CASO I-DM-2
RDEICOMISO

DE APOYO AL PROGRAMA

LEON TOLSTOl22

411PISO COL ANZURES,

Empresa:
Cia. Hulera Euzkadi, S.A. de C.V.

Antecedentes:
Cia. Hulera Euzkadi, S.A. de C.V. es una empresa
que se dedica a la fabricación de neumáticos.
Sistema:
Alumbrado
Descripción del potencial de ahorro:
Para fines de alumbrado en las áreas de
producción se utilizan lámparas de vapor de
mercurio de 400 watts con eficiencia de 55
lúmenes/watt aproximadamente. Para mantener el
nivel de iluminación actual se puede reemplazar
las lámparas de vapor de mercurio de 400 watts
por una de aditivos metálicos de 250 watts con
salida de 85 lúmeneslwatt aproximadamente.
El potencial de ahorro calculado sería de 96.84
Kw/mes y 34,862.4 Kwhlmes considerando un
total de 538 lámparas, o bien de 0.18 Kw/mes
y 64.8 Kwhlmes por lámpara.

DE AHORRO

DE ENERGIA

DEL SECTOR ELECTRICO

MEXICO, D.F. C.P. 11590 TEL: 5250640

Acción:
Reemplazar las lámparas de vapor de mercurio
de 400 watts conforme se vaya terminando su
vida útil por lámparas de aditivos metálicos de
250 watts.
Descripción de la acción:
En cualquier caso las lámparas deben ser
reemplazadas cuando llegan al término de
su vida útil.
En este caso se propone que aprovechando la
necesidad de reemplazar las lámparas, se instalen
en vez de vapor de mercurio, de aditivos metálicos
que tienen una mayor eficiencia y por tanto
permitirían ahorrar energía sin afectar los niveles
de iluminación requeridos.
Desde el punto de vista de flujo de caja, conviene
hacer el reemplazo lámpara por lámpara conforme
se termine su vida útil, en vez de sustituir todas las
lámparas en forma simultánea. Evidentemente el
máximo ahorro energético se logrará en el
momento en que todas las lámparas hayan
sido sustituídas.

Beneficios:
Los beneficios energéticos y económicos se
describen enseguida mostrando los resultados
globales para un total de 538 lámparas.

Ahorro total por potencia eléctrica consumida:
En horas base = 23'241 .6 Kwhlmes *
$125.75/Kwh =
$2'922,631.00 por mes.
En horas pico = 11'620.8 Kw * $201.00/Kwh =
$2'335,781.00 por mes
Ahorro total:
$7'595,645.00 por mes
Ahorro por lámpara = $7'595,645.00/538
$14,118.30/mes

A) Ahorro energético:
Lámparas de vapor de mercurio = 480 watts
(con balastro)
Lámpara equivalente de aditivos metálicos =
300 watts (con balastro)
Ahorro en demanda = 480 - 300 w =
180 watts/mes por lámpara
Ahorro en consumo de energía = 180 w x
12 hrs. x 30 días =

C) Porcentaje de ahorro con relación a la
factura:
Factura mensual = $344'126,000.00/mes
Ahorro mensual = $ 7'595,645.00/mes

Ahorro = 2.2%

D) Porcentaje de ahorro con relación a la
potencia eléctrica demandada:
Potenciamensualdemandada= 4,000Kw
(promedio)
Potenciamensualahorrada= 96.84Kw
Ahorro = 2.4%

64.80 Kwhr/mes por lámpara
Ahorro total en demanda = 180 watVmes x
538 lámparas =
96.84 Kw/mes
Ahorro total en consumo = 64.80 Kwhr/mes x
538 lámparas =
34,862.4 Kwhr/mes
B) Ahorro económico:
Ahorro total por potencia eléctrica demandada:
0.18 Kw x 538 lámparas x $24, 135/Kw =
$2'337,233.00 por mes

D') Porcentaje de ahorro con relación a la
potencia eléctrica consumida:
Energíamensualconsumida= 1'500,000Kwh
(promedio)
Energíamensualahorrada= 34,862.4Kwh
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Ahorro = 2.3%
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E) Inversión:
$74'900,000.00
F) Tiempo de recuperación de la inversión:
$74'900.00000
$ 7'595,645.00
9.8 meses

