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PRESENTACIÓN 

 La empresa de Productos Lácteos “LAIVE S.A” se fundó en el año de 1910 con el 

nombre de Sociedad Ganadera del centro. 

 La empresa Laive S.A produce y comercializa varios productos tales como: Leches, 

yogurt, quesos madurados, quesos frescos y otros derivados lácteos. 

 La planta de acopio y evaporadora Laive ubicada en el pedregal, carece de un sistema 

de gestión energética y presenta varias oportunidades de mejora en manejo de recursos 

energéticos, la energía con la que opera la procesadora proviene de la electricidad y gas 

natural principalmente, para exteriorizar las deficiencias en gestión de energética es 

necesario un diagnostico a los   procesos productivos para determinar oportunidades de 

mejora y así realizar una propuesta para el incremento de la eficiencia energética de la planta. 
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RESUMEN 

La eficiencia energética depende de tres actores principales: 

➢ Políticas públicas. 

➢ Tecnología. 

➢ Las empresas públicas y privadas. 

Laive es una empresa privada y estando considerada como un actor principal en 

lograr la eficiencia energética en su proceso de producción, está interesada en iniciar 

proyectos para reducir el consumo de energía después del diagnóstico, que contribuyan a 

mejorar los procesos para hacerlos eficientes. 

El diagnostico presenta los datos históricos en consumos de electricidad y gas de la 

planta del pedregal, que son los principales recursos energéticos en el proceso de 

transformación de la materia prima que es la leche para la elaboración de los derivados 

lácteos. 

En base a los consumos actuales se plantea mejoras para la reducción de consumo 

eléctrico y consumo de gas. 

El uso adecuado de la energía no solo representa la reducción de los gastos por 

concepto de energía sino también minimiza el impacto al ambiente por eso se plantea como 

una mejora con el uso de energía fotovoltaica aprovechando la ubicación geográfica de la 

planta ubicada en el Pedregal. 

La situación energética mundial y el efecto invernadero, ocasionado por la demanda 

de energía y el uso desmesurado de recursos provenientes de fósiles, marcan una 

problemática actual que la humanidad debe resolver para garantizar los recursos necesarios 

para las futuras generaciones. 

Palabras clave: Eficiencia energética, Diagnostico, Recursos energéticos, Energía Solar, 

Análisis, Costos, Renovable.  
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ABSTRACT 

Energy efficiency depends on three main actors: 

➢ Public policies. 

➢ Technology. 

➢ Public and private companies. 

Laive is a private company and being considered as a main actor in achieving energy 

efficiency in its production process, it is interested in initiating projects to reduce energy 

consumption after the diagnosis that contribute to improve the processes to make them 

efficient. 

The diagnosis presents historical data on electricity and gas consumption of the  plant  

Pedregal, which are the main energy resources in the process of transforming the raw 

material that is milk for the production of dairy products. 

Based on current consumption, improvements are proposed to reduce electricity and 

gas consumption. 

The adequate use of energy not only represents a reduction in energy costs but also 

minimizes the impact on the environment, which is why the use of photovoltaic energy is 

proposed as an improvement, taking advantage of the plant's geographic location in 

Pedregal. 

The world energy situation and the greenhouse effect, caused by the demand for 

energy and the excessive use of fossil fuel resources, mark a current problem that humanity 

must solve to ensure the necessary resources for future generations. 

Keywords:  Energy efficiency , Diagnostic, Energy resources, solar energy, analysis, costs,  

renewable,  
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito industrial el concepto de desarrollo sostenible debe traducirse en el 

compromiso de fijar y lograr metas de funcionamiento que reduzcan el deterioro de los 

recursos naturales y las emisiones de sustancias nocivas al medio ambiente, así como en el 

compromiso de optimizar procesos y equipos en busca de un uso racional de energéticos con 

alta responsabilidad y calidad sobre los productos que fabrican. 

La siguiente tesis se sustenta en el cuarto lineamiento de la política Energética 

Nacional del Perú 2010 – 2040 la cual fue aprobada en el 2010 mediante decreto supremo 

N° 064_2010-EM e indica que se debe Involucrar a las empresas del sector energético y 

usuarios en los programas de eficiencia energética 

El presente estudio se ejecutó en la Industria LAIVE S.A, en su planta ubicada en el 

pedregal en el distrito de Majes provincia de Caylloma región Arequipa, donde se ha 

identificado que el consumo energético solamente se evalúa en base al volumen de producto 

procesado. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Plantear propuestas de mejora para el uso eficiente de energía en función al 

diagnóstico energético. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico energético de los sistemas de vapor, sistema de 

refrigeración a través del levantamiento del consumo de las cargas. 

• Evaluar el comportamiento de los equipos de refrigeración (generadores de agua 

helada) así como de los calderos (generadores de vapor). 

• Proponer la autogeneración de energía fotovoltaica. 

1.1.3. Hipótesis 

La determinación de parámetros de operación de la planta láctea a través de 

un diagnostico energético permitirá encontrar oportunidades de ahorro y mejorar el 

uso de la energía, cualquier resultado metodológicamente obtenido se convertirán en 

la línea base energética para futuros estudios de MEJORA CONTINÚA usando 

energía fotovoltaica. 
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CAPÍTULO II  MÉTODOS 

2.1  Descripción de la Realidad Problemática       

La planta del pedregal de la empresa Laive S.A. ubicada en la región Arequipa tienen 

como principales gastos en su proceso productivo el consumo eléctrico para el proceso de 

enfriamiento de la materia prima y el gas natural para los procesos de evaporación y 

pasteurización de los productos intermedios, requiriendo hacerse un diagnostico energético 

para el planteamiento de mejoras en el uso de las energías empleadas. 

2.2   Problema principal. 

El problema en la planta acopiadora de leche y de elaboración de quesos Laive se refiere a:  

“La carencia de un diagnostico energético” 

Con la finalidad de asegurar la calidad de la materia prima se emplean métodos de 

refrigeración, pasteurización, radiaciones, métodos de asepsia, etc., siendo el objetivo de este 

diagnóstico energético evaluar el consumo de la energía en la planta de acopio y evaporación 

de leche de la empresa Laive S.A ubicada en Majes pedregal y Arequipa mediante un 

levantamiento de datos de consumo de energía para proponer un plan de eficiencia energética 

en la empresa 

Los sistemas del proceso productivo de las plantas a tener en cuenta son: 

• sistemas de refrigeración (para conservación del producto) 

• sistemas de generación de vapor (para los procesos térmicos del producto) 

2.3 Justificación e Importancia de la Investigación 
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2.3.1. Justificación. 

El procesamiento industrial de la leche tiene como consecuencia la mezcla de 

esta con productos mediocres; los cuales en grandes cantidades son peligrosas, 

debido a lo cual el tratamiento de la leche para su conservación es una necesidad 

social y económica. 

2.3.2. Importancia.    

El problema planteado crece en importancia a medida que aparezcan nuevas 

fuentes de energía para el procesamiento de lácteos, que hacen necesario racionalizar 

costos de operación, para así obtener una óptima competitividad en el mercado. 

2.3.3. Alcance. 

          El alcance de esta investigación abarca las siguientes líneas de servicios: 

• Sistema de generación de vapor. 

• Sistema de enfriamiento de leche. 

2.3.4. Tipo de investigación 

Este proyecto es un trabajo de investigación científico – tecnológico orientado al 

campo industrial. 

Se aplicó en el desarrollo de este tema investigativo los siguientes métodos: el 

inductivo, deductivo. Analítico y sintético 

• Método inductivo – deductivo. 



17 

 

El método inductivo – deductivo permitirá un análisis individual de la 

carga conectado al transformador de la industria, en este caso la carga principal 

son los compresores de refrigeración. 

Este método analiza en forma detallada cada uno de los elementos, 

instrumentos, temas y subtemas que se utilizaron en la elaboración del trabajo 

investigativo, a su vez este método permitió establecer las conclusiones y 

recomendaciones al problema investigado. 

• Método analítico y sintético. 

Se utilizó el análisis y la síntesis de toda la información referente al tema, 

en base a documentos, Internet, fuentes bibliográficas, libros y revistas que se 

emplearon en el desarrollo del marco teórico.  

Paralelamente, se realizó la investigación bibliográfica, con el fin de analizar los 

diferentes enfoques de la teoría relacionada con el problema.  

A través de los reportes que arrojan la simulación se realizan el análisis de los 

problemas encontrados en la industria contribuyendo así en la elaboración de la 

propuesta 

2.3.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

2.3.1.1 Técnicas. 

• Observación Directa y Participativa. 

Se utilizó esta técnica para tener un contacto directo con la industria y así 

entender el funcionamiento y los procesos de la industria, además con esta técnica 

se identificó los elementos que ocasionaban problemas al sistema de agua helada, 

y el consumo de gas en los diferentes calderos usando los siguientes métodos: 
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- Métodos primarios: recolección de base de datos históricas. 

- Análisis de series cronológicas o temporales. 

• Instrumentos. 

                    Entre los instrumentos de investigación que se utilizó tenemos:  

                   1. Grabaciones y fotografías:  

Se tomó grabaciones y fotografías sobre los procesos que realizaba la 

industria láctea, además de las condiciones en las que se encontraba los 

elementos eléctricos de la industria. 

2. Fichas de registro en las que se anota las características eléctricas de los 

equipos eléctricos es decir sus datos de placa además de los siguientes 

reportes: 

• Reportes de producción diarios, semanales, mensuales y anuales. 

• Reportes de mantenimiento diarios, semanales, mensuales y 

anuales. 

• Manuales técnicos de equipos. 

• computadoras. 

2.4 Marco teórico. 

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), tiene como 

uno de sus principales objetivos el mejorar el desempeño energético del sector industrial, 

aprobándose el 21 de noviembre del 2010  mediante Decreto Supremo N° 064-2010-EM 

Política Energética Nacional del Perú 2010 - 2040. El cual indica que se debe contar con una 

matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia 

energética, el objetivo n° 4° de este decreto está referido específicamente a la eficiencia 

energética y menciona que se debe “contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva 
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y de uso de la energía”, para ello establece 7 lineamientos [2], que se muestran en la Tabla 

1. 

Tabla 1 Lineamientos de la política energética en el Perú 

N° Descripción de Lineamientos 

1 Formar una cultura de uso eficiente de la energía (UEE) 

2 
Alcanzar objetivos cuantificables de eficiencia energética 

como parte de la matriz energética nacional. 

3 
Alcanzar niveles de eficiencia energética compatibles con 

estándares internacionales. 

4 
Involucrar a las empresas del sector energético y usuarios en 

los programas de eficiencia energética. 

5 
Lograr la automatización de la oferta y manejo de la demanda 

mediante sistemas inteligentes. 

6 
Crear el centro de eficiencia energética encargado de 

promover el uso eficiente de la energía. 

7 Incentivar el uso productivo de la energía. 

                        Fuente: Normativa de gestión energética en el Perú. 

La eficiencia energética no solo se puede definir como un aspecto técnico 

cuando se sustituye una maquina por otra de mejor desempeño, también es una 

mejora continua en el desempeño energético de toda la cadena de valor que incluye 

también el proceso de transformación de la materia prima. 

En la industria láctea, cada empresa puede llegar a disminuir su consumo de 

energéticos por unidad de producción con tecnologías de mayor eficiencia, pero al 

final este consumo no es un indicador visible si se compara con otra empresa similar, 

esto puede ocurrir debido a una variación en el volumen de la producción de la 

empresa o si este consumo se compara con otra de mayor producción intensiva en el 

consumo de energéticos.  
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2.4.1. Eficiencia Energética  

“Se entiende como Eficiencia Energética (EE) a la relación entre la cantidad 

producida de un servicio o utilidad y la cantidad de energía consumida para 

proporcionarlo.  

Una mejora de la eficiencia energética implica producir la misma cantidad 

consumiendo menos energía, o bien producir más cantidad consumiendo la misma 

energía.  

Desde la óptica industrial, el concepto abarca el uso eficaz de los consumos 

energéticos de equipos dentro de los procesos, cuyo objetivo global es reducir los 

costos de producción, pero con la convicción de que el uso de la energía es 

responsable, sustentable y amigable con el medio ambiente.  

Además, la industria constituye para cualquier nación uno de los pilares 

fundamentales de crecimiento económico, identificada simultáneamente con el 

incremento de la demanda de energía, especialmente con la de tipo eléctrico.  

Por lo tanto, el emprendimiento de políticas de EE permite cambios sustanciales en 

los índices de consumo y mejoras impostergables en la optimización del uso de la 

energía en sus diferentes formas. 

2.4.2. La Energía en la Industria Láctea. 

Según (Pelaéz, 2017, págs. 28-30). La utilización de energía permite asegurar 

la calidad de los productos que se ofrece la industria lechera, principalmente en la 

generación de vapor para los tratamientos térmicos y la refrigeración en la etapa de 

almacenamiento.  
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Se considera que, en una planta procesadora de lácteos, aproximadamente un 

80% del consumo total se obtiene a través de la combustión de combustibles fósiles 

(diésel, gas, etc.) en tanto que el 20% restante es energía eléctrica, y de esta, la 

refrigeración representa entre un 30 a 40% Herramientas útiles para la cuantificación 

de los rendimientos energéticos en industria lechera y que aporta con información 

adicional son los índices de rendimiento por unidad, tales como la Unidad de Uso de 

Energía Eléctrica y la Unidad de Uso de Energía térmica. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑈𝑠𝑎𝑑𝑎 
𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

 (3) 

El rango de valor esperado para este índice es aproximadamente 0,1 a 0,3 

kWh/litro de leche procesada, dependiendo del proceso.  

Mientras que el índice de Uso de Energía Térmica depende del tipo de combustible 

usado. Para consumo de gas natural se puede calcular mediante la ecuación 2: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 c𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚3 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑈𝑠𝑎𝑑𝑎 
𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠     

 (4) 

2.4.3. Diagnóstico Energético de los Sistemas 

“Un diagnóstico energético es la aplicación de un conjunto de técnicas que 

permite determinar el grado de eficiencia con que se produce, transporta y usa la 

energía. 

Existe una metodología general para realizar un diagnóstico energético, así como 

varios tipos de diagnóstico en función de su grado de profundidad, que 

denominamos: diagnóstico de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y 
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cuarto grado. La metodología general para desarrollar un diagnóstico energético se 

presenta a continuación seguida de las características de cada tipo de diagnóstico. 

2.4.3.1.Tipos de diagnósticos energéticos: 

▪ Diagnóstico de primer grado: Consiste en la inspección visual del estado de 

conservación de las instalaciones, en el análisis de los registros de operación 

y mantenimiento que rutinariamente se llevan en cada instalación, así como, 

el análisis de información estadística de consumos y pagos por concepto de 

energía eléctrica y combustible.  

Su objetivo fundamental es detectar medidas de ahorro o de incremento de 

eficiencia energética cuya aplicación es inmediata y con inversiones 

marginales.  

Se desarrolla un sistema de capacitación básica al personal de operación que 

les permita mantener y aplicar las medidas detectadas. 

▪ Diagnóstico de segundo grado: Consiste en el desarrollo del balance másico 

y térmico en condiciones reales de operación de áreas, equipos y sistemas con 

el objetivo de determinar su eficiencia energética e índices de consumos. 

Estos valores se comparan con el análisis detallado de los registros históricos 

y con los valores de diseño. 

A partir de la comparación se establecen las desviaciones y se buscan sus 

causas (condiciones de operación de equipos, estado técnico, variación de 

regímenes de trabajo, etc.). Finalmente se deben evaluar desde el punto de 

vista económico, las medidas que se recomiendan llevar a cabo; se deben 
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establecer los indicadores de consumo y de eficiencia de control en cada área 

y equipo, así como presentar recomendaciones de un programa de 

mejoramiento continuo de estos indicadores. 

Se desarrolla un sistema de capacitación básica al personal de operación y 

dirigente que les permita mantener y aplicar las medidas detectadas. 

▪ Diagnóstico de tercer grado: Comienza con un diagnóstico de segundo 

grado. Consiste en determinar no solo el uso eficiente de la cantidad de la 

energía sino también de su disponibilidad total o calidad. Se desarrolla el 

balance másico, térmico, energético, entrópico y termo-económico de cada 

equipo y del sistema en las condiciones reales de operación; se determinan 

las pérdidas de calidad y cantidad de la energía, sus causas y los 

sobreconsumos de energía primaria (combustible o energía eléctrica) que 

provocan las mismas. 

También el peso relativo de las pérdidas en cada elemento, lo que permite 

priorizar estrategias. Se obtiene el valor económico de cada corriente 

energética y el valor económico de las pérdidas por baja eficiencia energética 

o desperdicios. 

▪ Diagnóstico de cuarto grado: En este diagnóstico se utilizan técnicas de 

simulación de procesos con la finalidad de estudiar no sólo las condiciones 

de operación nominales sino diferentes esquemas de interrelación de equipos 

y procesos. También el sistema de simulación en computadora permite el 

control periódico de todos los indicadores y su registro histórico con facilidad 

sin necesidad de contratar especialistas. 
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Permite la evaluación de efectos al cambio de condiciones de 

operación, producciones, condiciones ambientales o de materia prima que 

modifican los consumos específicos de energía.  

Este tipo de diagnóstico permite implantar un sistema de 

mejoramiento continuo de la eficiencia con su estructura organizativa 

específica en la empresa que genera y establece proyectos de mejora continua 

en diferentes áreas utilizando todas las herramientas básicas, medias y 

especiales para el incremento de eficiencia y el ahorro de energía. 

Las recomendaciones derivadas de este diagnóstico se dividen en: de 

corto, mediano y largo plazo, algunas implican modificaciones de tipo 

tecnológico e inversiones importantes, como puede ser lograr el 

autoabastecimiento energético. 

Figura 1 Diagnostico energético
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▪ Sistema de refrigeración 

“La refrigeración es un proceso por el que se reduce la temperatura de un 

espacio determinado manteniéndola con un propósito, como la conservación de 

alimentos; en este caso particular evita el crecimiento de bacterias e impide 

algunas reacciones químicas. En la industria es ampliamente utilizada la 

refrigeración mecánica, la que obtiene el enfriamiento constante mediante la 

circulación de un refrigerante en un circuito cerrado, donde se evapora y se 

vuelve a condensar en un ciclo continuo. Para mantener el enfriamiento es 

necesario un suministro continuo de energía y un método para disipar el calor. 

Para cada refrigerante existe una temperatura específica de vaporización asociada 

a cada presión, por lo que basta controlar la presión del evaporador para obtener 

la temperatura deseada. En el condensador existe una relación similar entre 

presión y temperatura (Guanipa, 2014, págs. 34-36) 

Figura 2 Ciclo de refrigeración 
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“Los sistemas de compresión, utilizan cuatro elementos en el ciclo de 

refrigeración, compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. 

En el evaporador el refrigerante se evapora y absorbe calor del espacio que 

está enfriando y de su contenido. 

El vapor pasa a un compresor movido por un motor que incrementa su 

presión, lo que aumenta su temperatura.  

El gas sobrecalentado a alta presión se transforma posteriormente en líquido 

en un condensador refrigerado por aire o agua.  

Después del condensador, el líquido pasa por una válvula de 

expansión, donde su presión y temperatura se reducen hasta alcanzar las 

condiciones que existen en el evaporador.  

El desempeño refrigerante se expresa en términos del Coeficiente de 

Operación - COP” 

El COP que se define como: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
=

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 
𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
=  

 𝑄𝑠𝑢𝑚

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 (3) 

Donde: 

Qsum - Calor extraído del espacio refrigerado. 

Wneto - entrada de trabajo al refrigerador. 

▪ Uso racional de energía en sistemas de vapor 

Uno de los medios más utilizados de transmisión de energía calórica 

es el vapor de agua por su fácil generación, su fácil manejo y su bajo costo 
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comparado con otros sistemas. El vapor se genera a partir de una caldera 

diseñada para elevar las temperaturas de un líquido, generalmente agua, que 

cambia su estado líquido a gas a una determinada presión y temperatura. 

El transporte se da por medio de tuberías metálicas, debido a su 

presión no requiere de utilizar una bomba para su transporte. 

Figura 3 Intercambiador de calor 

 

La eficiencia en los sistemas de vapor en las calderas puede ser 

calculada mediante dos métodos: el método directo en donde se relaciona la 

energía útil con energía ingresada al sistema, y el método indirecto en el que 

se resta del total de la energía que ingresa al sistema, las pérdidas generadas 

para producir vapor. A continuación, se relacionan las ecuaciones para su 

cálculo. 

Método Directo   

Eficiencia (%)   =

𝑚𝑣 [
𝑘𝑔
ℎ

] ∗ (ℎ𝑔 − ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛)

𝑚𝑐 [
𝑘𝑔
𝑔 ] ∗ 𝑃. 𝐶. 𝑆 [

𝑘𝑗
𝑘𝑔

]
 (5) 
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  Método Indirecto     

Eficiencia (%)   =

(𝑚𝑐 [
𝑘𝑔
ℎ

] ∗ 𝑃. 𝐶. 𝑆 [
𝑘𝑗
𝑘𝑔

] − ∑𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 [
𝑘𝑗
𝑘𝑔

] )

𝑚𝑐 [
𝑘𝑔
𝑔 ] ∗ 𝑃. 𝐶. 𝑆 [

𝑘𝑗
𝑘𝑔

]
 (6) 

Donde: 

𝑚𝑣 : Flujo de Vapor (kg/h) 

ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛: Entalpia de agua de entrada (Kj/kg) 

hg: Entalpia total del vapor (kJ / Kg) 

mc: Flujo de combustible (kg/h) 

P.C.S: Poder Calorífico Superior (Kj/Kg). 

∑ Perdidas: Total perdidas del sistema (gases, purgas, convección y radiación) 

▪ El calor 

1. La intensidad de calor está relacionada con la velocidad del movimiento 

molecular estableciéndose para medirla una práctica que da una idea del 

grado o nivel del calor que tiene un cuerpo determinado. 

2.  La cantidad de calor de un cuerpo representa la suma de las energías 

térmicas de todas las moléculas que lo componen. Es decir que mientras 

la intensidad de calor o temperatura indica el grado de movimiento 

molecular o el nivel de calor de un cuerpo, esta magnitud señala su 

contenido total de calor. 
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Se demuestra que la cantidad de calor de un cuerpo es función de la masa del 

cuerpo y de su temperatura, o lo que es lo mismo, del número de moléculas 

que lo componen y de su nivel de intensidad térmica o velocidad molecular. 

▪ Calor sensible y calor latente. 

Cuando definimos la unidad de calor, mencionamos que el agregado de dicha 

energía provocaba un aumento de la temperatura, a ese estado calórico cuya 

variación de nivel puede determinarse mediante un termómetro, que es 

sensible a ella, se denomina calor sensible. 

Se representa por la fórmula: 

Q  = m ×  Cc ×  (tf −  ti) (7) 

Q: es la cantidad de calor entregada o recibida por un cuerpo (kcal) 

m: es la masa del cuerpo (kg) 

Ce: es el calor específico de la sustancia (kcal/kg. °C) 

T °i: es la temperatura inicial del cuerpo (°C) 

T °f: es la temperatura final del cuerpo (°C) 

Al calor que agregado a una sustancia no origina cambio de nivel 

térmico o temperatura, se lo denomina calor latente, o sea, como su nombre lo 

indica, ese calor se encuentra latente, y se consume en la acción de 

transformación física. 

Q = m ×  Cvl (8) 

 

Dónde: 
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Cvl: es el calor latente de vaporización (kcal/kg) 

El calor latente de vaporización del agua (100 °C) es 539 kcal/kg 

El calor latente de fusión del agua (0 °C) es 80 kcal/kg 

▪ Calderas de Tubos de fuego  

La caldera de tubo de fuego empacado es el diseño de caldera más 

común que se utiliza para proporcionar calor o generar vapor para 

aplicaciones industriales y comerciales pesadas. La Asociación Americana de 

Fabricantes de Calderas (ABMA) examinó las ventas de tubos de agua de alta 

presión [de 15 a 350 libras por pulgada cuadrada (psig).  

Aunque las calderas de tubo de fuego están disponibles en 

clasificaciones de hasta 85,000 libras de vapor por hora (lb / hr), generalmente 

se especifican cuando la presión de vapor requerida es inferior a 150 psig y la 

capacidad de la caldera es menor a 25,000 lb / hr. Las calderas de tubos de 

agua están diseñadas para aplicaciones de vapor más grandes, de alta presión 

y sobrecalentadas.  

En una caldera de tubo de fuego, los gases de combustión calientes 

pasan a través de tubos largos de diámetro pequeño, donde el calor se 

transfiere al agua a través de las paredes del tubo. Las calderas de los tubos 

de fuego se clasifican por su número de "pasadas" o el número de veces que 

los gases de combustión calientes viajan a través de las superficies de 

intercambio de calor de la caldera. Por ejemplo, una caldera de dos pasos 

brinda dos oportunidades para que los gases calientes transfieran calor al agua 

de la caldera. Los gases calientes de combustión ingresan a los tubos en un 

régimen de flujo turbulento, pero a unos pocos pies, comienza el flujo laminar 
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y se forma una capa límite de gas más frío a lo largo de las paredes del tubo. 

Esta capa sirve de barrera, retardando la transferencia de calor.  

▪ ¿Qué son los turbuladores?  

Es muy habitual, que cuando nos hablan de los componentes de una 

caldera o hidroestufa, nos mencionen los turbuladores. Algunos podrían 

reconocerlos a simple vista y un pequeño porcentaje sabe realmente para que 

sirven estos elementos. 

Los turbuladores son elementos metálicos, helicoidales (forma de 

hélice) que se instalan en los conductos por los que circula el humo caliente 

y en los que se realiza la transferencia de calor. En algunos casos los veremos 

instalados en posición horizontal y en otros en vertical, dependiendo de la 

arquitectura de la propia caldera. 

Su función es transformar el flujo laminar del humo en flujo 

turbulento, de ahí viene el nombre. Con ello se consigue desacelerar el humo, 

aumentar la transferencia de calor y homogeneizar la temperatura del 

intercambiador. Por consiguiente, se aumenta el rendimiento y reduce el 

consumo. 

Para intentar entenderlo mejor podemos imaginar un plato de sopa 

caliente. Se supone que debería estar toda a la misma temperatura, pero no es 

así, por los lados se enfría antes y en el centro se mantiene caliente. Esto se 

debe a que la sopa que está más alejada del centro cede el calor al plato, que 

se recalienta y lo disipa en el ambiente. En cambio, si removemos con la 

cuchara la temperatura tiende a igualarse.  
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Pues bien, la sopa sin remover sería el flujo laminar. En el que el humo se 

desplaza por el intercambiador y aunque cede calor al agua, quedará cierta 

cantidad de calor (la que va por el centro) inutilizada, generando pérdidas 

inútiles.  

Con el turbulador se consigue "remover" el humo, para que se igualen 

las temperaturas y se ceda el máximo calor posible al agua, ya que, debido al 

desorden, todo el humo pasa a estar en contacto con la superficie de 

intercambio.  

Lógicamente en los turbuladores se acumula cierta cantidad de ceniza, pero 

este aspecto suele estar bien resuelto por parte de los diseñadores y son de 

automática o muy fácil limpieza. 

Los turbuladores, que consisten en pequeños deflectores, bandas 

angulares de metal, cuchillas espirales o alambre enrollado, se insertan en los 

tubos de la caldera para romper la capa límite laminar. Esto aumenta la 

turbulencia de los gases de combustión calientes y la transferencia de calor 

por convección a la superficie del tubo. El resultado es una mejora en la 

eficiencia de la caldera. Los turbuladores suelen instalarse en los últimos 

pasos de la caldera.  

Los instaladores del turbulador también pueden equilibrar el flujo de 

gas a través de los tubos colocando turbuladores más largos en los tubos 

superiores. Esta práctica aumenta la efectividad de la superficie de 

transferencia de calor disponible al eliminar la estratificación térmica y al 

equilibrar el flujo de gas a través de los tubos de fuego.  
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▪ Aplicaciones  

Los turbuladores pueden ser una forma rentable de reducir la 

temperatura de la chimenea y aumente la eficiencia de combustible de las 

calderas con tubulares de entorno horizontal (HRT) de un solo paso y las 

antiguas calderas de fuegos de combustible de gas natural y de combustible 

de gas natural y de dos y tres pasos. 

Los turbuladores no se recomiendan para calderas de unidades de 

carbón. Una unidad de cuatro pasadas proporciona cuatro oportunidades para 

la transferencia de calor. Tiene más área de intercambio de calor, una menor 

temperatura de apilamiento, mayor eficiencia de combustible a vapor y 

menores costos anuales de combustible que una caldera de dos o tres pasos 

que opera en condiciones idénticas. Las nuevas calderas de tubos de fuego 

funcionan mejor que los diseños anteriores de dos y tres pasos.  

Los turbuladores son sustitutos de economizadores más costosos o pre 

calentadores de aire. Son simples, fáciles de instalar y de bajo costo. Los 

diseños actuales del turbulador no causan un aumento significativo en la caída 

de presión o Acciones sugeridas Considere la instalación de turbuladores en 

calderas de gas natural o de aceite con tubos de caldera de tubo de fuego de 

dos o tres pasos si la temperatura de su gas de chimenea es de 100 ° F o más 

por encima de la temperatura de vapor o agua caliente. Impreso con una tinta 

de fuente renovable en papel que contiene al menos un 50% de papel de 

desecho, incluido un 10% de residuos post-consumo que contribuyen a la 

formación de hollín en calderas de gas natural. Los turbuladores se mantienen 

en su lugar con un cierre de resorte y se retiran fácilmente para permitir el 
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cepillado del tubo. Los turbuladores vienen en varios largos y anchos y deben 

ser instalados por un técnico calificado instalador Para evitar problemas de 

combustión, el quemador de la caldera debe ser reajustado después de que se 

hayan instalado los turbuladores. El instalador también debe verificar que la 

temperatura de la chimenea no caiga por debajo del punto de rocío del gas de 

combustión. 

▪ Ejemplo de precio y rendimiento  

Una planta de fabricación instaló 150 turbuladores en su caldera de 

tubo de fuego. Pruebas La instalación realizada antes y después de la 

instalación del turbulador indicó una reducción en la temperatura del gas de 

chimenea de 130 ° F. Se estaba transfiriendo más calor de combustión al agua 

de la caldera. Debido a que cada reducción de 40 ° F en la temperatura del 

gas de combustión de la caldera da como resultado una mejora del 1% en la 

eficiencia de la caldera, la eficiencia general de la caldera ha mejorado en 

aproximadamente un 3.25%. Los costos de combustible han disminuido en 

aproximadamente un 5%.  

✓ Ejemplo  

Considere una caldera de tubo de fuego de dos pasos que consume 60,000 

millones de Btu (MMBtu) de gas natural cada año, mientras produce 

15,000 lb / hr de vapor saturado de 100 psig. ¿Cuáles son los ahorros 

anuales de energía y costos, dado que la instalación de turbuladores 

mejora la eficiencia de la caldera del 79% (E1) al 82% (E2)? El gas natural 

tiene un precio de $ 8.00 / MMBtu.  



35 

 

Ahorro de energía anual = Consumo de combustible anual (MMBtu) x (1 −  E1 / E2)  (9) 

= 60,000 MMBtu x (1 - 79/82)  

= 2,195 MMBtu Ahorro de costos anual  

= $ 8.00 / MMBtu x 2,195 MMBtu / año 

=ahorro al año de 17560 dolares al año. 

La información de la Hoja de consejos de Steam se ha adaptado del 

material proporcionado por Brock Turbulators and Fuel Efficiency, LLC, 

y revisada por el Subcomité Técnico de Steam  

2.4.4. Las energías RER en la matriz energética. 

En Perú, históricamente, más de 50% de la producción de electricidad ha 

provenido de fuentes renovables. Hasta 2002, la generación hidroeléctrica 

representaba 85% del total de energía eléctrica generada en el país. Con el desarrollo 

del gas de Camisea, las centrales hidroeléctricas han ido disminuyendo hasta 

representar actualmente 48% de la matriz energética. 

En concordancia con el Plan Energético Nacional, las energías renovables no 

convencionales tienen un rol fundamental en la diversificación de la matriz eléctrica 

peruana. Su competitividad se viene logrando progresivamente y en la cuarta subasta 

RER se alcanzaron precios récord a nivel global mediante cuotas de energía por 

tecnologías y procesos con alta competencia de postores. En resumen, la 

diversificación de la matriz energética, vía introducción de tecnologías RER, 

aumenta la confiabilidad del sistema eléctrico y reduce la dependencia de 

combustibles fósiles. Asimismo, permite cumplir con los compromisos del país con 

respecto a la reducción de emisiones de GEI y favorece un mayor acceso a la 
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electricidad en las zonas más vulnerables. El mecanismo de subastas y cuotas 

utilizado en el Perú para la introducción de los RER en el parque generador ha sido 

exitoso al lograr precios competitivos a nivel internacional. Sin embargo, existen 

oportunidades para seguir mejorando. La experiencia internacional, en especial la 

última licitación realizada en Chile en agosto de 2016, señala que una opción para 

lograr subastas más competitivas es realizar grandes rondas en lugar de diferentes 

subastas en distintos momentos. Este método fomentaría una mayor competencia e 

interés internacional. Asimismo, el diseño de las futuras subastas en el Perú podría 

considerar la posibilidad de licitar por tramos horarios con el objeto de aprovechar 

las ventajas particulares de cada tecnología. Finalmente, en lugar de establecer una 

cuota para cada tecnología se podría establecer una cuota general para todas las 

fuentes RER a fin de obtener precios más bajos y competitivos. 

Figura 4 Precios promedio de proyectos adjudicados 
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En China, el mercado fotovoltaico más grande, el punto de referencia solar 

está en € 35 / MWh, un 9% menos que en la segunda mitad de 2019, tras la rápida 

incorporación de módulos mono cristalinos de mejor rendimiento. La nueva 

construcción solar en el país ahora está casi a la par con el costo de funcionamiento 

de las centrales eléctricas de carbón, a un promedio de € 32,3 / MWh. Esto es 

significativo a medida que China avanza en su agenda de desregulación, abriendo la 

competencia en el sector eléctrico. 

A nivel mundial, BNEF estima que algunos de los proyectos fotovoltaicos 

más baratos financiados en los últimos seis meses podrán alcanzar un LCOE de € 

21,2- 26,7 por megavatio-hora, suponiendo rendimientos competitivos para sus 

inversores. Esos proyectos se pueden encontrar en Australia, China, Chile y EEUU, 

donde desafiarán al parque existente de plantas de energía de combustibles fósiles. 

Pero también en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Precisamente, al tiempo 

que BNEF daba a conocer los resultados de su informe, la compañía EWEC de Abu 

Dhabi, daba a conocer los resultados de la última licitación solar del país, realizada 

para el proyecto fotovoltaico solar de 2 gigavatios que se está desarrollando en la 

región de Al Dhafra en Abu Dhabi, para la que la compañía, subsidiaria de Abu Dhabi 

Power Corporation , dijo que recibió una oferta de 12,46 euros / MWh. 

Abu Dhabi (EAU) rompe el récord mundial de fotovoltaica al registrar una oferta de 

12,46 euros/MWh 

A nivel mundial, BNEF estima que el parque eólico terrestre promedio ha 

duplicado su capacidad de 32 megavatios en 2016 a aproximadamente 73 megavatios 

en la actualidad. Las plantas solares son un tercio más potentes hoy en día, con 27 

megavatios de media, en comparación con 2016. 

https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
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Brandily agregó: “En las tendencias actuales, el LCOE de los mejores proyectos de 

energía solar y eólica estará presionando por debajo de los 20 dólares por megavatio-

hora. Hace una década, los costos de generación solar estaban muy por encima de los 

€ 277, mientras que la energía eólica terrestre rondaba los € 92 por megavatio-hora. 

Hoy en día, los mejores proyectos solares en Chile, Oriente Medio y China, o 

proyectos eólicos en Brasil, Estados Unidos e India, pueden alcanzar menos de € 27,7 

por megavatio-hora. Y hay muchas innovaciones en cartera que reducirán aún más 

los costos”. 

2.4.5. La energía solar en Majes. 

Teniendo en consideración el proyecto 1: Desarrollo de la información y de 

una base de datos sobre energía renovable, dentro del Proyecto PER/98/G31: 

Electrificación rural a base de energía fotovoltaica en el Perú, se considera la 

siguiente información del atlas de energía solar del Perú para plantear el 

autoabastecimiento con energía fotovoltaica considerando que el consumo de la 

empresa en estudio es inferior a 1 MWh. 

2.4.5.1.Irradiación solar  

Definiciones. 

− Albedo: Cociente entre el valor de la irradiación reflejada por una superficie 

y la irradiación incidente sobre ella (OMM, 1 992).  

− Balance de energía: Ecuación que expresa la relación conservadora entre 

las distintas formas de energía en un determinado emplazamiento o en un 

sistema atmosférico en estado estacionario (OMM, 1 992).  
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− Balance de radiación: Distribución de los diferentes componentes de la 

radiación atmosférica que son absorbidos, reflejados, transmitidos o 

emitidos por la atmósfera (OMM, 1 992).  

− Coeficiente de extinción: Medición de la cantidad de energía radiante 

incidente absorbida por unidad de longitud o por unidad de masa de un 

medio absorbente (OMM, 1 992). 

− Duración astronómica del día o Fotoperiodo (N): Es el período de 

iluminación solar comprendido desde la salida hasta la puesta del sol. 

(García, 1 994). También se le conoce como duración del día solar o 

duración máxima del día.  

− Heliofanía (n): Es el tiempo, en horas, durante el cual el sol tiene un brillo 

solar efectivo en el que la energía solar directa alcanza o excede un valor 

umbral variable entre 120 y 210 W/m2 , que depende de su localización 

geográfica, del equipo, del clima y del tipo de banda utilizada para el registro 

(WMO, 1 992). También se le suele denominar “brillo solar” ó “insolación”.  

− Irradiancia: Potencia solar incidente en una superficie por unidad de área 

(RISOL, 1 999). Sus unidades son W/m2 .  

− Radiación solar: Es la energía electromagnética (del sol) emitida, 

transferida o recibida (RISOL, 1 999). El término radiación se aplica al 

cuerpo que radia, mientras que el término irradiación al objeto expuesto a la 

radiación. Estrictamente, la superficie terrestre es irradiada y los mapas y 

tablas son de irradiación solar, sin embargo, aún hoy en día suele usarse el 

término radiación para referirse a la irradiación (Rodríguez y Gonzáles, 1 

992). Las cantidades de radiación se expresan generalmente en términos de 

irradiancia o irradiación (exposición radiante).  
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− Irradiación solar circunglobal: Es la irradiación solar directa y difusa más 

la irradiación reflejada del entorno, interceptada por una superficie esférica 

(Robinson, 1 966). Es aquella que incide sobre un cuerpo libremente 

expuesto, es decir, está conformada por la radiación incidente procedente 

del sol (directa y difusa) y por aquella radiación solar que es reflejada por la 

superficie terrestre y otros cuerpos aledaños, sin modificar su longitud de 

onda (García, 1 984).  

− Irradiación solar o irradiación solar global (H): Energía solar incidente 

en una superficie por unidad de área. Es el resultado de integrar la 

irradiancia en un período de tiempo (RISOL, 1 999). Sus unidades son J/m2 

o kw h/m2 . Es aquella radiación procedente del sol que incide sobre la 

superficie terrestre (directa y difusa) (García, 1 984).  

− Irradiación solar directa: Es la radiación que llega a la superficie de la 

tierra en forma de rayos provenientes del sol sin cambios de dirección 

(Sánchez et al., 1 993). 

2.4.5.2.Irradiación solar en Arequipa 

La radiación solar en Arequipa es una de las más fuertes en Sudamérica y el 

mundo.  
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Figura 5 Radiación Solar en Latinoamérica 

 

Fuente: photovoltaïque 

Figura 6 Brillo solar cerca a Majes pedregal 

 

Fuente: Atlas de energía solar en el Perú 
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. Generalidades. 

La investigación se realiza en la empresa LAIVE, aplicándola en su proceso, 

debido a que el mayor consumo de energía se muestra en el proceso de evaporación 

y enfriamiento. 

3.2. Esquema de la propuesta 

El Diagnóstico Energético permite analizar el uso de la energía eléctrica y 

térmica “combustible”, utilizada en una empresa para el desarrollo del proceso 

productivo, lo cual nos permitirá conocer:  

• En que parte del proceso de producción se utiliza la energía.  

• Las principales áreas consumidoras de energía. 

• Cantidad de energía desperdiciada. 

La magnitud o profundidad del Diagnóstico Energético depende del tamaño 

de la empresa y la disponibilidad de recursos para su ejecución.  

En la Figura N° 6, se presenta un gráfico referencial de las Etapas para la Elaboración 

de un Diagnóstico Energético, elaborado por el ministerio de energía y minas en la 

guía de orientación del uso eficiente de la energía y de diagnóstico energético para la 

industria de bebidas 
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Figura 7 Etapas del Diagnóstico energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1: Recopilación de 
información preliminar 

• Identificación de las áreas físicas, los procesos y el 
personal de mantenimiento. 

ETAPA 2: Revisión de la 
facturación de energéticos 

• Revisión de la facturación de todos los consumos de 
energía, sus características, como la periodicidad y 
la variedad de combustibles que se compran.. 

ETAPA 3: Recorrido de las 
instalaciones 

•  Identificación de los equipos generadores y 
consumidores de energía.  

• Establecimiento de los centros de medición de 
consumo de energía. 

ETAPA 4: Campaña de    
mediciones 

• Instalación de instrumentos y equipos requeridos. 

• Se recopila información de los puntos y parámetros 
establecidos para su posterior evaluación. 

ETAPA 5: Evaluación de 
Registros – Determinación de 

Línea de Base Energética 

• Se descarga la información proveniente de los 
instrumentos instalados y se valida la data registrada 
para proceder al análisis de datos y cálculos 
preliminares, estableciéndose la Línea Base. 

ETAPA 6: Identificación 
de oportunidades de mejora en 

eficiencia Energética 

• Se analizan los flujos de energía.  

• Se identifican oportunidades para el uso eficiente de 
la energía a través de las buenas prácticas y/o 
reemplazo de equipos 

ETAPA 7: Evaluación 
técnica económica de las mejoras 

planteadas 

• Evaluación de los aspectos técnicos y económicos 
de las alternativas identificadas para establecer 
cualitativa y cuantitativamente el ahorro de energía. 

ETAPA 8: Informe Técnico 
Consolidado (Informe de Auditoría 

energética) 

ETAPA 9: 
Implementación de mejoras 

energética) 

• Implementación de actividades propuestas en el 
informe de auditoría energética, a ser previstas en los 
Planes operativos y presupuestales de la empresa. 

• Elaboración del informe detallado del Diagnóstico 
Energéticos (Auditoría Energética), destacando la 
determinación de la Línea Base de operación del 
sistema energético y el resumen de oportunidades 
de las mejoras detectadas. 



44 

 

Fuente: Guía de orientación del uso eficiente de la energía y de diagnóstico energético del 

ministerio de energía y minas. 

3.3. Desarrollo de las etapas del diagnóstico energético. 

3.3.1. Recopilación de la información preliminar. 

3.3.1.1. Planta de Majes. 

La planta de acopio, enfriamiento y evaporación de leche ubicada en el 

pedregal tiene las siguientes áreas: 

• Área de recepción. 

• Área de procesamiento (termizado, bactofugado, evaporación). 

• Área de despacho. 

Detalle de procesos por áreas. 

Área de recepción: 

• Pesado y enfriamiento de la leche 

                             Área de procesamiento: 

• Termizado. 

• Desbacterizado 

• Termizado. 

• Centrifugado. 

• Enfriamiento. 

• Evaporación. 

• Enfriamiento. 

                            Área de despacho. 

• Descarga de leche fría de cisternas de módulos. 

• Descarga de suero de la planta de Arequipa. 

• Almacenamiento, carga de cisternas con leche evaporada a planta 

de Lima y leche fresca a planta de Arequipa. 
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PASTEURIZACION

PREPARACIÓN
DE LA LECHE

CONCENTRACION

ENFRIAMIENTO

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

POLIFOSFATO DE 
SODIO, FOSFATO 

TRISÓDICO

Leche bactofugada y/o clarificada TIPO  3.2% - 2.0% - 0.2% - grasa
- Tiempo de  homogenizacion: polifosfato de sodio y fosfato 
trisódico / leche: mínimo 2 horas

Leche Pasteurizado TIPO 3.2%  - grasa
- Temp. de  pasteurizacion: 78 - 85 °C 
- Temp. limite critico : 75 ° C 
- Caudal Evaporador I: 6,000 kg/hr  
- Caudal Evaporador II: 8,000 kg/hr 
- Tiempo 2.5 min

Leche Pasteurizada Concentrada
TIPO 3.2%  [ ]  = 30 a 48 ST
TIPO 2.0%   [ ] = 27 a 35 ST
TIPO 0.2%   [ ] = 26 a 34 ST

- Temp: =< 6 °C

- Temp: =< 6 °C

Leche Pasteurizada Concentrada  TIPO 3.2% 
- Grasa: 8.5 a 14%
- % ST: 30 a 48%
- Acidez gr de ac. Lactico:   0.38 a 0.68
- Temp: =< 6°C

Leche Pasteurizada Concentrada TIPO 2.0% 
- Grasa: 5 a 10%
- % ST: 27 a 35%
- Acidez gr de acido Lactico: 0.38 a 0.65
- Temp:= < 6°C

Leche Pasteurizada Concentrada TIPO 0.2% 
- Grasa: max 1%
- % ST: 26 a 34%
- Acidez gr de acido Lactico: 0.38 a 0.62
- Temp:=< 6°C

Leche Pasteurizado TIPO 2.0% - grasa
- Temp. de  pasteurizacion: 78 - 85 °C 
- Temp. limite critico : 75 ° C 

- Caudal Evaporador I: 6,000 kg/hr  

- Caudal Evaporador II: 8,000 kg/hr 
- Tiempo 2.5 min

Filtro: D= 0.1 mm2

FILTRACIÓN

PPC

Leche Pasteurizado  TIPO 0.2% - grasa
- Temp. de  pasteurizacion: 78 - 85 °C 
- Temp. limite critico : 75 ° C 
- Caudal Evaporador I:  6,000 kg/hr  
- Caudal Evaporador :  8,000 kg/hr 
- Tiempo 2.5 min

ALMACENAMIENTO - Temp : =< 6°C

DIAGRAMA DE FLUJO LECHE PASTEURIZADA CONCENTRADA 3.2%, 2.0%, 0.2% 

RECEPCION

PESADO

FILTRACIÓN

ENFRIAMIENTO

CLARIFICACION y/o
EXTRACCION CREMA

ENFRIAMIENTO

BACTOFUGADO

TERMIZADO

ALMACENAMIENTO

LECHE

Leche TIPO  3.2% - 2.0% - 0.2% - grasa
- Temp. termizado: 60 - 65 °C
- Caudal: 10,000 kg/hr
- Tiempo: 45 seg

Leche clarificada TIPO 3.2% 
- Caudal:  10,000 kg/hr

Leche cruda
- Temp: = < 30 °C (leche porongos)

= < 7 °C   (leche cisternas)
- Prueba de alcohol:   -74° GL 
- % de acido lactico:   0.13- 0.17 
- Antibiotico: Betalactámicos, Tetraciclina (Negativo)

- Temp : =< 6°C

- malla inox = 1 mm2

Crema de Leche 
- Caudal:  850 kg/hr

Leche TIPO 3.2% - 2.0% - 0.2% - grasa
- Caudal: 10,000 kg/hr

Leche clarificada y descremada TIPO 2.0 %
- Caudal:  10,000 kg/hr

Leche clarificada y descremada TIPO 0.2 %
- Caudal:  10,000 kg/hr

- Temp : =< 6°C

- Temp : =< 6°C

Figura 8 Diagrama de flujo de leche pasteurizada 
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3.3.1.2. Planta de Arequipa.                            

             La planta quesera ubicada en la ciudad de Arequipa tiene las siguientes áreas: 

• Recepción. 

• Sala de procesos. 

• Sala de salmuera. 

• Cámaras de maduración. 

• Sala de empaque. 

            Detalle de procesos por áreas. 

✓ Área de recepción: 

• Descarga de cisternas con leche provenientes de la planta de 

Majes. 

• Carga de cisternas con suero a la planta de Majes. 

✓ Área de sala de procesos. 

• Pasteurizado 

3.3.2 Revisión de la facturación de los energéticos. 

Tabla 2 Facturación de los energéticos 

 

 

 

Fuente: registros Laive 

 

 

 
Energía eléctrica 

anual (soles) 

Consumo anual 

en gas (soles) 

PLANTA AQP 401485 689992 

PLANTA MAJES 775974 2407122 

TOTAL 1177459 3097114 
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Tabla 3 Porcentaje de facturación de los energéticos 

 

Fuente: registros Laive 

 

Figura 9 Consumo de energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

34%

66%

Energia electrica (soles)

%PLANTA AQP

%PLANTA MAJES

 
Porcentaje 

energía eléctrica 

(soles) 

Porcentaje 

consumo en gas 

(soles) 

%PLANTA AQP 0.340975779 0.222785471 

%PLANTA 

MAJES 

0.659024221 0.777214529 
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Figura 10 Consumo de gas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Recorrido de las instalaciones. 

3.3.1.3. Planta de Majes. 

Los principales equipos consumidores de energía térmica son: 

• Pasteurizadores. 

• Concentradores de leche. 

Los principales equipos consumidores de energía eléctrica son: 

• Compresores de equipos de refrigeración. 

• Centrifugas. 

• Desbacterizadora. 

• Evaporadores. 

3.3.4  Resultado de mediciones de consumo eléctrico de los principales equipos. 

3.3.3.4.Planta Majes. 

 

22%

78%

Consumo en Gas (soles)

%PLANTA AQP

%PLANTA MAJES
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Tabla 4 Consumos de electricidad planta Majes 

CONSUMO MENSUAL PLANTA MAJES 

EQUIPO CONSUMO (KW-H) COSTO 

(SOLES) 

BANCO DE HIELO 1 (80 HP) 55420 5913 

BANCO DE HIELO 4 (35 HP) 19328 2062 

CHILLER  (150 HP) 26034 2778 

CHILLER  (60 HP) 7366 464 

EVAPORADOR 2 33119 3534 

PLANTAS DE AGUA 2080 341 

BACTOFUGADORA 3641 401 

OTROS 87069 9867 

TOTAL 234057 25360 

 

Fuente: elaboración propia. 

        

Figura 11 Consumo de electricidad en porcentaje planta Majes 

             

          

BANCO DE HIELO 1 (80 
HP)
24%

BANCO DE HIELO 4 (35 
HP)
8%

CHILLER  (150 HP)
11%

CHILLER  (60 HP)
3%

EVAPORADOR 2
14%

PLANTAS DE AGUA
1%

BACTOFUGADORA
2%

OTROS
37%

CONSUMO MENSUAL PLANTA MAJES (KW-H)

BANCO DE HIELO 1 (80 HP) BANCO DE HIELO 4 (35 HP) CHILLER  (150 HP)

CHILLER  (60 HP) EVAPORADOR 2 PLANTAS DE AGUA

BACTOFUGADORA OTROS
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3.3.3.5.Planta Arequipa 

Tabla 5 Consumo de electricidad en porcentaje planta Arequipa 

CONSUMO MENSUAL PLANTA AQP 

EQUIPO CONSUMO (KW-H) 

COSTO 

(SOLES) 

BANCO DE HIELO 2 (SUERO) 44810.55 4933.64 

COMPRESOR DE AIRE 11247.3 1238.33 

DESCREMADORA 9400 1035.03 

BANCO DE HIELO 1 (LECHE) 5691.3 626.61 

CALDEROS 2051 228.01 

OTROS 58115 6398.56 

TOTAL 131315.15 14268.33 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12 Consumo de electricidad en porcentaje planta Arequipa 

 

BANCO DE HIELO 2 
(SUERO)

34%

COMPRESOR DE AIRE
9%

DESCREMADORA
7%

BANCO DE HIELO 1 
(LECHE)

4%

CALDEROS
2%

OTROS
44%

CONSUMO MENSUAL PLANTA AQP (KW-H)

BANCO DE HIELO 2 (SUERO) COMPRESOR DE AIRE
DESCREMADORA BANCO DE HIELO 1 (LECHE)
CALDEROS OTROS
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3.3.5 Resultado de mediciones de consumo de gas de los equipos de               

generación térmica. 

3.3.5.1.Planta Majes. 

Tabla 6 Consumo y ratio de consumo vs volumen procesado (2020-2021 

MESES  GNC 

CONSUMO 

m³/mes 

Volumen 

Procesado 

kg 

RATIO 

m3/Tn de 

Producto 

PRECIO X 

CONSUMO 

(dólares) 

MARZO 144793 5724956 0.02529162 59944 

ABRIL 125447 5696119 0.02202318 51935 

MAYO 141893 6168114 0.02300428 58744 

JUNIO 129425 6003876 0.02155691 53582 

JULIO 137440 6413177 0.02143085 56900 

AGOSTO 155337 6709499 0.02315174 64309 

SETIEMBRE 139865 6721314 0.02080925 57904 

OCTUBRE 148703 7025567 0.02116592 61563 

NOVIEMBRE 150741 6983495 0.02158537 62407 

DICIEMBRE 130746 6850864 0.01908463 54129 

ENERO 143202 6730029 0.02127807 57811 

FEBRERO 120555 5975113 0.02017619 49910 

MARZO 112647 5921546 0.01902331 46636 

Fuente: Archivos de Laive. 
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Figura 13 Ratio de consumo de gas vs volumen procesado 

 

3.3.6  Evaluación de registros determinación línea base energética. 

3.3.6.1. Línea base de consumo eléctrico 

Tabla 7 Ratio de consumo eléctrico kwh/ volumen procesado 

 

Fuente: Archivos de Laive. 

 

 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

RATIO (m3/Tn de Producto)

RATIO m3/Tn de Producto

C o ns. Kwh Leche Leche Vo lumen R atio Importe

Energia Elect A QP C o ncentrada

P ro cesado  

kg Kwh/ T n P ro ducto
Soles

ENERO 286918.7 2205049 34.0 2482505 6479314 0.0443 S/.56,225.86

FEBRERO 268276.5 1948527 33.0 2166743 5896444 0.0455 S/.62,292.60

MARZO 272096.7 1648162 28.8 2622850 5724956 0.0475 S/.64,252.11

ABRIL 252740.4 2069118 36.3 2038623 5696119 0.0444 S/.58,731.00

MAYO 249253.0 2118840 34.4 2018715 6168114 0.0404 S/.49,367.78

JUNIO 231595.6 2050766 34.2 2511553 6003876 0.0386 S/.53,256.16

JULIO 250425.8 2164579 33.8 2424654 6413177 0.0390 S/.59,756.26

AGOSTO 260628.7 2123772 31.7 2680656 6709499 0.0388 S/.61,323.27

SETIEMBRE 235847.6 2374572 35.3 2478463 6721314 0.0351 S/.59,828.83

OCTUBRE 238876.9 2158677 30.7 2868373 7025567 0.0340 S/.58,893.80

NOVIEMBRE 232021.0 2390344 34.2 2643029 6983495 0.0332 S/.50,976.85

DICIEMBRE 226322.1 2649429 38.7 2,436,493 6850864 0.0330 S/.59,230.47

2020 LF %
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Figura 14 Ratio de consumo eléctrico Kwh vs volumen procesado 

 

3.3.6.1 Línea base de consumo de gas. 

Tabla 8 Ratio de consumo de gas / volumen procesado (2019-2020) 

0.0443
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0.0386 0.0390 0.0388

0.0351
0.0340 0.0332 0.0330

0.0300
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0.0500

0.0550

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ratio Consumo Kwhr/ Tn. procesado 2020

2020 GNC 

CONSUMO 

m³/mes 

Volumen 

Procesado 

kg 

RATIO 

m3/Tn 

de 

Producto 

precio 

DE 

GNC 

/M3 

PRECIO X 

CONSUMO 

valor por 

Kg 

procesado 

valor por TN 

procesado 

Dic-19 152135 6445573 0.0236 $0.4037  $   61,416.81   $    

0.009529  

 $     9.528526  

ENERO 152852 6479314 0.0236 $0.4140  $   63,280.69   $    

0.009767  

 $     9.766572  

FEBRERO 136613 5896444 0.0232 $0.4140  $   56,557.81   $    

0.009592  

 $     9.591850  

MARZO 144793 5724956 0.0253 $0.4140  $   59,944.47   $    

0.010471  

 $   10.470731  

ABRIL 125447 5696119 0.0220 $0.4140  $   51,934.90   $    

0.009118  

 $     9.117595  

MAYO 141893 6168114 0.0230 $0.4140  $   58,743.71   $    

0.009524  

 $     9.523771  

JUNIO 129425 6003876 0.0216 $0.4140  $   53,581.95   $    

0.008925  

 $     8.924560  

JULIO 137440 6413177 0.0214 $0.4140  $   56,900.08   $    

0.008872  

 $     8.872371  

AGOSTO 155337 6709499 0.0232 $0.4140  $   64,309.35   $    

0.009585  

 $     9.584821  

SETIEMBRE 139865 6721314 0.0208 $0.4140  $   57,904.30   $    

0.008615  

 $     8.615027  

OCTUBRE 148703 7025567 0.0212 $0.4140  $   61,562.88   $    

0.008763  

 $     8.762692  
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Fuente: Archivos de Laive. 

Figura 15 Ratio consumo GNP/Tn procesado 2020 

 

3.3.7 Identificación de oportunidades de mejora en eficiencia energética. 

3.3.7.1 Consumo de cargas térmicas de planta de Majes. 

La oportunidad de mejoras se puede realizar colocando 

turbuladores en los tubos de los calderos. 

Las siguientes tablas muestran los registros históricos de pruebas 

realizadas en la empresa Damper instalada en el la planta de Trujillo en 

donde se observa un ahorro significativo des pues de haber realizado la 

instalación de los turbuladores en los calderos  Cleaver Brooks de  350 

BHP y en el caldero Distral de 300 BHP. 
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NOVIEMBRE 150741 6983495 0.0216 $0.4140  $   62,406.92   $    

0.008936  

 $     8.936345  

DICIEMBRE 130746 6850864 0.0191 $0.4140  $   54,128.94   $    

0.007901  

 $     7.901038  
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Tabla 9 Registros históricos consumos gas Damper 2017 

ANÁLISIS DE GASTO DE CADA CALDERA 2017   
MES MMBTU/ 

TN.VAPOR - 

2017 

PRECIO GN 

[USD/MMBTU] 

VAPOR PROD. 

X MES 

[TN.VAPOR] 

GASTO 

[USD] 

S
IN

 T
U

R
B

U
L

A
D

O
R

 

C
A

L
D

E
R

A
 1

 -
 C

L
E

A
V

E
R

 3
5
0
 

B
H

P
 

2017                3.15               10.70       11,229.19    378,199.00  

ENERO                3.12               10.72         1,448.51       48,475.48  

FEBRERO                3.13               10.71         1,614.09       54,123.78  

MARZO                3.11               10.53         1,527.38       49,937.57  

ABRIL                3.13               10.68         1,218.52       40,731.10  

MAYO                3.22               10.72                      -                        -    

JUNIO                3.31               10.72                      -                        -    

JULIO                3.32               10.72             170.18         6,054.30  

AGOSTO                3.00               10.74         1,734.26       55,815.04  

SEPTIEMBRE                3.11               10.71         1,765.91       58,871.80  

OCTUBRE                3.04               10.71         1,750.36       57,030.72  

C
A

L
D

E
R

A
 2

 -
 D

IS
T

R
A

L
 3

0
0
B

H
P

 

2017                3.16               10.70         8,183.07    276,285.26  

ENERO                3.11               10.72             614.57       20,478.59  

FEBRERO                3.09               10.71             917.79       30,384.00  

MARZO                3.15               10.53             387.87       12,842.68  

ABRIL                3.11               10.68             828.40       27,509.86  

MAYO                3.22               10.72             562.13       19,379.84  

JUNIO                3.22               10.72             357.18       12,331.25  

JULIO                3.30               10.72             678.52       24,021.79  

AGOSTO                3.22               10.74         1,210.47       41,828.88  

SEPTIEMBRE                3.11               10.71         1,312.99       43,773.70  

OCTUBRE                3.04               10.71         1,313.16       42,798.72  
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ANÁLISIS DE GASTO DE CADA CALDERA 2017 

C
O

N
 T

U
R

B
U

L
A

D
O

R
 

C
A

L
D

E
R

A
 1

 -
 C

L
E

A
V

E
R

 3
5
0
 

B
H

P
 

2020  2.90               10.70       11,229.19    348,360.76  

ENERO  2.77               10.72         1,448.51       43,042.88  

FEBRERO  3.13               10.71         1,614.09       54,093.65  

MARZO  2.99               10.53         1,527.38       48,110.81  

ABRIL  2.67               10.68         1,218.52       34,713.78  

MAYO                 10.72                      -       

JUNIO 
 

             10.72                      -       

JULIO 2.82              10.72             170.18         5,139.04  

AGOSTO 3.01              10.74         1,734.26       56,030.52  

SEPTIEMBRE 2.76              10.71         1,765.91       52,145.89  

OCTUBRE 3.06               10.71         1,750.36       57,398.16  

C
A

L
D

E
R

A
 2

 -
 D

IS
T

R
A

L
 3

0
0
B

H
P

 2020 2.94 10.70        8,183.07    257,715.17  

ENERO   2.80               10.72             614.57       18,415.22  

FEBRERO  3.14               10.71             917.79       30,855.59  

MARZO  3.23               10.53             387.87       13,189.75  

ABRIL  2.77               10.68             828.40       24,491.65  

MAYO                

2.74  

             10.72             562.13       16,511.61  

JUNIO 2.80               10.72             357.18       10,720.83  

JULIO  3.25               10.72             678.52       23,634.63  

AGOSTO  2.93               10.74         1,210.47       38,095.61  

SEPTIEMBRE  2.79               10.71         1,312.99       39,193.76  

OCTUBRE 3.00               10.71         1,313.16       42,270.69  

 

3.3.7.2 Consumo eléctrico. 

La oportunidad de mejora consiste en: 

• Optimizar el uso de los equipos de      refrigeración mediante un cálculo 

de los consumos de agua helada para cada proceso automatizando el 

control. 

• Instalación de paneles solares para generación de energía       

fotovoltaica. 
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3.3.8   Evaluación técnica-económica financiera de las mejoras planteadas. 

3.3.8.1 Evaluación técnica-económica de la mejora para la disminución de 

consumo de gas. 

De los resultados de mediciones realizados en forma experimental en los 

calderos  de la empresa damper se obtiene el factor en la disminución en 

el consumo de MMBTU debido a la instalación de los turbuladores. 

Tabla 10 cuadro comparativo consumos Damper(2017-2020) 

 

Fuente: Registros empresa damper 

Para conocer el ahorro planteado consideramos los registros históricos de los últimos 

5 meses y se aplica el factor obtenido experimentalmente. 

Tabla 11 Ahorros planteados con uso de turbuladores 

 

MES

MMBTU/ 

TN.VAPO

R  - 2020

PRECIO 

GN 

[USD/MM

BTU]

VAPOR 

PROD. X 

MES 

[TN.VAPOR] 

GASTO [USD] MES

 MMBTU/ 

TN.VAPOR - 

2017

PRECIO GN 

[USD/MMBT

U]

VAPOR 

PROD. X 

MES 

[TN.VAPOR] 

GASTO [USD]

AHORRO 

ANUAL 

CERRADO 

HASTA OCT 

FACTOR 

DE 

AHORRO

2020 2.90       10.70       11,229.19  348,360.76  2017 3.15            10.70           11,229.19  378,199.00 29,838.24 1.077

ENERO 2.77       10.72       1,448.51    43,042.88     ENERO 3.12            10.72           1,448.51    48,475.48   5,432.60   1.126

FEBRERO 3.13       10.71       1,614.09    54,093.65     FEBRERO 3.13            10.71           1,614.09    54,123.78   30.12         1.001

MARZO 2.99       10.53       1,527.38    48,110.81     MARZO 3.11            10.53           1,527.38    49,937.57   1,826.76   1.038

ABRIL 2.67       10.68       1,218.52    34,713.78     ABRIL 3.13            10.68           1,218.52    40,731.10   6,017.33   1.173

MAYO 10.72       -              MAYO 3.22            10.72           -               -                

JUNIO 10.72       -              JUNIO 3.31            10.72           -               -                

JULIO 2.82       10.72       170.18        5,139.04       JULIO 3.32            10.72           170.18        6,054.30     915.26       1.178

AGOSTO 3.01       10.74       1,734.26    56,030.52     AGOSTO 3.00            10.74           1,734.26    55,815.04   215.47-       0.996

SEPTIEMBRE 2.76       10.71       1,765.91    52,145.89     SEPTIEMBRE 3.11            10.71           1,765.91    58,871.80   6,725.91   1.129

OCTUBRE 3.06       10.71       1,750.36    57,398.16     OCTUBRE 3.04            10.71           1,750.36    57,030.72   367.45-       0.994

2020 2.94       10.70       8,183.07    257,715.17  2017 3.16            10.70           8,183.07    276,285.26 18,570.10 1.072

ENERO 2.80       10.72       614.57        18,415.22     ENERO 3.11            10.72           614.57        20,478.59   2,063.36   1.112

FEBRERO 3.14       10.71       917.79        30,855.59     FEBRERO 3.09            10.71           917.79        30,384.00   471.59-       0.985

MARZO 3.23       10.53       387.87        13,189.75     MARZO 3.15            10.53           387.87        12,842.68   347.07-       0.974

ABRIL 2.77       10.68       828.40        24,491.65     ABRIL 3.11            10.68           828.40        27,509.86   3,018.21   1.123

MAYO 2.74       10.72       562.13        16,511.61     MAYO 3.22            10.72           562.13        19,379.84   2,868.23   1.174

JUNIO 2.80       10.72       357.18        10,720.83     JUNIO 3.22            10.72           357.18        12,331.25   1,610.41   1.150

JULIO 3.25       10.72       678.52        23,634.63     JULIO 3.30            10.72           678.52        24,021.79   387.16       1.016

AGOSTO 2.93       10.74       1,210.47    38,095.61     AGOSTO 3.22            10.74           1,210.47    41,828.88   3,733.27   1.098

SEPTIEMBRE 2.79       10.71       1,312.99    39,193.76     SEPTIEMBRE 3.11            10.71           1,312.99    43,773.70   4,579.94   1.117

OCTUBRE 3.00       10.71       1,313.16    42,270.69     OCTUBRE 3.04            10.71           1,313.16    42,798.72   528.03       1.012

ANÁLISIS DE GASTO DE CADA CALDERA 2020 ANÁLISIS DE GASTO DE CADA CALDERA 2017
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2021

GNC 

CONSUMO 

m³/mes

Volumen 

Procesado 

kg

RATIO 

m3/Tn de 

Producto

precio DE 

GNC /M3

PAGO X 

CONSUMO ($)

valor por Kg 

procesado

valor por TN 

procesado

Factor  

por 

turbulado

res

Pago 

2021 con 

turbulad

ores ($)

Ahorro 2021 

por uso 

turbuladores 

($)

ENERO 143202 6730029 0.02127807 0.4037 57810.647 0.008589955 8.58995517

FEBRERO 120555 5975113 0.02017619 0.414 49909.779 0.008352943 8.352943117

MARZO 112647 5921546 0.01902331 0.414 46636.025 0.007875650 7.875650198

ABRIL 133030 5878107 0.02263139 0.414 55074.319 0.009369397 9.369397194

MAYO 135838 6637067 0.02046661 0.414 56237.050 0.008473178 8.473177954

265667.820 1.077 246610.00 19057.821

3811.564Ahorro por mesfuente: Registros de Laive planta Majes
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Finalmente conociendo el costo de la implementación de los turbuladores y el ahorro 

mensual se obtiene el tiempo de recuperación de inversión y en adelante se tendría un 

ahorro mensual de 3811.564 dólares. 

              Tabla 12 Tiempo de recupero de inversión con uso de turbuladores 

 

3.3.8.2 Evaluación técnica-económica para determinar la factibilidad de 

autogeneración de consumo de energía eléctrica mediante el uso de 

energía fotovoltaica. 

Para determinar  el consumo de energía a autogenerar se considera el 

promedio de consumo diario en la planta del pedregal. 

                           Tabla 13 Consumo mensual de electricidad planta Majes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

numero de 

turbuladore

s

costo 

unitario 

(us$)

total inversion 

turbuladores ($)

caldero 2 172 63 10836

2.843Tiempo de recupero de inversion (meses)

Fuente: elaboracion propia
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3.3.8.2.1 Sustento de disponibilidad para autogeneración de energía   

fotovoltaica. 

Considerando la radiación solar promedio de 7.5 kwh/m2/día en la zona de 

la joya muy próxima al pedregal se procede al cálculo. 

                   Tabla 14 Cálculo de terreno y área para la instalación de paneles 

 

3.3.8.2.2 Cálculo del número de paneles a necesitar. 

  Considerando los paneles de la marca JA SOLAR modelo 

JAM72SM 440-465/MR cada panel tiene un area de  2.23 m2.  

                           Tabla 15 Cálculo de número de paneles  

 

Se concluye que es necesario contar con 522 paneles para cubrir la 

demanda diaria de potencia a necesitar. 

3.3.8.2.3 Cálculo del costo por los paneles necesarios para el proyecto. 

Radiacion solar en el pedregal demanda diaria Area

Kwh/m2/dia Kwh m2

7.5 7801.9 1040.253333

capacidad por panel
potencia instalada 

planta pedregal
area de paneles

kw/m2 kw m2

0.45 524 1164.4

SE OBSERVA QUE EL AREA A DISPONER CALCULADO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD DE 

GENERACION POR CADA PANEL ES MUY SIMILAR AL AREA QUE SE DEBE DISPONER 

CONSIDERANDO LA RADIACION DE LA ZONA DEL PEDREGAL POR LO QUE SE DEBE 

CONSIDERAR EL AREA MAYOR ES DECIR 1165 METROS CUADRADOS

calculo del terreno a disponer en funcion a la radicion del pedregal

calculo del area para instalacion de paneles

Area total de paneles Area de cada panel numero de paneles

m2 m2

1164.4 2.23 522
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El costo a considerar es por 25 años según duración de producción lineal 

de los paneles considerados. 

Tabla 16 Cálculo del costo por los paneles 

 

 

3.3.8.2.4 Cálculo del costo de baterias necesarias para el proyecto. 

Para el cálculo  se considera el costo nivelado de la referencia mundial de 

electricidad  o LCOE del último análisis realizado por la empresa de 

investigación  Bloomberg NEF (BNEF) 2019  el nivel de costo de electricidad de 

138.1 euros/Mwh.  

La segunda consideración a tener en cuenta para la determinación del costo 

de la inversión en baterías es la energía promedio mensual consumida 

mensualmente en los últimos tres años en la planta del pedregal. 

Con esta consideración nos aseguramos de cubrir las  fluctuaciones diarias que 

puedan existir en el consumo diario de la energía   considerada para el cálculo del 

número de paneles solares a considerar en la inversión inicial del proyecto. 

 

costo unitario numero de paneles costo costo

soles soles dolares

800 522 417737.9 108503.36

tipo de cambio 3.85

https://about.bnef.com/
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costo unitario energia mensual costo costo

euros/Mwh Mwh euros dolares

138.1 268 37010.8 46633.61

tipo de cambio 1.26

Tabla 17 Consumo promedio de energía mensual. 

 

Fuente: Registros de Laive. 

 

 

 

 

3.3.8.2.5 Cálculo del costo de inversión inicial para una central fotovoltaica 

de 524 Kw.. 

Para el cálculo del costo se considera un costo unitario de inversión de 

energía fotovoltaica de (US$ 2.102/Kw) según el LCOE (costo nivelado de 

referencia mundial de la electricidad) 

Tabla 18 Cálculo del costo de inversión inicial 

 

3.3.8.2.6 Cálculo del ahorro generado y tiempo de recupero de inversión del 

proyecto. 

 

2018 Cons. Kwh 2019 Cons. Kwh 2020 Cons. Kwh Mwh promedio

Energia Elect Energia Elect Energia Elect mensual

ENERO 296251.7 ENERO 285006.2 ENERO 286918.7

FEBRERO 247154.7 FEBRERO 250745.1 FEBRERO 268276.5

MARZO 269749 MARZO 263567 MARZO 272096.7

ABRIL 261008.3 ABRIL 255432.5 ABRIL 252740.4

MAYO 261886 MAYO 245494.7 MAYO 249253

JUNIO 271719.5 JUNIO 257466.6 JUNIO 231595.6

JULIO 291073.1 JULIO 270837.2 JULIO 250425.8

AGOSTO 294638.6 AGOSTO 273202.9 AGOSTO 260628.7

SETIEMBRE 293043.9 SETIEMBRE 286965.6 SETIEMBRE 235847.6

OCTUBRE 297382.9 OCTUBRE 296266.7 OCTUBRE 238876.9

NOVIEMBRE 291149.9 NOVIEMBRE 275514.4 NOVIEMBRE 232021

DICIEMBRE 294258.9 DICIEMBRE 299708.1 DICIEMBRE 226322.1

promedio Kwh 280776.375 promedio Kwh 271683.9167 promedio 250416.9167

Mwh mensual 280.776375  Mwh mensual 271.6839167  Mwh mensual 250.4169167 267.625736

costo unitario potencia instalada costo instalacion costo paneles costo baterias costo total

us$/KW kw us$ us$ us$ us$

2.102 524 1101.448 108503.36 46633.61 156238.41

Fuente: Elaboracion propia
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El cálculo del ahorro generado se calcula en base a la diferencia de 

precio actual menos el precio de la última subasta de energía fotovoltaica. 

Tabla 19 Cálculo del ahorro generado y tiempo de recupero de inversión 

 

El costo de la cuarta subasta a sido mejorada según los últimos 

proyectos mundiales en energía solar debiendo reducirse el tiempo de recupero 

de inversión. 

Según  Tifenn Brandily, autor principal del informe en BNEF, comentó: 

“Ha habido mejoras importantes en la competitividad de costos de la energía 

solar y eólica. Parte de esto se debe a que la tecnología fotovoltaica y la eólica 

están mejorando en la extracción de recursos renovables. Pero el análisis de 

BNEF también sugiere que desde 2016, las subastas están obligando a los 

desarrolladores a realizar ahorros de costos al aumentar el tamaño del proyecto 

y las carteras. Un tamaño mayor les permite reducir los gastos del balance del 

sistema, operaciones y mantenimiento, y tener una posición de negociación 

más fuerte al ordenar equipos «. 

A nivel mundial, BNEF estima que el parque eólico terrestre promedio 

ha duplicado su capacidad de 32 megavatios en 2016 a aproximadamente 73 

megavatios en la actualidad. Las plantas solares son un tercio más potentes hoy 

en día, con 27 megavatios de media, en comparación con 2016. 

costo de energia fotovoltaica 

(según cuarta subasta)
costo energia actual ahorro consumo mensual ahorro mensual

us$/Mwh us$/Mwh us$/Mwh Mwh us $

48.1 66.2 18.1 268 4850.8

tiempo de recupero de inversion (meses) 32.2
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Brandily agregó: “En las tendencias actuales, el LCOE de los mejores 

proyectos de energía solar y eólica estará presionando por debajo de los 20 

dólares por megavatio-hora. Hace una década, los costos de generación solar 

estaban muy por encima de los € 277, mientras que la energía eólica terrestre 

rondaba los € 92 por megavatio-hora. Hoy en día, los mejores proyectos solares 

en Chile, Oriente Medio y China, o proyectos eólicos en Brasil, Estados Unidos 

e India, pueden alcanzar menos de € 27,7 por megavatio-hora. Y hay muchas 

innovaciones en cartera que reducirán aún más los costos”. 

3.3.9 Informe de auditoría energética. 

El resumen de esta auditoria se presenta en las conclusiones del capítulo  IV. 

3.3.10 Propuesta de implementación de mejoras. 

Las mejoras se proponen en las dos principales fuentes de consumo de         

energía. 

3.3.10.1 Consumo de gas. 

• El consumo de gas se determina en MMBTU/kg de vapor en reemplazo 

del ratio de m3/ton. De producto. 

• El consumo de gas se reduce proponiendo el uso de disipadores de calor 

llamados turbuladores de gas sustentado en  pruebas realizadas en calderos 

de similar potencia.   

3.3.10.2 Consumo de energía eléctrica. 

• La optimización del consumo eléctrico se plantea mediante la generación 

limitada de agua helada en función a los diagramas de carga. 

• El costo de la energía eléctrica se debe disminuir haciendo uso de energía 

fotovoltaica disponible en la zona de ubicación de la planta procesadora. 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Se obtuvo un nuevo parámetro de medición de consumo de gas en 

reemplazo del ratio de consumo de gas en función del producto procesado 

el cual es de 2.656 MMBTU/kg de vapor, este parámetro es la nueva base 

que permitirá controlar el proceso de generación de vapor 

independientemente del volumen procesado. 

SEGUNDO. El nuevo parámetro de medición de consumo de gas es sujeto de mejorar en 

un 1.077 haciendo uso de turbuladores  significando un ahorro     mensual 

de 3811 dólares. 

TERCERO. El consumo eléctrico en los equipos de refrigeración es 46% del consumo 

de planta, por encima del 30% a 40% que se debe tener en consumo estándar 

para este tipo de procesos, el ratio obtenido es de  0.0329 kwh/ton. leche. 

CUARTO. Con el autoabastecimiento de energía fotovoltaica se puede conseguir un 

ahorro mensual entre el 30% a 40%. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Se recomienda la instalación de medidores de flujo de vapor para el control 

de consumo por cada proceso para levantar una línea base completa. 

SEGUNDO. Se recomienda la independización de líneas de agua helada, habiendo 

llegado a un consumo del 38% de la energía eléctrica haciendo uso del 

diagrama de cargas elaborado sin aumentar la temperatura del producto 

final. 

TERCERO. La legislación actual en materia de energía eléctrica está muy sensible a ser 

modificada por lo que se recomienda migrar a autoabastecimiento con 

energía fotovoltaica para evitar sobrecostos en las tarifas eléctricas.  

CUARTO. Obtener beneficios económicos mediante bonos de carbono con la 

implementación de energía renovable, aprovechando la bajada de precios y 

mejora en la eficiencia de la tecnología fotovoltaica.  

QUINTO. Implementación de un programa de responsabilidad social. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Uso de la energía: Forma o tipo de aplicación de la energía. Ejemplo: Ventilación, 

iluminación, calefacción, refrigeración, transporte, procesos, líneas de producción.  

- Consumo de energía: cantidad de energía utilizada.  

- Indicador de desempeño energético: Valor cuantitativo o medida del desempeño 

energético tal como lo defina la organización.  

- Eficiencia energética: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en 

términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía. 

- Línea de base energética: Referencia cuantitativa que proporciona la base de    

comparación del desempeño energético. 

Nota 1: Una línea de base energética refleja un período especificado.  

Nota 2: Una línea de base energética puede normalizarse utilizando variables que 

afecten al uso y/o al consumo de la energía, por ejemplo, nivel de producción, grados-

día (temperatura exterior), etc.  

Nota 3: La línea de base energética también se utiliza para calcular los ahorros 

energéticos, como una referencia antes y después de implementar las acciones de 

mejora del desempeño energético. 

- Revisión energética: Determinación del desempeño energético de la organización 

basada en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de 

oportunidades de mejora. 

- Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 

energética, el uso de la energía y el consumo de la energía. 

- Límites: límites físicos o de emplazamiento y/o límites organizacionales tal y como 

los define la organización. Ejemplo: Un proceso; un grupo de procesos; unas 
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instalaciones; una organización completa; múltiples emplazamientos bajo el control 

de una organización.  

- Alcance: Extensión de actividades, instalaciones y decisiones cubiertas por la 

organización a través del SGEn, que puede incluir varios límites. 

- Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración y que tiene autoridad para controlar su uso y su 

consumo de la energía. 

- Desarrollo sostenible: Aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 J. C. Romaní Aguirre, V. Arroyo Chalco, “Matriz Energética en el Perú y Energías 

Renovable - V. Eficiencia energética, políticas públicas y acciones pendientes en el Perú”, 

Fundación Friedrich Ebert (FES). Sinco Editores. 1 Edición. pp. 12-19. 2012. 

 Decreto Supremo N° 064-2010-EM. ”Política Energética Nacional del Perú 2010 - 2040”, 

Ministerio de Energía y Minas. Mayo 2010. 

 Ley 27345 “Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía”,  Setiembre 2000. 

 Decreto Supremo N° 053-2007-EM “Reglamento de la Ley de Promoción del uso 

Eficiente de la Energía”,  Ministerio de Energía y Minas. Octubre 2007.  

 Decreto Supremo N° 034-2008-EM “Medidas para el Ahorro de Energía en el Sector 

Público”,  Ministerio de Energía y Minas. Junio 2008.  

 Resolución Ministerial N° 469-2009-EM/DM “Plan Referencial del Uso Eficiente de la 

Energía 2009 - 2018”,  Ministerio de Energía y Minas. Octubre 2009.  

 Decreto Supremo N° 026-2010-EM “Modifican Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Energía y Minas”,  Ministerio de Energía y Minas. Mayo 

2010.  

 Resolución N° 092-2012/CNB-INDECOPI, “Resolución Comisión de Normalización de 

Barreras Comerciales no Arancelarias”,  INDECOPI. Octubre 2012.  

 J. Rodriguez, O. Chávez “Elaboración de Proyectos de Guías de Orientación del Uso 

Eficiente de la Energía y de Diagnostico Energético”,  Dirección General de Electricidad. 

Ministerio de Energía y Minas. Mayo 2008.  

 “Guía de la Etiqueta de Eficiencia Energética”,  Dirección General de Electricidad. 

Ministerio de Energía y Minas. Enero 2009.  

 “Guía de Estándares Mínimos de Eficiencia Energética”,  Dirección General de  

 Electricidad. Ministerio de Energía y Minas. Enero 2009.  



69 

 

 Álvarez, Clemente (15 de diciembre de 2011). «Cuando las placas fotovoltaicas son más 

baratas que la red eléctrica». Madrid España. (1)  

 «Energías renovables en España en 2013: termo solar generó el 1,8%, fotovoltaica el 

3,1% y eólica el 21,2%». Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico. enero de 2014. (2) 

 Atlas solar en el Perú Ed. Delta Volt 2013 (3) 

 Pelaéz, M. (2017). Evaluación y Mejora de la Eficiencia Energética en la Producción de 

Queso Fresco en la Planta de Cungapite (Cañar). Cuenca: Universidad Estatal de Cuenca. 

 Plaza, E. (2014). Uso eficiente de la Energía en Instalaciones de PROLAC. Riobamba: 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

NETGRAFÍA 

 https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_50001(2017-09-01) 

 http://www.voltairenet.org/Porque-es-tan-costosa-la-energia 

 http://www.inale.org/innovaportal/v/1144/1/innova.front/situacion_actual_de_la_in

dustria_lactea_a_nivel_internacional.html 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redelectrica2.png?uselang=es 

 http://www.voltairenet.org/Porque-es-tan-costosa-la-energia. 

 http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-

empresas.shtml#tama%C3%B1o#ixzz2jAsE7gPL 

 http://www.fao.org/ag/againfo/projects/en/pplpi/docarc/wp30.pdf. 

 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/normatividad/guia_etiq

ueta_energe.pdf. 

 http://www.minem.gob.pe/_area.php?idSector=12&idArea=162&idTitular=7401&i

dMenu=sub5580&idCateg=1271. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_50001(2017-09-01)
http://www.voltairenet.org/Porque-es-tan-costosa-la-energia
http://www.inale.org/innovaportal/v/1144/1/innova.front/situacion_actual_de_la_industria_lactea_a_nivel_internacional.html
http://www.inale.org/innovaportal/v/1144/1/innova.front/situacion_actual_de_la_industria_lactea_a_nivel_internacional.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redelectrica2.png?uselang=es
http://www.voltairenet.org/Porque-es-tan-costosa-la-energia
http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml#tama%C3%B1o
http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml#tama%C3%B1o
http://www.fao.org/ag/againfo/projects/en/pplpi/docarc/wp30.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/normatividad/guia_etiqueta_energe.pdf.
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/normatividad/guia_etiqueta_energe.pdf.
http://www.minem.gob.pe/_area.php?idSector=12&idArea=162&idTitular=7401&idMenu=sub5580&idCateg=1271.
http://www.minem.gob.pe/_area.php?idSector=12&idArea=162&idTitular=7401&idMenu=sub5580&idCateg=1271.


71 

 

ANEXOS 

1. RESULTADOS DE CONSUMOS DE GAS PLANTA MAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fecha
consumo 

gas (m3)

consumo de 

agua (m3)

produccion 

de vapor 

por hora 

(ton)

consumo 

de gas  por 

hora (M3)

MMBTU/ton. 

Vapor
horas de trabajo FACTOR

MMBTU st/ton. 

Vapor

24/05/2021 838 35.9 1.596 37.24 0.7765 22.5 3.5565 2.762

25/05/2021 963 43.9 1.829 40.13 0.7297 24 3.5469 2.588

26/05/2021 822 35.27 1.470 34.25 0.7752 24 3.5107 2.722

28/05/2021 627 25.9 2.158 52.25 0.8053 12 3.3327 2.684

2/06/2021 48 2.21 2.210 48 0.7225 1 3.5418 2.559

8/06/2021 1056 47.88 2.082 45.91 0.7336 23 3.5723 2.621

Fuente: elaboracion propia. 2.656



 

 

 

 

2. RESULTADOS DE CARGAS TERMICAS SEGÚN CONSUMO. 

 

Cliente : MAJES LAIVE LAIVE MAJES

1 RECEP 2 RECEP 3 TER.LECH
4 TK LEC 

FRESC.
5 CREMA

6 

TER.SUERO
Suma 1..7 Vm3 8 EVAPO 9  ENF.EVAP

10 

ENF.L.F
11 TKS. L.E Suma 8..11 Vm3

1 … 7         

CONSUM._T

OTAL

Prodct. CALIENTE FRIO L279+S76 ALM_HIELO 11000 kg 8700 kg

MASA (KG/dia) 20000 139000 159000 312000 900 50000 40500 30000 25000 80000 157,000 344 Mcal/h 172 Mcal/h 516 Mcal/h CAP_EQP 124 Mcal/h 98 Mcal/h

CAUDAL (KG/h) 8000 10000 10000 430 10000 2531 20000 20000 69 m3/h 86 m3/h 155 m3/h CAUDAL 100 m3/h 70 m3/h

TEMP ENTRADA ( °C) 25 8 21 5 50 20 12 4 5 5 7 °C 4 °C T.AGUA RET 4 °C 4 °C

TEMP SALIDA (°C) 4 4 4 4 10 4 3 3 3 4 2 °C 2 °C T.AGUA SALI 2 °C 2 °C

Ce 0.95 0.95 0.95 0.95 0.70 0.95 0.85 0.85 0.95 0.95   CONS_MED 200 Mcal/h 140 Mcal/h

Pe 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ENFRIAMIENTO (Mcal/dia) 399 528 2,568 296 25 760 293 29 36 76 5,009 ALMACEN 880 Mcal/h 696 Mcal/h

TIEMPO DE TRABAJO (HORAS) 4.0 14.0 16.0 24.0 1.0 8.0 16.0 2.0 2.0 24.0 12:00 h 5:00 h TIEMP PROD 8:00 h 8:00 h

CONSUMO (Mcal/h) 100 38 160 12 25 95 431 18 14 18 3 54 484 4128 Mcal/dia 881 Mcal/dia 5009 Mcal/dia CAP_TOTAL 1004 Mcal/h 794 Mcal/h

TEMP_AGUA_FRIO_RET(°C) 15 7 14 3 10 13 10.4 °C 4 4 4 4 4.0 °C 8.2 °C CAP.BANCOS HIELO 1798 Mcal/h

LOG_TEM_DIFF  LMTD ( °C) 5 1 4 2 20 4 3 #¡NUM! 1 1

CAUDAL AGUA (M3/H) 7.67 7.55 13.37 10.00 4.90 8.64 52.13 9.14 7.13 8.91 1.58 26.76 78.9 78.89 20 m3/h

BOMBA (KW) 3.00 1.30 2.40 7.50 0.80 2.70 10.00 0.50 0.80 0.80 1.60 3.00 13.5 32.00

DIA TRONCAL (mm) 50 40 50 75 32 50 100 25 25 25 40 65 125 125.00

Vm3/h x Ts 115.10 52.82 187.24 25.00 49.00 112.27 541.43 36.58 28.50 35.63 6.33 107.03 648.46  COMP-

 Consumo Total Mcal 399 528 2,568 284 25 760 293 14 36 76 4,983 5,504 1,376 (1000..500) ON/OFF) (800 .. 250 )

Hora 1,004 696

06:00 0 8 18 3 21 11 21 0 172 495 1,000 OFF 675

07:00 100 160 12 273 21 18 3 21 11 294 344 0 222 516 1,000 OFF 653

08:00 100 160 12 273 21 18 3 21 11 294 344 0 222 1,000 OFF 632

09:00 38 160 12 211 29 18 3 21 11 232 344 0 284 1,000 OFF 610

10:00 38 160 12 211 21 18 18 3 39 18 250 344 0 266 1,000 OFF 571

11:00 38 160 12 211 21 18 3 21 11 232 344 0 284 1,000 ON 647

12:00 38 160 12 211 21 18 3 21 11 232 344 0 284 1,000 OFF 626

13:00 38 160 12 211 21 18 14 3 36 11 246 344 0 270 1,000 OFF 590

14:00 38 160 12 211 21 18 3 21 11 232 344 0 284 1,000 OFF 569

15:00 38 160 12 211 21 18 3 21 11 232 344 0 284 1,000 ON 645

16:00 38 160 12 25 236 21 18 3 21 11 257 344 0 259 1,000 OFF 624

17:00 38 160 12 211 21 18 3 21 11 232 344 0 284 1,000 OFF 602

18:00 100 38 160 12 310 29 18 3 21 11 332 344 0 184 1,000 OFF 581

19:00 100 160 12 273 21 18 3 21 11 294 344 0 222 1,000 OFF 559

20:00 160 12 95 268 21 18 3 21 11 289 344 0 227 1,000 ON 636

21:00 160 12 95 268 13 18 18 3 39 11 307 344 0 209 1,000 OFF 596

22:00 38 160 12 95 306 22 3 3 2 309 344 0 207 1,000 OFF 593

23:00 38 12 95 145 22 3 3 2 148 0 172 368 1,000 OFF 590

00:00 38 12 95 145 22 3 3 2 148 0 172 368 1,000 OFF 587

01:00 38 12 95 145 9 3 3 2 148 0 172 368 1,000 OFF 584

02:00 12 95 107 9 3 3 2 111 0 172 405 1,000 OFF 581

03:00 12 95 107 9 3 3 2 111 0 172 405 1,000 ON 675

04:00 12 12 3 3 2 16 0 172 500 1,000 ON 770

05:00 12 12 3 3 2 16 0 172 500 1,000 OFF 767

[ BANCO DE HIELO vol.BHTEST ]
ENF_AGUA N6B 

120BKW

ENF_AGUA N8K 

60BKW

CONSUMO 1..7 

vs PLACA_1,2       

Disponible

CONSUMO 1..4  vs PLACA_1,2 +      

BANCO_1,2 x40hp

CONSUMO _5,6,7 vs 

BANCO_2, 2X35hp



 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 



 

 

 

 

3. ÚLTIMAS PUBLICACIONES SOBRE TENDENCIAS DE ENERGIAS 

RENOVABLES A    NIVEL MUNDIAL. 

La energía solar fotovoltaica y la energía eólica terrestre son ahora las 

fuentes más baratas de generación eléctrica en al menos dos tercios de la 

población mundial. Esos dos tercios viven en lugares que comprenden el 71% del 

producto interno bruto y el 85% de la generación de energía. El almacenamiento en 

baterías es ahora la tecnología de nueva construcción más barata para energía de 

respaldo para los picos de la demanda (hasta dos horas de duración de descarga) en las 

regiones importadoras de gas, como Europa, China o Japón. 

El último análisis realizado por la empresa de investigación BloombergNEF 

(BNEF) muestra que el costo nivelado de referencia mundial de la electricidad, o 

LCOE, para la energía eólica terrestre y energía fotovoltaica a gran escala ha 

caído un 9% y un 4% desde la segunda mitad de 2019,  a  € 40,5 y € 46,1 / 

MWh, respectivamente. Mientras tanto, el LCOE de referencia para el 

almacenamiento de baterías se ha reducido a € 138,1 / MWh, aproximadamente la 

mitad de lo que era hace dos años. 

La eólica terrestre ha registrado la caída más significativa en el costo desde 

2015. Esto se debe principalmente a un aumento en la potencia de la turbina, que ahora 

tiene un promedio de 4.1 megavatios y un precio de alrededor de € 0.64 millones por 

megavatio para proyectos recientemente financiados. 

En Brasil, por ejemplo, donde los recursos eólicos son amplios, la crisis 

económica de 2016 hizo que el costo de capital para proyectos eólicos aumentara hasta 

un 13%. El análisis de BNEF sugiere que los tipos de interés han caído a niveles vistos 

antes de esa crisis. Y esto significa que los mejores proyectos eólicos en tierra pueden 

https://about.bnef.com/
https://about.bnef.com/
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alcanzar un LCOE de € 22,13 por megavatio-hora, el más bajo a nivel mundial. 

Mientras tanto, los principales proyectos en EEUU, India y España siguen a € 24, € 

26,7 y € 26,7 por megavatio-hora respectivamente, excluyendo subsidios como el 

crédito fiscal. 

 

En China, el mercado fotovoltaico más grande, el punto de referencia solar está 

en € 35 / MWh, un 9% menos que en la segunda mitad de 2019, tras la rápida 

incorporación de módulos monocristalinos de mejor rendimiento. La nueva 

construcción solar en el país ahora está casi a la par con el costo de funcionamiento de 

las centrales eléctricas de carbón, a un promedio de € 32,3 / MWh. Esto es significativo 

a medida que China avanza en su agenda de desregulación, abriendo la competencia 

en el sector eléctrico. 

A nivel mundial, BNEF estima que algunos de los proyectos fotovoltaicos más 

baratos financiados en los últimos seis meses podrán alcanzar un LCOE de € 21,2- 

26,7 por megavatio-hora, suponiendo rendimientos competitivos para sus inversores . 

Esos proyectos se pueden encontrar en Australia, China, Chile y EEUU, donde 

desafiarán al parque existente de plantas de energía de combustibles fósiles. 
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Pero también en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Precisamente, al tiempo que 

BNEF daba a conocer los resultados de su informe, la compañía EWEC de Abu Dhabi, 

daba a conocer los resultados de la última licitación solar del país, realizada para el 

proyecto fotovoltaico solar de 2 gigavatios que se está desarrollando en la región de 

Al Dhafra en Abu Dhabi, para la que la compañía, subsidiaria de Abu Dhabi Power 

Corporation , dijo que recibió una oferta de 12,46 euros / MWh.  

Abu Dhabi (EAU) rompe el récord mundial de fotovoltaica al registrar una oferta de 

12,46 euros/MWh 

           

 

 

https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/abu-dhabi-eau-rompe-el-record-mundial-de-fotovoltaica-al-registrar-una-oferta-de-1246-euros-mwh/
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El almacenamiento de la batería es otro ejemplo de cómo la báscula puede 

desbloquear reducciones de costos. BNEF estima que la capacidad media de los 

proyectos de almacenamiento es de aproximadamente 30 megavatios-hora, cuatro 

veces más en comparación con la media de siete megavatios-hora por proyecto de hace 

cuatro años. 

Desde 2018, el aumento de los tamaños de los proyectos combinados con una 

base de fabricación en rápida expansión y más productos químicos de mayor densidad 

energética, han reducido a la mitad el LCOE del almacenamiento de energía. El índice 

de referencia global LCOE de BNEF ahora se ubica en € 138 / MWh para sistemas de 

almacenamiento en baterías con una duración de cuatro horas. 

China es el país con los costos nivelados de almacenamiento más baratos a 

nivel mundial, a € 106 por megavatio-hora. Esta ventaja competitiva depende 

principalmente de la proximidad de los desarrolladores a la cadena de suministro de 

equipos y el uso más extendido de productos químicos LFP (fosfato de litio y hierro) 

más baratos. En comparación, el costo nivelado de las turbinas de gas de ciclo abierto 

por megavatio-hora se ubica hoy entre € 91 en  Estados Unidos y € 217 en Japón, con 

China en € 134. 

Los datos utilizados para el último informe provienen de acuerdos reales de los 

últimos meses y, por lo tanto, no reflejan lo que puede suceder con los LCOE de 

diferentes tecnologías de generación como resultado del shock económico creado por 

la pandemia de coronavirus. 

Seb Henbest, economista jefe de BNEF, dijo: “El coronavirus tendrá una 

variedad de impactos en el costo relativo de la electricidad fósil y renovable. Una 

pregunta importante es qué sucede con los costos de las finanzas a corto y medio plazo. 
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Otro se refiere a los precios de los productos básicos: los precios del carbón y el gas 

se han debilitado en los mercados mundiales. Si se mantienen, esto podría ayudar a 

proteger la generación de combustibles fósiles por un tiempo del ataque de los costos 

de las energías renovables. 

Evolución de los precios obtenidos en las subastas RER Con relación a la 

competitividad de las subastas, resulta claro que además de su contribución con el 

ambiente se requiere contar con energéticos competitivos a la luz de la experiencia 

previa en otros países. Para el caso peruano, cuyos precios monómicos10 a nivel de 

generación están entre 50-55 US$/MWh, es aún más crítico si se desea conservar la 

competitividad de la industria eléctrica y cumplir con los objetivos ambientales. Los 

resultados de las cuatro subastas se pueden resumir en el gráfico 5-8. Los resultados 

de la cuarta subasta han alcanzado valores de referencia internacional muy 

competitivos al obtener un precio promedio de 43.1 US$/MWh, mientras que las 

últimas licitaciones de energía realizadas en México y Chile obtuvieron un precio 

promedio de 47.7 US$/MWh Y 47.5 US$/MWh, respectivamente. Los sistemas 

fotovoltaicos han reducido sus precios desde 221 US$/Mwh a 48 US$/Mwh en seis 

años. Asimismo, en el caso de los proyectos eólicos, el precio se ha reducido a 38 

US$/Mwh frente a los 80 US$/Mwh registrados en la primera subasta. Estos precios 

se obtuvieron De acuerdo con el cronograma de ejecución, a 2018 se instalarán hasta 

450 mil sistemas fotovoltaicos para proveer de electricidad a viviendas, centros de 

salud y escuelas equivalentes a 50 MW de capacidad, con una remuneración anual de 

US$ 28.5 millones anuales. Esto cubriría la inversión, costos de operación y 

mantenimiento por un periodo de 15 años en las zonas rurales del Perú. 

 

 


