
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO I-DV-6

NEGRO DE HUMO NEGROMEX, S.A. DE C.V.

Empresa:
Negro de Humo Negromex, S.A. de C.v.

Antecedentes:
Elagua que se requiere para el proceso se obtie-
ne de pozos con ayuda de motobomba~. Estas
trabajan bajo un programa de uso para ahorrarse
mantenimiento, sin embargo, desde el punto de
vista de consumo de energía puede utilizarse en
horas que beneficien su costo por consumo de
energía y sin causar perjuiciopor esto al equipo.

Area:
Servicios.

Equipo:
Bombas de pozo profundo.

Descripción del potencial de ahorro:
Optimizacióndel uso de las motobombas.

Acción:
No utilizarlas motobombas durante el horario de
demanda punta.

Descripción de la acción:
Existen dos motobombas de agua para pozo
profundo que tienen como valor nominal 200 Hp,
cada una, estas no tienen un horario óptimo de
utilización.También la planta cuenta con tanques
de almacenamiento de agua. Si se tiene la
precaución de llenar los tanques antes de las seis
de la tarde, el agua almacenada alcanza para
cubrir la demanda de la planta; a las diez de la
noche se pueden volver a encender las bombas
y llenar los tanques de almacenamiento, evitando
con esto parte del pago de la demanda
máxima en horas de demanda de punta y la
diferencia entre el costo de Kwhra hora de
demanda base y demanda punta.



Beneficios:
Al realizar la acción antes descrita, se disminuirá
la demanda de la energía eléctrica sobre todo en
horas pico con los consecuentes beneficios.

A) Ahorro energético:

158.376kwhr/año en demanda puntal

I 4,865 kwhr/mes en demanda base 1

B)Ahorro económico:

tl$ 97'584,000.00 al año 11

11$ 8'132,0~0.00 al mesll
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C) Porcentaje de ahorro con relación a la
factura:

Factura mensual = $ 859'199,198.00
Ahorro mensual = $ 8'132,000.00

11 Ahorro =0.946% 11

D) Porcentaje de ahorro con relación al
consumo total de energía eléctrica:

Consumo total mensual = 4'985,216
Demanda máxima 7,632 Kw
Ahorro mensual = O
Ahorro mensual 203 Kw

ti Ahorro =2.660% 11

E) Inversión:
No hay inversión.

F) Tiempo de recuperación de la inversión:
Inmediato.


