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FABRICAS DE

MUEBLES EL ANGEL,
S.A. DE C.V.

Está ubicada en Boulevard a Zacatecas km 538, Int.
400 m, C.P.20126, Aguascalientes, Ags.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

Ahorros económicos ($Iaño)
Periodo de recuperación (años)

r,
;

Datos de operación

Productos

Energéticos utilizados

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada
Consumo promedio (kWhlaño)

Demanda contratada (kW)
Monto de facturación ($Iaño)

Factor de carga

Indice energético

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

a) Situación anterior

b) Situación actual

Apoyos solicitados al FIDE

a
11I

11

1-2/08/2005
318,998.96
109,382.21
2.91

Fabricación de muebles domésticos de madera (come-
dores, desayunadores, recámaras y guardarropas).
Electricidad.

HM
27,357
350
626,004.00
25

Optimización del sistema de aire comprimido.

Sistema de aire comprimido.
Compresor de aire tipo tornillo, de 100 HP, con una anti-
güedad de fabricación de 25 años.

Colocación de un paquete de tratamiento de aire de alta
eficiencia de 60 HP,con compresor tipo tornillo.

Para la ejecución de las acciones anteriormente descri-
tas, el FIDE otorgó un financiamiento por la cantidad de
$500,000.00 pesos, cubriendo 100% del monto total de
la inversión.
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Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

Conclusiones

Al aplicar la medida en la empresa FABRICAS DE
MUEBLES EL ANGEL, S.A. DE C.V., se logró un ahorro
de 27.33 kW en demanda eléctrica, y 98,388 kWh/año en
consumo, con un ahorro económico anual de $ 109,382.21
lo anterior mediante una inversión total de $ 318,998.96,
con un periodo de recuperación de 2.91 años.

FABRICAS DE MUEBLES EL ANGEL, S.A. DE C. V.

Ahorros eléctricos Ahorro económico Inversión P.S.R. ,J-
Acción realizada Demanda Consumo anual total

(kW) 'kWhlaño) ($) ($) (años)'
Sustitución de un compresor de aire de tipo
tornillo, ineficiente y obsoleto, con una potencia
de 100 HP, que representa una demanda 27.33 98,388 109,382.21 318,998.96 2.91
eléctrica de 68.43 kW, por un paquete de
tratamiento de aire de alta eficiencia de 60 HP,
con compresor tipo tornillo, marca Compair.


