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El orden, la limpieza y, que lo escrito sea legible, serán considerados en la calificación. 

 
1. En una empresa local, se han identificado oportunidades para la reducción de costos de operación 

mediante las siguientes acciones: 
 

NRO. ACCIÓN PROPUESTA AHORRO BENEFICIO 
ECONÓMICO 

COSTO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

1 Cambio de motores eléctricos por otros 
más eficientes 

12000 
kWh/mes 

4800 
soles/mes 

130000 soles 

2 Cambio de quemadores (en calderas) de 
GLP a Gas Natural 

- 2750 
soles/mes 

24750 soles 

3 Optimización del consumo de agua en 
proceso 

120 
m3/mes 

480 
soles/mes 

72000 soles 

4 Modificación de la técnica procesamiento 
de la materia prima 

75 kg/mes 5625 
soles/mes 

120000 soles 

5 Cambio de calentadores (en hornos) de 
petróleo a carbón 

- 1250 
soles/mes 

3750 soles 

 
Como parte de un programa de PML, cuáles deberían ser las medidas a implementar y en qué secuencia? 
Por qué? (05 puntos) 
 

- MEDIDAS (ACCIONES PROPUESTAS) NRO 2, 4 Y 1. CRITERIO PAYBACK 
- MEDIDA 05 NO ES PML 
- MEDIDA 03 NO APLICA PAYBACK 

 
2. Un usuario industrial, que opera 24 horas al día todo el mes, ha iniciado operaciones en el presente 

año 2019 y se encuentra en el pliego tarifario MT4. En el mes de octubre ha registrado el siguiente 
consumo de energía eléctrica: (05 puntos) 

 
- Consumo de energía activa en horas punta   : 85 000 kW.h 
- Consumo de energía activa en horas fuera de punta  : 195 000 kW.h 
- Máxima demanda en horas punta    : 750 kW 
- Máxima demanda en horas fuera de punta   : 450 kW 
- Factor de potencia      : 97.5% 

 
La Máxima Demanda (en kW) mensual registrada en horas punta, en lo que va del año es: 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

900 700 725 850 750 725 700 675 725 750 

  
- Determinar la factura eléctrica correspondiente al mes de octubre 2019. (124164 SOLES) 
- Determinar la factura eléctrica en caso que el usuario cambie al pliego tarifario MT2. (129956 

SOLES) 
- Cuál sería su factor de calificación en caso que el usuario cambie al pliego tarifario MT3?. 

(MAYOR A 0.5, PRESENTE EN PUNTA) 
 



 
 

 
 

3. Un usuario utiliza 215 kg de GLP al mes. Si decide utilizar gas natural, en lugar de GLP, determinar el 
monto total de la factura mensual por consumo de gas natural y el costo unitario del metro cúbico. 
Además, determinar el precio de cada combustible en US$/MMBtu? (05 puntos) 

 
          GLP   GAS NATURAL  EQUIVALENCIAS 
Poder Calorífico Superior : 11951 kCal/kg 9300 kCal/m3  1 Btu   = 252 Cal 
Poder Calorífico Inferior : 10950 kCal/kg 8300 kCal/m3  1 MMBtu  = 106 Btu 
Precio    : 4.00 soles/kg    1 USD  = 3.30 soles 
 

 
 
FACTURA MENSUAL = 335.11 SOLES 
COSTO UNITARIO = 1.18 SOLES/M3 



PRECIO GLP = 25.6 USD/MMBTU 
PRECIO GN = 9.7 USD/MMBTU 
 

4. Un usuario industrial debe decidir entre dos opciones de mejora de PML. (05 puntos) 
 

ITEM OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

Inversión inicial (USD) 100000 20000 

Operación y mantenimiento anual (USD) 5000 1000 

Reparación especial cada 2 años (USD) 2000 - 

Reparación especial cada 3 años (USD) - 500 

Ingreso anual esperado (USD) 40000 9500 

 
En ambos casos el proyecto de mejora de PML concluye en 6 años. La tasa de interés es 15%. 
 
Determinar el VAN y la TIR de cada opción. Cuál de las dos opciones debería elegir? Por qué? 
 
VAN1 = 31963 USD 
VAN2 = 12272 USD 
TIR 1 = 26.5% 
TIR 2 = 35.5% 
ELEGIR OPCION 1 (MAYOR VAN AUNQUE MENOR TIR) 


