sur. Las características eléctricas de esta
empresa son las siguientes:

Tabla 1. Características eléctricas

CASO: I-DV-222
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. DESCRIPCION DEL PROCESO

1. Almacén de hilo: es el almacén de
entrada y se encarga de recibir toda la
materia prima para procesarla en su fase
de tejido. Los hilos pueden variar en
calibre, color y número de partida;
además, se separan por proveedor, peso
de los conos de hilos, etc., todo con el
objetivo de establecer un control de
calidad desde el inicio del proceso y
elaborar diversas partidas de hilo para el
tejido.

2. Tejido: el almacén de hilo entrega la
orden de producciónseleccionandoel tipo
de hilo que se debe de tejer. El
departamento de tejido selecciona la o las
máquinas circulares para elaborar la tela
que el cliente solicita. Toda la teia que se

L j-
I

I _
l

Tarifa HM

Consumo de energía eléctrica
162,024promedio mensual, kWh

Demanda promedio mensual, kW 314

Monto promedio mensual, $ 97,214.40
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produce es para uniformes escolares y
ropa deportiva. Cada rollo tejido es
revisado por control de calidad, donde se
autoriza su salida para el almacén de tela
en producción.

3. Almacén de tela en producción: recibe
todos los rollos y los revisa nuevamente,
luego los envía al departamento de
acabado el cual consiste en:

Tintorería: es el área de terminado del
proceso de fabricación de tela. En este
departamento latela pasa pordiferentes
máquinas que le van dando el acabado
final, según los requerimientos de los
diferentes clientes.

Las máquinas por las que pasa la tela en
esta fase se describen a continuación:

. Planchado y enrollado: pasa por la
máquina de planchado que aplica vapor y
enrolla la tela. Aquí es donde se separan
cada uno de los rollos con un peso de 20 a
25 kg.

.Embarque: después de haber sido plan-
chada y empacada, se toman nuevamente
muestras y el área de control de calidad
da autorización para embarcar la tela. De
aquí se pueden seguir dos caminos: el
primero es que los rollos pasen a corte y a
las máquinas bordadoras, según
el diseño solicitado por el cliente, y de ahí
a entrega final; el segundo es el envío
directamente al cliente final.

En el siguiente diagrama se ilustra de
manera sencilla el proceso de producción
de Industrias Gutiérrez Castro.
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CARGA INSTALADA:

En la tabla siguiente se muestra la carga
instalada para las áreas principales.

Tabla 2. Carga instalada

A continuación se muestra en forma gráfica
la distribución por área de la carga instalada:
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Potencia
Area

instalada, kW
Almacén de hilo 46.00

Tejido circular punto de roma 54.00

Tejido circular jackar 54.00

Almacén tela en producción 12.00
- - -

Tintorería y planchado 64.00

Revisado y enrollado 31.00

Almacén de producto terminado 5.00

Máquinas bordadoras 140.00

Compresores 40.00

Oficinas 15.00 1
---
Baños 6.00

Taller 25.00

Comedor 5.00
---

Patiomaniobras 15.00
TOTAL 512.00
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. SITUACION ACTUAL

Después de hacer el análisis de los principales
parámetros eléctricos de los equipos más
importantes que consumen energía
eléctrica en toda la planta, se pudo
comprobar que una de las áreas con
mayor consumo de energía eléctrica es
la de máquinas de bordado (ver Tabla 4.
Carga instalada).

Actualmente se tienen instalados varios
equipos, y en este mismo grupo se
cuenta con 12 máquinas bordadoras
individuales que tienen acoplados dos
motores: uno de 5 HP Y otro de 3 HP.
Estas máquinas resultan ineficientes,
porque requieren un molde para fijar la
tela o lienzo y poder realizar el bordado,
el cual consiste en letras, símbolos o
dibujos sobre la prenda; asimismo, la
máquina sólo tiene la capacidad de
utilizar dos conos de hilo de diferente
color,por lo que es necesariocambiarlos
y volver al bordado las veces que se
requierahastaterminarlo,locual significa
un consumo extra de energía eléctrica.

Cada máquina bordadora utiliza, un
sistema simple de diseño por com-

El resultado del análisis se
muestra a continuación:

Tabla 3. Consumo eléctrico actual
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Ubicación Demanda, Consumo Costo total,
kW total, kWh/año $laña

Bordadora 1 3.64 29,342.66 15,446.72
Bordadora 1-A 2.34 18,877.48 9,937.58
Bordadora 2 3.51 28,283.63 14,889.22
Bordadora 2-A 2.22 17,910.54 9,428.56
Bordadora 3 3.34 26,916.81 14,169.69-

Bordadora 3-A 2.36 19,065.21 10,036.41
Bordadora 4 3.65 29,404.01 15,479.01
Bordadora 4-A 2.34 18,841 .67 9,918.73- - --- -

Bordadora 5 3.53 28,441.54 14,972.34
Bordadora 5-A 2.32 18 700.96 9.844.66
Bordadora 6 3.60 29,070.44 15,303.:-41--
Bordadora 6-A 2.36 19,001.34 10,002.78
Bordadora 7 3.64 29,347L _5,49.5

Bordadora 7-A 2.31 18,614.17 9,798.97

Idadora IL 3.62 _ 29,170.50 15,3509
Bordadora 8-A 2.33 18,780.15 9,886.34- --
Bordadora 9 3.66 29,490.1 15,524.35
Bordadora 9-A 2.37 19,098.33 10 053.84

J30.rdadill.aJ.O 3.55 ')Q A ()') 15.073.67

Bordadora 10-A 2.31 18,Q.,48.e..L _17.20
Bordadora 11 3.57 28 798.32 15 160.16
Bordadora 11-A 2.29 18,476.56 9,726.53
Bordadora 12 3.03 24394.19 12 841.71
Rordadora 1'?-A '?77 '?'?3488'? 11 7.1 QA

TOTAL 70.66 569 658.25 299 882.46
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. SITUACION PROPUESTA Una característica más de eficiencia es que,
en caso de no requeriralgunade lascabezas
por cualquier razón (cualquier número de
prendas no múltiplo de 12), ésta simple-
mente no se acciona, lo que significa
un ahorro en el consumo de la energía
eléctrica.

Dado el excesivo consumo de energía
eléctrica de estas máquinas, aunado a la
antigüedad de las mismas, se propuso la
sustitución de 12 máquinas de bordado de
8 HP cada una, con un total de 96 HP, por
una máquina de 12 cabezas de bordado en
línea,y equipo de cómputo de programación A continuación se muestran los datos de la
y diseño con 36 HP de potencia instalada. máquina bordadora propuesta.

Tabla 4. Datos de placa de los motores de la máquina bordadora propuesta
Identificación

I

Potencia instalada, Voltaje, Corriente Potencia propuesta
HP V A kW

Máquina bordadora1 ! 36.00 440 45.0 21.48

Esta máquina es capaz de bordar Por lo que el consumo propuesto sería:
12 prendas al mismo tiempo Tabla 5. Consumo eléctrico propu~sto
gracias a su tecnología basada en
motores de alta eficiencia y kW total, kWhlaño total, $/año .0un diseño innovador en su bastidor Máquinabordadora1 21.48 173,253.43 91,204.97
a una velocidad de 1,000 rpm. El diseño De tal forma que los ahorros obtenidos se
del bordado se incorpora en un nuevo muestran en la siguiente tabla:
software en su único sistema de cómputo.

Tabla 6. Resumen

Asimismo,se cuentacon unacapacidadmás
amplia en hilos, lo que evita tener que bordar
varias veces un diseño para completarlo, y
significa un importante ahorro de energía
eléctrica.

En la máquina bordadora propuesta se
puede escanear cualquier tipo de dibujo e
incorporarlo al programa en cuestión de
segundos; además, la base de datos tiene
una capacidad de almacenamiento superior
a las máquinas individuales.

. CONCLUSIONES

Con la medidade ahorro de energía eléctrica
implementada en industrias Gutiérrez
Castro, se logró un ahorro en la demanda
de 49.18 kW, 396,404.82 kWh/año en el
consumo anual y un beneficio económico de
$208,677.49 al año. Por lo que la inversión
tuvo un tiempo de recuperación de
2.70 años.
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I Identificación IDemanda. I ConsLÍmo I Costo I

Ahorro en Ahorro en Ahorro en Inversión T.S.R.
Medida demanda consumo facturación $

kW kWhlaño $/año
Sustituciónde 12máquinasde bordadode 8 HP
cadauna,porunamáquinabordadorade 12
cabezasde bordadoen líneacon36 HPde 49.18 396,404.82 208,677.49 563,500.00 2.70
potenciainstalada


