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RESUMEN
En el presente trabajo de suficiencia profesional, se detallan en primer
lugar, la descripción del producto pesquero, esto es la harina y aceite de
pescado, teniendo en cuenta sus propiedades como materia prima, datos
a considerar para el posterior cálculo de capacidades de producción.
Luego se expone el proceso de producción, donde se detallan las
distintas ejecuciones de trabajo que se realizan a la materia prima al
pasar por las maquinas, cada una de acuerdo a los requerimientos de la
fábrica en las que se usan.
Posteriormente, se da la descripción de los equipos que intervienen en
los procesos y que se encuentran en la planta pesquera. Aunque en la
mayoría de empresas se usan casi los mismos equipos, la variante más
notoria es la capacidad de cada máquina, pues algunas fábricas están
proyectadas para dar una producción mucho mayor. Por último, se hacen
cálculos de producción en la planta procesadora Actividades Pesqueras
S.A., teniendo como base los reglamentos legales en máquinas y límites
de producción en plantas de acuerdo a su capacidad, buscando obtener
la mayor eficiencia en el procesamiento de la materia prima.

Palabras clave: Producto, producción, harina de pescado, aceite de
pescado, reglamentos de producción.
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ABSTRACT
In the present work of professional sufficiency, the description of the
fishing product is detailed first, that is fishmeal and fish oil, taking into
account its properties as raw material, data that will be used for the
subsequent calculation of production capacities. Then the production
process is exposed, where the different work executions that are made to
the raw material when passing through the machines are detailed, each
according to the requirements of the factory in which they are used.
Subsequently, the description of the equipment involved in the processes
and found in the fishing plant is given. Although almost the same equipment
is used in most companies, the most notable variant is the capacity of each
machine, as some factories are designed to give a much higher production.
Finally, production calculations are made in the Actividades Pesqueras S.A.
processing plant, based on legal regulations on machines and production
limits in plants according to their capacity, seeking to obtain the highest
efficiency in the processing of the raw material.

Key words: Product, production, fishmeal, fish oil, production regulations.
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CAPÍTULO I
RECORD LABORAL

1

1.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN EL
TIEMPO

Año

Actividad

Empresa

Cargo

1984

Prácticas Preprofesionales

REMONCAR

PRACTICANTE

1985

Prácticas Preprofesionales

FUNDICIÓN ANDINA
DEL PERÚ S.A

PRACTICANTE

Asistencia en Área de
Mantenimiento

SUPERINTENDENCIA
DE MANTENIMIENTO,
CONCENTRADOS
MARINOS BAYÓVAR
S.A.

ASISTENTE
TÉCNICO

Repotenciación e
Instalación y Servicio
Post-Venta de
Motores Marinizados

MOTORES DIÉSEL

TRABAJADOR
CONTRATADO

Departamento de
Mantenimiento

CONSERVERA
GARRIDO S.A.

JEFE DE
MANTENIMIENTO

CONSORCIO
ACTIVIDADES
PESQUERAS SA.
INDUSTRIAL
PESQUERA DOÑA
CARMEN S.A.C.

JEFE DE PLANTA

1989

1996

2000
2007

Control de la Producción

SCRL.

2011

Asesoramiento en
Producción de Harina y
Aceite de Pescado

PRIME FISHMEAL
S.A.C.

ASESOR EN
PRODUCCIÓN

2012

Asesoramiento en la
Producción de Harina de
Pescado

QUALYTY FISHMEAL
S.A.C.

ASESOR EN
PRODUCCIÓN

2013

Asesoramiento en la
Producción de Harina y
Aceite de Pescado

CONSORCIO
PESQUERA ALEXA
SAC, PESQUERA DE
COSERVAS
LA CHIMBOTANA
S.A.C

ASESOR EN
PRODUCCIÓN

Tabla 1: Descripción en el Tiempo de la Actividad Profesional
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Año

Actividad

Empresa

Cargo

2014

Asesoramiento en la
Producción de Harina
de Pota

IMPORT EXPORT
PESCA Y
AGRICULTURA S.R.L.

ASESOR EN
PRODUCCIÓN

2015

Asesoramiento en la
Producción de Harina
de Pota

TRADIFISHC S.A.C.

ASESOR EN
PRODUCCIÓN

2016

Control de Producción

CORPORACIÓN DE
ALIMENTOS
NUTRIMUNDO S.A.C

JEFE DE PLANTA

2016

Control de Producción
y Operaciones

CORPORACIÓN
FRUTOS DEL MAR
S.A.C

JEFE DE
OPERACIONES

Actualidad Departamento Técnico INVERSIONES PRIME
y de Logística
TECNOLOGY S.A.C

GERENTE

Tabla 1: Descripción en el Tiempo de la Actividad Profesional
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, DEL
PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA
MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN DE
HARINA DE PESCADO
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2.1 Descripción del Producto
La empresa se encarga de transformar la materia prima en dos
productos y que se detallaran luego:
Harina de pescado
Aceite de pescado
2.1.1 Harina de Pescado
Este producto se obtiene a partir de un de las especies que
tiene gran aporte nutricional, la anchoveta. Los procesos son
tales que no deben alterar la química de materia prima y no
reducir su aporte nutricional, como suele ocurrir cuando las
proteínas se desnaturalizan por el excesivo calor. La calidad
del producto se asegura mediante un proceso de secado
adecuado y procesos de combustión a temperaturas no tan
altas. Con esto el producto también llega a estar libre de
contaminaciones químicas o biológicas, como la salmonella.
En lo que respecta a su composición química y biológica, se
tiene a detalle en el siguiente cuadro:
COMPUESTOS
PORCENTAJE O
CANTIDAD
Proteína

De base 65% y 63% mínimo

Grasa

12% Máximo

Humedad

6% - 10%

Salmonella

Ausente

Shiguella

Ausente

Enteróbacterias

Máx. 300 ufc/g

Tabla 2: Composición Química y Biológica de la Harina
de Pescado
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2.1.1.1 Utilidad
La harina de pescado está orientada al consumo
humano indirecto, así como al consumo de animales.
Para el primer caso, se usa para la complementación
alimenticia indirecta balanceada necesaria en el
desarrollo; mientras que, para el segundo caso, es
usada para alimentar principalmente a los animales
de las distintas actividades ganaderas, como
porcicultura, avicultura, etc. De esta manera el
proceso de crecimiento y engorde de los animales no
se ve afectado.
2.1.1.2 Tiempo de Vida Útil
Conservando a una temperatura ambiente, la harina
de pescado se mantiene estable durante 12 meses,
esto es, manteniendo aproximadamente casi las
mismas propiedades físicas, químicas y biológicas.
2.1.1.3

Control de Distribución y Comercialización

Para que la harina de pescado este en óptimas
condiciones para su etapa final en la que se envasa,
se hacen monitoreos de la temperatura. Luego se
envasan en sacos de polipropileno, para contener
una masa de 50 kg.
2.1.2 Aceite Bruto de Pescado
La fábrica no separa parte de la materia prima para la
obtención de este producto, sino que este es un subproducto
obtenido en el proceso de elaboración de la harina de
pescado. Para mantener su calidad, la temperatura a la que
se expone paralelamente al proceso de la harina del pescado,
es de 90° C como mínimo, además las pequeñas impurezas
son separadas mediante la acción centrifuga de máquinas
separadoras. Es importante resaltar, que los procesos
descritos se hacen a la par con la harina de pescado.
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Su comercialización es a granel es decir en recipientes que no
requieren de un envasado especial o complejo, por lo que se
usan tanques cisternas para su despacho. Tiene una vida útil
de 3 meses antes de su despacho.
Se tienen a continuación las propiedades químicas del aceite
bruto de pescado:
COMPUESTO

PORCENTAJE

Acidez (como ácido
acético)

3,0% en peso máximo

Agua

0,5% (máximo)

Sólido

0,5% (máximo)

Aceite

96%

Tabla 3: Composición Química del Aceite Bruto de
Pescado 2.2 Descripción del Proceso de Producción
Para que la harina de pescado sea obtenida con una alta calidad, es
decir con la menor cantidad de pérdidas en cuanto al valor nutricional o
asegurar que las impurezas estén de acuerdo a los estándares
nacionales, es que se realizan una serie de procesos o etapas, que van
desde que se recepciona la materia prima hasta que se envasa.

Se tienen las siguientes etapas en el proceso de producción:
Recepción de la materia prima.
Cocción.
Drenado.
Prensado.
Separación.
Centrifugación.
Concentración.
Secado.
7

Molienda y transporte neumático.
Envasado y almacenamiento.

2.2.1 Recepción de la Materia Prima
Se comienza por la llegada de la materia prima en volquetes,
que no necesariamente son de propiedad de la empresa.
Luego se realiza un intercambio de la materia prima entre la
tolva de volquete de llegada y la tolva de recepción, que tiene
una capacidad de 15 TM. Luego, se transporta desde la tolva
de recepción hacia dos contenedores que tienen una
capacidad de 250 TM c/u, después, la carga se extrae de la
poza mediante sendos transportadores helicoidales que
entregan al transportador de pozas, quien la transporta hasta
entregar al elevador de rastra que a la vez alimenta a la tolva
de la cocina, esta operación se controla mediante un sistema
automático instalado.
2.2.2 Cocción
En primer lugar, se hace una limpieza del líquido condensado
que haya en los conductos de vapor, esto es se hace una
purga, luego se hace un calentamiento con vapor hasta que
se llegue a una temperatura de 90° C, con el fin de que la
cocina no esté contaminada biológicamente.
A graves de la transmisión del helicoide, se agrega la materia
prima de tal manera que luego esta se caliente hasta llegar a
una temperatura que este entre 85° C a 95° C.
Posteriormente, se inicia la operación de cocción regulando la
presión de vapor de acuerdo a las condiciones de la materia
prima y velocidad de carga de proceso.
Es importante resaltar que los rangos entre los que oscila la
temperatura, para que la cocción sea optima es entre 85º C y
95º C y por un tiempo de 8 a 12 minutos.
2.2.3 Drenado
La acción más importante en este proceso es la separación de
la fase liquida y la fase sólida que quedan luego de un proceso
8

mecánico, de esta manera se puede comenzar a separar el
primer producto que en realidad es un subproducto de este
proceso, esto es, el aceite de pescado.
Se describe el proceso a continuación. Luego de realizar la
cocción de la materia prima, esta pasa a una maquina
drenadora llamada presteiner o drenador rotativo. Luego del
proceso de separación en fases, los sólidos que quedan en la
parte baja son transportados a la prensa para iniciar el
siguiente proceso, mientras que los líquidos de la parte
superior, se unen al licor de prensa y bombeados a los
tanques de almacenamiento.
2.2.4 Prensado
Luego del drenado, la materia prima solida pasa a la prensa,
donde se realiza un trabajo mecánico, de tal manera que la
materia prima sea transformada en la torta de prensa y la
humedad sea menor a 50%.
Es importante que la cocina y la prensa estén sincronizados en
cuanto a su velocidad de trabajo con la materia prima, pues se
requiere llegar a la mayor eficiencia en la producción, la que se
vería afectada en caso la cantidad que entrega la cocina no sea
cantidad que puede trabajar la maquina prensadora.
2.2.5 Separación de Sólidos
En la zona de recepción se forma , al almacenar la materia prima, una
mezcla llamada sanguaza, que contiene agua sangre y residuos
sólidos, los que se drenan hasta un tanque de cocción con una
capacidad de 8 m3, donde se calienta llegando a un rango de
temperaturas que va de 80° C a 95° C, de tal manera que las
proteínas se coagulen.

Anteriormente se había llegado a obtener el licor de la prensa,
este conjuntamente con el caldo que queda del cocinador y la
mezcla anterior, son transportados a un contenedor donde
pasaran por un proceso de calentamiento donde se llega a un
rango de temperaturas que van de 90° C a 95° C. luego se
transporta la mezcla hasta 2 separadoras de sólidos con
9

capacidad de 5 000 y 10 000 L/hora, con la finalidad de
recuperar los sólidos insolubles. De este proceso se llega a
obtener dos fases, la primera se denomina la torta de
separadoras, la cual se envía a la línea de producción,
mezclándose con la torta de la prensa; la otra fase es el licor
de las separadoras, que se envía a las centrifugas.
2.2.6 Centrifugación
Del proceso anterior se llegó a individualizar el licor en las
separadoras, que es enviado a un tanque de calentamiento,
donde es calentado a temperaturas que están entre 90° C y
95° C, proceso después del cual se alimenta a los 2
centrífugas con capacidad de 10 000 L/hora c/u.
En las centrifugas se obtiene el aceite crudo de pescado y el
agua de cola, de las cuales la segunda es enviada a un
tanque de almacenamiento para ser concentrado en la planta
evaporadora de agua de cola.
2.2.7 Concentración
Del anterior proceso se obtuvo el agua de cola, esta tiene una
concentración de 7% a 8 % de solidos solubles, y es enviada a 2
tanques de almacenamiento de 40 TM de capacidad c/u. luego
serán transportados a la planta de agua de cola con una
capacidad de 12 TM/hora, donde pasarán por un proceso de
evaporación. Después de esto, los sólidos presentan una
concentración entre 28% y 30%. Posteriormente, usando una
bomba, se desplaza y extrae el líquido concentrado y llega a ser
combinado con la torta de prensa y tortas de la separadora,
llamado torta integral antes que puedan ingresar al separador.

2.2.8 Secado
En cuanto a las descripciones generales, tenemos que se
realiza en un secador rotativo a fuego directo con una
capacidad es de 25 TM/hora. Además, como se quiere
producir aire caliente se cuenta con una cámara Enercom.
Esta trabaja con dos ventiladores el primero para la
combustión y el segundo para dilución.
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La máquina secadora se caracteriza por ser del tipo cilindro
3

rotativo, con una capacidad para almacenar 80 m , trabajando
a una velocidad de 5 RPM aprox. Antes se llegó a
individualizar la torta de prensa, esta presenta una humedad
que varía entre 60% y 65%, pero luego se deshidratara de tal
manera que no haya un ambiente óptimo para que puedan
proliferar patógenos, esta última acción se realizara mediante
aire caliente generado por la cámara de fuego Enercom.
Producto de la combustión se expulsan los gases producidos,
agrupados con los vapores del líquido a través de del
exhaustor de gases El vapor de agua se expulsa hacia la
atmósfera conjuntamente con los gases productos de la
combustión a través del exhaustor de gases, en esta
operación la mezcla arrastra los finos que posteriormente son
recuperados en el ciclón de finos.
El producto que queda del anterior proceso, también scrap,
deben tener una temperatura mayor a 65° C y la humedad de
la salida entre 6% y 10 %. Cuando la humedad de salida no
se encuentra dentro del intervalo dado, esta se regulará en le
quemador.
2.2.9 Molienda y Transporte Neumático
Después de obtener el scrap y los finos, estos son llevados
mediante un transportador helicoidal hacia el molino. Una vez
ahí se realiza un trabajo mecánico en el molino que es de tipo
horizontal con martillos móviles el cual lleva una malla de
plancha perforada que tiene un diámetro de orificio que
caracterizara el tipo de la granulometría a obtener en el
producto final.
Usando un ventilador centrifugo, la harina que se produce en
el molino es transportada hasta el ciclón de finos o harina, a
través de un ducto circular. El ciclón en la zona de ensaque es
encargado de recibir la carga del transporte neumático,
descarga a un transportador helicoidal inclinado que lo lleva a
la tolva del equipo antioxidante.
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2.2.10 Envasado, Almacenamiento y Despacho
Este proceso es manejado por 4 operarios y se caracteriza
por ser hermetizada. Se inicia con el transporte de la harina
que se encuentra en la tolva del equipo antioxidante, hacia el
dosificador de antioxidante mediante el transportador
neumático (ciclón). El aire aquí cumple dos funciones, la de
ayudar al transporte del producto y la de enfriar al mismo.
Estando en el apartado de la dosificación de antioxidante, se
agrega este componente a la harina través de una bomba
dosificadora (Marca Zenith), esta tiene la función de
pulverizar el antioxidante hasta llevarlo a una concentración
que se encuentra en un rango que va de 700 a 1000 ppm. Lo
descrito es un aparte del sistema de adición de antioxidante,
la otra parte es el mezclador que también es una helicoidal,
siendo este el que entrega la harina homogenizada hacia el
tolvín de ensaque. En cuanto al antioxidante, este se
compone por su elemento activo, la etoxiquina al 90%, de
marcas como Santoquin, DK – Quin y Novaquin. Este
permite que haya una estabilidad en la estructura de las
grasas y bloqueo de las reacciones exotérmicas de la
cadena de grasas insaturadas presente en la harina.
Después, la harina debe ser llevada a la sala de ensaque,
para esto se usa un transportador helicoidal, que está
diseñado de tal manera que abastece mediante dos salidas y
en forma alterna, a dos sacos de polipropileno, con
capacidad para contener una masa de 50 + 0,5 Kg y luego
son trasladados para ser almacenados.
Posteriormente, se tiene como finalidad prevenir la
contaminación del producto, para ello se hace una
desinfección del lugar con cal viva y/o flameados, donde
serán asentados, de tal manera que el producto se coloque
solo sobre pisos limpios.
La ruma está conformada por 50 TM de harina equivalente a
1000 sacos por ruma. Por último, es importante resaltar que
cuando se hace el despacho de la harina, esta pasa por
12

controles de temperatura, pues si esta no se encuentra hasta
un máximo de 33° C, puede haber desnaturalización de
proteínas, o estar húmeda y con proliferación de hongos.
Estas pruebas son realizadas por un laboratorio que se
encuentre acreditado para dicho análisis.
2.3 Descripción de la Maquinaria para la Producción de Harina de
Pescado
2.3.1 Equipos Productores de Vapor
Se tienen como maquinaria dentro de esta sección a las
calderas pirotubulares. La empresa tiene 2 de estos equipos,
que son cantidad suficiente para alimentar de vapor a los
demás equipos que lo necesitan para la producción de harina
y aceite de pescado.
Se dan a continuación los detalles técnicos de los dos calderos:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS

Nº de caldera

1

Marca

Distral

Nº de Pasos

3

Lugar de Construcción

Colombia

Año de Fabricación

1981

Potencia

500 BHP

Superficie de Calefacción
Presión máx./mín

2 500 pie

130/90 Psig

Tipo de Combustible

R–500

Atomización

Aire – apor

Consumo de Combustible

60 Gal/h

2

Tabla 4: Descripción Técnica de la Caldera Pirotubular N°1
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS

Nº de Caldera

2

Marca

Metal Empresa

Nº de Pasos

3

Diseño y Construcción

Perú

Año de Fabricación

-

Potencia

400 BHP

Superficie de Calefacción

1 750 pie

Presión máx./mín

130/90 Psig

Tipo de Combustible

R–500

Atomización

Aire

Consumo de Combustible

55 Gal/h

2

Tabla 5: Descripción Técnica de la Caldera Pirotubular N°2

Fig. 1 Calderas Pirotubulares. Distral. Catálogo de
Calderas Pirotubulares.
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2.3.2 Equipos Consumidores de Vapor
2.3.2.1 Planta Evaporadora de Agua de Cola
Este equipo al concentrar el agua de cola que proviene
de las centrifugas y como debe hacer variar el
porcentaje de materia seca del 7% hasta llegar a un
intervalo que va del 25% a 30%, es una de las
maquinas que más cantidad de vapor consume.
Claramente, la concentración anterior de materia seca
va aumentando mientras mayor sean las cantidades de
veces que la mezcla entre en contacto con el vapor de
agua, esto es según el número de efectos. Es así que,
según las normas técnicas, si se llega a aplicar vacío en
el último efecto se pueden obtener menores
temperaturas de evaporación de cada etapa.

Se presentan a continuación los parámetros a los
cuales trabaja la maquina expuesta:

Fig. 2 Planta Evaporadora de Agua de Cola. ATI. Soluciones
de Ingeniería.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS

Capacidad de la planta de agua de cola

12 TM/h

Número de efectos

4

Baterías por efecto

2

Número total de baterías

8

Concentración inicial

7%

Concentración final

30%

Presión de Entrada de Vapor

50 – 60 Psig

Temperatura de Entrada de Agua de Cola

75 ºC

Temperatura de Evaporización del 1º Efecto

130 – 140 ºC

Presión de Evaporización del 1º Efecto

25 - 40 Psig

Temperatura de Evaporización del 2º Efecto

110 – 130 ºC

Presión de Evaporización del 2º Efecto

5 – 25 Psig

Temperatura de Evaporización del 3º Efecto

100ºC

Presión de Evaporización del 3º Efecto

0 – 5 Psig

Temperatura de Evaporización del 4º Efecto

50–65ºC

Presión de Evaporización del 4º Efecto

20 – 30 plg Hg.

Tabla 6: Descripción Técnica de Planta Evaporadora de Agua
de Cola Marca Limvann

2.3.2.2 Cocinador a Vapor Directo
Este es el equipo que ocupada el segundo lugar en
consumo de vapor de agua. Esta máquina tiene como
finalidad separar las moléculas de grasa de la materia
prima, además de coagular las proteínas, de tal
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manera que estas últimas permanezcan sin
modificarse químicamente al llevar a cabo el proceso
de separación de las grasas.
Las características y parámetros técnicos a los que
trabaja la cocina a vapor directo se dan a continuación:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS

Capacidad del cocinador

19 TM/h

RPM

3,5

Presión de Ingreso de Vapor

60 – 80 Psig

Temperatura a la Salida del Cocinador

80–95ºC

Tiempo de Cocción

8 – 12 minutos

Tabla 7: Descripción Técnica de Cocinador a Vapor Directo

Fig. 3 Cocinador a Vapor Directo. Gaictech. Catálogo de
Maquinaria Industrial
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2.3.2.3 Tanques de Calentamiento
Estos equipos ocupan el tercer lugar en
consumidores de vapor de agua en la planta.
2.3.2.3.1 Tanque de Calentamiento de Sanguaza
La sanguaza es una mezcla que se forma en
cuando se recepciona la materia prima en la
poza de almacenamiento, luego es drenada a
un tanque de cocción. Este equipo presenta
las siguientes características técnicas:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS

Capacidad del Tanque

8 TM

Calentamiento de Vapor

Directo

Presión de Ingreso de Vapor

40 Psig

Temperatura a la Salida de la Sanguaza

80–95ºC

Tabla 8: Descripción Técnica de Tanque de
Calentamiento de Sanguaza
2.3.2.3.2 Tanque de Calentamiento de Caldos de
Prensa
Este equipo se usa para la cocción de los
caldos de prensa y los caldos por el drenado
del prestreiner. Los datos técnicos del equipo
se dan a continuación:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS

Capacidad del Tanque

15 TM

Calentamiento de Vapor

Directo

Presión de Ingreso de Vapor

40 Psig

Temperatura a la Salida

80–95ºC

Tabla 9: Descripción Técnica de Tanque de
Calentamiento de Caldos de Prensa
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2.3.2.3.3 Tanque de Calentamiento de Caldos
para Separadoras
Este equipo se usa para la cocción de los
caldos de prensa, los caldos por el drenado
del prestreiner y la sanguaza ya
precalentadas. Los datos técnicos del equipo
se dan a continuación:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS

Capacidad del Tanque

13 TM

Calentamiento de Vapor

directo

Presión de Ingreso de Vapor

40 Psig

Temperatura a la Salida

90–95ºC

Tabla 10: Descripción Técnica de Tanque de Calentamiento
de Caldos para Separadoras
2.3.2.3.4 Tanque de Calentamiento de Caldos
para Centrifugas
Este equipo se usa para la cocción Los caldos
que provienen de las separadoras. Los datos
técnicos del equipo se dan a continuación:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DATOS

Capacidad del Tanque

12 TM

Calentamiento de Vapor

directo

Presión de Ingreso de Vapor

40 Psig

Temperatura a la Salida

90–95ºC

Tabla 11: Descripción Técnica de Tanque de Calentamiento
de Caldos para Centrifugas
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Fig. 4 Tanque de Calentamiento. Comercial Maquinaria y
Bienes de Equipo S.L. Catálogo de Calentadores Industriales
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CAPÍTULO III
DESARROLLO DEL TRABAJO REALIZADO:
CÁLCULOS DE VAPOR Y COMBUSTIBLE
EN LA PLANTA DE HARINA DE PESCADO
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3.1 Cálculo de la Producción de Vapor
Se usarán a normas técnicas peruanas y se tienen a detalle las
formulas en las siguientes secciones.
3.1.1 Método Directo
3.1.1.1 Eficiencia

Qa

100

Qc

η = Eficiencia térmica de la caldera en %.
Qa = Calor absorbido por unidad de tiempo por el
fluido de trabajo en KJ/h.
Qc = Calor cedido por el combustible por unidad
de tiempo en KJ/h.
3.1.1.2

Calor Absorbido por el Fluido de Trabajo
Qa mvapor (hV hL )

mvapor = Flujo de masa del fluido de trabajo que
sale de la caldera en Kg/h.
hV = Entalpía del vapor en KJ/Kg.
hL = Entalpía del agua de alimentación en KJ/Kg.
3.1.1.3 Calor Cedido por el Combustible
Qc mcomb PCI

mcomb = Flujo de masa del combustible en
Kg/h. PCI = Poder calorífico inferior del
combustible, 39983,9 KJ/Kg [7].
3.1.2 Método Indirecto
3.1.2.1 Eficiencia
100

P1 P2 P3 P4 P5 P6
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P1 = Pérdida por la entalpía de los gases de
escape secos en %.
P2 = Pérdida por entalpía del vapor de agua en
los gases en %.
P3 = Pérdida por inquemados gaseosos en %.
P4 = Pérdida por inquemados sólidos en %.
P5 = Pérdida por convección en %.
P6 = Pérdida por radiación en %.
3.1.2.2 Pérdida por la Entalpía de los Gases de Escape
Secos, P1

P k

T

T
g

CO

a

2

1

k = Constante de Siegert
Tg = Temperatura gases a la salida de la chimenea
en ºC.
Ta = Temperatura ambiental o del aire al ingreso
del quemador en ºC.
[CO2] = Concentración volumétrica del dióxido
de carbono en los gases de escape en %.
3.1.2.3 Pérdida por Entalpía del Vapor de Agua en los
Gases, P2

H O9 H
P2

210 4,2 T

2

2,1 T
a

g

PCI

[H2O] = Porcentaje de peso en agua contenido en
el combustible en %
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[H] = Porcentaje en peso de hidrógeno contenido en
el combustible en %.
3.1.2.4 Pérdida por Inquemados Gaseosos, P3
CO

PCS

P3

k1

CO2

CO
PCI

k1 = Constante de acuerdo al tipo de combustible.
[CO] = Concentración volumétrica del monóxido
de carbono en los gases de escape en %.
PCS = Poder calorífico superior del combustible,
42 283,1 KJ/Kg
3.1.2.5 Pérdida por Inquemados Sólidos, P4
2

P4 0,14

B

0,08

B

0,07

B = Índice de Bacharach
3.1.2.6 Pérdida por Convección, P5
hcf

P 80

Af

T

Ta

h

sf

5

hcf

Ag

cg

T

Ta

sg

9,81 BHP

1,973 10

hcg 1,973 10

3

3

Ta

0,25

2,857 v 1 0,5

Ts g Ta

0,25

2,857 v 1 0,5

Ts f

hcf = Coeficiente de convección de la superficie
exterior de la caldera que cubre el fluido de trabajo
2

en kW/m -ºC.
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hcg = Coeficiente de convección de la superficie
exterior de la caldera que cubre a los gases de la
2

combustión en kW/m -ºC.
Af = Área de superficie exterior del caldero, que
2

cubre al fluido de trabajo en m .
Ag = Área de superficie exterior del caldero, que
2

cubre a los gases de la combustión en m .
Tsf = Temperatura de la superficie exterior del
caldero, que cubre al fluido de trabajo en ºC.
Tsg = Temperatura de la superficie exterior del
caldero, que cubre a los gases de la combustión en
ºC.
v = Velocidad del viento alrededor de la caldera en
m/s.
BHP = Caballo de caldera en BHP.
3.1.2.7 Pérdida por Radiación, P6

q
P 80
6

qr f

5,763 10

qr g 5,763 10

A
rf

q
f

A
rg

g

9,81 BHP
11

11

273 4

T a 273 4

Tsg 273 4

T a 273 4

Tsf

qrf = Flujo de calor radiante en la superficie exterior de
2

la caldera, que cubre el fluido de trabajo en kW/m .
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qrg = Flujo de calor radiante en la superficie exterior
de la caldera, que cubre los gases de la combustión
2

en kW/m .
ε = Emisividad de la superficie del caldero.
3.1.3 Cálculo de Producción de Vapor
Primero se tienen los siguientes datos de trabajo de cada
caldera:
Características

Datos

Potencia, BHP

500

400

Presión de Trabajo, Psig

110

100

Temperatura de los gases, Tg

225º C

232º C

Temperatura del agua de alimentación, T f

50º C

50º C

Temperatura ambiente, Ta

23º C

23º C

Temp. de sup. exterior del caldero del fluido
de trabajo, Tsf.

78º C

Temp. de sup. exterior del caldero de gases
de comb., Tsg.

89º C

Tipo de combustible.

R–500

R–500

Consumo de combustible, mcomb.

60 Gal/h

55 Gal/h

Velocidad de viento, v

3 m/s

3 m/s

Índice de Bacharach, B

5

5

Emisividad de la superficie del caldero, ε

0,3

0,3

Contenido de H2O en el combustible[7], [H2O]

0,10%

0,10%

CO =
11,4%

CO = 11,9
%

O2= 6,0 %

O2= 5,5 %

76º C
85º C

Análisis de los gases de la combustión en la
chimenea de la caldera

CO2 = 0,3 CO2 = 0,4
%
%
Tabla 12: Datos de Operación de las Calderas
Pirotubulares
Con los datos dados anteriormente y con las ecuaciones
presentadas para los cálculos, se determina la eficiencia y la
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producción de vapor de cada caldero. Ordenando en una
tabla dicha información, tenemos:
Caldera

Eficiencia (%)

mvapor (TM/h)

400 BHP

85,6

2,77

500 BHP

86,0

3,03

Total de producción de vapor

5,80

Tabla 13: Eficiencia y producción de vapor en el caldero
de 400 y 500 BHP

3.2 Cálculo del Consumo de Vapor
3.2.1 Consumo de Vapor en la Planta Evaporadora de Agua de
Cola LIMVANN
Primero se realiza un balance de materia para todo el sistema,
esto con el fin de hacer cálculos de la cantidad de disolvente
que se evaporara. Esto se detalla a continuación:
Total

Sólido

Líquido

MAC

MAC.xXi

MAC - MAC.xXi

MAC(Xi/Xf)

MAC.xXi

MAC(Xi/Xf) -

Solución diluida

Solución concentrada

MAC.xXi
Disolvente evaporado MAC - MAC(Xi/Xf)

MAC - MAC(Xi/Xf)

Tabla 14: Balance de Materia en el Sistema de la Planta
Evaporadora
Ahora, aplicando el balance de materia y entalpia al sistema
en estudio, se dará forma a las ecuaciones
correspondientes a los 4 efectos. Se tienen, a continuación,
las ecuaciones antes mencionadas.
Para el Primer Efecto:
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H
V

MV MAC HAC

M H
1 AE

M
1 AE

H
E1C2

H

E1 C2

M

L1

MAC

L 1

M

M
1 AE

M
1 AE

AC

AC

⇒ MV

H AC

V

MV = Flujo de masa de vapor que consume la planta
evaporadora en kg/h.
λV = Calor latente de evaporación a la presión de ingreso
de vapor en Kcal/kg.
MAC = Flujo de masa de agua de cola que ingresa a la
planta evaporadora en kg/h.
HAC = Entalpía del líquido del agua de cola a la temperatura
de ingreso en Kcal/kg.
M1-AE = Flujo de masa de agua evaporada en el 1º efecto en
kg/h.

HE1-C2 = Entalpía de evaporación del agua de cola en el 1º
efecto en Kcal/kg.
HL-1 = Entalpía de ebullición del agua de cola en el 1º efecto
en Kcal/kg.

Para el Segundo Efecto
M
V1

M

H
1 AE

H

2 AE

M

L1

H
E2C3

M
AC

L2

1 AE

M

M
AC

1 AE

M
2 AE

λV-1
= Calor latente de evaporación en el 1º efecto en
Kcal/kg.

M2-AE

= Flujo de masa de agua evaporada en el 2º efecto
en kg/h.
HE2-C3 = Entalpía de evaporación del agua de cola en el
2º efecto en Kcal/kg.
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HL-2 = Entalpía de ebullición del agua de cola en el
2º efecto en Kcal/kg.
Para el Tercer Efecto

M

V

2

H

2AE

M

H

3 AE

M

L2

M

AC

H

E3C4

M
1AE

M

L3

2AE

M

AC

M

1 AE

M

2 AE

3 AE

λV-2 = Calor latente de evaporación en el 2º efecto
en Kcal/kg.
M3-AE
= Flujo de masa de agua evaporada en el 3º efecto
en kg/h.
HE3-C4 = Entalpía de evaporación del agua de cola en el
3º efecto en Kcal/kg.
HL-3 = Entalpía de ebullición del agua de cola en el
3º efecto en Kcal/kg.
Para el Cuarto Efecto

M H M M M M M
V3

3AE

L3

AC

1AE

2AE

3AE

H M
4 AE

E4

H
CONC

L4

λV-3 = Calor latente de evaporación en el 3º efecto
en Kcal/kg.
M4-AE
= Flujo de masa de agua evaporada en el 4º efecto
en kg/h.
HE4 = Entalpía de evaporación del agua de cola en el
4º efecto en Kcal/kg.
HL-4 = Entalpía de ebullición del agua de cola en el
4º efecto en Kcal/kg.
Agua Evaporada en los 4 Efectos:

M

M
1 AE

2 AE

M
3 AE

M
4 AE

M
AE
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Consecuentemente, para usar las expresiones dadas
anteriormente, es necesario contar con los datos bajo los
cuales opera a planta de agua de cola en la empresa. Se
tienen los siguientes datos de operación:
PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DATOS

Flujo de masa de agua de cola, MAC

10,5 TM/h

Concentración inicial, Xi

7%

Concentración final, Xf

28%

Presión de entrada de vapor, PV

55 Psig

Temperatura de entrada de agua de

75 ºC

cola, TAC
Presión de evaporización del 1º efecto,

26 Psig

P1
Presión de evaporización del 2º efecto,

10 Psig

P2
Presión de evaporización del 3º efecto,

0 Psig

P3
Presión de evaporización del 4º efecto,

26 plg Hg

P4

Tabla 15: Parámetros de Operación de Planta de Agua de
Cola

Con estos datos, usando las ecuaciones de balance
energético y de masa, y usando tabulaciones en un
programa como Excel, se determina que el consumo de
vapor por parte de la planta tiene el siguiente valor:
MV = 2,83 TM/h
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3.2.2 Consumo de Vapor en el Cocinador a Vapor Directo
Con base en la formulación dada por el Ministerio de
Pesquería, calcuaremos el consumo de vapor en el
Cocinador a Vapor Directo. Tenemos:

M cocin

M

V

Cp
pesc

(T

pesc

sal

T

)

ing

(HV )P

MVcocin = Flujo de masa de vapor que ingresa al cocinador
en TM/h.
Mpesc = Flujo de masa de materia prima (anchoveta)
que ingresa al cocinador en TM/h.
Cppesc = Calor especifico del pescado, 0,84 Kcal/Kg.ºC [3].
Tsal = Temperatura de salida del cocinador de la
materia prima en ºC.
Ting = Temperatura de ingreso al cocinador de la
materia prima en ºC.
(Hv)P = Entalpía de evaporación a la presión de ingreso
del vapor en Kcal/Kg.
Luego, tenemos los datos o valores bajo los cuales trabaja
la máquina:

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DATOS

Calentamiento

Directo
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Ingreso de materia prima al cocinador,

17,5 TM/h

Mpesc
Presión de ingreso de vapor, P V

60 Psig

Temperatura de ingreso de la materia

20º C

prima, Ting
Temperatura de salida de la materia

85º C

prima, Tsal
Tabla 16: Parámetros de Operación del Cocinador a Vapor
Directo
Con estos datos, usando la ecuación anterior, y usando
tabulaciones en un programa como Excel, además de
considerar un 20% en pérdidas, se determina que el consumo
de vapor por parte de la máquina tiene el siguiente valor:

MVcocin = 1,88 TM/h
3.2.3 Consumo de Vapor en los Tanques de Calentamiento
3.2.3.1 Consumo de Vapor para el Calentamiento del
Tanque con Sanguaza
Se usará la siguiente fórmula para el cálculo:

M sang

M

V

(HV ) P

Cp
sang

(T
sang

T
sal

)
ing

(H liq )Tsal

MVsang = Flujo de masa de vapor que ingresa al
tanque de calentamiento de la sanguaza en TM/h.

Msang = Flujo de masa de sanguaza que ingresa
al tanque de calentamiento en TM/h.
Cppesc = Calor especifico de la sanguaza,
0,98 Kcal/Kg.ºC .
Tsal = Temperatura de salida de la sanguaza en ºC.
Ting = Temperatura de ingreso de la sanguaza en ºC.
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(Hv)P = Entalpía de evaporación a la presión
de ingreso del vapor en Kcal/Kg.
(Hliq)Tsal = Entalpía del líquido a la temperatura
de salida de la sanguaza en Kcal/Kg.
Luego, tenemos los datos o valores bajo los cuales
trabaja la máquina:
PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DATOS

Calentamiento

Directo

Ingreso de sanguaza al tanque, M sang

2,0 TM/h

Presión de ingreso de vapor, P V

40 Psig

Temperatura de ingreso, Ting.

20 ºC

Temperatura de salida, Tsal.

90 ºC

Tabla 17: Parámetros de Operación del Tanque
con Sanguaza
Con estos datos, usando la ecuación anterior, y
usando tabulaciones en un programa como Excel,
además de considerar un 10% en pérdidas, se
determina que el consumo de vapor por parte de la
máquina tiene el siguiente valor:
MVsang = 0,13 TM/h

3.2.3.2 Consumo de Vapor para el Calentamiento del
Tanque con Caldos de Prensa
Se usará la siguiente fórmula para el cálculo:

M cald

M

Cp
cald

(T
cald

V

T )

sal

ing

(H )
(HV ) P

liq

Tsal
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MVcald = Flujo de masa de vapor que ingresa al
tanque de calentamiento de los caldos de prensa en
TM/h.
Mcald = Flujo de masa de caldos de prensa que
ingresa al tanque de calentamiento en TM/h.

Cpcald = Calor especifico de los caldos, 0,94
Kcal/Kg.ºC.
Tsal = Temperatura de salida de los caldos de
prensa en ºC.
Ting = Temperatura de ingreso de los caldos
de prensa en ºC.
(Hv)P = Entalpía de evaporación a la presión
de ingreso del vapor en Kcal/Kg.
(Hliq)Tsal = Entalpía del líquido a la temperatura
de salida de los caldos de prensa en Kcal/Kg.
Luego, tenemos los datos o valores bajo los
cuales trabaja la máquina:
PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DATOS

Calentamiento

Directo

Ingreso de caldos de prensa al tanque, Mcald

10,0 TM/h

Presión de ingreso de vapor, P V

40 Psig

Temperatura de ingreso, Ting.

65 ºC

Temperatura de salida, Tsal.

90 ºC

Tabla 18: Parámetros de Operación del Tanque con
Caldos de Prensa
Con estos datos, usando la ecuación anterior, y
usando tabulaciones en un programa como Excel,
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además de considerar un 10% en pérdidas, se
determina que el consumo de vapor por parte de la
máquina tiene el siguiente valor:
MVcald = 0,29 TM/h
3.2.3.3

Consumo de Vapor para el Calentamiento del
Tanque de Caldos para Separadoras

Se usará la siguiente fórmula para el cálculo:
M sep

M

sep Cp

cald

V

sep

(T

cald

(H )
V

T
sal

(H
P

)
ing

)
liq

Tsal

MVsep = Flujo de masa de vapor que ingresa al
tanque de calentamiento de los caldos para las
separadoras en TM/h.
Mcaldsep = Flujo de masa de caldos para las
separadoras que ingresa al tanque de calentamiento
en TM/h.
Cpcaldsep = Calor especifico de los caldos para las
separadoras, 0,94 Kcal/Kg.ºC.
Tsal = Temperatura de salida de los caldos para las
separadoras en ºC.
Ting = Temperatura de ingreso de los caldos para las
separadoras en ºC.
(Hv)P = Entalpía de evaporación a la presión de
ingreso del vapor en Kcal/Kg.
(Hliq)Tsal = Entalpía del líquido a la temperatura de
salida de los caldos para las separadoras en Kcal/Kg.

Luego, tenemos los datos o valores bajo los cuales
trabaja la máquina:
PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DATOS

35

Calentamiento

Directo

Ingreso de caldos al tanque, Mcaldsep

12,0 TM/h

Presión de ingreso de vapor, P V

40 Psig

Temperatura de ingreso, Ting.

85 ºC

Temperatura de salida, Tsal.

92 ºC

Tabla 19: Parámetros de Operación del Tanque de
Caldos para Separadoras
Con estos datos, usando la ecuación anterior, y
usando tabulaciones en un programa como Excel,
además de considerar un 10% en pérdidas, se
determina que el consumo de vapor por parte de la
máquina tiene el siguiente valor:
MVsep = 0,15 TM/h
3.2.3.4 Consumo de Vapor para el Calentamiento del
Tanque de Caldos para Centrifugas
Se usará la siguiente fórmula para el cálculo:

M cent

M cent Cp cent
cald

V

(T

cald

(H )
V

(H
P

T )
sal

ing

)
liq

Tsal

MVcent = Flujo de masa de vapor que ingresa al
tanque de calentamiento de los caldos para las
centrifugas en TM/h.
Mcaldcent = Flujo de masa de caldos para las
centrifugas que ingresa al tanque de calentamiento
en TM/h.
Cpcaldcent = Calor especifico de la de los caldos
para las centrifugas, 1,0 Kcal/Kg.ºC .
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Tsal = Temperatura de salida de los caldos para
las centrifugas en ºC.
Ting = Temperatura de ingreso de los caldos para
las centrifugas en ºC.
(Hv)P = Entalpía de evaporación a la presión
de ingreso del vapor en Kcal/Kg.
(Hliq)Tsal = Entalpía del líquido a la temperatura de
salida de los caldos para las centrifugas en Kcal/Kg.

Luego, tenemos los datos o valores bajo los cuales
trabaja la máquina:
PARÁMETROS DE OPERACIÓN

DATOS

Calentamiento

Directo

Ingreso de caldos al tanque, Mcaldcent

11,3 TM/h

Presión de ingreso de vapor, P V

40 Psig

Temperatura de ingreso, Ting.

85 ºC

Temperatura de salida, T sal.

92 ºC

Tabla 20: Parámetros de Operación del Tanque
de Caldos para Centrifugas
Con estos datos, usando la ecuación anterior, y
usando tabulaciones en un programa como Excel,
además de considerar un 10% en pérdidas, se
determina que el consumo de vapor por parte de la
máquina tiene el siguiente valor:
MVcent = 0,15 TM/h

3.3 Cálculo del Consumo de Petróleo
3.3.1 Consumo de Petróleo en la Planta Evaporadora de Agua
de Cola LIMVANN
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El consumo se calcula a través de la siguiente fórmula:

M

Mcomb

H
V

100

V

evap

PCIcomb

cald

Mcombevap = Flujo de combustible que consume la planta
de agua de cola en Gal/h.
MV = Flujo de masa de vapor que ingresa a la planta de
agua de cola en Kg/h.
Hv = Entalpía de evaporación del agua, 638,9 Kcal/Kg.
ρcomb = Densidad del combustible R – 500, 3,754 Kg/Gal.
PCI = Poder calorífico inferior del combustible R – 500, 9 550
Kcal/Kg.
ηcald = Eficiencia promedio de las caderas en %.
Se debe tener en cuenta el consumo de vapor por parte de
la planta:
PARÁMETRO

DATO

Flujo de masa de vapor que ingresa, TM/h

2 830 Kg/h

Tabla 21: Consumo de Vapor en la Planta Evaporadora de
Agua de Cola LIMVANN
Usando la ecuación anterior y el dato dado se calcula
el consumo de petróleo:
Mcombevap = 58,5 Gal/h

3.3.2

Consumo de Petróleo en el Cocinador a Vapor Directo

Se determina a través de la siguiente fórmula:
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MV cocin HV

Mcomb

100

cocin

PCIcomb

cald

Mcombcocin = Flujo de combustible que consume el
cocinador en Gal/h.
MVcocin = Flujo de masa de vapor que ingresa en el cocinador
en Kg/h.
Se debe tener en cuenta el consumo de vapor por parte
del cocinador:
PARÁMETRO

DATO

Flujo de masa de vapor que ingresa, TM/h

1 880 Kg/h

Tabla 22: Consumo de Vapor en el Cocinador a Vapor
Directo
Usando la ecuación anterior y el dato dado se calcula
el consumo de petróleo:
Mcombcoc = 38,9 Gal/h
3.3.3 Consumo de Petróleo en los Tanques de Calentamiento
de Caldos
3.3.3.1 Consumo de Petróleo para el Calentamiento del
Tanque con Sanguaza
El consumo se calcula a través de la
siguiente fórmula:

MV sang HV

Mcomb

100

sang

PCIcomb

cald

Mcombsang = Flujo de combustible que consume
el tanque con sanguaza en Gal/h.
MVsang = Flujo de masa de vapor que ingresa
al tanque en Kg/h.
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Se debe tener en cuenta el consumo de vapor
por parte del Tanque con Sanguaza:
PARÁMETRO

DATO

Flujo de masa de vapor que ingresa, TM/h

130 Kg/h

Tabla 23: Consumo de Vapor en el Tanque con
Sanguaza
Usando la ecuación anterior y el dato dado
se calcula el consumo de petróleo:
Mcombsang = 2,7 Gal/h
3.3.3.2 Consumo de Petróleo para el Calentamiento del
Tanque con Caldos de Prensa
El consumo se calcula a través de la
siguiente fórmula:

MV cald HV

Mcomb

100

cald

PCIcomb

cald

Mcombcald = Flujo de combustible que consume
el tanque con caldos en Gal/h.
MVcald = Flujo de masa de vapor que ingresa
al tanque en Kg/h.
Se debe tener en cuenta el consumo de vapor
por parte del Tanque con Caldos de Prensa:

PARÁMETRO
Flujo de masa de vapor que ingresa, TM/h

DATO
290 Kg/h
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Tabla 24: Consumo de Vapor en el Tanque con
Caldos de Prensa
Usando la ecuación anterior y el dato dado
se calcula el consumo de petróleo:
Mcombpren = 6,1 Gal/h
3.3.3.3 Consumo de Petróleo para el Calentamiento del
Tanque de Caldos para Separadoras
El consumo se calcula a través de la
siguiente fórmula:
M sep H

Mcomb

V

V

PCIcomb

cald

100

sep

Mcombsep = Flujo de combustible que consume
el tanque de caldos en Gal/h.
MVsep = Flujo de masa de vapor que ingresa
al tanque en Kg/h.
Se debe tener en cuenta el consumo de vapor por
parte del Tanque de Caldos para Separadoras:

PARÁMETRO

DATO

Flujo de masa de vapor que ingresa, TM/h

150 Kg/h

Tabla 25: Consumo de Vapor en el Tanque de
Caldos para Separadoras
Usando la ecuación anterior y el dato dado
se calcula el consumo de petróleo:
Mcombsep = 3,2 Gal/h
3.3.3.4 Consumo de Petróleo para el Calentamiento del
Tanque de Caldos para Centrifugas
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El consumo se calcula a través de la
siguiente fórmula:
MV cent HV

Mcomb

100

cent

PCIcomb

cald

Mcombcent = Flujo de combustible que consume
el tanque de caldos en Gal/h.
MVcent = Flujo de masa de vapor que ingresa
al tanque en Kg/h.
Se debe tener en cuenta el consumo de vapor
por parte del Tanque de Caldos para Centrifugas:
PARÁMETRO

DATO

Flujo de masa de vapor que ingresa, TM/h.

150 Kg/h

Tabla 26: Consumo de Vapor en el Tanque de
Caldos para Centrifugas
Usando la ecuación anterior y el dato dado
se calcula el consumo de petróleo:
Mcombcent = 3,2 Gal/h

3.4 Cálculo de Costos
Para saber cuánto serán los costos en el proceso de la planta, se
deben tener primero los datos de trabajo de un día, luego, con esto
se podrá determinar los indicadores de producción. Así se
determinará los costos en consumo de vapor y de combustible para
los procesos. La tabla con los daos de producción de la planta para
un día se presentan continuación:
FECHA
Horas de operación.

02/04/2007
24 h
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Pesca recibida (TM) (Materia Prima)

425,00

Producción obtenida (TM de Harina)

91,80

Consumo de petróleo (Gal) R-500

5 540,00

139,20
Tonelada de consumo de Vapor (TM/Vapor)
Tabla 27: Datos de la plata para un Día de Producción

(1)

3.4.1 Cálculo de los Indicadores en el Proceso de Producción
Se tienen las siguientes expresiones para calcular los
indicadores de producción:

Pr oducción

Materia

Pr ima

Pr oducción

Consumo combustible R 500

obtenida

Consumo petroleo R 500

Pr oducción obtenida

tonelada

vapor

Consumo vapor
Pr oducción obtenida

Luego, con los datos de planta para un día y con las anteriores
formulaciones, calcularemos los indicadores de producción:
Día

02/04/2007

Producción (TM materia prima/TM harina)
Consumo Combustible R – 500 (Gal/TM

4,63
60,35

harina)
Consumo de Vapor (TM vapor/TM harina)

1,51

Tabla 28: Indicadores de Producción

3.4.2 Cálculo de Indicadores de Producción Específicos
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3.4.2.1 Consumo de Combustible R-500 por Producción de
Vapor

I

1

Consumo combustible Gal
Pr oducción vapor TM

⇒ I1=
⇒

5 540 Gal
139,20 TM vapor

I1 = 39,80 Gal R-500/TM de vapor

3.4.2.2 Costo de Combustible por Producción de la Harina

I 2 Consumo
⇒

comb

Gal / TMharina

Pr ecio

comb

$ / Gal

I2 = 60,35 Gal R-500/TM * $ 1,6/Gal R-500
⇒

I2 = $ 96,56 / TM Harina

3.4.2.3 Costo de Vapor por Consumo de Combustible

I3
TMvapor

Consumo comb Gal /
Pr ecio comb $/ Gal

Teniendo en cuenta que el precio del R-500 es de
$ 1,6/Gal incluido el IGV, tenemos:

I3 = 39,80 Gal R-500/TM vapor * $ 1,6/Gal R-500
⇒ I3 = $ 63,68 / TM Vapor
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