PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
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NEGRO DE HUMO NEGROMEX

Empresa:
Negro de Humo Negromex, S.A. de C.V.
Antecedentes:
Con objeto de mantener a una temperatura adecuada el agua que se reutiliza del proceso, se usa
una torre de enfriamiento que consta de dos
secciones y que para su funcionamiento requiere
de dos motobombas de 300 Hp Y dos ventiladores
de 125 Hp.
Area:
Servicios-torres de enfriamiento.
Equipo:
Torres de enfriamiento.
Descripción del potencial de ahorro:
Existen dos torres de enfriamiento, una grande de
dos secciones que generalmente se usa y una
pequeña que podría sustituir a una sección de la
grande.

Acción:
Detenerel usode unasecciónde la torre de
enfriamientograndey utilizarla torre pequeña.
Descripción de la acción:
La torre de enfriamiento grande consta de dos
motobombas de 350 Hp cada una, con sus respectivos ventiladores de 125 Hp. Se tiene también
una torre de enfriamiento más pequeña que utiliza
una motobomba de 200 Hp Y un ventilador de 50
Hp, esta última torre puede sustituir a una de las
secciones de la torre grande, ya que se ha visto
que el enfriamiento que se logra es suficiente para
el proceso según se constató con el personal de la
planta.
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Beneficios:
Alrealizarla acciónantes desaita, se optimizala
demanda de la energía con losconsecuentes
ahorrosenergéticosy económicosque a continuaciónse descñben.

C) Porcentaje de ahorro con relación a la
factura:
Factura mensual = $859'199,198.00.
=$ 13'861,888.00

Ahorro mensual
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Ahorro = 1.6134>k
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O)Porcentaje de ahorro con relación al
consumo total de energra eléctrica:
Consumo total mensual = 4'985,216 kwhr
= 92,493 kwhr

Ahorromensual
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Ahorro = 1.855%
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E) Inversión:
Norequiere.
F)Tiempode recuperación de la inversión:
Inmediato.
A) Ahorro energético:
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1'109,916 kwhr/año
92,493 kwhr/mes
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B)Ahorro económico:
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$166'343,000.00
al año

11

11

$13'861,888.00al mes
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