
_______________________________________________________________________ 

Analysis of Electricity Consumption and Saving in a 
Metallurgical Plant

Abel Aguilar Aymachoque, Jordy Baltazar Quiroz, Luis Del Castillo Capcha, Rommel Fuentes Rivera Vargas. 

Asignatura: Ingeniería Eléctrica 

Facultad de ingeniería geológica, minera y metalúrgica 

Universidad Nacional de Ingeniería 

___________________________________________________________________________________________ 

Resumen 

Teniendo presente que los recursos naturales, como el agua y los combustibles que actualmente generan la 
mayor cantidad de energía en nuestro país, para ser utilizadas en todo tipo de industria, es que se debe fomentar 
el ahorro de energía, a fin de reducir los costos de operación y evitar la contaminación del medio ambiente cuando 
utilizan combustibles.  

Para ello debemos contar con las diversas estrategias tecnológicas que se tienen en la actualidad para aplicarlas 
a los equipos de una planta metalúrgica, a fin de consumir menor energía sin disminuir la producción. 

La disminución de la intensidad energética mediante un cambio de las actividades que requieren insumos de 
energía. Pueden realizarse ahorros de energía adoptando medidas técnicas, organizativas, institucionales y 
estructurales, o modificando el comportamiento. Por lo tanto debido a las diferentes cantidades de consumos de 
energía que se utiliza en varios ámbitos y los cuales mediante algunas decisiones dentro de la planta para poder 
reducir el consumo de energía  podría significar un gran ahorro de energía dentro de una planta metalúrgica, 
generando la disminución en  costos de producción y si es el caso elevando la tasa de producción 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de energía en el sector de Minería en el 
año 2014 ha sido 10 395 GW.h. (MEM-DGE). En el 
caso del sector minero metálico en Perú, se han 
observado potenciales de ahorro en facturación que 
oscilan entre 2% - 10% en energía eléctrica. Es 
importante anotar que estos rangos son referenciales 
y varían de acuerdo al tamaño de la instalación, las 
características del proceso, y a la política de gestión 
de energía en la mina.  

La anergia que se llega a desperdiciar en una planta 
suele ser por diferentes factores, ya sea por una falta 
de mantenimiento en los equipos eléctricos, por un 
mal diseño de la maquinaria que se utiliza en la planta, 
por no utilizar los equipos correctos o que tengan una 
eficiencia optima, o también por el incorrecto tipo de 
operación que se realiza en la planta. 

Ahora veamos el caso más común  por que se pierde 
energía en una planta metalúrgica, es  el caso de una 
falta de mantenimiento del equipo, en este caso llega 
perder su aislamiento donde se corre el riesgo de que 
el conductor haga contacto con otro cuerpo conductor 

originando el paso de corriente a través del contacto 
establecido y es entonces que genera una fuga de 
energía del equipo.  

Donde también esta demás decir que aparte del gasto 
en costo de energía que se está perdiendo esto puede 
ser peligroso ya que si los sistemas de puesta a tierra 
no están conectadas esto puede ser muy peligroso 
para la integridad del personal que labore en la planta 
metalúrgica. 

En este trabajo se busca optimizar el ahorro de 
energía ya sea desde el diseño, la selección de 
equipos, mantenimiento de equipos que es caso más 
común del porque se llega a desperdiciar energía. 

METODOLOGIA 

La coyuntura actual se relacionada con el cuidado del 
medio ambiente y ahorro de  energía esta es una 
señal clara para la necesaria promoción del uso 
eficiente de la energía a fin de proteger reservas 
estratégicas de los recursos energéticos y establecer 
cambios oportunos en la matriz energética del país 
orientados al desarrollo sostenible en armonía con el 
ambiente.  



Con fecha 8 de septiembre de 2000, se promulgó la 
Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía Ley 
N° 27345, en donde se fomenta el uso eficiente de la 
energía para asegurar el suministro de energía, 
protege al consumidor, promueve la competitividad y 
reduce el impacto ambiental. Además señala las 
facultades que tiene las autoridades competentes para 
cumplir con este objetivo.  

El 23 de octubre del 2007, a través del Decreto 
Supremo N° 053-2007-EM, se emite el Reglamento de 
la Ley, en la cual se formula las disposiciones para 
promover el Uso Eficiente de la Energía en el país. 

 En las mencionadas disposiciones, el Ministerio de 
Energía y Minas juega un rol importante en muchos 
aspectos, entre ellas se encuentra la “Formación de 
una cultura de uso eficiente de la energía”, para lo cual 
se ha procedido a la “Elaboración de Proyectos de 
Guías de Orientación del Uso Eficiente de la Energía y 
de Diagnóstico Energético”, cuyo objetivo es 
establecer los procedimientos y/o metodologías para 
orientar, capacitar, evaluar y cuantificar el uso racional 
de los recursos energéticos en todas sus formas, para 
su aplicación por los consumidores finales en los 
diferentes sectores de consumo de energía de nuestro 
país. 

Ahora la energía eléctrica en la actualidad es usada en 
muchos sectores las cuales llegan a consumir 
diferentes cantidades de energía eléctrica como se 
muestra en la tabla a continuación. 

 

Imagen1. Consumo final de energía electrica 

Para llegar a una disminución de la energía eléctrica 
consumida en una planta se tiene que ver cómo es el 
consumo de los equipos y la manera de optimizarlo, 
para la cual se realiza modificaciones o se previene 
estos gastos innecesarios en costos de energía 
desperdiciada. 

La cantidad de energía eléctrica que se va utilizar en 
una planta va depender muchísimo del tipo de equipo 
que se utilice. El ahorro de energía, su consumo 
responsable y el uso eficiente de las fuentes 
energéticas son esenciales a todos los niveles. La 
importancia de las medidas de ahorro y eficiencia 
energética se manifiesta en la necesidad de reducir la 
factura energética.  

Podemos reducir nuestro consumo de energía 
utilizándola de forma más eficiente, invirtiendo en 
equipamiento energéticamente eficiente y en medidas 
de ahorro energético, así como adoptando un estilo de 
vida más sostenible con respecto al uso de la energía, 
es decir, cambiando nuestro comportamiento. El 
camino hacia la eficiencia energética en las empresas 
tiene que recorrerse adoptando estrategias 
encaminadas hacia: 

- Reducción de la demanda energética 
La gestión de la demanda de energía se revela cada 
vez más como un elemento fundamental de la política 
energética. La reducción de la demanda permite 
avanzar, de la forma más económica posible, hacia los 
objetivos de reducción del coste de aprovisionamiento 
de energía, de minimización del impacto ambiental, y 
de incremento de la seguridad energética. 

- Innovación tecnológica  
La innovación tecnológica está íntimamente 
relacionada con la eficiencia energética y la búsqueda 
de mejoras en los procesos industriales que requieran 
menos energía para generar bienes y servicios. 

- Modificación de los hábitos de consumo 
El comportamiento energético o bien es consecuencia 
de la adquisición de un equipo o bien es un hábito de 
conducta. El primer caso generalmente implica la 
adquisición de nueva tecnología, tal vez la compra de 
un nuevo electrodoméstico, mientras que los hábitos 
son consecuencia de una conducta rutinaria; por 
ejemplo, apagar siempre las luces al salir de una 
habitación. Una de las claves de la eficiencia 
energética es administrar los recursos energéticos de 
un modo hábil y eficaz, que incluya cambios de 
comportamiento en el uso de la energía. 

También va a depender del diseño de la planta dado a 
que en el caso del alumbrado también se llega a 
obtener un considerable costo. Para lo cual se tiene 
que tener en consideración los niveles de luz en cada 
área. 

 

Imagen2. Niveles de lux recomendados para cada área 



Obteniendo así una disminución en la cantidad de 
energía utilizada para el alumbrado. 

En consecuencia si existe una mala elección del 
equipo a utilizar en la planta metalúrgica este llega a 
generar gastos en lo que respecta a la energía 
eléctrica consumida. 

Además los equipos utilizados en la planta es sin 
duda, el gran consumidor de energía en el sector 
industrial. Dependiendo de los procesos, el consumo 
por el funcionamiento de la maquinaria fluctúa entre el 
65 y el 80% del consumo total de energía de una 
empresa. Para lo cual se recomienda la 
automatización como herramienta para el ahorro 
energético. Dado que la automatización e 
instrumentación es cada vez más común en las 
industrias de diversos tipos, es importante conocer 
como éstas pueden ser usadas como unas 
herramientas poderosas para alcanzar la eficiencia 
energética en una empresa. 

Ahora el consumo también se puede disminuir 
realizando trabajo de mantenimiento, mejoran así la 
capacidad de aislamiento en diferentes equipos y 
evitando la fuga de energía al exterior. Pequeñas 
mejoras en el aislamiento pueden conllevar ahorros 
energéticos y económicos. 

• Mantenimiento rutinario: se realiza diariamente 
y consiste en una serie de tareas elementales, 
como toma de datos, inspecciones visuales, 
limpieza, lubricación, entre otras. 

• Mantenimiento correctivo: está orientado hacia 
la consecución de cero accidentes, cero fallas 
y cero defectos. El objetivo es alcanzar la 
calidad total y la mejora continua. 

• Mantenimiento programado: en él se 
establecen las tareas de arreglo, reparación y 
sustitución. 

• Mantenimiento preventivo: determina los 
elementos que serán motivo de inspección. Se 
evitan fallas a futuro y se ahorra dinero. 

• Mantenimiento predictivo: se anticipa la falla 
por medio de un seguimiento para predecir el 
comportamiento de una o más variables de un 
equipo. Se basa en un proceso de mediciones. 

También está el ahorro y la eficiencia eléctrica en los 
motores. Según cálculos en Europa, más del 60% de 
la energía eléctrica consumida por una industria está 
destinada a transformarse en energía motriz mediante 
motores aplicados a múltiples tareas. Por esta razón, 
conseguir una elevada eficiencia en este campo 
supone unos ahorros importantes tanto energéticos 
como económicos. Para mejorar la eficiencia 
energética de los motores se debe estudiar  la 
potencia nominal a la que trabajan, para establecer si 
se pueden sustituir por otros de menor potencia. 

Para el caso del uso de los motores donde su 
consumo es muy considerable se recomienda lo 
siguiente. 

 ELEJIR CORRECTAMENTE LA POTENCIA 
DE LOS MOTORES. El rendimiento máximo 
se obtiene cuando se opera entre el 75% y el 
95% de su potencia nominal. 

  ELEGIR LOS MOTORES DE ALTA 
EFICIENCIA: Son motores que transforman 
prácticamente toda la energía eléctrica que 
consumen en energía mecánica. Durante su 
vida útil consumen menos electricidad a una 
carga dada, son más fiables y tienen menos 
pérdidas que un motor normal. 

 UTILIZAR VARIADORES DE VELOCIDAD 
AJUSTABLES: suponen un importante ahorro 
eléctrico y menores necesidades de 
refrigeración en las salas que albergan los 
motores. Mejoran la flexibilidad de la 
producción, porque integran numerosas 
funciones como aceleraciones y 
deceleraciones programables, frenadas 
directas o por rampa. Seleccione 
adecuadamente la velocidad del motor. Si la 
carga lo permite, se prefieren motores de alta 
velocidad, son más eficientes y trabajan con 
un mejor factor de potencia. 

 CORREJIR LA CAÍDA DE TENSIÓN EN LOS 
ALIMENTADORES. Una tensión reducida en 
los terminales del motor, genera un 
incremento de la corriente, sobrecalentamiento 
y disminución de su eficiencia. Las normas 
permiten una caída de tensión del 5%. Para 
ello utiliza conductores correctamente 
dimensionados.  

 EVITAR EL ARRANQUE Y LA OPERACIÓN 
SIMULTÁNEA DE MOTORES, sobre todo los 
de mediana y gran capacidad, para disminuir 
el valor máximo de la demanda. 

 SELECCIONAR EL MOTOR DE ACUERDO A 
SU CICLO DE TRABAJO: Operar un motor 
para servicio continuo, en accionamiento de 
operación intermitente ocasiona una 
depreciación de sus características de 
operación y eficiencia. 

  COMPROBAR QUE EL ARRANQUE DE LOS 
MOTORES SE REALIZA DE FORMA 
SECUENCIAL Y PLANIFICADA. 

  VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LA 
ALINEACIÓN DEL MOTOR CON LA CARGA 
IMPULSADA. Una alineación defectuosa 
puede incrementar las pérdidas por 
rozamiento y en caso extremo ocasionar 
daños mayores en el motor y en la carga. 

 OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE 
TRANSMISIÓN: es importante en la selección 
del sistema de transmisión conocer las 
características de cada sistema para 
adecuarlo a las necesidades específicas. 
 

En el presente trabajo se hace una simulación de 
eficiencia energética mediante un programa. 
Calculando así los costos en ahorro de energía  
consumida en una empresa pero solo tomando el 
tema de la iluminación en el lugar. 



En esta simulación se calcula la energía que se 
consume en 10 años, además se estima el valor de 
costos por mantenimiento, el valor de pago por 
consumo de energía. 

 

En la tabla se muestran los datos ingresados al 
programa como el coste de kw/h, las horas diarias a la 
cual se estima el trabajo. 

Asi como también los costos por mantenimiento. 

 

RESULTADOS 
 
Haciendo uso del programa se llega a la conclusión de 
que verdaderamente se llega a realizar un ahorro 
importante solo considerando en la iluminación. 
Tal y como nos muestra el programa se llega a tener 
un considerable ahorro. 
 

 
Tabla1-resultados comparativos 

 

 
Tabla2- resultados comparativos de costos por cada año 

 
Realizando el graficando correspondiente por año nos 
muestra el ahorro que se realiza utilizando un equipo 
de ahorro 
 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
• Tener en cuenta los diferentes consejos para 

obtener un ahorro favorable 
• En el caso de motores eléctricos el consumo 

también se puede disminuir realizando trabajo 
de mantenimiento, mejoran la capacidad de 
aislamiento en diferentes equipos y evitando la 
fuga de energía al exterior. Pequeñas mejoras 
en el aislamiento pueden conllevar ahorros 
energéticos y económicos. 

• En el caso de alumbrado, También va a 
depender del diseño de la planta dado a que 
en el caso del alumbrado también se llega a 
obtener un considerable costo. Para lo cual se 
tiene que tener en consideración los niveles de 
luz en cada área. 

• También como se muestra en el progama 
usado sobre la eficiencia, se concluye que una 
buena elección de equipos que  además 
contengan una alta eficiencia se llega a 
obtener una considerable cantidad de ahorro 
en energía y por ende también en costos de 
consumo. 



 
 

 
Imagen3. Se muestran los consumos de cada tipo de 

instalación. así como también el ahorro total que se obtiene 
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