
FID~
HOJA CASO:
I-DV-262
INDUSTRIASZUCO,
S.A. DEC.v.

ANTECEDENTES

La empresa INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C. V. se
encuentra ubicada en la calle Geranio No. 324-8, Col.
Santa María Insurgentes, México, D.F Es una empresa
dedicada a la fabricación de productos alimenticios, vinos
y otros licores,' operando en tres turnos.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

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

Datos de Operación

Productos o servicios

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada

Consumo promedio (kWh/año)
Demanda máxima (kW)

Monto de facturación ($/año)
Factor de carga

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

a) Situación Anterior

1-1/69/2003
1,792,309.11
910,958.33
1.96

Fabricaciónde concentrados y saborizantes para preparar
bebidas de sabor.

El servicio de energía eléctrica de la empresa es
suministrado por Luz y Fuerza del Centro y se encuentra
ubicada en Tarifa Horaria HM, RegiQnCentral.

8,085,168
1,234
5,255,352.00
76.5%

En las instalaciones de la empresa se detectaron dos áreas
de oportunidad con gran potencial para el ahorro de
energía eléctrica, los cuales se mencionan a continuación:

· SISTEMA DE ILUMINACION

· COMPRESORES DE AIRE

Sistema de iluminación

En las diferentes áreas de trabajo se encontró un sistema
de iluminación con equipos estándares y convencionales,
los cuales tienen un consumo mayor de energía eléctrica.
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b) Situación actual

Acciones concretas

Apoyos Solicitados al FIDE

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

"Industrias Zuco, S.A. de C. V."

Compresores de aire

Los compresores de aire instalados de 50 y 75 hp tipo

pistón,cuentancon una antigüedadde 15años, resultando , ,.
ineficientesy obsoletos,por loquepresentanconstantese 1

fallas en el motor eléctrico y en la unidad de compresión.

Los resultados obtenidos en el Estudio Energético se
describen en acciones que permitieron un mejor
aprovechamiento de la energía eléctrica, los cuales se
resumen a continuación

Sustitución del sistema de iluminación

La sustitución de lámparas de aditivos metálicos de 250 y
400 W por lámparas fluorescentes de alta eficiencia T-8
en arreglos de 6x32 W, con balastros electrónicos y
reflector especular.

Llevando a cabo esta medida de ahorro de energía
eléctrica, se obtuvo una disminución en el consumo
eléctrico de 284,659.18 kWh/año y en demanda eléctrica
de 49.42 kW, resultando un ahorro económico anual de
$265,383.53.

Sustitución de compresores de aire

Al sustituir los cinco compresores de aire instalados de 50
y 75 hp tipo pistón con una antigüedad de 15 años, por

dos compresores de tornillo helicoidal lubricado de 100 ("'
hp cada uno, enfriado por aire, accionado con motor de
alta eficiencia, se obtuvo una disminución en el consumo
eléctrico de 522,489.00 kWh/año y en demanda eléctrica
de 90.71 kW, resultando un ahorro económico anual de
$645,574.80.

Para la ejecución de dicho proyecto, el FIDE otorgó un
financiamiento por la cantidad de $1,000,000.00 sin
intereses, cu~riendo el 60% de la inversión total y el 40%
restante será invertido por parte de la empresa, es decir,
$792,309.11. Resultando un monto total por la aplicación
de medidasde ahorro de energíade $1, 792,309.11pesos.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las
acciones realizadasen INDUSTRIASZUCO, SA DE C.V.,
mostrando los ahorros energéticos obtenidos tanto en
demanda como en consumo de energía eléctrica, los
ahorros económicos anuales y mensuales, monto de la
inversión total por cada una de las estrategias enfocadas
al ahorro de energía y el periodo simple de recuperación
de la inversión en años.

II
I
I-



" "

CONCLUSIONES

El ahorro de energía eléctrica que se obtiene al aplicar las
medidas de ahorro en INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.
es de 140.13 kW en demanda eléctrica, de 807,148.20
kWh/año en consumo, y como resultado de lo"anterior,un
ahorro económico anual de $910,958.33. Lo anterior se
consiguió realizando una inversión total de $1,792,309.11.
Al llevar este proyecto se disminuyó el costo de la
facturación y se logró un mejor factor de carga eléctrica
de los equipos existentes en la planta, así como de la
energía eléctrica utilizada por cada uno de éstos, dado
que el periodo de recuperación simple (P.R.S) de todo el
proyecto fue de 1.96 años, es decir, el mismo equipo
genera un reembolso de la inversión, con lo cual se
demuestraunavez más la alta rentabilidadde losproyectos
de ahorro de energía eléctrica realizados por parte del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

"Industrias Zuco, S.A. de C. V.n

Cantidad Tipo de Equipos AhorrosElectricos Ahorro Inversión P.S.R.
Demanda Consumo económico Total años

kW kWhlaño Anual$ $,
SUSTITUCION DE 172 LUMINARIOS

.
CON LAMPARASDE 250 W y 74 DE

400 W, POR 246 EQUIPOS DE ALTA
EFICIENCIA DE 6X32 W CON 49.42 284,659.20 265,383.53 648,879.45 2.44
BALASTRO ELECTRÓNICO y
REFLECTOR ESPECULAR.

SUSTITUCiÓN DE CINCO

COMPRESORESTIPO PISTÓN, UNO

DE 50 HP Y CUATRO DE 75 HP, 90.71 522,489.00 645,574.80 1,143,429.66 1.77
OBSOLETOS EINEFlCIENTES POR

DOS COMPRESORES DE 100 HR
Total 140.13 807,148.20 910,958.33 1,792,309.11 1.96


