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El reemplazo de cardas y estiradores antiguos por equipos nuevos de alta tecnología permitió
a una empresa textil de Morelos un incremento de 60% en su producción y la reducción de
la intensidad energética de su producto en 56.4%.
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L

a productividad puede ser definida
como la relación entre el resultado
de una actividad productiva y los
recursos necesarios para obtener
dicha producción. Para lograr que una empresa
incremente su rendimiento es necesario realizar
múltiples acciones, dentro de las cuales destaca
contar con indicadores de productividad e incorporar la innovación tecnológica en sus procesos.
Entre los principales indicadores de productividad de una empresa destacan la eficacia,
entendida como el grado en el que se logran
las metas y objetivos; la eficiencia, que supone
conseguir un objetivo al menor coste posible; y
la efectividad, que se refiere al equilibrio entre
los dos indicadores anteriores, consiguiendo
llevar a cabo el máximo trabajo previsto al
mejor precio.
De esta forma, invertir en la adopción de
nuevas tecnologías para eficientar el proceso de
fabricación es una forma de aumentar la competitividad en las empresas.
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Antecedentes
Hilados Jiutepec, S.A. de C.V. es una empresa textil ubicada en
el estado de Morelos. Cuenta con más de 22 años de experiencia
en el ramo y se especializa en la elaboración de hilos de algodón
100% mexicano.
En los últimos años, la demanda del mercado rebasó su capacidad de producción, forzando a la empresa a adquirir el bien
terminado a un tercero, incurriendo en costos extraordinarios.
Esta situación propició la necesidad de incrementar su capacidad de fabricación en aras de reducir los costos derivados de la
compra de producto terminado.
Antes de la realización de este proyecto, la empresa contaba
con un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
en tarifa HM y facturaba una demanda promedio de 319 kW,
con un consumo de energía de 2 379 614 kWh al año, lo que
representaba un costo de 3 596 000.85 pesos anuales.1
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El cálculo se realizó con un precio medio de la energía de $1.51/kWh.
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Multiobjetivos
El proyecto contó con los siguientes objetivos encuadrados dentro de la lógica moderna de la
eficiencia energética:
• Optimizar el proceso de producción con equipos de nueva tecnología que permitan incrementar la calidad del producto terminado.
• Sustituir cinco cardas y dos estiradores por equipos de alta eficiencia que les permita
reducir el consumo de energía por unidad de producción.
• Incrementar el rendimiento en 62.7% para dejar de comprar producto terminado.
• Reducción en los costos de operación, mantenimiento y refacciones.

Perfil energético del sistema previo a la ejecución del proyecto
La planta operaba con cinco cardas y dos estiradores con 192 rotores cada uno, lo que da un total de
384 rotores y tres Open/End. Con este equipamento la empresa era capaz de producir aproximadamente 200 kg/h, resultando en una producción promedio de 144 535 kg/mes (1 734 416 kg/año),
con una intensidad energética promedio de 1.1407 kWh/kg a producción constante.
Sin embargo, la empresa enfrentaba una demanda de venta mensual de aproximadamente
230 400 kg, motivo por lo cual se veía forzada a comprar el producto terminado a otras empresas
para cubrir dicha demanda.
Tabla 1. Consumos de energía y costos previos al proyecto
Tiempo de
operación
(horas/año)

Demanda
(kW)

Consumo
de energía
(kWh/año)

Costo de
operación
($/año)

Carda 1

8 640

11.36

98 150

148 324.28

Carda 2

8 640

10.34

89 338

135 007.59

Carda 3

8 640

10.32

89 165

134 746.15

Carda 4

8 640

10.73

92 707

140 098.82

Carda 5

8 640

10.68

92 275

139 445.98

Estirador 1

8 640

8.10

69 984

105 759.82

Estirador 2

8 640

8.45

73 008

110 329.69

Open/End 1

8 640

53.00

457 920

692 008.70

Open/End 2

8 640

53.00

457 920

692 008.70

Open/End 3

8 640

53.00

457 920

692 008.70

228.98

1 978 387

2 989 738.43

Equipo

Total
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Para la obtención de los valores de demanda eléctrica se realizaron mediciones.
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Incremento de producción necesario
Para abatir los costos extraordinarios en que incurría la empresa para satisfacer la demanda del
mercado, se necesitaba alcanzar una producción de 2 764 800 kg/año, la esperada con la instalación
de las cardas nuevas (con base en la especificaciones del fabricante del equipo), que representa un
incremento del 62.73% de la producción previa a la ejecución del proyecto.
Tabla 2. Consumos de energía y costos previos al proyecto
considerando el incremento en la producción

Producción (kg)
Potencia (kW)
Energía (kWh/año)
Importe ($/año)

Situación
inicial

Situación inicial
con incremento
del 62.73%

1 734 416

2 764 838.92

228.98

365.02

1 978 387

3 153 747

2 989 738.43

4 765 942.03

En esta tabla únicamente se consideran las demandas y consumos de los equipos en estudio (cardas, estirador y
open/end), por lo que los valores son menores a los mostrados en el recibo de CFE, ya que no se consideran otros
equipos utilizados durante el proceso, usos generales y oficinas.

Sistema eficiente propuesto
Los equipos que fueron propuestos en el proyecto de intervención fueron dos cardas modelo C70 y
un estirador modelo RSB-D 45 marca Rieter, con una producción de aproximadamente 160 kg/h
por equipo, dando en total 7 680 kg/día los dos equipos, con una intensidad energética promedio
de 0.4972 kWh/kg a producción constante.
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Tabla 3. Condiciones de operación real de los equipos

Equipos

Horas/año

kW

kWh/año

$/año

Carda A – C70 con silos

8 640

21.00

181 440

274 192.13

Carda B – C70 con silos

8 640

21.00

181 440

274 192.13

Estirador C – RSB-D 45

8 640

11.11

95 990

145 060.09

Open/End D

8 640

53.00

457 920

692 008.70

Open/End E

8 640

53.00

457 920

692 008.70

159.11

1 374 710

2 077 461.75

Total

Los datos de demanda eléctrica son con base en las especificaciones del fabricante.

En la tabla anterior se consideró que con solo dos cardas, un estirador y dos Open/End, se alcanzaba la producción de 2 764 800 kg/año, tomando en cuenta el mismo tiempo operativo de 24 horas.
Tabla 4. Condiciones de operación real de los equipos

Parámetro

Producción (kg /año)
Demanda kW
Consumo (kWh/año)
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Importe ($/año)
Intensidad energética (kWh/kg)

Situación inicial
con incremento
del 62.73%

Situación
propuesta
con equipo
eficiente

Ahorros

% de ahorro

2 764 839

2 764 800

0

0.0

365

159

206

56.4

3 153 747

1 374 710

1 779 037

56.4

4 765 942.03

2 077 461.75

2 688 480.25

56.4

1.1407

0.4972

0.6435

56.4
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Resultados
El reemplazo de cinco cardas y dos estiradores
obsoletos por dos cardas y un estirador de alta eficiencia permitió que la empresa Hilados Jiutepec,
S.A. de C.V. tuviera un incremento de 62.73% en
su producción, una mayor calidad del producto
terminado y una reducción de energía proyectada
de 1.78 GWh/año (56.4%). Estos ahorros equivalen a 2.69 millones de pesos por año.
El proyecto se llevó a cabo con un financiamiento del FIDE de 7 783 564.24 pesos,
que con los ahorros económicos anuales de
2 688 480.25, el periodo simple de recuperación es de 2.9 años.
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La solución perfecta
Durante una plática entre colegas, el ingeniero Neftalí Victoria,
dueño de Hiladora Jiutepec, encontró la solución perfecta para
financiar un proyecto de eficiencia energética que lograra, por
un lado, reducir los costos de producción y, por otro, mejorar
la calidad de los productos. Todo sin la necesidad de interrumpir la producción.
Aunque anteriormente había recurrido al FIDE para obtener
un financiamiento que le permitiera adquirir un compresor, no
contemplaba esta opción para la implementación de este proyecto, porque pensaba que el servicio de financiamiento solo cubría aparatos de bajo costo.
Sin embargo, durante dicha conversación descubrió que los
programas de financiamiento del FIDE no solo contemplaban la
adquisión del tipo de maquinaria que necesitaba, sino que además ofrecía una tasa de interés menor que cualquiera de las opciones de finanacimiento bancario que existen en el mercado.
Debido a que la empresa no cuenta con el personal calificado
para la elaboración y evaluación del proyecto, decidió contratar
a la empresa Cinelmex, quien realizó el estudio de energía y los
apoyó con todos los trámites con el FIDE.
Para el ingeniero Victoria, la ejecución del proyecto ha significado un gran cambio para el funcionamiento de la empresa. En
sus propias palabras, “nosotros nunca habíamos comprado maquinaria nueva y tuvimos una mejora del 50 o 60% en calidad y
una reducción importante en el costo de producción, lo cual nos
permite seguir siendo competitivos. Hoy tenemos prestigio en el
mercado por nuestra calidad de primera, y al tener mayor producción en kilos estamos atendiendo mejor a nuestros clientes
y damos mejor servicio”.
Por todo esto, el ingeniero Victoria ha recomendado a otras
empresas, e inclusive a clientes del medio textil, que recurran al
FIDE para obtener financiamientos que les permitan aumentar
sus ganancias a través de la implementación de proyectos de
eficiencia energética.
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Fotografías (FIDE/Emmanuel Tapia)
Foto 1. Piscador abridor de balas Unifloc Rieter, abridor
fino Uniflex B60 Rieter y despolvadora Dustex marca
Trutzschler.
Foto 2 y 3. Cardas marca Rieter modelo C 70 año 2016.
Foto 4 y 5. Cardas marca Rieter modelo C 70 año 2016.
Foto 6. Monitor de medición y control de la cardas marca
Rieter modelo C 70 año 2016.
Foto 7. Cardas marca Rieter modelo C 70 año 2016. (Máquina nueva vista desde ángulo frontal izquierdo).
Foto 8. Ing. José Neftalí Victoria Muguira, Director General de Hilados Jiutepec, S.A de C.V.
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