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ANTECEDENTES:

CLEVITE DE MEXICO, S.A. de C. \/., está localizada en:
Av. Santa Rosa No. 265, Lerma de Villada, Edo. de México,
C.P. 52000.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

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

r

Datos de Operación

Productos o servicios

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada

Consumo promedio (kWhlaño)

Demanda máxima (kW)

Monto de facturación ($/año)

Indice energético

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

a) Situación anterior.

b) Situación actual.

1-2/ 30 /2004
$1,260,818.60
$891,549.07
1.41

Es una empresa que se dedica a la fabricación de bujes,
rodamientos y cojinetes de bronce para ,la industria
automotriz.

El servicio de energía eléctrica de la planta es suministrado
por Luz y Fuerza del Centro mediante la Tarifa HM, Región
Centro.

5,544,000 kWh/año

1,070 kW

$5,648,316.00

Se detectó una gran oportunidad de ahorro de energía
eléctrica en el sistema de aire comprimido, con más de 20
años de antigüedad.

En el Sistema de Aire Comprimido se tenían tres compre-
sores reciprocantes marca Ingersoll-Rand modelo XLE,
obsoletos e ineficientes con una potencia total instalada
de 450 HP.

Se instalaron dos compresores tipo tornillo marca Ingersoll
Rand modelo EPE150-2S de 150 HP e IRN-75-HCC de

75 HP de alta eficiencia, con una potencia total instalada
de 225 HP.
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Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

Conclusiones:

Con las medidas realizadas por CLEVITE DE MEXICO,
se lograron los siguientes ahorros:

157.06 kW en demanda, 813,727.86 kWh/año en consumo
y $891,549.07 en facturación.

"CLEVITEDE MEXICO,S.A.DE C.V."

Ahorro en Ahorro en Ahorro en Inversión
Medida demanda kW consumo facturación I.V.A. T.S.R.

kWhlaño 1.V.A. incluido incluido

$Iaño

Sustitución de tres compresores reciprocantes

marca Ingersoll-Rand modelo XLE , obsoletos e

ineficientes con una potencia total instalada de

450 Hp, por un paquete de generación y

tratamiento de aire comprimido que consta de dos 157.06 813,727.86 891,549.07 $1,260,818.60 1.41

compresores tipo tornillo marca Ingersoll Rand
modelo EPE150-2S de 150 HP e IRN-75-HCC

de 75 HP de alta eficiencia con una potencia total
instalada de 225 HP.


