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HOJA CASO:
I-DV-268
PECALTEX,
S.A. DE C.V.

ANTECEDENTES

PECAL TEXr S.A. DE C. v., se encuentra ubicada en Resu-
rrección Norte No. 7, Fraccionamiento Industrial
Resurrecció~ Puebla, Puebla, c.P. 72920. Trabaja 3 turnos.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

Ahorros económicos ($/año)
Periodo de recuperación (años)

n

Datos de Operación

Productos o servicios

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada

Consumo promedio (kWh/año)
Demanda máxima (kW)

Monto de facturación ($/año)
Factor de carga

Indice energético

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

a) Situación Anterior

b) Situación actual

Acciones concretas

1-1/01/2003
$ 1,639,625.61
$ 788,257.21
2.08

PECALTEX, SA DE C.V., es una empresa mexicana cuyo
giro es la transformación, producción, elaboración,
confección, fabricación, distribución y comercialización de
todo tipo de hilos y fibras.

Elserviciode energía eléctricade la planta es suministrado
por Comisión Federal de Electricidad mediante la tarifa
HM,región Sur. .

8,113,608 kWh/año
1,026 kW
$ 4,868,164.80
81.00 %

Se detectó que el sistema de iluminacióntiene un gran
potencial para el ahorro de energía eléctrica.

En diversas áreas de la planta, se contaba con 597
luminarios con lámparas de 400 watts de aditivos
metálicos; todos con balastros de baja eficiencia.

Se instalaron 597 arreglos de 6x32 watts, con lámparas
fluorescentes tipo T8, con reflector especular y balastros
electrónicos
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Atiorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

CONCLUSIONES

Al implementar esta medida se logró un ahorro anual de
155.81 kW en demanda; 1,075,871.04 kWh/año en
consumo y $788,257.21 anuales en facturación eléctrica.

Como se puede observar, esta medida resultó ser la forma
más significativa para disminuir costos energéticos, por
que los equipos anteriores eran obsoletos e ineficientes.

npECALTEX, B.A. DE C. V.n

Ahorro en Ahorro en Ahorro en Inversión

Medida demanda consumo facturación I.V.A. T.S.R. !I

kW kWhlaño I.V.A. incluido incluido

$/año

Optimización del sistema de alumbrado en

diversas áreas de la planta, mediante la
sustitución de 597 luminarios de 400 watts de 155.81 1,075,871.04 788,257.21 1,639,625.61 2.08
aditivos metálicos, por 597 arreglos de 6x32 watts,

con lámparas fluorescentes tipo T8, con reflector

especular y balastros electrónicos.


