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. ANTECEDENTES

Textiles Internacionales Riza, S.A. de C.V.
se encuentra ubicada en salida a Moreliakm
1.5 Col. La Joyita, Uriangato, Gto.,
C.P. 38870.

Es una empresa productora de ropa
de vestir y blancos en tejido de punto
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
Electricidad mediante la tarifa HM, región
Sur. Las características eléctricas son las
siguientes:

CASO: I-DV-221

TEXTILES INTERNACIONALES RIZA, S.A. DE C. V.
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a) Consumo de energía eléctrica promedio:

491,250 kWh/mes

b) Demanda máxima promedio mensual:
750 kW

c) Costo promedio del kWh: $0.68, IVA
incluido

d) Montopromedio de facturación mensual:
$ 334,050.00

e) Número de turnos: tres

El presenteproyectose llevó a cabo conside-
rando los siguientes parámetros de eva-
luación:

.Condiciones de operación de la planta..Eficiencia de operación de los equipos.
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.Factor de carga de éstos.

. Especificaciones técnicas..Antigüedad de los equipos y sistemas..Horas de operación.

En el siguiente diagrama se ilustra de
manera sencilla el proceso actual de
producción de la empresa:
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5. REVISADO
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Como se puede observar, con la nueva máqui-
na Vesta Multi se evitan cuatro fases del pro-
ceso, en lascuales se ahorrará energía eléctrica.

.Plancha electrónica: El planchado es
mucho mayor en lienzo que en prenda
terminada, por lo que se elimina el primer
paso de planchado..Corte: Este paso se elimina porque con la
nueva máquina ya no se requiere cortar..Coser: Esteproceso requierediversasmá-
quinaspara unir la prendaen sus extremos,
lo que representa el gasto de energía eléc-
trica de cada máquina (overlock y recta).Tejer cuellos y cintas: La prenda sale
teminada, no hay cintas ni cuellos ya que
los teje la máquina.

('
. OBJETIVO

El objetivo del proyecto es disminuir el consumo
y la demanda de energía eléctrica a través de
la sustitución de 10 máquinas ineficientes y
obsoletas por una máquina marca Steiger de
bajo consumo de energía eléctrica.

Para lograr lo anterior, Textiles Internacio-
nales Riza solicitó al FIDE un financiamiento
sin intereses por $500,000.00 para hacer la
sustitución de 10 máquinas del sistema de
tejido ,.de punto con un total de 120 HP,
(cuatro Rectilíneas Marca Rimach Modelo
403 SM de 15 HP cada una; dos de
Remallado Complett de 10 HP cada una,
cuatro mesas de corte con máquina
cortadora de banda marca Wastema de 1O
HP), por una máquina Vesta Multi 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 Textiles Internacionales Riza, a
invertir en maquinaria eficiente y con
tecnología de punta. Las máquinas Steiger

son altamente eficientes, pero su costo es
elevado, únicamente con el apoyo de FIDE y
el ahorro de energía eléctrica permitirán hacer
redituable la adquisición de esta máquina.

La tabla muestra los consumos de energía
eléctrica por departamentos en la empresa:

Como se puede observar en la tabla anterior,
el departamento que consume mayor
cantidad de energía eléctrica es el de tejido,
y la forma más significativa e impactante
para disminuir el consumo y, por ende, el
costo de éste es llevar a cabo acciones de
ahorro en dicho departamento.

La maquinaria actual es obsoleta e inefi-
ciente, lo que hace que la energía eléctrica
no sea aprovechada al 100%. La nueva
máquina Steiger permite un ahorro de ener-
gía capaz de pagar el costo total de la
maquinaria en un plazo menor de tres años,
y ofrece otros beneficiosde maneraadicional
principalmente en velocidad de tejido y
calidad en la prenda.

. SITUACIONACTUAL

El sistema que será sustituido está compues-
to por: cuatro máquinas rectilíneas Marca
Rimach Modelo 403 de 15 HP cada una, dos
de remallado Complett de 10 HP cada una,
cuatro mesas de corte con máquina
cortadora de -banda marca Wastema de 10

HP cada una, representando un total de 120
HP de potencia total instalada.

.
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Area Demanda Consumo Porcentaje
kW kWh/año %

Almacén 48.00 377,280.00 6.40

Tejido 221.00 1,737,060.00 29.47
Corte 184.00 1,446,240.00 24.53
Remallado 137.00 1,076,820.00 18.27

- -

Terminado 160.00 1,257,600.00 21.33

Total 750.00 5.895.000.00 100.00
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Los datos de placa de los motores actuales son:

En la siguiente tabla se encuentra el
promedio de las mediciones eléctricas
realizadas, durante tres días, a todas las
máquinas que se van sustituir en sus
condicionesde operación típicas, lascuales,
por las mismas circunstancias del proceso,
no varían, ya que éste es continuo.

Cabe hacer la aclaración de que a las
máquinas se les midió voltaje, corriente y
potencia en diferentes tiempos, es decir, a
distintashoras, paraque se pudieraobservar
su comportamiento.
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Máquina No.
Potencia Potencia Velocidad Frecuencia Voltaje Corriente

(HP) (kW) (RPM) (Hz) (V) (A)
Máquina rectilínea marca Rimach
modelo 403 SM DE 15 HP. 15 11.19 1800 60 440 17.27

Máquina rectilínea marca Rimach
modelo 403 SM DE 15 HP. 15 11.19 1800 60 440 17.27

Máquina rectilínea marca Rimach
modelo 403 SM DE 15 HP. 15 11.19 1800 60 440 17.27

Máquina rectilínea marca Rimach
modelo 403 SM DE 15 HP. 15 11.19 1800 60 440 17.27

Máquina de remaliado Complett de 10 HP. 10 7.46 1800 60 440 11.51
Máquina de remaliado Complett de 10 HP. 10 7.46 1800 60 440 11.51
Mesa de corte con máquina cortadora de 10
banda marca Wastema de 10 HP. 7.46 1800 60 440 11.51

Mesa de corte con máquina cortadora de
banda marca Wastema de 10 HP.

10 7.46 1800 60 440 11.51

Mesa de corte con máquina cortadora de 10banda marcaWastemade 10 HP. 7.46 1800 60 440 11.51

Mesa de corte con máquina cortadora de
--

banda marca Wastema de 10 HP. 10 7.46 1800 60 440 11.51

TOTAL
-

120 89.52 I

Voltaje ICorri Potencia I

L: Máquina No. 1

(V) (A) I (%)

-idI I (kW)
Máquina rectllína marca Rimac modelo 403 SM DE 15 HP. I 429 14.81 81 8.92
Máquina rectilínea marca Rimach modelo 403 SM DE 15 HP.

T 423 13.54 83 8.23
I

Máquina rectilíñ-ea marca Rimach modelo 403 SM DE 15 HP. 422 14.16 85 8.80
I - ----

419 14.11 I 84
I

8.66
I

I Máquina rectilínea marca Rimach Modelo 403 SM DE 15 HP.
áqUinade remallado Compiett de 10 HP. -- 428 10.86 82 +

_6'1Máquina de remaliado Complett de 10 HP. 422 9.54 83 579
Mesa de corte con máquina cortadora de banda marca

-

Wastema de 10 HP. 417 10.78 79 6.15
f---

Mesa de corte con máquina cortadora de banda marca
422 10.11 84 6.21 i

I Wastema de 1OHP.- - - - -- ,

Mesa de corte con máquina cortadora de banda marca 422 9.89 82
I

5.94
IWastema de 10 HP.

Mesa de corte con máquina cortadora de banda marca
418 10.86 80 6.28Wastema de 10 HP.

TOTAL O O O 71.58
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. SITUACION PROPUESTA

Graciasa lasespecificacionesde la máquina
Steiger ya su programa de producción auto-
mático mediante computadora electrónica,
se obtiene ciertaversatilidad para la elabora-
ción de prendas en tejido de punto, además
de contar con un motor principal de alta
velocidad y con disparos eficientes por hilo.
La automatización ofrece alta tecnología en
el tejido de prendas.

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

Cuatro carros con dos sistemas de trabajo
cada uno que sería equivalente a cuatro

máquinas convencionales pero utilizando
sólo un motor.

Recorridovariable por aguja: significa que
los carros pueden trabajar sólo sobre las
agujas seleccionadaspor el programa lo que
evita recorridos innecesarios del carro con
el consiguiente ahorro de energía y tiempo.

Vesta "Multi" Máquinas rectilíneas
convencionales

Como podemos observar, la máquina
SteigerVesta Multiva tejiendocuellos, cintas
y uniones entre éstos y el cuerpo. Además,
al momento de tejer suéteres, la máquina
teje las mangas, lo que permite sustituir las
máquinas rectas, cortadoras, overlock y
collaretas.

....
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Jacquard, forma intarsia: esto
se refiere a la capacidad de la
máquina de producir diferentes
tipos de tejido, donde lo más
importante es la forma. Puede
tejer únicamente cuerpos, man-
gas, cintas, cuellos, lienzos o
formas completas, ya que la
selección aguja por aguja permite
que trabajen todas las agujas o
sólo algunas de ellas.

Forma: también llamada Vesta
Multi, se refiere a la capacidad de
tejer prendas ya con su forma
definitiva, lo que evita tejer entre
un 30 y un 35% innecesario y,
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además, permite eliminar varios pasos en
el procesode confección y por consecuencia
maquinaria que interviene en dicho proceso
como: cortadoras, máquinas rectas y un
proceso de planchado. Todo esto significa
energía eléctrica.

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, evitando
tiempos muertos en el desempeño de los
carros de trabajo. En las máquinas
convencionales no se pueden modificar las
agujas independientes porque tejen lienzos
completos.

Debido a que teje prendas completas,
únicamente se planchan para darles el
acabadofinal, mientrasque en las máquinas
rectilíneas, los lienzosdeben ser planchados
para poder cortarlos, además, en el área de
confección, al momento de coser todas las
uniones y cuellos, las prendas se
vuelven a arrugar por lo que es
necesario planchar nuevamente para
darle el acabado final.

Guía-hilos motorizados: represen-
tan una ventaja porque, mientras en
las máquinas convencionales los
carros tienen el trabajo de llevar y traer los
guiahilos y ocasionan pasadas innecesarias

ductivas y, en consecuencia, energía
eléctrica (patente Steiger).

En las máquinas convencionales, los guía-
hilos son depositados al final del lienzo y en
la Steiger en el lugar donde comenzarán a
trabajar.

Estiraje superior: con este tipo de estiraje
es posible tejer en VestaMulti con un mínimo
de desperdiciodetejido (2 cm.) entre prenda
y prenda, economizando por lo menos 18
cms. que requieren las máquinas conven-
cionales.Calculamosun ahorro, sólo en este
proceso, entre 10Y15%en energía eléctrica
(patente Steiger). Esto significa que de una
prenda a otra sólo se desperdician 2 cms.
de tejido, que sirven para separar las
prendas. Las máquinas convencionales
utilizan 18 cms. para iniciar el proceso de
tejido, ya que el estiraje se encuentra en la
parte baja de la máquina, porque los
contrapesos deben ser mayores al tejer
lienzos para evitar el estiraje banana.

Máquinasconvencionales Steiger, Vesta "Multi"

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

en vacío o sin producción, en la Vesta Multi
los guiahilos son controlados por el
programa y se posicionan en el lugar exacto
en que el carro los necesita, lo que
permite ahorrar muchas pasadas impro-

En el siguiente diagrama se ilustra de
manera sencilla el proceso propuesto.

6
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Máquina Potencia Potencia Velocidad Frecuencia Voltaje Corriente
-- (HP) (kW) (RPM) (V) (A)
- STEIGER 40 29.84 1800 60 440 39.15

TOTAL 40 29.84
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Ahorros =Situación actual-
Situación propuesta

Ahorro en Demanda:

-' Para el cálculo del ahorro se
considera que la nueva
máquina de tejido Vesta
Multioperará al 90% de su
capacidad.

PRODUCCION

.
ALMACEN DE HILO

MAQUINA STEIGER

VENTA CLIENTE
DIRECTOS .. r VENTA EN

TIENDAS
. Demanda actual = 71.58 kW

('

Dado lo anterior, a continuación se muestra
la situación actual y la propuesta de los
índices energéticos, considerando que la
producción de prendas será la misma de
antesy despuésde la aplicaciónde la medida
de sustitución de equipos.

Demanda propuesta =
Demanda por capacidad instalada x 90%
Demanda propuesta = 40 HP x 0.746 kW
Demanda propuesta = 29.84 kW x 0.9
Demanda propuesta = 26.86 kW

Ahorros = 71.58 kW -

SITUACIONACTUALRESPECTOA SUINDICEENERGETICOGLOBAL 26.86 kW

I Demanda I Consumo

¡ kW I MWh/año
L
L 750.00

Producción I Horasde Indice
promedio operación energético

anual

~-b~-= kWh/pieza
pieza/año --1.-

5,700.00 I ~906 7600 _1 7.07
SITUACION PROPUESTA RESPECTO A SU INDICE

ENERGETICO GLOBAL

Ahorros =44.72 kW

Ahorro económico por
demanda:

705.28 5,360.128

Producción

promedio
anual

pieza/año
805,900

Horas de Indice

operación energético

I kWh/pieza I Ahorros = $ 44,584.05
In ~ $/año

7~ 6.65 I Ahorro,IVA/nc. =$ 44,584.05
X 1.15=$51,271.66

Ahorros = 44.72 kW/mes
(83.08 $/kW) (12 meses
= 1 año)Demanda Consumo

kW MWh/año

. AHORROS:

Costo de la tarifa HM de la región Sur, marzo
de 2003

Se tiene que las horas de operación efectivas
son de = 7,600 horas al año

$/kW = 83.08 Ahorro en consumo:

(' $/kWh = 0.806 Ahorros = 44.72 kW (7,600 hr/año)
Ahorro = 339,872 kWh/año

El ahorro se calcula de la siguiente manera:
7
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Ahorro económico
por consumo:

Ahorros = 339,872
kW/h/año (0.806
$/kWh)

Ahorros =
$ 273,936.83 $/año

Ahorro, IVA. Inc. =
$ 273,936.83 X 1.15 =
$ 315,027.36

/'""\
I

RESUMEN DE AHORROS ENERGETICOS y ECONOMICOS

SITUACION ACTUAL

J

SITUACION PROPUESTA

AHORROS

Ahorro económico total:

Ahorros = 51,271.65 $/año +
315,027.36 $/año

Ahorros con /VA¡ne. = 366,299.02 $/año

Inversión:

Inversión = 82,608.70 USO
Paridad:.10.70 $/USO
Inversión = $883,913.09

Inversión total, IVA inc. = $ 1'016,500.00

Tiempo de recuperación de la inversión:

TRI = Inversión/Ahorros
TRI = $ 1'016,500.00 /366,299.02 $/año
TRI = 2.78 años.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1erpiso. 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

. CONCLUSIONES

Con estos sistemas se propicia que las
compañías que involucran en su planeación
operativa,programasde ahorrosenergéticos
tengan mayor oportunidad de desarrollo en
los mercados de consumo.

Al contribuir con el uso eficiente y respon-
sable de la energía, en los sectores
productivos y de servicios, se logra obtener
un gran ahorro colectivo, así como
educación y eficacia en los sistemas de
procesos de quien lo aplique.

I
1
I

Con las medidas implementadas se tiene
una reducción en consumo de 339,872.00
kWh/año, un ahorro económico de
$366,299.02 anual, presentándose un
tiempo simplede recuperaciónde 2.78 años,
con una inversión de $1'016,500.00. Este
tipo de proyecto muestra la rentabilidad que
se tiene al aplicar medidas de ahorro de
energía eléctrica.
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Demanda Consumo Costo Costo Costo
kW kWhlaño económico económico económico

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

71.58 544,008.00 82,066.76 504,241.02 586,307.77

Demanda Consumo Costo Costo Costo
kW kWh/año económico económico económico

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

26.86 204,136.00 30,795.10 189,213.66 220,008.76

Demanda Consumo Ahorro Ahorro Ahorro Inversión, Tiempo de
kW kWh/año económico económico económico $ IVAinc. recuperación

en demanda en consumo Total anual, años

anual, $ IVAinc. anual, $ IVAinc. $ IVA inc.
44.72 339,872.00 51,271.66 315,027.36 366,299.02 1,016,500.00 2.78


