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De acuerdo a los datos técnicos obtenidos y el cálculo económico estimado durante tres años usando el 

filtro banda W+AT/ZUKER, se estima un retorno  de inversión en un rango de 90 a 120 días en 

Ingenio de Puga, lo que hace considerar al Filtro banda Zuker dentro de una posibilidad muy rentable 

para cualquier Ingenio. 

 

According to the technical data obtained and the economic calculation estimated over three years 

using the bandwidth filter W+AT/ZUKER, an investment return is estimated in a range of 90 to 120 

days in Puga Factory, which makes the Filter Band Zuker within a very profitable possibility for any 

sugar factory. 

 

“Retorno de inversión  con filtro banda Zuker” 

“Return of investmen in band filter Zuker” 

 

INTRODUCCION: 

 

Considerando los buenos resultados obtenidos con el filtro banda W+AT/ZUKER en el Ingenio de 

Puga durante los últimos dos años, se recopilan datos técnicos que permitan considerar con mayor 

detalle el retorno de inversión económica que tiene el equipo, recopilados en el presente trabajo 

informativo. 

El estudio fue realizado en el Ingenio de Puga, con base primero a la recuperación de azúcar que se 

logra por disminución en las pérdidas de sacarosa en cachaza y el ahorro económico con los periféricos 

técnicos como puede ser el bagacillo que no se usa y el ahorro en mantenimiento de equipos que 

también no son requeridos. Todo lo anterior comparándolo con el filtro rotatorio convencional. 

 

DATOS OBTENIDOS: 

 

La estimación del retorno de inversión fue realizado con datos de la corrida oficial y haciendo un 

promedio de las últimas tres zafras en el Ingenio de Puga, tomando los siguientes datos comparativos: 

 

 Disminución en las pérdidas de pol en cachaza. Disminuyen de 0.20 % a un promedio de 0.12 

% y con picos de hasta 0.09 %.  

 Disminución de cachaza producida. Se estima una disminución de cachaza%caña. Los valores 

oscilaban de 4.3 a 6.5  y disminuyeron a valores de 2.5 – 3.8, lo que asegura disminución en 

fletes por acarreo de cachaza.  

 Estimación del bagacillo no usado como combustible a calderas y traducido a caña molida y 

azúcar producida. Se estima una cantidad de bagacillo no usado en mas de 4,000 tons de 

bagazo no usado. Traduciendo a valores de vapor y azúcar producidas se estima en un 

promedio de 1,500 tons de azúcar que se pueden producir con este bagazo ahorrado.  

 Disminución en costos por mantenimiento de equipos que dejan de usarse (sistema de vacío, 

sistema para traslado de bagacillo, equipo “cachazón”, etc.). 

 Disminución en costos de operarios. Se requiere de un solo operador sin los llamados 

“raspadores”. 

 Menor costo por cambio de telas de inoxidable por telas de polipropileno. 
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