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Ante todo nuestro cordial  agradecimiento por elegirnos para representarlos en el periodo 2016-2019. 

Por otro lado, es muy grato presentarles la Edición N° 49 de la Revista “Energía & Mecánica”, 
esfuerzo técnico del CIME que asumimos con el objetivo de darle  continuidad y a través de ella 
hacerles llegar a nuestros asociados diferentes artículos técnicos y tecnológicos de actualidad,  
contribuyendo de esta manera  al desarrollo de la ingeniería en nuestra especialidad. 

Es importante señalar que en la presente edición estamos publicando nuestro Plan de 
Trabajo a desarrollar por la Junta Directiva que represento; también informarles que desde 
nuestros inicios venimos coordinando y desarrollando cursos de actualización profesional  
nacionales e internacionales  con montos asequibles y de igual forma de Ingreso Libre. 

Al respecto, los cursos que hemos desarrollado son presentados de manera más completa  
en la presente edición de “Energía &Mecánica” y de igual forma  la proyección de los que se 
van a desarrollar durante los próximos meses. 

En el tema de las  Comisiones Técnicas, debo informarles que se encuentran implementadas 
las siguientes: 

Ing. Reynaldo Villanueva Ure
Presidente 

Capítulo de Ingeniería Mecánicay Mecánica Eléctrica

Por la importancia que significan los Foros por los temas tratados y cuyas conclusiones siempre 
representan un aporte para el desarrollo de la ingeniería del sector y para el desarrollo nacional. 
Tenemos previsto desarrollar los siguientes:

•	 III FORO NACIONAL DE GAS NATURAL LICUADO

•	 II FORO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA

Es importante destacar que en el mes de Marzo, tuvimos la visita de los miembros del COPIMERA, 
representados por el Ing. Javier Gallo, quien en representación de su institución condecoro a los 
representantes del CIME en el COPIMERA realizado en el año 2015 en Republica Dominicana. Las 
condecoraciones recayeron en las personas del Ing. Carlos Herrera Descalzi Past Decano Nacional  
periodo 2013-2015, del Ing. Ricardo Santillán Chumpitaz Past Presidente del CIME periodo 2013-
2015, del Ing. Reynaldo Villanueva Ure y del Dr. Salomé Gonzáles Chavez.

Al respecto , la  Junta Directiva viene haciendo las coordinaciones necesarias para llevar adelante el 
principal evento del Capítulo como es el XXII Congreso de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas 
Afines – XXII CONIMERA a  realizarse el año 2017. Y de igual forma, la celebración de la Semana 
del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica a la cual invitaremos oportunamente. 

Para finalizar, agradezco a los profesionales que hacen posible este esfuerzo editorial contribuyendo 
con sus artículos  y a todos desearles un Feliz Día de la Madre y un Feliz Día del Padre! 

Saludos Cordiales,

•	 Comisión de Seguridad Energética 

•	 Comisión de Calderas

•	 Comisión de Gas Natural 

•	 Comisión de Energías Renovables

•	 Comisión de Maquinaria Pesada

De igual forma existen las siguientes COMISIONES ASIGNADAS AL CIME:

•	 Comité Técnico de Normalización de 
Ingeniería Ferroviaria – 141 IF, designado 
por INACAL.

•	 Sub Comité Técnico de Normalización 
de Gas Natural Licuado, designado por 
INACAL.

•	 Sub Comité de Instalaciones Internas de 
GLP, Comité Técnico de Normalización 
de Gas Licuado de Petróleo, designado 
por INACAL.



Revista técnica del Capítulo de Ingeniería Mecánica - Mecánica Eléctrica - CIP04 Revista técnica del Capítulo de Ingeniería Mecánica - Mecánica Eléctrica - CIP04

Tecnologías

XX CONIMERA
Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines

Tecnologías para la Prestación
del Servicio Público de Electricidad

en Zonas Remotas

PALABRAS-CLAVE:
Energía limpia, externalidades, 
universalización, eficiencia, localidad 
remota.

Tecnologías para la prestación del 
servicio público de electricidad en 
zonas remotas

RESUMEN

En los últimos años el Estado 
Peruano, a través del 
Ministerio de Energía y Minas, 
ha efectuado sostenidos 

esfuerzos para  implementar  fuentes 
de energía en la Electrificación Rural, 
sobre todo con energía  renovable; 
a pesar de ello, existe todavía  un 
porcentaje importante de localidades 
remotas que no cuentan con el vital 
servicio de electricidad.

En este Trabajo se describe una serie 
de externalidades que se deben 
tomar en cuenta necesariamente 
como son: Fundamentos y Políticas 
Públicas sobre Servicio Universal en 
América Latina, Marco Institucional 
del Servicio Universal, Evaluación 
y resultados de las Políticas de 
Servicio Universal, Sostenibilidad 
y Eficiencia en la prestación de 
Servicios Universales Energéticos, 
Perspectivas de la universalización 
de los Servicios Públicos con 
inclusión social.

Como en el Perú, es necesario 
aumentar el Coeficiente de 
Electrificación Rural, sobre todo con 
energías limpias, se deben explotar 
todos los recursos respectivos con 
que cuenta el país tales como: Mini 
Centrales Hidroeléctricas, Energía 
Eólica, Energía Solar Fotovoltaica, 
Biomasa y Energía Geotérmica.

Para cada uno de estas fuentes de 
energía, se analizan su factibilidad 
técnica, económica y ambiental; 
costos de inversión y de producción; 
eficiencias, vida útil; políticas de 
mantenimiento y capacitación para 
los operadores.

De acuerdo a los resultados 
se buscará de implementar el 
recurso más adecuado para las 
características particulares de las 
localidades remotas donde se deba 
implementar los servicios públicos 
más esenciales. 

1. INTRODUCCIÓN

El Perú se destaca por una amplia 
variedad de recursos energéticos 
renovables, a su vez carece de 
suficientes recursos fósiles, tales 
como el carbón, el petróleo o el gas 
natural;  los primeros son necesarios 
para hacer más sustentable la 
matriz energética. Con la finalidad 
de alcanzar un desarrollo sostenible 

de la matriz energética, se considera 
necesario que las fuentes de energía 
renovable (solar, eólica, mini 
hidráulicas, biomasa, geotérmicas) 
deban ser aprovechadas en todo su 
potencial. 

El presente trabajo pretende 
determinar una propuesta 
estratégica para el aprovechamiento 
de la energía renovable, buscando 
conocer la situación actual del 
sector y proponer una alternativa 
real y factible de diversificación de la 
matriz energética peruana.

2. MINI CENTRALES 
hIDROELéCTRICAS

Es esencial establecer exactamente 
cuánta energía se necesita para un 
propósito dado, cuándo se nece¬sita 
y dónde se necesita. ¿Podrán los 
consumi¬dores probables de la 
energía financiar una nueva fuente de 
energía y cuán dispuestos estarán a 
pagar por ella? Este estudio constituye 
la base de la evaluación financiera.

La mayoría de comunidades practica 
métodos complejos para organizar 
sus asuntos, como en el caso de la 
distribución del agua de irrigación, 
de modo que la administración del 
sis¬tema debe tener en cuenta tales 
técnicas y proce¬dimientos locales. 

Autor: Reynaldo Villanueva Ure
Ing. Mecánico-Electricista

Empresa o Entidad: Universidad Nacional De Ingeniería
Cargo: Docente Investigador
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El estudio de Mercado Eléctrico 
tiene por objeto cuantificar los 
requerimientos de demanda y la 
oferta de potencia y energía, así 
como el balance oferta-demanda. 
El período de estudio abarca un 

horizonte de 30 años, considerando 
las siguientes localidades a 
electrificar: Alfarpata. Arahuay. 
Asillo. Ayaorcco. Aymas baja 
Callamarca. Ccarccatera. Ccoya. 
Chacapampa. Challhua huayco. 

Descripción Valor
% Tasa de Crecimiento 2

Coeficiente Electrif. 1, 2 0.55, 
0.60

Coeficiente Electrif. 3, 4 0.65, 
0.70

Consumo Unitario Dom. 
inicial 240

Consumo Unitario Dom. final 320
# Abon. Com. /  #Abon. 
Domes. 0.14

CUC / CUD [1] 1.05
% Alumbrado Público 5
% Consumo Industrial 5
% Consumo de Usos 
Generales 7

% Pérdidas 10

Descripción Valor
h.U.A.P. [2] 4380
h.U.C.D. [3] 1600
h.U.C.C. [1] 1800
h.U.E.B. [1] 1600
Incremento hUCD, hUCC, 
hUEB 9, 13 y 15

CUC: Consumo Unitario Comercial
h.U.A.P.: Horas de Utilización de 
Alumbrado Público
h.U.C.D.: Horas de Utilización de 
Consumo Doméstico
h.U.C.C.: Horas de Utilización de 
Consumo Comercial
h.U.E.B.:  Horas de Utilización de la 
Energía Bruta

DESCRIPCIÓN UND. 2013 2015 2034 2044
Población hab. 2,025.00 2,098.00 31,824.00 750,922.00
Viviendas Viv. 419.00 434.00 6,593.00 155,563.00
Abonados 
Domésticos Usuario 405.00 420.00 6,363 150,128.00

Abonados 
Comerciales Usuario 14.00 14.00 225.00 5,313.00

Consumo 
Doméstico kWh 34,218.67 35,465.00 538,195.00 12,699,162.00

Consumo de 
A.P. kWh 22.478.89 23,298.00 353,567.00 8,342,723.00

Consumo 
Comercial kWh 67.346.78 69,801.00 1,059,316.00 24,995,459.00

Consumo Neto 
Total kWh 124.044.34 128,564.00 1,951,078.00 46,037,344.00

Consumo Bruto 
Total kWh 135.208.33 140,134.76 2,216,675.02 50,180,704.96

Máxima 
Demanda kW 77.53 80.35 1,219.42 28,773.34

2.8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERO

PRÉSTAMO = iNveRSióN
ReSulTAdO de ANáliSiS = ReNTAble

ANáLISIS FINANCIERO

VAN (12%) 342.73 POSITIVO

VAN (1%) 13135.24 POSITIVO

TIR 13.70% > CERO

COSTO KW-H en US$ 0.0845 < PRECIO MERCADO

COTO MERCADO KW-H 0.1000

COSTO BENEFICIO (B/C) 11.6748 > CERO

2.5 PROyECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN BENEFICIADA

Para un horizonte de 30 años, 
de acuerdo a la metodología que 
se describe a continuación, las 
consideraciones generales para 
la proyección de la demanda son 
las siguientes:

•	 Metodología uniforme de 
proyección de la demanda 
eléctrica utilizada por la 
DEP-MEM y las Empresas 
Regionales.

•	 Información tomada de cartas 
del Instituto Geográfico 
Nacional correspondiente al 
área de influencia del proyecto 
identificando las localidades 
a ser electrificadas. Censo 
Nacional de 2007.

2.6 METODOLOGíA DE 
PROyECCIÓN DE LA 
DEMANDA

La metodología empleada se basa 
en la proyección de consumo de 
energía y de la máxima demanda, 
que para el caso de pequeños 
y medianos centros poblados, 
la metodología más adecuada 
es aquella que se basa en la 
determinación de una relación 
funcional creciente entre el 
consumo de energía por abonado 
doméstico (kWh/abonado) y el 
número de abonados estimados 
para cada año. Esta relación 
considera que la expansión 
urbana a consecuencia del 
crecimiento poblacional, está 
íntimamente vinculada con 
el desarrollo de actividades  
productivas que conducen a 
mejorar los niveles de ingreso 
y por ende, el crecimiento per 
capita del consumo de energía 
eléctrica.

2.7 CRITERIOS ASUMIDOS PARA LA PROyECCIÓN DE LA DEMANDA 
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2.1 FACTOR DE PLANTA

El factor de planta de una central 
eléctrica es el cociente entre la 
energía real generada por la central 
eléctrica durante un período 
(generalmente de forma anual) 
y la energía generada si hubiera 
trabajado a plena carga durante 
ese mismo período, conforme a los 
valores nominales de la placa de 
identificación de los equipos.

Es una indicación de la utilización de 
la capacidad de la planta en el tiempo. 

2.2 DECISIONES DE COSTO-
BENEFICIO

Los costos de un sistema 
microhidroenergético se ubican 
dentro de dos grandes categorías: 
costos de capital y costos corrientes. 

Los costos de un sistema de 
microhidrogeneración varían de un 
lugar a otro. La variación de costos 
dentro de un sistema sigue a menudo 
un patrón en una región particular; 
no obstante, también puede variar 
amplia-mente dentro de una región.

Es importante prestar atención a las 
tareas de diseño que producen un alto 
retorno. Esto viene a ser una decisión 
de costo/beneficio.

El factor de planta se reduce por 
fallas en el equipo. La administración 
cuidadosa de los inventarios de 
repuestos y el en¬trenamiento efectivo 
de los operadores evitarán fallas en los 
equipos y largas salidas de servicio. 

Se necesita una preparación muy 
cuidadosa antes de emprender 
el estudio. Se requiere de éste 
para establecer si el sistema será 
administrado eficientemente dentro 
de los próximos 15 años o más. La 
administración eficiente dependerá 
de la capacidad local y experiencia 
acumulada en aspectos tales como: 
organización de la recaudación 
de tarifas, mantenimiento de la 

contabilidad financiera, solución 
de conflictos, distribución de los 
beneficios de bienestar, etc. El 
propósito principal del estudio 
es evaluar esta capacidad; de sus 
resultados dependerá cuál es la 
asistencia que se necesita para 
elevarla al nivel requerido.

En segundo lugar, el estudio 
establecerá cuál es la demanda 
existente para una nueva fuente 
de energía; cuánto se necesita, 

dónde se necesita, en qué forma se 
necesita (¿energía mecánica, calor o 
electricidad?), y si existe un interés 
genuino y capacidad para pagar por 
el nuevo suministro pro¬puesto. 
También se estudiará los métodos 
por los cuales el nuevo suministro 
de energía traerá benefi¬cios a la 
gente más necesitada del pueblo y se 
deberá exponer las desventajas del 
nuevo sistema (por ejemplo: pérdida 
de puestos de trabajo).

2.3 VERTIENTES DEL PERú

Vertiente Superficie 
(km2)

Precip. media
(mm)

ETP media
(mm)

Escurrimiento medio 
(mm)

(Balance hídrico)
Pacífico 279.700 274 825 16
Atlántico 958.500 2061 1344 2897
Titicaca 47.000 813 590 139
Total 1.285.200

Tabla 1. Caracterísitcas hidrometerológicas de las distintas vertientes de Perú

2.4 ZONAS CONVENIENTES

Proyecto de Central 
hidroeléctrica

Proyecto
(MW) Cuenca

Chicrín V 5 Río Chicrín
Baños VI 6 Río Baños
Pacaraos 5.1 Río Vichaycocha
Tingo II 6 Río Vichaycocha
Chancay I 5.6 Río Chancay
Chancay 110 Río Chancay
Belo Horizonte 180 Río Monzón
Total 317.7

En base a la información recopilada en 
las localidades principales, y  tomando 
en consideración el censo nacional de 
2007, se ha efectuado la proyección de 
la población en el área de estudio.  

Se ha tomado una tasa de crecimiento 
promedio de 2% para todas las 
localidades rurales, de acuerdo 
a la tendencia de su crecimiento 
demográfico.

Años de proyección

Localidad 2013 2014 2015 2044

Alfarpata 13,456 13,617 13,946 4,993,843
Arahuay 11,546 11,685 11,967 4,284,755
Asillo 11,300 11,436 11,712 4,193,906
Ayaorcco 13,675 13,839 14,173 5,074,988
Aymas Baja 17,978 18,194 18,633 6,672,237
Callamarca 11,980 12,124 12,417 4,446,175
Ccarcatera 11,234 11,369 11,643 4,169,423
Ccoya 10,567 10,694 10,952 3,922,168
Chacapampa 11,390 11,527 11,805 4,227,384
Cachua huayco 10,918 11,049 11,316 4,052,073
Total MW-h 124,044 125,534 128,564 46,036,970
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2.9 MEDIO AMBIENTE

•	 No existen efectos de 
contaminación sobre la calidad 
del aire, agua ni mucho menos 
impactos negativos sobre los 
pobladores de la zona, dado que 
el mismo proceso de Generación 
de Energía Eléctrica no ocasiona 
ningún tipo de contaminación 
ambiental.

•	 Las características físicas de la 
zona, han sido modificadas de tal  
manera de causar el menor daño 
al ecosistema predominante, 
adoptándose procedimientos 
constructivos adecuados de 
acuerdo a las características 
geológicas de las áreas en donde 
se van a ubicar las estructuras.

•	  Según el esquema de operación de 
la central, no existe modificación 
significativa al paisaje natural

•	 En cuanto al sistema de generación, 
se están considerando que todos 
los equipos con potenciales 
eléctricos no admisibles para el 
hombre estén cercados con mallas 
de seguridad u otro tipo de cerco, 
respetando las distancias mínimas 
de seguridad.

•	 Los equipos de generación 
y equipos eléctricos estarán 
conectados a  tierra, a fin de 
brindar las garantías de seguridad 
al operador. Si durante el proceso 
mismo de operación de la central 
fuera necesario realizar reparaciones 
en lugares normalmente 
energizados, se colocará  una malla 
a tierra temporal.

•	 La mini central trae una serie de 
beneficios socio -económicos en el 
área de salud, educación, laboral, 
y a nivel social.

2.9.1 MARCO LEGAL

•	 Constitución Política del Perú.

•	 Ley General del Ambiente, Ley Nº 
28611 

•	 Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada en el Perú,  
D.L. Nº 757

•	 Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades 
Eléctricas, D.S. 029-94-EM 

•	 R.M. 535-2004 - MEM / DM 
“Reglamento de Participación 
Ciudadana para la realización 
de Actividades Energéticas 
dentro de los procedimientos 
administrativos de evaluación de 
los estudios ambientales”

•	 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
Ley Nº 27308

•	 Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido D.S. Nº 085-2003-PCM

•	 Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental 
del Aire D.S. Nº 074-2001-PCM.

•	 Ley General de Residuos Sólidos, 
Ley Nº 27314 y Reglamento D.S. Nº 
057-2004-PCM

•	 Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto 
Ambiental, Ley Nº 27446.

•	 Estándares de Calidad Ambiental 
para Radiaciones No Ionizantes, 
Decreto Supremo Nº 010 – 2005 – 
PCM.

•	 La Ley de Concesiones Eléctricas 
(D.L. N° 25844), establece 
las normas que regulan las 
actividades relacionadas con 
la generación, transmisión, 
distribución, y comercialización de 
la energía eléctrica y en su artículo 
9, señala  que el Estado previene la 
conservación del medio ambiente 
y del  Patrimonio Cultural de la 
Nación, así como el uso racional 
de los recursos naturales en el 
desarrollo de las actividades 
relacionadas a la Generación, 
Transmisión y Distribución de 
energía eléctrica.

•	 Por  otro lado, en el artículo 13 
del Reglamento de Protección 
Ambiental referidas a las 
actividades eléctricas (D.S. N° 29-
94-EM) para la obtención de una 
Concesión Definitiva, se establece 
que el solicitante presentará 
ante la Dirección General de 

Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) de 
conformidad con el artículo 25°.

2.9.2 BENEFICIO SOCIAL

•	 Mejoramiento de la calidad de vida 
de la población.

•	 Mayores oportunidades de 
empleo, generación de ingresos y 
revaloración de las potencialidades 
ambientales y socioculturales de la 
zona de influencia del proyecto.

•	 Mayor interés de efectuar  
inversiones  para el desarrollo de 
otras actividades alternativas a la 
minera, como fomentar el turismo 
de aventura como alternativa de 
desarrollo económico.

•	 Dar energía eléctrica a nuevos  
centros poblados, impulsando 
indirectamente mejores condiciones 
de vida y desarrollo económico.

3. LA ENERGíA EÓLICA

La costa peruana cuenta con 
un importante potencial eólico, 
llegándose a alcanzar en algunos 
lugares velocidades promedio de 8 
m/s, como en Malabrigo, San Juan 
de Marcona  y Paracas; asimismo, 
se reconocen en la mayor parte 
de la costa promedios anuales 
de 6 m/s.  Estos valores son más 
que suficientes para garantizar la 
rentabilidad de proyectos de esta 
naturaleza (Centro de Conservación 
de Energía y del Ambiente 
[CENERGIA], 2006).

En el país se ha instalado un 
aerogenerador asíncrono trifásico de 
250 KW en la localidad de Malabrigo 
(La Libertad) el  cual fue instalado 
en 1996, teniendo una eficiencia 
de 36%, y un aerogenerador de 
inducción de 450 KW en San Juan de 
Marcona (Ica); dentro del proyecto 
del bosque eólico de Malabrigo de 
40 MW, se ha determinado realizar 
los estudios para una primera 
etapa de 10 MW. Esta potencia se 
ha definido debido a la línea de 
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subtransmisión existente (Paiján-
Malabrigo 34.5 KV, 17 km). Ante esta 
realidad, el uso de la energía eólica 
es una alternativa de generación de 
electricidad, incrementándose  la 
oferta de energía para los grandes 
centros de consumo.

3.1  EVOLUCIÓN DE 
INFORMACIÓN EÓLICA EN EL 
PERú 

La energía eólica se encuentra 
a lo  largo de la costa y algunos 
valles interandinos, con valores 
que fluctúan  entre 2.5 a 8 m/s. 
Según la Organización Mundial de 
Meteorología, el Perú posee 28 de 
los 32 climas oficiales del mundo 
apropiados para esta actividad de 
generación de energía. Las primeras 
mediciones de potencial eólico con 
fines energéticos fueron efectuadas 
por ELECTROPERU, SENAMHI y 
CORPAC. 

En 1983, la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) 
presentó un mapa eólico preliminar 
del Perú, basado en  mediciones 
realizadas en 48 estaciones 
distribuidas por todo el país. 

Otras evaluaciones han sido 
realizadas, sobre todo para 
aplicaciones de bombeo eólico, 
por instituciones como el Instituto  
de Investigación Tecnológica y de 
Normas Técnicas (ITINTEC) y la 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) 
en los departamentos de Piura 
y Lambayeque. Sin embargo, se 
conocen otras regiones donde podría 
existir un potencial latente de viento, 
pero las mediciones efectuadas hacen 
que la información sea insuficiente 
para determinar la factibilidad de 
instalar un bosque eólico, y en algunos 
casos inclusive la instalación de una 
sola unidad de aerogeneración.

3.2  DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE 
LA ENERGíA EÓLICA EN EL PERú 

Al respecto, se puede identificar dos 
tipos de mediciones; mediciones en 

un solo punto y mediciones a 10 
m. de altura como único punto de 
evaluación (para fines energéticos, 
las mediciones se deben realizar 
como mínimo a 30 m. de altura, 
según la evolución tecnológica de 
los aerogeneradores) 

Para determinar el potencial eólico, 
se deben cumplir con tres fases 
de aproximación; la primera está 
orientada a identificar grandes 
zonas de viento, sobre la base de 
los datos sistemáticos recogidos 
de las instalaciones de servicios 
meteorológicos, aeropuertos, etc. 
Luego, se  debe determinar el 
régimen de vientos (distribución 
espacial y temporal, y dirección 
de vientos) para las zonas 
seleccionadas en la primera etapa. 
Finalmente, se debe identificar 
de manera precisa los lugares de 
instalación de sistemas eólicos, 

conociendo  los detalles locales del 
régimen anual de vientos, así como 
el régimen estacional y diario. 

Hasta el momento se cuenta con 
evaluaciones puntuales de viento, 
realizadas por instituciones 
dentro de las cuales pueden 
citarse al estudio meteorológico 
del departamento de Piura (1980) 
realizado  por ITINTEC; el estudio 
de vientos del departamento de 
Puno (1982-1983) efectuado por la 
consultora alemana ITC a solicitud 
del Convenio GTZ-CORPUNO; el 
estudio de vientos de Characato, 
Arequipa   (1981) llevado a cabo 
por ITINTEC; el estudio de vientos 
de Lurín y Villa en Lima (1984), 
también realizados por ITINTEC y  
por último, el estudio de vientos en 
Apurímac y Junín (1984) realizado 
por ITINTEC.

Tabla 2. Potencial energético del viento en el Perú

Nombre Departamento Altitud
(m.s.n.m.)

Velocidad
(m/s)

Energía 
producible
(kWh/año)

Tumbes Tumbes 25 2,6 252

Talara Piura 50 8,5 4993

Piura Piura 46 4,0 642

Chiclayo Lambayeque 27 5,1 1281

Trujillo La Libertad 33 5,0 1243

Chimbote Áncash 11 5,5 1157

Aeropuerto Lima 13 3,4 507

Laguna 
Grande Ica 10 6,5 2465

Marcota Ica 31 6,4 2329

Pta. Atico Arequipa 20 6,7 2701

Pta. de Coles Moquegua 50 5,0 1223

Tacna Tacna 452 25 363

Fuente: CINERGIA (2006)

Actualmente, el SENAMHI cuenta 
con  un banco de datos de viento a 
escala nacional, el cual permite que 
a través de su Dirección  General de 
Investigación y Asuntos Ambientales, 
se realicen estudios de energía eólica 
en algunos puntos del país. 

Sin embargo, se encuentra en 
búsqueda de financiamiento para 

la elaboración del Atlas de Energía 
Eólica del Perú. Otra fuente de 
información para el recurso eólico 
es la Dirección de Hidrografía y 
Navegación  de la Marina de Guerra 
del Perú (DIHIDRONAV).  En la 
Tabla 3 se presentan las estaciones 
meteorológicas operativas en la 
costa peruana.
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Tabla 3. Estaciones meteorológicas operativas

Nº Departamento Nombre

1
2 Tumbes

Ito

Puerto Pizarrro

3
4
5
6

Piura

San Jacinto

San Lucas

Paita

Chira

7
8
9

Lambayeque

Mórrope

Eten

Lambayeque

10 La Libertad Mensajera

11 Lima Aeropuerto

12 Ica yauca

13
14 Arequipa

Atico

Mollendo

15 Tacna Tacna

Nota: Además, existen unas 30 estaciones meteorológicas clausuradas en la costa.
Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (2004)

El potencial eólico está definido 
en algunas regiones del Perú, en 
donde se han realizado mediciones 
de viento con fines  energéticos. 
Estas zonas de importancia se 
encuentran ubicadas en San Juan 
de Marcona, Laguna Grande y 
Paracas en la región de Ica; El Ayro y  
Punta de Coles en el departamento 
de Moquegua; Yasila, Paita y Talara 
en la región Piura; Malabrigo y 
Trujillo en la región de La Libertad; 
Chiclayo en Lambayeque; Punta 
Atico en Arequipa y Chimbote en 
Ancash.  

3.3 PARTES DE UN AERO-
GENERADOR

3.4 CARACTERíSTICAS DEL 
SECTOR 

La energía eólica interconectada 
a la red pública de energía 
nacional, cubrirá la demanda de las 
poblaciones que se encuentren en el 

límite de la red interconectada y que 
dispongan como mínimo un promedio 
de 7 m/s de velocidad de viento. 
El margen de penetración de esta 
tecnología, según opinión de algunos 
expertos se encuentran entre 2% a 
3% de la capacidad instalada actual 
(esto significa aproximadamente 
110 MW - 170 MW). Por otro lado, los 
expertos  en energías renovables 
estiman que se puede llegar hasta 
un 5% (300 MW) debido  a la falta de 
cobertura de energía convencional 
(CENERGIA, 2006).

3.5 BENEFICIOS ECONÓMICOS

Asimismo, se debería considerar 
ingresos  o beneficio por venta  de 
toneladas de CO2 evitados, esta 
venta de toneladas de CO2 puede 
resultar muy rentable para nuestro 
país según lo expresado por Julia 
Justo en la última conferencia 
“Centrales de Energía Eólica y El 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL)”, desarrollada el 24 de julio 
del 2008, ya que el Perú al haber 
firmado el convenio de Kyoto 
del cual se beneficia a través del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL). Este permite que los 
países con metas de reducción de 
emisiones de gases contaminantes 
puedan adquirir gases de proyectos 
ejecutados en países en vías  
de desarrollo como el nuestro, 
actualmente el costo de 1 tonelada 
de CO2 se encuentra valorizada en 
aproximadamente $10. 

3.6 MEDIO AMBIENTE

A nivel internacional, existe un 
mercado de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
y los proyectos eólicos serán 
beneficiados; los ingresos por 
este concepto, contribuirá a la 
rentabilidad de los proyectos.  

Además  existe el valor agregado 
de no contaminar el ambiente por 
ser la energía eólica una fuente no 
contaminante a diferencia de las 
otras fuentes de energía, como lo 
muestra el siguiente cuadro:



Calle Santa Cruz de Tenerife U2 Mz. C Lt. 6. Urb. La Capilla, La Molina, Lima
Teléfono: +511 495-3782 / +511  495-4032   E-mail: ecarrillo@hamek.com.pe

HAMEK Ingenieros Asociados S.A.C. es una empresa peruana Consultora,
Supervisora y Ejecutora de Obras, pruebas operativas y servicios de medición
especializada en Energía y Medio Ambiente; para ello cuenta con un selecto
sta� de profesionales que se mantienen en permanente capacitación,
equipos de medición de última generación y software aplicativos comercia-
les y de diseño propio. Nuestro trabajo está enfocado a superar las expectati-
vas de nuestros clientes que operan en los diversos sectores productivos y de
servicios del país y del extranjero.
 
HAMEK INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. los acompaña en el éxito y sostenibi-
lidad de sus empresas, asesorándolas desde la concepción de sus proyectos 
hasta el cierre de sus operaciones en los temas de energía y medio ambiente.
 

www.hamek.com.pe/



Revista técnica del Capítulo de Ingeniería Mecánica - Mecánica Eléctrica - CIP12 Revista técnica del Capítulo de Ingeniería Mecánica - Mecánica Eléctrica - CIP12

Tecnologías

Cuadro. Equivalencias de CO2 de distintas fuentes de energía
(Fuente: http://www.astrogranada.org/cieloscuro/html/la_ci_cifras.htm)

Equivalente de CO2 de las diferentes fuentes de energía

1 kw.h producido con carbón:
0,85 kg de CO2

(valor poco exacto, y dependiente
del tipo de carbón)

1 kw.h producido con fuel o gasol: 0,60 kg de CO2
1 kw.h producido con gas “natural”, 
central convencional 0,37 kg de CO2

1 kw.h producido con gas “natural”, 
central de ciclo combinado: 0,26 kg de CO2

1 kw.h producido con nuclear: Poco, pero no despreciable
(minería de uranio, transportes, etc)

1 kw.h producido con hidráulica: despreciable
1 kw.h producido con eólica: despreciable

3.7 CAPACIDAD DE GENERACIÓN 
ELéCTRICA EN SAN JUAN DE 
MARCONA

Este análisis dependerá de los 
datos que se dispongan; se podrían 
dar dos situaciones, las cuales se 
detallan: 

1º)  Se puede presentar la posibilidad 
de obtener las mediciones del 
campo durante un periodo largo 
T; la salida eléctrica se calcula 
con mayor precisión a través de la 
fórmula (2.1). Este tipo de análisis 
no se pudo realizar debido a la falta 
de datos ya que dentro del informe 
que presentó ADINELSA sobre la 
instalación del aerogenerador no 
muestra las mediciones de vientos 
de forma detallada:

Donde:

P(v) = Potencia de la turbina eólica 
para la velocidad, v.

t(v) = igual al número total de horas 
en el período T en el transcurso del 
cual se observó una velocidad del 
viento v dentro de un intervalo Δv 
dado (en la práctica se acostumbra 
tomar un intervalo Δv=1 m/s).

En conclusión, para obtener la 
salida S durante un periodo T, 

hay que multiplicar  la curva 
característica (P vs. v) de la turbina 
eólica (Fig. 14) por la gráfica de 
distribución del viento (Fig. 15), 
pudiendo ser esta teórica (Weibull) 
o real (medición de repetición 
de vientos por un período de 
tiempo considerable), del lugar, 
obteniendo la potencia que se 
puede extraer de la turbina.
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Figura 14. Gráfica de potencia de un 
aerogenerador de 600 kW
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Figura 15. Gráfica de distribición del viento 
para un, lugar determinado.

2º) Si se dispone de la distribución del 
viento según alguna  interpolación 
teórica (Weibull, Rayleigh, etc.).

Procederemos a explicar una de 
las posibilidades de distribución 
del viento, dentro de las cuales, la 
más utilizada por ser la que más 
se aproxima a la realidad es la 
distribución de Weibull, y se define 
mediante la siguiente ecuación:

Donde:

ƒ (v) = Función de Weibull
k = Parámetro de Forma
C = Parámetro de Escala

El parámetro k tiene gran 
influencia en la expresión       f (v) 
de la distribución de Weibull y 
determina la forma de la curva, y 
en este caso, representa el tipo de 
comportamiento del viento en la 
zona; con los datos registrados, 
se han determinado los siguientes 
valores: en San Juan de Marcona

Kweibull = 1.92 
Cweibull = 9.3 m/s 

La velocidad promedio vm está 
relacionada con los valores de k y c 
según la fórmula: 

Donde┌ es una integral estándar 
que se llama función Gamma, y 
se define de la siguiente manera:

Después de haber obtenido la 
distribución del viento se debe 
aplicar la siguiente ecuación 
(2.5) para obtener la salida 
eléctrica de la turbina eólica.
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El sistema eólico ya fue analizado 
con anterioridad, solo se 
mencionarán los costos de los 
parámetros antes señalados para 
poder obtener el coste normalizado. 

•	 Inversión inicial. Se presentan 
los costos  unitarios de cada 
equipo que conformará el 
sistema eólico. 

3.8 COMPARACIÓN DE COSTOS

EQUIPO COSTO UNITARIO 
($) CANTIDAD COSTO TOTAL

($)
Aerogenerador 440000 1 440000
Transformador 3500 1 3500

Baterías 570.1 18 10262
Inversor 4630.3 6 27781.56

TOTAL ($) 481544

•	 Vida útil. 

EQUIPO Aerogenerador Transformador Baterías Inversor
VIDA úTIL

(Años) 20 40 7 8

Considerando los costos de 
operación, mantenimiento y 
otros parámetros esenciales 
del sistema, se puede calcular 
el costo normalizado ($/kWh) 

de las alternativas mediante el 
proceso detallado a continuación, 
obteniendo los siguientes 
resultados:

Sistema San, kWh lo, $ $20, kWh 120, $ $/kWh

Sistema Eólico 244141.2 481543.56 4882824 912576.68 0.19

3.9 ANáLISIS ECONÓMICO COMPARANDO OTROS SISTEMAS

Cuadro. Comparación de los tres escenarios respecto al kWh

Sistemas San, kWh lo, $ $20, kWh 120, $ $/kWh
Sistema 

Eólico 244141.2 481543.56 4882824 912576.68 0.19

Sistema 
Diesel 244141.2 26204 4882824 1581020.6 0.32

Sistema 
Híbrido 244141.2 453617 4882824 961192 0.20

3.9.1 LEGISLACIÓN DE ENERGíAS RENOVABLES

El interés del gobierno peruano 
en la implantación paulatina 
de los Recursos Energéticos 
Renovables (RER) queda patente 
con la aprobación en mayo del 
2008 de la Ley para Promover la 
Generación de Electricidad con 
Energías Renovables (D.L. Nº 1002 
- 2008/05/02) (Ver Anexos) y con la 
posterior aprobación del Reglamento 

para la Generación de Electricidad 
con Energías Renovables (D.S. Nº 
050-2008-EM - 2008/10/02).

•	 Ley Nº 28749 Ley General de 
Electrificación Rural 

•	 Declara de necesidad nacional 
pública  la electrificación de zonas 
rurales y localidades aisladas y de 
frontera del país. 

•	 Crea los recursos destinados 
a la ejecución de proyectos de 
electrificación  rural.

•	 Declara prioritario el uso de los 
recursos energéticos renovables 
solar, eólico, geotérmico, hidráulico 
y biomasa.

•	 Ley Nº 28546 Ley de Promoción y 
Utilización de recursos energéticos 
renovables no  convencionales 
en zonas rurales, aisladas y de 
frontera del país 

•	 Promueve el uso de las energías 
renovables no convencionales para 
fines de electrificación en zonas 
rurales del país. 

•	 Promueve el desarrollo de 
proyectos de investigación de 
fuentes de energías renovables 
destinados a la electrificación rural. 

•	 Los proyectos de electrificación 
rural con energías renovables 
deberán contar con normas 
estándares de diseño y 
construcción, así como un régimen 
tarifario especial. 

Con esta ley, el Ministerio de Energía 
y Minas establece que las energías 
renovables deben de participar de 
hasta el 5 % en el consumo nacional de 
electricidad. Además esta ley define 
como RER los recursos energéticos 
tales como biomasa, eólico, solar, 
geotérmico y mareomotriz, y 
tratándose de energía hidráulica 
cuando la capacidad instalada no 
sobrepase los 20 megavatios (MW).

4. ENERGíA SOLAR

El Sol es una estrella que tiene 
aproximadamente una masa 334000 
veces mayor que la de la Tierra. El sol 
está constituido en 70% de Hidrógeno, 
27% de helio y 3% de otros elementos 
químicos.

Su enorme masa genera tales presiones 
gravitacionales que se alcanzan 
temperaturas de millones de grados, 
suficientes para iniciar en su interior 
una reacción termonuclear en cadena.
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4.1 POTENCIAL ENERGéTICO DE 
LA RADIACIÓN SOLAR

•	 El potencial de energía solar se 
interpreta como la cantidad de 
energía solar que recibe una región 
(país) durante un periodo de tiempo 
(normalmente un año).

•	 Puede ser expresado como un 
global equivalente o como un 
flujo promedio para toda la 
región o para territorios más 
pequeños y específicos (como un 
departamento). Evidentemente 
para poder disponer de esta 
información en un país tendría que 
haberse medido la energía solar 
incidente por muchos años y en 
muchos puntos de su territorio. 

•	 El Perú cuenta con un ATLAS DE 
ENERGÍA SOLAR elaborado por 
el SENAMHI, en convenio con la 
Dirección Ejecutiva de Proyectos del 
Ministerio de Energía y Minas (DEP 
- MEM) y publicado en su página 
web.

•	 Esta información es de suma 
importancia porque nos permitirá 
conocer la magnitud del recurso 
solar incidente en el lugar del Perú 
en donde nos interese realizar una 
aplicación.

•	 No obstante, es importante referirse 
genéricamente a la radiación solar 
y establecer rangos de referencia 
para los efectos de contar con una 
apreciación cualitativa del potencial 
del recurso en relación con la 
posibilidad de utilizarlo. 

•	 Esta clasificación es solamente 
referencial y no debe tomársela 
en ningún caso general y rígido sin 
haber completado antes un análisis 
integral del requerimiento que se 
pretende satisfacer.

•	 Al valor 1353 W/m2 de la tabla 
Nº 1 se le llama Constante Solar 
por representar la magnitud de 
radiación solar medida en el límite 
superior de la atmósfera, a la 
distancia media tierra-sol, que no 
se ve afectada de fenómenos que 
pudieran alterar su valor.

Tabla Nº 1 -
VALORES REFERENCIALES

DE RADIACIÓN SOLAR
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Nivel máximo 
teórico (*) 1353 10

Nivel máximo 
probable 1150 8,8

Niveles altos 
probables

750 a 
1000 5,7 - 7,6

Niveles medios 
probables 450 a 750 3,4 - 5,7

Niveles bajos 
probables

Menos de 
450

Menos de 
3,4

(*) En el techo de la atmósfera

4.2 POTENCIAL SOLAR DEL PERú

En gran mayoría de localidades del 
Perú, la disponibilidad de la energía 
solar es bastante uniforme durante 
todo el año, estando casi siempre 
dentro de un margen de +/- 20% del 
promedio anual. Es lo suficientemente 
alta y uniforme (comparada con otros 
países) para ser considerada como 
una fuente energética utilizable 
para fomentar el desarrollo de las 
comunidades.

En términos generales el promedio 
anual es de 4-5 kWh/m2 día en la costa 
y selva y de 5-6 kWh/m2 aumentando 
de norte a sur.

4.3 CéLULA SOLAR 
FOTOVOLTAICA

•	 Una célula solar es un dispositivo 
capaz de convertir la luz proveniente 
del sol en energía eléctrica. Su 
principio de funcionamiento se 
basa en la capacidad de los fotones 
de la luz solar de transmitir su 
energía a los electrones de valencia 
de los materiales semiconductores, 
de manera que estos electrones 
rompen su enlace que los tiene 
ligados a un átomo. Por cada enlace 
que se rompe queda un electrón y 
un hueco (falta de electrón en un 

1. luz (fotones)
2. contacto 

frontal
3. capa negativa

4. capa de 
desviación

5. capa positiva
6. contacto 

posterior

Detalle de la configuración de una 
célula solar

4.4 IMPACTO AMBIENTAL

•	 La energía solar fotovoltaica, 
al igual que otras energías 
renovables, constituye, frente 
a los combustibles fósiles, una 
fuente inagotable, contribuye al 
autoabastecimiento energético 
nacional y es menos perjudicial 
para el medio ambiente, evitando 
los efectos de su uso directo 
(contaminación atmosférica, 
residuos, etc.) y los derivados de su 
generación (excavaciones, minas, 
canteras, etc.)

•	 La generación eléctrica a partir 
de la radiación solar tiene nulos o 

enlace roto) para circular dentro 
del semiconductor.

•	 El movimiento de los electrones 
y huecos en sentidos opuestos 
genera una corriente eléctrica en 
el semiconductor la cual puede 
circular por un circuito externo 
y liberar la energía cedida por 
los fotones para crear los pares 
electrón-hueco.

•	 El campo eléctrico necesario para 
la creación de la corriente eléctrica 
se consigue con la unión de dos 
semiconductores de diferente 
dopado: un semiconductor tipo P 
(exceso de huecos) y otro tipo N 
(exceso de electrones). Al unirlos 
es creado el campo eléctrico.

•	 La cara iluminada será la de 
conductor tipo N y la no iluminada 
la de tipo P.
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Figura 3-8: Estructura de costos de instalaciones primedio fotovoltaicas. (Selya Price, 2010)

Small Commercial Large Commercial

Overhead,
Regulatory
Compliance,
Other

Installation
Labor

Other
Materials

Inverter

Module

29%

9%
7%
7%

48%

20%

9%

11%

7%

52%

21%

10%

11%

6%

52%

mínimos efectos ambientales. No 
se producen emisiones de CO2, ni 
afecciones al terreno, aguas o flora 
y fauna y se trata de un sistema 
completamente silencioso. 
Además, en gran parte de los 
casos, se pueden integrar en los 
tejados de las viviendas, como un 
elemento constructivo más.

•	 Por otra parte, la energía solar 
fotovoltaica representa la mejor 
solución para aquellos lugares 
a los que se quiere dotar de 
energía eléctrica preservando las 
condiciones del entorno; como es 
el caso por ejemplo de los Espacios 
Naturales Protegidos.

•	 Como se ve en la Figura 3.8 para 
parques solares fotovoltaicos 
mayores a 100 kW de capacidad el 
costo por la compra de los paneles 
solares corresponde al 52% de la 
inversión, el costo por la compra 
de los inversores corresponde al 
6% de la inversión, la compra en 

otros materiales (cables, fierros, 
etc.) corresponde al 11% de la 
inversión, el costo  por  trabajos  
de  instalación corresponde al 10 
% de la inversión y el costo por 
investigaciones, gastos generales 
y permisos corresponde al 21% de 
la inversión.

4.5 INVERSIÓN – COSTOS

Storage
8%

Power Block
22%

Others
4%Land

2%
Foundation

4%

Drivers
3%

Mirrors
10%

Structure
12%

Receiver
11%

Instrumentation
and Controls

3%

Connecting
Cables

2%

Piping of
Headers

2% Contigencies
(Indirect)

17%

Figura 3-9:  Estructura de costos proyecto
CSP promedio. (Selya Price, 2010)

Tecnología
Precio 
(2008 

US$/Wp)

Eficiencia 
de 

conversión
Mono 
cristalino $3,83 17,5%

Multi 
cristalino $3,43 13,5%

Amorhus 
silicon (a-Si) $3,00 6,5%

Copper 
indium
(CIS/CIGS)

$2,81 10,2%

Cadmium 
tellurid 
(CdTe)

$2,51 10,0%

Tabla 3-8: Precio tecnologías y eficiencia. 
(Selya Price, 2010)

•	 En USA los paneles mono 
cristalinos cuestan alrededor de 
los $3.830US$/kWp, los paneles 
multi- cristalinos cuestan 
alrededor de los 3.430US$/
kWp Los paneles de segunda 
generación están entre los 3.000 – 
2.510 $US/kWp (Ver Tabla 3.8).

•	 Otro estudio internacional (IEA, 
2009) muestra que en parques 
fotovoltaicos el costo promedio 
de inversión es de 6.800US$/
kW para USA y de 6.270US$/kW 
para Europa. El costo promedio 
de mantención y operación es de 
44US$/kW para USA y de 41US$/
kW para Europa.

•	 Si se considera que los paneles 
solares son el 52% del costo de 
inversión, implementar un parque 
fotovoltaico debería estar en el 
orden de 5.770 – 6.924US$/kW.

•	 La IEA, afirma que el rango de 
5.770 – 6.924 US$/kW es un rango 
valido. 

•	 Un estudio internacional (IEA, 
2009) muestra que en parques 
de concentración solar el costo 
promedio de inversión es de 
3.970US$/kW para USA y de 
4.110US$/kW para Europa. El 
costo promedio de mantención y 
operación es de 99US$/kW para 
USA y de 103US$/kW para Europa.

La principal objeción a la 
implementación de sistemas 
generadores de electricidad 
fotovoltaica recaía sobre los 
elevados costos de su tecnología. 
Sin embargo, según estudios 
del Lawrence Berkeley National 
Laboratory, los precios de 
sistemas fotovoltaicos en el 
mercado mundial bajaron en ocho 
años de US$12 a US$6 por vatio 
instalado. Y en comparación con 
plantas nucleares que venden 
entre US$0.14 a US$0.18 por kWh 
a las compañías proveedoras, una 
estación fotovoltaica vendería a las 
compañías proveedoras en menos de 
US$0.14 centavos cada kWh, según 
el reciente estudio Solar and Nuclear 
Costs-TheHistoric Crossover, a 
cargo de John O. Blackburn, profesor 
de economía de Duke University.

Para instalaciones a gran escala, 
ya se han alcanzado precios por 
debajo de 1 $/Watio. Por ejemplo, 
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en abril de 2012 se publicó un 
precio de módulos fotovoltaicos a 
0,60 Euros/Watio (0,78 $/Watio) 
en un acuerdo marco de 5 años. 
En algunas regiones, la energía 
fotovoltaica ha alcanzado la paridad 
de red, que se define cuando los 
costes de producción fotovoltaica 
se encuentran al mismo nivel, 
o por debajo, de los precios de 
electricidad que paga el consumidor 
final (aunque en la mayor parte de 
las ocasiones todavía por encima 
de los costes de generación en 
las centrales de carbón o gas, sin 
contar con la distribución y otros 
costes inducidos). La energía 
fotovoltaica se genera durante un 
período del día muy cercano al pico 
de demanda en sistemas eléctricos 
que hacen gran uso del aire 
acondicionado. Más generalmente, 
es evidente que, con un precio de 
carbón de 50 $/tonelada, que eleva 

el precio de las plantas de carbón a 
5 cent./kWh, la energía fotovoltaica 
será competitiva en la mayor parte 
de los países. El precio a la baja 
de los módulos fotovoltaicos se 
ha reflejado rápidamente en un 
creciente número de instalaciones, 
acumulando en todo 2011 unos 23 
GW instalados ese año. Aunque 
se espera cierta consolidación 
en 2012, debido a recortes en 
el apoyo económico en los 
importantes mercados de Alemania 
e Italia, el fuerte crecimiento muy 
probablemente continuará durante 
el resto de la década. De hecho, 
ya en un estudio se mencionaba 
que la inversión total en energías 
renovables en 2011 había superado 
las inversiones en la generación 
eléctrica basada en el carbón.

Como resultado del conjunto de 
mecanismos promotores, el 18 de 

febrero de 2010 se inició la primera 
subasta de centrales de generación 
RER con el objetivo inicial de cubrir 
la demanda de 1 000 MW, con 
500MW de potencia con generación 
hidroeléctrica y 1314 GW.h de 
energía (con factor de potencia de 
0.3, es una potencia equivalente 
de 500 MW) entre tectologías 
eólica, biomasa y solar; y promover 
la puesta en operación de estas 
centrales hasta antes de diciembre 
de 2012.

En la primera convocatoria de esta 
subasta se adjudicaron 412 MW 
entre centrales hidroeléctricas (17), 
eólicas (3), de biomasa (2) y solar 
(4), con participaciones de 39%, 
34%, 7% y 19% respectivamente. 
Esta potencia cubre el 10% de la 
máxima demanda del SEIN.

Tecnología
Cantidad de 

centrales 
adjudicadas
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1 Hidro* 17 500.00 74.0 162.3 39% 999.3 60.02
2 Eólica 3 320.0 110.0 1420 34% 571.0 80.36
3 Biomasa** 2 813.0 120.0 27.4 7% 143.3 63.45
4 Solar 4 181.0 269.0 80.0 19% 172.9 221.09

Total 26 500.00 1,314.0 411.7 1,886.6 81.20
*   Cinco de las entradas hidroeléctricas adjudicadas ya se encuentran en operación.
** Una de las centrales térmicas a biomasa adjudicadas ya se encuentra en operación.
En la segunda convocatoria solo se adjudicó a una Central hidroeléctrica de 18 MW.
Mayor detalle en la siguiente en la página web de OSINERMING - Dataroom Subasta de Energías Renovables.

4.6 Marco Legal Promotor de Recursos Energéticos Renovables

Ley Nº 298546 Ley de Promoción y Utilización de Recursos Energéticos Renovables no Convencionales junio del 2005
D.S.
Nº050-2008-EM Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables mayo 2008

D.L. Nº1002 Ley de Promoción Inversión Generación de Electricidad Uso de Energías Renovables mayo 2008
D.L. Nº1058 Promueve la Inversión en Generación Eléctrica con Recursos Hídricos y otros Recursos Renovables junio 2008
D.S.
021-2007-EM REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE  BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2007

Ley 28054 LEY DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES 2003

La II Parte del presente artículo continuará en la edición # 50 - Agosto 2016
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Servicios de Análisis
de Riesgos en los Procesos

ABS Consulting, mejora el rendimiento operativo y financiero de su empresa

ABS Consulting es un proveedor 
global independiente, líder 
en servicios de gestión 
de riesgos que combina 

expertos en la industria para 
generar soluciones prácticas, con 
tecnológicas de ingeniería a través 
del modelaje de riesgos.

En Perú, ABS Consulting ayuda a 
mejorar el rendimiento operativo 
y financiero al ofrecer soluciones 
tecnológicas para mitigar riesgos de 
seguridad, operativos y naturales, 
mejorando los niveles de seguridad, 
aumentando la calidad y minimizando 
la posibilidad de impactos negativos 
medioambientales o económicos 
que incidan sobre las actividades 
empresariales de sus clientes.

ABS Consulting utiliza metodologías 
de análisis de escenarios, frecuencias 
y consecuencias para identificar la 
ocurrencia de eventos potencialmente 
peligrosos en sus instalaciones, así 
como sus posibles daños. El análisis 
de estos tres elementos forma parte 
integral de una evaluación completa 
de riesgos.

LA FASE DE LA IDENTIFICACIÓN 
y EVALUACIÓN DEL PELIGRO

La fase de identificación y evaluación 
de peligros representa el primer 
paso en cualquier procedimiento 
de administración de riesgos, 
constituyendo un factor crítico, que en 
ciertos sentidos es el más importante 
de una evaluación de riesgos, debido 
a que sólo los peligros identificados 
pueden ser controlados con confianza. 
En este sentido, ABS Consulting utiliza 
una variedad de técnicas para facilitar 
la identificación y análisis de peligros.

ABS Consulting proporciona un 
completo conjunto de servicios 
relacionados con los análisis de 
peligros de proceso utilizando una 
variedad de técnicas como análisis 
de peligros y operabilidad (HAZOP), 
listas de verificación what-if (¿qué 
ocurre si...?), análisis de los modos de 
falla y sus efectos (FMEA), además 
de análisis mucho más detallados 
como evaluaciones del nivel de 
integridad de la seguridad (SIL) 
y análisis de capas de protección 
(LOPA). 

Asimismo, los análisis de las  
frecuencias y consecuencias  de 
los episodios, son utilizados 
para identificar la periodicidad 
de los peligros y sus posibles 
consecuencias, utilizando métodos 
de análisis apropiados para integrar 
la experiencia específica de su 
empresa con datos industriales de 
frecuencias de eventos, para así 
ayudar a su organización a tomar 
decisiones basadas en riesgos.

RIEsgOs EN LOs pROCEsOs

ABSGPeru@absconsulting.com

LA APLICACIÓN DE TéCNICAS DE 
ANáLISIS DE CONSECUENCIAS 

Respecto a las técnicas de análisis 
de consecuencias, las mismas son 
utilizadas para realizar modelajes de 
las tasas de emisión, cantidades y 
dispersiones de materiales liberados 
después de incendios, explosiones u 
otros peligros en las instalaciones, así 
como para estimar el impacto potencial 
de esos eventos sobre los empleados, 
el público, los bienes inmuebles de 
las instalaciones, las instalaciones 
vecinas y el medioambiente. Algunos 
resultados incluyen la identificación 
de áreas potencialmente afectadas 
por esos eventos, así como estimados 
de las bajas, pérdidas económicas e 
impactos medioambientales.

El producto final de los análisis de 
riesgos consistirá en recomendaciones 
a fin de reducir o controlar los riesgos 
mencionados, así como para examinar 
los beneficios de implementar las 
recomendaciones.
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Control de Parámetros Operativos para Optimizar el 
Funcionamiento de la Red Principal de Transporte y de 

Distribución de Gas Natural Seco del Proyecto Camisea I
Parte II

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la   topología 
objetivo, en la condición  de sistema optimizado.

Víctor Alfredo Aybar Chávez
Ms. Ing. de la Sección de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional

Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima - Perú

Tabla 6. Consumo de combustible mínimo por arco compresor y total, en W

Escenario N°
iteraciones

Arco
compresor 2.3

Arco
compresor 10.11

Consumo
total

26/11/2012 40 9,574.0 5,426.6 15,000.7
01/11/2012 23 8,327.4 5,470.0 13,797.4
15/10/2012 29 9,043.2 5,162.2 14,205.4
01/10/2012 23 8,185.4 5,241.6 13,427.0
15/09/2012 34 12,039.4 17,068.6 29,108.0
01/09/2012 28 9,090.8 14,930.6 24,021.4
15/08/2012 35 9,553.6 12,991.6 22,545.2
01/08/2012 37 11,565.1 15,284.4 26,849.5
15/07/2012 27 9,166.2 9,107.1 18,273.3
01/07/2012 27 10,691.0 5,891.7 16,582.7

Figura 5. Gráfico de consumo de combustible (en W)
a través de los escenarios

RESULTADOS

Aplicación en el sistema optimizado

RESUMEN

Los sistemas actuales de 
transporte y distribución de gas 
natural seco correspondientes 
al proyecto Camisea I mueven 
millones de pies cúbicos diarios de 
este hidrocarburo; su capacidad y 
confiabilidad operativa repercuten 
en el consumidor final. La 
operación o el funcionamiento 
adecuado de ellos permite obtener 
un aprovechamiento eficiente de 
este recurso.

El trabajo tiene como objetivo 
demostrar que, a través del control 
sobre determinados parámetros 
operativos (específicamente, valores 
de presión y flujos de consumo 
de gas en puntos clave del 
sistema), es posible obtener un 
funcionamiento eficiente de la 
red principal (representado por el 
consumo de combustible de las 
estaciones de compresión). Todo 
ello, garantizando el libre acceso 
de los usuarios y cumpliendo con 
las condiciones contractuales 
entre los miembros que conforman 
la cadena de valor del gas.
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E n esta oportunidad presentamos la II parte de este importante y esclarecedor artículo sobre el control de 
parámetros operativos para optimizar el funcionamiento de la red principal de transporte y de distribución 
de gas natural seco del proyecto Camisea I, presentando los resultados y las conclusiones del estudio 
realizado por el Ing. Victor Aybar Chávez.
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Escenario
Arco 

compresor 
2.3

Arco 
compresor 

10.11
26/11/2012 80.8 73.4
01/11/2012 81.2 73.9
15/10/2012 80.8 70.0
01/10/2012 81.7 71.1

15/09/2012 85.2 61.1

Escenario
Arco 

compresor 
2.3

Arco 
compresor 

10.11
01/09/2012 82.5 61.0
1 5/08/2012 81.4 61.0
01/08/2012 85.2 61.1
15/07/2012 82.6 61.1
01/07/2012 84.0 77.6

De la tabla 7 y figura 6, se puede 
deducir que la estación de transporte 
trabaja con una eficiencia mayor a la 
de distribución. Si esto lo relacionamos 
con el consumo de combustible 

que tienen las estaciones, se puede 
afirmar que el consumo de la estación 
de distribución está en el orden de la 
estación de transporte debido a que es 
menos eficiente que ésta.

optimizado, se encontró que en varios 
de los escenarios, la presión en el 
nodo 10 se sitúa en 40 bar-a, cuando 
la presión permitida normativamente
debe de estar comprendida en el 
rango de 40 a 120 bar-a.

APLICACIÓN EN EL SISTEMA NO 
OPTIMIZADO

Un sistema no optimizado significa 
que no trabaja en condiciones óptimas 
de asignación de presiones en los 
nodos de la red, con el mismo supuesto 
de requerimientos volumétricos (en 
condiciones estándar) en los puntos 
de demanda.

Con la finalidad de contar con presiones 
reales de referencia, se utilizaron los 
reportes operativos del transportista y 
distribuidor disponibles en las páginas 
web indicadas en [8, 9, 10], tomando 
como datos aquellas presiones 
correspondientes a los nodos N° 1, 5 y 11 
(Malvinas, Humay y salida del City Gate, 
respectivamente). Con estas presiones 
y los flujos másicos como dato, se pasó 
a calcular aguas abajo o aguas arriba, 
según convenga, los valores de presión 
de los demás nodos, utilizando para 
ello la ecuación de flujo de gas a través 
de ductos; una vez teniendo definidos 
los flujos y presiones, y de la mano 
con la información sobre el dominio 
de operación de los compresores, se 
procedió a calcular el costo asociado 
a su funcionamiento. Los resultados 
para este sistema se muestran en la 
tabla 8.

COMPARACIÓN y ANáLISIS ENTRE 
EL SISTEMA OPTIMIZADO y EL NO 
OPTIMIZADO

Una vez obtenidos los resultados, 
podemos apreciar que, para iguales 
valores de flujos y demás características 
físicas de los componentes de la red, 
existen diferencias en los valores de 
presión (que cumplen con la normativa 
vigente) y de consumo de combustible 
total para todo el sistema.

Las diferencias en consumo 
de combustible se resumen a 
continuación:
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De la tabla 6 y figura 5, se puede 
observar que el consumo mínimo 
es relativamente estable en el 
tiempo para el ducto de transporte, 

y con más variaciones en el de 
distribución, siendo éste finalmente 
quien determina la variación del 
consumo total a través del tiempo.

Figura 6. Gráfico de variación de la eficiencia (en %) para las estaciones 
de compresión en estado de optimización

Tabla 7. Eficiencia de cada arco compresor, en %

Figura 7. Gráfico de la variación de presión a lo largo de todos los nodos 
(en bar-a), para el escenario del 26/11/2012

De la figura anterior, la cual mantiene 
la tendencia a través de los diez 
escenarios simulados, se deduce 
que el nodo crítico dentro de la 

operación global de la red principal 
está alrededor del número 10-11, lo 
que corresponde al city gate de Lurín. 
Dentro de los resultados del sistema 
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De esta tabla, se observa que la 
diferencia entre ambos sistemas se 
da para todos los escenarios, con 
diferencias relativas de considerable 
magnitud, las cuales están dentro 
de un promedio de 39,7%. Esto 
quiere decir que esta herramienta 
demuestra que es posible controlar 
los valores de presiones, dentro 
de los rangos establecidos técnica 
y normativamente, para distintos 
escenarios de demanda, que 
reduzcan al mínimo el consumo total 
de combustible de las estaciones 
compresoras existentes en la red 
y anulando el venteo operativo, 
procurando así su funcionamiento 
eficiente. Ello,siempre y cuando se 
considere al transporte y distribución 
de gas natural como un todo, un 
sistema global.

CONCLUSIONES

Mediante el modelo elaborado, 
se demostró que a través del 
control adecuado de parámetros 
operativos (presiones y volúmenes 
demandados) se optimiza el 
funcionamiento de la red principal de 
transporte y de distribución de gas 
natural seco del proyecto Camisea I, 
como resultado de la minimización 
del consumo de combustible de las 
estaciones compresoras en conjunto.

U t i l i z a n d o  l o s  s o f t w a r e s 
proporcionados por los fabricantes 
de los compresores, se obtuvieron 

d e t e r m i n a d o s  p a r á m e t r o s 
operativos que permitieron estimar 
-a través del método de mínimos 
cuadrados- los coeficientes de 
las ecuaciones que relacionan la 
eficiencia, la cabeza adiabática, el 
caudal volumétrico y la velocidad 
de rotación de estos equipos.

Dentro de la topología modelada 
no se consideró ningún punto 
de demanda asociado a los 
venteos operativos, por lo que el 
sistema optimizado es factible 
sin la necesidad de efectuar estos 
venteos. 

Es necesario incluir las condiciones 
de entrega del gas natural al 
transportista como parte del 
proceso de optimización, ya que la 
presión en el punto de recepción 
influye directamente en el consumo 
de combustible del sistema de 
compresión del ducto de transporte.

El city gate de Lurín se constituye 
como una zona crítica dentro de la 
red, toda vez que sus parámetros 
operativos fluctúan cerca del 
límite establecido por las normas 
aplicables.
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OVERVIEW:

Los proyectos transcurren en 
diferentes escenarios a lo largo 
de su ciclo de vida, debido al 
cambio de las condiciones que 

usualmente están sometidos; esto 
se da por muchas razones, como por 
ejemplo: Indefiniciones del alcance 
del proyecto, pobre definición 
del alcance, pobre comunicación 
entre owner, cliente, contratistas y 
proveedores, los objetivos de negocio 
y del proyecto no están alineados ó 
no se entendieron, pobre definición 
de roles y responsabilidades, entre 
otros. Por lo tanto los proyectos 
sufren cambios a lo largo de su 
ciclo de vida. Así que es vital para 
la buena gestión del proyecto 
aplicar los conocimientos, técnicas 
y habilidades de la gestión de 
cambios a la dirección del proyecto. 
Los cambios en los proyectos son 
inevitables.

La gestión de cambios del proyecto 
es la clave para mitigar los impactos 
adversos a los objetivos; porque 
nos permite rápida identificación, 
notificación y evaluación de los 
cambios con respecto a la línea 
base del proyecto. Para superar 
los problemas asociados con 
los cambios al proyecto todo el 
equipo de proyecto debe ser capaz 
de gestionar efectivamente los 
cambios. Unas buenas prácticas 
para crear una “cultura de cambios 
equilibrada” son aplicar 3 pasos: 1ero 
Tener un compromiso de todas las 
partes para reconocer los cambios 

e incrementar la sensibilidad a los 
cambios a medida que el proyecto 
avanza. 2do hacer un Planeamiento 
lo más pronto posible al inicio del 
proyecto para manejar los cambios 
potenciales y 3ero Todas las partes 
en el proyecto deben acordar que 
los cambios deben ser evaluados 
y convenidos con la mayor rapidez 
posible.     

La gestión de cambios que veremos 
en este documento, será enfocado 
básicamente a la gestión de cambios 
del cronograma línea base del 
proyecto ó cronograma LB.      

ABSTRACT.

Se trata de la gestión del cambio del 
cronograma LB debido al cambio del 
enfoque en la ejecución del proyecto, 
incremento/reducción de alcance, 
anticipar la fecha de entrega del 
proyecto, cambio de rendimientos, 
cambio de condiciones externas, etc. 
La gestión de cambios al cronograma 
LB se debe hacer tempranamente 
antes de que impacte al proyecto; 
esto incluye hacer un trabajo 
previo, que es la identificación, 
cuantificación y una caracterización 
objetiva de los potenciales 
impactos a los objetivos y partes del 
proyecto. Para ello proponemos una 
metodología que incluye lo siguiente: 
Identificar potenciales cambios 
del cronograma LB, realizar los 
análisis de los potenciales cambios  
al cronograma LB, reflejaros en un 
cronograma forecast y elaborar un 
informe de Potenciales Cambios 

Identificados que incluye pero 
no se limita a: Causa del cambio, 
análisis de variación, descripción 
objetiva, precisa y concisa del 
cambio y sus repercusiones al resto 
del proyecto, recomendaciones con 
estrategias para mitigar ó evitar 
los impactos, todos estos con los 
debidos respaldos. Estos dos últimos 
documentos (Cronograma Forecast e 
Informe) son las entradas al proceso 
de gestión de cambios, en el cual se 
someterá a una revisión económica 
entre la gerencia del proyecto y el 
cliente (inversionista). Finalmente 
tendremos como la salida de la 
gestión de cambios, al los potenciales 
cambios identificados, calificados 
como: “Cambios Aceptados” 
ó “Desviación ó Tendencia” ó 
“Cambios Rechazados (inicio de 
acción correctiva ó inicio de un Claim/
Reclamación)”. Las salidas que se 
obtengan de la gestión de cambios 
serán reflejadas en el cronograma 
LB. De esta manera el cronograma LB 
estará vigente y mostrar el escenario 
actual del proyecto, lográndose 
encaminar al proyecto dentro del 
plazo, costo y alcances aprobados; 
demostrando tener certeza de 
los resultados, asegurando la 
satisfacción del cliente, e impactando 
positivamente al éxito del proyecto. 
A continuación mostramos el WBS 
(Work Break Down) de la estructura 
de la Metodología de Gestión de 
Cambio al Cronograma LB a partir 
de un Forecast, los diagramas de 
flujos, cronogramas y curvas S para 
esquematizar los resultados de la 
gestión de cambios.  
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METODOLOGíA PARA LA GESTIÓN 
DE CAMBIOS AL CRONOGRAMA 
LB A PARTIR DE CRONOGRAMA 
FORECAST.

Objetivos Principales:
Mantener un cronograma vigente que 
refleje el escenario actual del proyecto.

Mostrar una metodología para la 
gestión del cambio al cronograma a 
partir del Cronograma Forecast.

Objetivos Secundarios:
Identificar tempranamente las 
potenciales desviaciones al plan 
mediante el Forecast, permitiendo 
así la toma de decisiones oportuna e 
informada. 

Mostrar una metodología para reflejar 
el Forecast sobre el cronograma base 
del proyecto.

1. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAL 
CAMBIO.

El proceso de gestión de cambio inicia 
con la identificación de eventos dentro ó 
externos al proyecto, cuando hablamos 

de identificación de potenciales 
cambios se trata de identificar aspectos 
que sí ocurren afectarán a los objetivos 
del proyecto, entendiendo que los 
objetivos de los proyectos entre otros 
son; realizar los trabajos dentro del 
alcance, en el plazo esperado, dentro 
del costo esperado, satisfaciendo a los 
interesados a través de la gestión de la 
calidad y lograr los objetivos de negocio 
para el cual se emprendió el proyecto. 
Por ejemplo sí identificamos trabajos 
que debemos realizar en el proyecto 
pero que no están incluidos dentro del 
alcance, usaremos “la identificación de 
un Potencial Cambio”, es posible que sí 
no se identifique este trabajo el plazo 
del proyecto sea afectado.

1.1. IDENTIFICACIÓN DE 
POTENCIALES CAMBIOS 
INTERNOS y ExTERNOS.

Desde que inicia y durante el desarrollo 
de un proyecto ocurrirán eventos 
dentro y fuera del proyecto, un ejemplo 
de evento dentro del proyecto podría 
ser que el rendimiento de los trabajos 
de construcción de una plataforma 
disminuya significativamente dando 

una posibilidad de impactar al plazo 
previsto. Y un ejemplo de evento 
externo sería; el incremento del tiempo 
de fabricación y de entrega de un motor 
que viene de otro país cause un impacto 
en la fecha fin del proyecto debido a la 
tardanza de su instalación.

En este documento trataremos de los 
potenciales cambios que afectaran 
principalmente al cronograma del 
proyecto. 

1.2. ANáLISIS DE POTENCIALES 
CAMBIOS AL CRONOGRAMA LB.

Después de identificar el ó los potenciales 
cambios, tenemos calcular, cuantificar 
y caracterizar la magnitud entre los 
valores planeados y los valores reales sí 
ocurrieran, así como sus repercusiones 
en el resto del proyecto. Por ejemplo se 
identificó que los planos para construir 
las fundaciones de un edificio se tardará, 
se calculó que tardará un mes, se 
cuantificó que esto impactaría 20 días 
a la ruta critica, según averiguaciones 
la causa sería un cambio en el diseño; 
para recuperar el plazo potencialmente 
impactado, se programará incrementar 

WBS de la Metodología para La Gestión de Cambios al Cronograma LB a partir de Cronograma Forecast.
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turnos nocturnos de trabajo en la 
construcción de las fundaciones, pero 
esto repercutiría en el incremento de 
costos de estos adicionales. 

A continuación presentamos un 
diagrama de flujo del proceso 
identificación de potenciales cambios, 
a un proyecto EPC (engineering, 

procurement and construction) 
esto incluye hacer un análisis a los 
potenciales cambios.
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el proyecto. En construcción uno de 
los varios potenciales cambios que 
debemos identificar tempranamente 
son potenciales cambios de los 
rendimientos durante la ejecución. 
Para la fase de precomisionamiento 
& comisionamiento importante 
identificar potenciales defectos de 
construcción que posiblemente 
impacten la entrega del proyecto.       

1.3. CRONOGRAMA FORECAST.

Todos los potenciales cambios 
identificados tienen que ser reflejados 
en un cronograma; este cronograma se 
llama “Cronograma Forecast”. Todas 
las informaciones que provienen de 
cambios potencialmente identificados 
como por ejemplos nuevos, 
modificaciones y/o remoción de 
actividades,  incrementos, reducciones 
y/o eliminaciones de las duraciones, 
modificaciones en la secuencia de 
actividades, entre otros al cronograma 
línea base; deben ser plasmados en 
un cronograma Forecast. Después de 
esto el cronograma Forecast debe ser 
evaluado enfocándose en identificar 
estrategias para evitar y/o mitigar los 
impactos sí ocurriera.

Diagrama de Flujo del proceso del 
Forecast del cronograma.

Como mencionamos anteriormente 
el cronograma forecast debe reflejar 
todos los potenciales cambios 
identificados analizados e incluir las 
estrategias identificadas para atacar a 
los potenciales impactos.

Antes de enviar el cronograma forecast 
al proceso de gestión de cambios, debe 
analizarse, básicamente la ruta crítica, 
cantidad de recursos disponibles 
requeridos para completar el proyecto, 
cuantificar los potenciales impactos, 
y otros aspectos que impacten a los 
objetivos del proyecto. Junto con el 
cronograma forecast debe producirse la 
Curva S forecast la misma que reflejará 
la cantidad de esfuerzo requerido para 
completar el proyecto, obtenido desde 
el cronograma, así como mostrar el 
trabajo a realizar para cada periodo 
para el tiempo restante.      

Como se muestra en el flujo, el proceso 
esta divido en 5 partes de arriba hacia 
abajo, estos son: Gestión del proyecto, 
ingeniería, procura, construcción, y pre 
comisionado & comisionado. En la parte 
de gestión de proyecto es importante 
mencionar que hay potenciales 
impactos a la gestión que debemos 
identificar; como la efectividad de las 
comunicaciones, recordemos que en 
un proyecto fluyen gran cantidad de 
información y esta debe ser puesto en 
tiempo y forma a disposición de los 
interesados para hacer que ocurran los 
objetivos del proyecto. Para la parte 

de ingenieria resaltamos que es el 
área que define el alcance, cualquier 
potencial cambio que se materialice 
posiblemente impacte al resto del 
proyecto. Por estadísticas sabemos 
que no siempre se llegada a definir el 
100% del alcance de un proyecto, por 
ello se requiere identificar potenciales 
indefiniciones que podrían impactar 
a la línea base del proyecto. Para la 
procura es clave identificar potenciales 
cambios en la disponibilidad de 
recursos, materiales y/o equipos así 
como en los tiempos de llegada a 
terreno en las fechas requeridas por 
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Metodología para el Cronograma 
Forecast.

Es necesario mantener la información 
estructurada y almacenada desde que 
inicia el proyecto, información como 
desempeños realizados, registro de 
eventos, productividad realizada 
según los periodos de tiempo, 
reportes semanales, reportes diarios, 
entre otros, esto es importante para 
hacer un análisis de tendencias 
que nos permita hacer el forecast. 
El planificador-programador del 

proyecto debe participar de todas 
las reuniones posibles en el proyecto 
e identificar las expectativas de los 
interesados para usarlos cuando 
identifica potenciales impactos al 
cronograma del proyecto. Mantener un 
registro actualizado de restricciones, 
interferencias y de cambios es 
importante también para ayudar a la 
hora de identificación de potenciales 
cambios. Con toda la información 
disponible y sus debidos respaldos 
ingresamos todos los potenciales 
cambios al cronograma para que 

sean analizados, cuantificados y 
caracterizados, y presentarlo al 
proceso de gestión de cambios.   

   1.4. CURVA S FORECAST.

En paralelo a la producción del 
cronograma forecast debemos 
producir la Curva S forecast, 
básicamente requerimos calcular la 
cantidad de esfuerzo requerido para 
completar el proyecto considerando 
potenciales cambios. La curva S 
forecast es la línea base de medición 
del desempeño que refleja potenciales 
cambios al cronograma, presupuesto y 
alcance del proyecto. Es posible que un 
cambio en el alcance genere cambios 
al cronograma y al presupuesto, un 
cambio en el cronograma como la 
reducción de plazos incrementando 
recursos en la ruta crítica haga que 
se incremente los costos dentro del 
presupuesto, etc.   

1.5. INFORME DEL POTENCIAL 
CAMBIO IDENTIFICADO.

Este informe es la entrada para la 
gestión de Cambios del Cronograma 
Línea Base, tiene adjunto el cronograma 
forecast con los potenciales cambios 
identificados analizados, la curva S 
forecast reflejando la cantidad de 
esfuerzo requerido con los potenciales 
cambios identificados, los análisis de 
potenciales impactos y estrategias para 
responder a los potenciales impactos, 
todos con los debidos respaldos.

La información que contiene este 
reporte debe ser objetiva, precisa 
y concisa. Los otros elementos 
afectados como el alcance, costo 
u otra parte del proyecto también 
deben indicarse sus magnitudes y 
características de sus potenciales 
cambios.  

2. GESTIÓN DEL CAMBIO DEL 
CRONOGRAMA LíNEA BASE 
(CRONOGRAMA LB).

La gestión de cambios es un proceso 
que impacta directamente al éxito 
del proyecto, ya que nos permite 



Revista técnica del Capítulo de Ingeniería Mecánica - Mecánica Eléctrica - CIP28 Revista técnica del Capítulo de Ingeniería Mecánica - Mecánica Eléctrica - CIP28

GESTIÓN DE CAMBIO

proporcionar resultados certeros 
de los trabajos en relación al 
cronograma, presupuesto y alcance 
del proyecto. 

Es el proceso de gestionar cualquier 
cambio para el alcance y/o desviación 
y/o tendencias de rendimientos y/o 
cambio de la línea base  y/o plan 
de control de proyecto. La gestión 
de cambio aprueba ó desaprueba 
cambios al alcance y líneas bases 
del proyecto, este proceso cierra 
el ciclo de control de proyectos. 
La gestión de cambios incluye 
identificación del potencial cambio, 
definición, registros, seguimiento, 
análisis y veredicto del cambio 
(aprobación ó desaprobación para 
incorporación del cambio dentro 
de línea base ó plan de control de 
proyecto). Los cambios pueden 
ser buenos ó malos y deben ser 
evaluados cuidadosamente; sí son 
aprobados deben ser incorporados 
metódicamente dentro de la línea 
base revisada. Todos los cambios 
procesados deben ser entendidos 
por el equipo de proyecto. A los 
interesados del proyecto no les gusta 
los cambios durante la ejecución 
del proyecto porque son difíciles de 
manejar el incremento de cambios; 
a demás los cambios son conocidos 
como un factor de riesgo en el 
desempeño del proyecto. Por ello 
para limitar la cantidad de cambios 
deberíamos tener un enfoque que 
sería hacer un fuerte desarrollo 
del alcance del proyecto y tener un 
proceso de planeamiento integrado. 
Así mismo los proyectos con claros 
objetivos y requerimientos,  equipos 
integrados de proyecto, y  alcances 
& plan de ejecución del proyecto 
bien definidos, resultaría en un 
proyecto con pocas desviaciones y 
menos cambios.   

2.1. ENTRADAS PARA LA GESTIÓN 
DEL CAMBIO DEL CRONOGRAMA 
LB.

Todos los interesados (Equipo del 
proyecto y/o el cliente) pueden iniciar 
cambios de manera formal, pero 
básicamente uno será el responsable 

de manejarlos desde la recepción 
hasta la publicación de su veredicto 
(aprobación ó rechazo). Este “Gestor 
de Cambios” es el facilitador 
entre el resto de interesados y las 
gerencias del proyecto y del cliente 
en cuento a brindar la cuantificación 
y caracterización de los potenciales 
cambios, de esta forma los 
líderes del proyecto tomaran las 
decisiones. 

Es importante tener toda la 
información pertinente en la 
entrada a la gestión de cambio como 
son los documentos de la línea base 
del proyecto (contrato, alcance del 
trabajo, presupuesto, el cronograma 
línea base, plan de ejecución del 
proyecto y plan de gestión de riesgos) 
y por supuesto el ó los potenciales 
cambios identificados plasmados en 
el Informe de Potenciales Cambios 
Identificados (IPCI).

Establecimiento del Comité de 
Gestión de Cambios.

Es clave que el proyecto tenga un grupo 
formalmente constituido responsable 
de revisar, evaluar, aprobar, retrasar ó 
rechazar los cambios en el proyecto, 
así como de registrar y comunicar 
dichas decisiones.

Asignación del Responsable: Gestor 
del Cambio (Trend Engineer).

Es el responsable de hacer 
seguimiento y ayudar a facilitar el 
enfoque y cultura  deseada a pesar del 
tener una condición y equilibrio en el 
momento posiblemente diferente.   

El Trend Engineer presentará el 
estatus del equipo de gestión de 
cambios al menos semanalmente.

Él tiene que asegurarse que el equipo 
entienda el proceso, es responsable 
de registrar y mantener actualizado 
el estatus de todos los cambios, así 
como de facilitar reuniones de gestión 
de cambios, acelerar la etapa de 
disposición/aprobación e incorporación 
de cambios en los reportes de costos y 
cronograma actualizado.    

Informe del Potencial Cambio 
Identificado.

Es el documento que cuantifica 
y caracteriza el ó los potenciales 
cambios identificados, aquí se designa 
inicialmente que tipo de cambio es, sí es 
un cambio al alcance (orden de cambio/
change order), una desviación (Trend), 
es una transferencia interna de costos 
ó posiblemente un reclamo (Claim). En 
este informe contiene las razones por 
las que se generan el cambio como por 
ejemplo cambio en la ingenieria, cambio 
en las cantidades de los metrados, 
reducción de alcance, re trabajo, 
interferencias, etc. También contendrá 
una breve descripción del cambio, y 
por supuesto la cuantificación de los 
potenciales impactos al cronograma 
y al presupuesto clasificado por fases 
(gestión, ingenieria, procura, contratos 
y construcción).  

Este informe contiene pero no se limita 
a: Análisis de potenciales impactos 
al cronograma, Cronograma con 
potenciales cambios identificados 
analizados, Curva S Forecast con 
potenciales cambios identificados, 
Histograma de recursos (tipos y 
cantidades) forecast con potenciales 
impactos, rendimientos requeridos 
pronosticados, causas de variación, 
descripciones objetivas precisas y 
concisas sobre las características de 
los potenciales cambios y sus efectos 
sobre el proyecto, recomendaciones 
sobre estrategias para mitigar y/o evitar 
potenciales impactos al cronograma LB,  
documentos con respaldos. 

Cronograma Forecast con 
Potenciales Cambios.

Es el cronograma línea base con los 
potenciales cambios analizados, 
este cronograma nos dirá la cantidad 
de plazo adicional ó reducida 
desde el cronograma LB. Nos dirá 
las nuevas fechas de los hitos, la 
cantidad recursos requeridos para 
completar el proyecto, nos mostrará 
las estrategias a tomar para la 
ejecución del proyecto para el tiempo 
restante. El cronograma forecast 
incluye pero no se limita a mostrar 
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las restricciones, interferencias, 
riesgos, disponibilidad de recursos 
y la ruta critica para el resto de 
trabajo por hacer en el proyecto.

Curva S Forecast con Potenciales 
Cambios.

La curva S forecast se obtiene desde 
el cronograma forecast. Nos muestra 
la cantidad de esfuerzo requerido para 
el resto de tiempo, y la cantidad de 
esfuerzo requerido para cada periodo 
de tiempo para el tiempo restante. 
La curva S forecast es la línea base de 
medición de desempeño actualizada 
con los potenciales impactos 
analizados, representa al alcance, 
cronograma y presupuesto, esta curva 
S ingresará al proceso de gestión de 
cambios para ser evaluada.   

Línea Base de Medición del 
Desempeño.

Es la curva S original, representa 
el plan de ejecución del proyecto, 
integra al alcance, tiempo y costo 
del proyecto. Es necesario tener 
este documento a la entrada de la 
gestión de cambios para identificar 
las diferencias entre los potenciales 
cambios y el plan original ú el último 
plan aprobado afín de evaluarlos 
y tener el veredicto por parte del 
comité de gestión de cambios.

Plan de Control de Proyectos.

Muestra las metodologías, técnicas 
y herramientas, los parámetros 
y KPIs para hacer el seguimiento 
y control del cronograma, 
presupuesto, alcance y riesgos del 
proyecto, y como se manejaran los 
cambios durante el ciclo de vida del 
proyecto. También nos dice como 
(con que formato que nivel detalle) 
cuando y a quien será informado los 
avances,  estatus y proyecciones 
del proyecto como es el caso para 
los cambios entre otros.

• Plan de Gestión de Cambios.

Son las metodologías y herramientas 
a usar para gestionar los cambios, 

desde la identificación, pasando por 
el proceso de gestión de cambios 
hasta el veredicto final de los cambios 
(tipo de cambio y si es aprobado ó 
rechazado), así como los plazos para 
cada etapa (tiempo para evaluar 
el potencial cambio, tiempo para 
responder y comunicar, y tiempo para 
implementar los cambios).

Establece un método uniforme 
para direccionar varios cambios 
potenciales dentro ó fuera del 
contrato, alcance, cronograma, 
presupuesto y plan de ejecución. En 
este plan se ponen los valores de los 
umbrales que fueron determinados 
y acordados antes de iniciar el 
proceso de gestión de cambios 
(recomendando que los valores 
debajo de los umbrales se acumulen, 
resuman y envíen al cliente con cierta 
frecuencia para su revisión). Por otro 
lado todos los contratos contienen un 
procedimiento de control de cambios, 
entonces sí no hubiese un plan de 
gestión de cambios nos remitiríamos 
al contrato. En el plan de gestión 
de cambios también nos dirá como 
actuará la gestión de cambios en 
función del tipo de contrato (suma 
alzada, costo reembolsable, etc). 

2.2. Proceso de Gestión del 
Cambio al Cronograma LB.

Se recepciona el potencial cambio 
identificado y sus respaldos todo 
esto en el informe de potenciales 
cambios identificados. Luego el 
equipo del comité de gestión de 
cambios (usualmente conformados 
por miembros de la supervisión del 
proyecto) lo revisa para validar si 
es una orden de cambio (trabajos 
fuera del alcance que puede 
ser incremento ó reducción de 
alcance) ó una desviación (trend) 
la diferencia es básicamente 
quien asumirá los costos de los 
cambios, sí es una orden de cambio 
lo asumirá el cliente y si es una 
desviación lo asumirá la supervisión 
del proyecto. Pasado esta etapa 
el área de costos del proyecto 
debe hacer las estimaciones en 
costos de los potenciales cambios. 

Estas estimaciones se envían para 
ser revisada por la gerencia del 
proyecto, y si la gerencia lo rechaza 
entonces el potencial cambio 
simplemente es registrado en el 
LOG de cambios y posiblemente 
se evalúe la implementación de 
una acción correctiva ó preventiva. 
Sí la gerencia del proyecto acepta 
el potencial cambio identificado, 
entonces se envía esto a la gerencia 
del cliente para su revisión. Sí 
el cliente aprueba el cambio, 
entones se asigna un código y se 
implemente el cambio. Recordar 
que si se trata de una desviación 
no es necesario enviar al cliente 
para su revisión simplemente la 
supervisión implementa el cambio 
(la desviación). En caso que el 
cliente rechace el cambio es posible 
que entren en negociación cliente-
supervisión de proyecto, sí esto 
no resulta posiblemente se inicie 
un proceso de reclamación. Todos 
los cambios aprobados deben 
implementarse en tiempo y forma 
y resultaran en el cronograma línea 
base actualizada con los impactos, 
cronograma forecast actualizado, 
forecast de costos actualizados y 
el presupuesto actualizado con los 
impactos. Así como comunicar a 
todos los interesados. 

Diagrama de Flujo del proceso de 
gestión de cambios al cronograma 
LB.

Se caracteriza por que el cambio 
potencial es evaluado desde el 
punto de vista económico entre la 
gerencia del proyecto y el cliente. 
El informe de potencial cambio 
identificado llega al proceso de 
gestión de cambio con todos 
los análisis y respaldos sobre el 
potencial cambio al cronograma 
LB. De no ser aprobado el cambio 
es posible que se identifique e 
implemente una acción correctiva 
ó preventiva. El resultado del 
proceso de gestión de cambio es 
principalmente un cronograma 
Línea Base actualizado con los 
cambios aceptados.
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Metodología del Proceso de Gestión 
de Cambio del Cronograma LB.

Es la identificación temprana de un 
potencial cambio en el cronograma 
Línea Base, esta identificación 
incluye realizar todos los análisis y 
repercusiones al resto del proyecto 
así como de recopilar todas las 
evidencias y respaldos. Hacer que 
el equipo comprenda el proceso de 
gestión de cambios. Crear una cultura 
donde todo el equipo se comprometa 
a reconocer los cambios y que todos 
los cambios deben ser lo más pronto 
posible. Todos los cambios deben 
ser aprobados por el cliente de lo 
contrario no se ejecutará.

2.3. TIPOS DE CAMBIOS.

En la industria de gestión de proyectos 
EPCM (Engineering, Procurement, 
Construction and Management) 
hay muchas formas de tipificar los 
cambios, pero en este articulo nos 
basaremos en los tipos de cambios 
de enfoque de construcción, cambio 
de alcance, cambio de rendimientos, 
cambio de materiales y costo del 
contrato, y cambios por condiciones 
externas.    

Cambios al Enfoque de Ejecución.

Es la gestión de cambios al cronograma 
básicamente porque el cliente requiere 
adelantar la entrega del proyecto, 
postergar la entrega del proyecto, 
cambiar del tipo de contrato, cuando 
cambiamos la estrategia de ejecución, 
ó cambiar el número de contratistas en 
la ejecución del alcance.

Cambios al Alcance

Es la gestión de cambios debido a 
encontrar un trabajo fuera del alcance 
contractual, esto puede hacer que se 
incremente ó reduzca el alcance.

Cambios a los Rendimientos.

Es la gestión de cambios a los 
rendimientos planificados, esto 
es debido a que en la práctica se 
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tiene continuas diferencias entre 
el desempeño real y el planificado. 
Por lo que es necesario sincerar los 
rendimientos, es posible que esto 
impacte en el costo y/o cronograma.

Cambio a los Materiales y costo de 
contrato.

Es debido al cambio de precios en los 
materiales y/o contrato cuando el 
contrato fue adjudicado.  

Cambio por Condiciones Externas.

Son eventos que están fuera de 
nuestro control como es el caso de una 
lluvia fuerte y prolongada, generando 
impacto en el costo y programa.

2.4. SALIDAS DE LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO.

Son los cambios aprobados ó 
rechazados, un LOG de cambios 
actualizado, la calificación del cambio 
que puede ser Change Order ó Trend 
ó una acción preventiva, y por su 
puesto una cronograma Línea Base 
actualizado que refleje el escenario 
real, el presupuesto línea base 
actualizado, y otros documentos de la 
línea base (contrato, alcance, gestión 
de riesgos, plan de ejecución) del 
proyecto que podrían ser actualizados 
producto de las gestión de cambios.

Respuesta de las Solicitudes de 
Cambio.

Las respuestas pueden ser cambios 
aprobados, desaprobados ó acción 
correctiva.

• Solicitud de Cambio Aprobada 
(Orden de Cambio).

Es la aprobación de un incremento ó 
reducción del alcance del proyecto, 
usualmente es costeado por el cliente. 
Un ejemplo; cuando el desempeño 
del contratista es muy bajo se decide 
reducir el alcance a fin de salvaguardar 
los plazos de cumplimiento del 
proyecto.

• Desviación (Trends).

Es un cambio que está dentro del 
alcance y de los documentos de las 
líneas base del proyecto, en contratos 
de tipo costo reembolsable no es 
necesario que el cliente apruebe este 
cambio.

• Solicitud de Cambio Rechazada.

Con la opción de que se active una 
acción correctiva, tal vez sí no se llegó 
a un acuerdo se inicie un proceso de 
reclamación (Claim) esto es lo que no 
se desea.

La II Parte del presente artículo 
continuará en la edición # 50 - 

Agosto 2016

• Cronograma LB Actualizado con 
Impactos.

Es el cronograma LB que refleja el 
escenario actual del proyecto, que 
orienta al equipo de proyecto el 
camino a seguir para completar el 
proyecto dentro de la línea base.

• Cronograma Forecast Actualizado.

El cronograma forecast actualizado 
es el cronograma original mas las 
ordenes de cambio más las tendencias. 
Es posible que este cronograma 
tenga cambios aun en proceso de 
formalización.

• Log de Cambios Actualizado.

Es un documento donde está el 
código, descripción, el nombre del 
originador, la estimación de costo 
del cambio, el nombre del potencial 
cambio. También esta las fechas de 
identificación, la disciplina a la que 
corresponde el cambio (ingeniería, 
construcción, etc), la designación 
del cambio (orden de cambio ó 
desviación), las feas que fueron 
enviado al cliente, entre otros datos.

                      CONFERENCIAS
*Conferencia Magistral 1 (inauguración):
Ministro de la Construcción
*Conferencia Magistral 2 (clausura):
«Tendencias y retos de la Ingeniería Civil actual»
Dr. Ing. José A. Macías Mesa.
*C 1: «Tendencias actuales hacia la producción 
sostenible de cemento»  
Dr. Ing. José Fernando Martirena Hernández 
*C 2: PENDIENTE
*C 3: «Las TIC, inserción en la sociedad del siglo XXI»
  Dr. Ing. Francisco  Herrera  Fernández 
*C 4: «Retos del ingeniero cubano ante la norma 
  sismorresistente» 
  Prof. Dr. Ing. Carlos Llanes Burón
   

La  Unión Nacional de Arqui-
tectos e Ingenieros de la 

Construcción de  Cuba 
(UNAICC) , tienen el agrado de 

invitar a los Ingenieros Peruanos 
a participar de la IV Convención 

de  la Ingeniería a celebrarse en 
el bello balneario de Varadero.

Sede  
Centro de Convenciones  
Plaza América

El Centro de Convenciones 
Plaza América es un hermoso 
lugar en medio del paraíso. Se 
encuentra aproximadamente 

en el centro de la Península de 
Hicacos, en el balneario de 
Varadero, el más grande y 

bello de la Isla de Cuba. 

Es un espacio destinado para 
congresos, eventos, ferias y 

reuniones con todas las facilida-
des para la realización de los 

mismos

 Solicité Información 
 257-2040 / 422-8048

RPM: 99949-7748 / 99949-7747 
capacitacionestecnicas@gmail.com 

cime3@ciplima.org.pe    CIID - PERÚ

CONFORMACIÓN DE DELEGACIÓN PERUANA

22 al 26 de Junio 2016
 5 días - 4 Noches

                       Solicité Información :

*

¡UNA OPORTUNIDAD DE CONOCER 
LA HABANA Y VARADERO , 

UNA DE LAS PLAYAS MÁS BELLAS DEL MUNDO 
A PRECIOS ACCESIBLES! 

                      FOROS INTERNACIONALES

Foro 1 - «Sostenibilidad y Medioambiente, reto para las ingenierías». 
               Coordinador:  MSc. Ing. Vivian Escudero Rodríguez.
Foro 2 - «Desempeño profesional del joven ingeniero». 
                Coordinador:  Ing. Rafael Feitó Olivera.
Foro 3 - «La energía, papel en la matriz energética de los pueblos». 
               Coordinador:  Dr. Ing. Antonio Ferras  Valcárcel.
Foro 4 - «Empoderamiento de la mujer ingeniera». 
               Coordinador:  Ing. Dulce María Maceo Sagó.

                                  MESAS REDONDAS
MR 1 
*«Retos de las investigaciones  aplicadas a la construcción».
    Coordinador:  MSc. Ing. Vivian Escudero Rodríguez.
*«Las tecnologías de la construcción aplicadas a la construcción»
*«Interacción suelo-estructuras»
*«Vulnerabilidad sísmica y dinámica»
MR 2 
*«La Ingeniería Hidráulica por una Gestión Integral del agua y 
    el medio ambiente». Coordinador:  Ing. Rafael Feitó Olivera.
*«Uso Integral del Agua», Dr. Eduardo R. Arteaga Tovar (UACh-México).
*«Gestión Integral de las Cuencas Hidrográ�cas», 
     Dr. Jorge M. García Fernández (INRH, Cuba).
«…», del Prof. Dr. José Bienvenido Martínez Rodríguez (CIH-ISPJAE, Cuba)

                                     
                         MESAS REDONDAS
MR 3 
«Las Ingenierías Mecánica, Eléctrica e Industrial, aporte 
a las nuevas tecnologías».
Coordinador:  MSc. Ing. Rosa Cecilia Calzado Brossard.
MR 4
«La Ingeniería Civil, experiencias y retos».
Coordinador:  Ing. Dulce María Maceo Sagó.

            - Tarifa aérea Promocional
                                                    - Costos de Oferta Hotelera

                                              - Requisitos para viajar
  -                                                           - Gestión y Coordinaciones

                                                                    - Presupuesto Personalizado

                                                                        Programa de Acompañante
                                                                      City Tours

                                                                       Visita Técnica  

Realice su Reserva con la debida 
anticipación por tratarse de un 

evento Internacional.
Capitulo de Ingeniería Mecánica 

y Mecánica Eléctrica

Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros
de la Construcción de Cuba

TENDENCIAS
Y RETOS DE

LA INGENIERÍA
         ACTUAL 

201623 al 25 de junio
Varadero, Matanzas
Centro de Convenciones Plaza América

IV CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DE LA INGENIERÍA 

La Habana -Varadero-Matanzas - Cuba
La distancia entre La Habana y Vardero

es de 145.o km / 2 h 12 minutos

Promotor :Promotor:
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CIME:
Logros en 100 DÍAS DE GESTIÓN

Junta Directiva 2016-2019

L a Actual Junta Directiva del 
CIME, periodo 2016-2019, 
cumplió 100 días de gestión 
y presenta los siguientes 

logros, los mismos que son parte de 
su Plan de Trabajo:

Creación de Comités Técnicos: 

I. COMITéS TéCNICOS DEL 
CAPITULO DE INGENIERIA 
MECANICA y MECANICA 
ELECTRICA

a) COMITé TéCNICO DE GAS

El Comité Técnico del Gas tiene 
como Coordinador al Ing. CIP José 
Carlos Armas Solf, y como Directivo 
al Ing. Reynaldo Villanueva Ure , el 
Presidente  CIME.

El Comité tiene objetivo principal 
atender las expectativas intelectuales 
y profesionales de los ingenieros que 
pertenecen al Capítulo de Ingenieros 
Mecánicos y Mecánicos Eléctricos y a 
todos los miembros de la Orden del 
Colegio de Ingenieros del Perú; en lo 
que respecta al desarrollo del  Gas en 
el Perú (GLP y el GN).

El Comité se ha estructurado como 
un proceso evolutivo, empezando 
desde una capacitación básica, 
hasta la creación de empresas que 
fomenten el desarrollo del Gas en el 
Perú, dividiéndose  en las siguientes 
acciones:

•	 Capacitación sobre la 
Problemática del Gas en el Perú.

•	 Capacitación sobre las 
tecnologías en la Cadena de 
Valor del Gas.

•	 Elaboración del Plan Estratégico 
de Desarrollo del Gas en el Perú.

•	 Banco de información sobre las 
tecnologías del Gas.

•	 Fomento o incubación de nuevos 
emprendimientos sobre el Gas 
en el Perú.

Con estas acciones buscamos 
primero despertar el interés, la 
participación de los miembros de la 
Orden del Colegio de Ingenieros del 
Perú, en los temas del Gas y luego 
despertar en ellos un interés genuino 
de investigar, tanto en los aspectos 
de los problemas que tenemos para 
conseguir el desarrollo del Gas, 
así como en las tecnologías que se 
utilizan en la Cadena de Valor, es 
decir desde la exploración de los 
yacimientos, hasta sus diversas 
formas de consumo. 

Su labor es constante y a la vez 
autoevaluada a través de procesos 
de consulta tipo encuesta, entre los 
miembros del Capítulo y de todos 

los profesionales que participen 
con nosotros en este proceso.

b) COMITé TéCNICO DE 
ENERGíAS RENOVABLES

El Comité Técnico de Energías 
Renovables tiene como Coordinadora 
a la Ing. CIP Berenice Fernanda 
Bernuy Salinas , Directivo del CIME.

Siendo las Energías Renovables  
una de  las mejores alternativas 
para garantizar las necesidades 
para el desarrollo humano de 
manera sustentable en el presente 
y en el futuro del país, el CIME ha 
visto por conveniente implementar 
un Comité Técnico de Energías 
Renovables.

A continuación detallamos el trabajo 
que viene  realizando el Comité:

•	 Análisis de la situación del país, 
exponiendo aspectos como 

100 DíAs DE gEsTIóN

Junta Directiva CIME – 2016 – 2019
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el diagnóstico actual de 
las fuentes renovables de 
energía y la identificación de 
potenciales de desarrollo.

•	 Fomentar, apoyar a la 
investigación, desarrollo, 
innovación y aplicación de 
fuentes renovables de energía 
y eficiencia energética.

•	 Realizar y promover acciones 
técnicas, de gestión, de 
promoción y difusión, 
encaminadas a lograr una 
cultura de eficiencia energética 
y el aprovechamiento de las 
fuentes renovables de energía 
en el país.

•	 Promover el fomento a la 
investigación, el desarrollo, 
la transferencia de tecnología 
y la innovación en la entidad 
de las energías renovables 
y eficiencia energética, 
procurando su vinculación 
con los sectores productivos 
con el fin de incrementar la 
proporción del uso de fuentes 
renovables en la producción y 
consumo de energía.

•	 Realizar cursos de capacitación 
ó foros en forma mensual y 
un Congreso anual, para los 
Colegiados en materia de 
especialización de Energías 
Renovables.

•	 Crear en el CIME una biblioteca 
virtual de la especialidad de 
Energías Renovables y afines 
para su consulta a través de 
la web site del CIME, para lo 
cual se puede buscar contactos 
de especialistas y empresas 
fabricantes que pueden 
contribuir con este objetivo.

•	 Fomentar una biblioteca 
especializada de Energías 
Renovables como libros de 
consulta entre los colegiados 
del CIME.

•	 Invitar a participar y/o apoyar 
en el presente Comité Técnico 
de Energías Renovables a 
profesionales especialistas y 

empresas extranjeras del rubro 
de las Energías Renovables.

•	 Cumplir funciones de un 
Comité Técnico Consultivo en 
Energías renovables ante las 
entidades que lo requieran.

c) COMITé TéCNICO DE 
CALDERAS

El Comité Técnico de Calderas 
tiene como Coordinador al 
profesional, Ing. Humberto 
Torrejón.
Las Calderas industriales y a vapor 
son la alternativa del momento 
para garantizar el desarrollo de 
una industria  sustentable   en 
el país, por ello el CIME ha visto 
por conveniente implementar 
un Comité Técnico de Calderas 
teniendo como función el 
desarrollo de  capacitaciones  
incluyendo el desarrollo de  Foros 
de Calderas a Vapor que permitan 
tener un mayor conocimiento del 
tema.

d) COMITé TéCNICO DE 
MAQUINARIA PESADA

El Comité Técnico de Maquinaria 
Pesada tiene como Coordinador 
al Ing. CIP  . Hernán Orbezo , 
Directivo del CIME.

Este Comité se ha instalado en 
la presente  Gestión, el cual se 
llevara a cabo  con el objetivo 
de dar a conocer las diferentes 
tecnologías existentes en 
este  importante rubro a través 
de  Foros y Conferencias de la 
especialidad.

II. COMISIONES ASIGNADAS 
AL CIME:

a) Comité Técnico de 
Normalización de Ingeniería 
Ferroviaria – 141 IF, designado 
por INACAL, el cual tiene 
como Presidente al Ingeniero 
Ricardo Santillán Chumpitaz.

b) Sub Comité Técnico de 
Normalización de Gas Natural 

Licuado, designado por 
INACAL, el cual tiene como 
Presidente al Ingeniero Ricardo 
Santillán Chumpitaz.

c) Sub Comité de Instalaciones 
Internas de GLP, Comité 
Técnico de Normalización 
de Gas Licuado de Petróleo, 
designado por INACAL, el cual 
tiene como coordinador al Ing. 
Ernesto Ulloa.

III. COMISIONES
DEPARTAMENTALES 
ASIGNADAS AL CIME

a) Comisión de Seguridad 
Energética

La Comisión de Seguridad 
Energética (en adelante CSE) 
del Consejo Departamental de 
Lima del Colegio de Ingenieros 
del Perú, Presidida por el Ing. 
CIP, Reynaldo Villanueva Ure, 
sustenta sus objetivos los 
mismos que están enfocados 
en la problemática de la 
seguridad  energética que es, 
en la actualidad, uno de los 
principales desafíos que enfrenta 
el Perú, por su dependencia  
de las importaciones  de 
diferentes tipos de combustible 
y el aprovechamiento ineficiente 
de los recursos con las que 
contamos para producir la 
energía  que se requiere para 
el transporte, la generación de 
electricidad, el funcionamiento 
de las industrias, la calefacción 
de hogares y las demás 
necesidades de un país que crece 
y se desarrolla.

La Comisión Departamental, 
tiene previsto realizar en cada 
sesión una Conferencia Magistral 
para los integrantes de la misma, 
con el objetivo de mantener una 
constante  y activa capacitación 
respecto a las realidades actuales 
de Energías, Seguridad Eléctrica 
por la que atraviesa el país en la 
actualidad. 
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Dentro de las actividades 
principales que tiene el CIME, 
la primordial es mantener 
constante la Capacitación a 
los Ingenieros, Estudiantes 
entre otros profesionales de la 
especialidad.

Al respecto, el Capítulo de 
Ingeniería Mecánica y Mecánica 
Eléctrica, viene desarrollando una 

serie de Cursos de Actualización 
Profesional en sus diferentes 
especialidades.

Presentamos la Relación de lo 
que se han realizado desde el mes 
de Enero hasta el mes de Mayo 
de 2016. Es importante señalar 
que en el mismo marco se han 
presentado cursos de Ingreso 
Libre.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

IV. VIAJES y VISITAS 
TECNICAS

Se ha implementado dentro 
de la programación, las 
visitas técnicas a Centrales 
Hidroeléctricas a nivel nacional 
e internacional

Central Hidroeléctrica de ITAIPU 
(Brasil)  / la Central Hidroeléctrica 
FURNAS (Paraguay) 

a) El Capítulo de Ingeniería 
Mecánica y Mecánica 
Eléctrica  – CIP Lima, llevó a 

cabo   la visita técnica guiada 
a la Central Hidroeléctrica de 
ITAIPU (empresa binacional 
entre Paraguay y Brasil) y 
la Central Hidroeléctrica 
FURNAS que brinda parte de 
su energía a la Administración 
Nacional de Electricidad – 
ANDE (Empresa distribuidora 
de energía de Paraguay). 
El objetivo principal es 
de recoger experiencias, 
así como de los avances 
tecnológicos para aplicarlos 
en el desenvolvimiento de la 
especialidad.

PROxIMA PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL

DE LA INGENIERíA PERUANA

IV CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 

INGENIERíA
Varadero - Cuba 2016

Se tiene previsto para los días del 23-
25 de junio 2016 la IV CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
INGENIERíA, que se desarrollará 
en Varadero -  Cuba.

Oportunamente le daremos los 
alcances de las actividades que se 
desarrollaran en el marco de esta 
cita técnica.

Febrero
2016

Curso de Actualización

Gerencia de la Supervisión y 
Control de Obras

15,17 y 19 Febrero

Curso de Actualización

Generación Eléctrica con Energías 
Renovables: Tecnologías y 
Perspectivas del Mercado

16, 17, 18 y 19 Febrero

100 DíAs DE gEsTIóN

IV CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DE LA INGENIERÍA 

TENDENCIAS
Y RETOS DE

LA INGENIERÍA
         ACTUAL 

201623 al 25 de junio
Varadero, Matanzas
Centro de Convenciones Plaza América

UNAICC
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros

de la Construcción de Cuba

La  Unión Nacional de Arquite
tos e Ingenieros de la Constru-

ción de  Cuba (UNAICC) , tienen el 
agrado de invitar a los Ingenieros 

Peruanos a participar de la IV 
Convención de  la Ingeniería a 

celebrarse en el bello balneario 
de Varadero.

Sede  
Centro de Convenciones  
Plaza América

El Centro de Convenciones 
Plaza América es un hermoso 
lugar en medio del paraíso. Se 

encuentra aproximadamente 
en el centro de la Península de 

Hicacos, en el balneario de 
Varadero, el más grande y 

bello de la Isla de Cuba. 

Es un espacio destinado para 
congresos, eventos, ferias y 

reuniones con todas las 
facilidades para la realización 

de los mismos

La Habana -Varadero-Matanzas - Cuba
La distancia entre La Habana y Vardero

es de 145.o km / 2 h 12 minutos

CONFORMACIÓN DE DELEGACIÓN PERUANA
 5 días - 4 Noches

22 al 26 de Junio 2016
¡UNA OPORTUNIDAD DE CONOCER 

LA HABANA Y VARADERO , 
UNA DE LAS PLAYAS MÁS BELLAS DEL MUNDO 

A PRECIOS ACCESIBLES! 

CIID - PERÚ

Capitulo de Ingeniería Mecánica 
y Mecánica Eléctrica

 Solicité Información 
 257-2040 / 422-8048

RPM: 99949-7748 / 99949-7747 
capacitacionestecnicas@gmail.com 

cime3@ciplima.org.pe    

Promotores : 

Concurso de Trabajos
Conferencias Magistrales - 

Foros Internacionales 
Mesas Redondas - Visitas Técnicas

  Expo-Feria

Eventos Técnicos
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Marzo
2016

Curso de Actualización

Gerencia de Proyectos 
Según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos

02, 03 y 04
de Marzo 

Curso de Actualización Profesional

Diseño, Montaje, Operación y 
Mantenimiento de Instalaciones 

Eléctricas Industriales de Media y 
Baja Tensión

03 y 04 de Marzo 

Curso de Actualización 
Profesional

Peritajes Automotrices

28, 29,
30 y 31 de Marzo 

Abril
2016

Curso – Taller

Metodología de la Investigación 
Aplicada a Tesis de Ingeniería

04, 05, 06 y 07
de Abril 

Conferencia y Presentación

Lanzamiento de nueva línea de motores 
para uso severo: SIMOTICS  serie 1LE de 

hierro fundido.

08 de Abril

TOUR TECNOLOGICO 
INTERNACIONAL

DE LA ENERGíA

10 al 14 Abril

CuRsOs
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Marzo
2016

Curso de Actualización Profesional

Diseño de Sistemas de Ventilación 
General y Contra incendio en 
Edificaciones Comerciales y 

Residenciales: Presurización de 
escaleras, Extracción de Monóxido de 

estacionamientos y Ventilación de otros 
recintos cerrados

13 y 14 de Abril

Curso: Taller de Actualización 
Profesional

Diseño-Protección –
Seguridad – Supervisión

En Proyectos de 
Electrificación Rural

18, 19, 20 y 21 de Abril

Curso de Actualización 
Profesional

Gestión y Supervisión de la 
Energía Eléctrica

25 al 29 de Abril

Revista
Energía & 
Mecánica
La Junta Directiva se ha propuesto 
seguir apostando por este esfuerzo 
editorial como es la publicación técnica 
de la revista “Energía & Mecánica”, cuya 
edición 49 se viene preparando.

Edición N° 49 - 2016

   

Tecnologías: Riesgos en los pRocesos: gesTión del cambio:
Tecnologías paRa la 

pResTación del seRVicio 
pÚblico de elecTRicidad en 

Zonas RemoTas

seRVicios 
de anÁlisis de Riesgos 

en los pRocesos

meTodología paRa la gesTión 
del cambio del cRonogRama a 

paRTiR del FoRecasT

REVISTA TÉCNICA DEL CAPÍTULO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y MECÁNICA ELÉCTRICA – CIP 

HIDROELÉCTRICAS –  SEGURIDAD ELÉCTRICA –  EFICIENCIA ENERGÉTICA –  NORMAS – TECNOLOGÍAS E INNOVACIONES

CuRsOs
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Mantenimiento
de Centrales Hidroeléctricas

Libro

LIbROs TéCNICOs

E l Ing. Reynaldo Villanueva 
Ure, autor del libro 
“Mantenimiento de 
Centrales Hidroeléctricas”,  

vierte sus 31 años de experiencia 
obtenidas en las empresas eléctricas 
Hidrandina , Electrolima y Edegel , 
donde ocupó las jefaturas de las 
centrales hidroeléctricas de Cahua, 
Moyopampa y Huampaní . Siendo 
responsable del mantenimiento 
mecánica de Hidrandina; auditor 
ambiental interno y coordinador de 
fiscalización y seguridad  y asesor 
de  la Gerencia de operaciones de 
Edegel .

“Mantenimiento de Centrales 
Hidroeléctricas”, tiene por finalidad 
brindar información general sobre 
las actividades que se desarrollan 
en el mantenimiento mecánico 
y eléctrico de las centrales 
hidroeléctricas más importantes 
del país, la misma que se ha 
obtenido a lo largo de la experiencia 
obtenida en este tipo de plantas. 

Se detallan los programas de 
mantenimiento que se están 
desarrollando en nuestras 
centrales hidroeléctricas con la 
experiencia lograda a través de 
muchos años de operación. En 
parte hidráulica se mencionan las 
turbinas Pelton y Francis que se 
utilizan en casi la totalidad de  las 
centrales hidroeléctricas que están 
instaladas en nuestro país.

La información proporcionada no 
se encuentra en una bibliografía 
común, por lo que consideramos que 
esta obra pueda ser tomada como 
una guía   general para implementar 
los programas de mantenimiento 
mecánico y eléctrico de la centrales 
hidroeléctricas en el Perú. 

Quedan cordialmente 
invitados a la segunda 
presentación del libro,

el mismo  que se 
realizará el viernes 15 
de julio a las 7:00 pm, 

en las instalaciones del 
Consejo Departamental 

de Lima - Colegio de 
Ingenieros.
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E l 8 de abril, la empresa SIEMENS realizo 
el Lanzamiento de nueva línea de motores 
para uso severo: SIMOTICS SERIE 1LE DE 
hIERRO FUNDIDO.

El lanzamiento de la nueva tecnología fue realizada 
von la presentación de la conferencia “Motores 
SIMOTICS serie 1 LE – características y aplicaciones”   
dictada por el especialista  Ing. Misael Hinojosa 
Oré, quien dio a conocer de manera más detallada 
esta nueva línea de motores y las ventajas de su 
uso en la industria en general.

Es importante señalar, que la empresa SIEMENS, 
con más de 150 años de experiencia, sigue 
impulsando la tecnología del motor eléctrico, 
optimizándolos y definiendo nuevos estándares en 
su utilización en el mercado industrial peruano.

En base a estos años de experiencia Siemens  
ofrece con la familia SIMOTICS, el portafolio más 
amplio de motores para aplicaciones industriales, 
todo esto sustentado en los más de 40 millones de 
motores y accionamientos Siemens instalados en el 
mundo.

SIEMENS

“LANZAMIENTO DE NUEVA LÍNEA
DE MOTORES PARA USO SEVERO:

SIMOTICS SERIE 1LE DE HIERRO FUNDIDO”

EvENTOs

Público AsistenteSiemens ofrece con la familia SIMOTICS,
el portafolio más amplio de motores para aplicaciones Industriales.

Ing. Misael hinojosa Oré, quien dio a conocer de manera más detallada
esta nueva línea de motores y las ventajas de su uso en la industria en general.

Ing. Reynaldo Villanueva
Presidente CIME - Evento SIEMENS
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16 de mayo 2016

En su programa de capacitación 
del presente año, el Capítulo 
de Ingeniería Mecánica y 
Mecánica Eléctrica presentó 

l a  C o n f e r e n c i a  d e n o m i n a d a  
“Certificación de Integridad Mecánica 
de una Refinería” el mismo que fue 
desarrollado por ABS Group. Los 
temas tratados captaron desde el 
inicio el interés de los profesionales 
que asistieron en gran número a la 
conferencia técnica. 

El Staff de profesionales de ABS 
Group estuvo  conformado por:  Ing. 
Víctor Milton Martinez Toriz, Gerente 
Regional ABS Group Peru, Colombia, 
Venezuela;  Ing. José Bernabé Alvarez 
Beltrán, Gerente Técnico Proyecto 
RLP21; Ing. Andrew David Chero 
Espinoza, Ingeniero de Control de 
Proyectos; Ing. Tanya Cordova Roa, 
Ingeniero de Calidad y Control de 
Documentos; Lic. Yanira Vargas 
Gutierrez, Administradora de Proyecto.

También se contó con la presencia 
de los expertos: Ing. Baltazar Orozco 
López, experto en Procesos de 
Refinación; Ing. Fortunato Domínguez 
Bordes, experto en Mecánica; Ing. 
Jesús  Gamero Reyes, experto en 
Obras Civiles; Ing. Alejandro Valdez 

Palacios, experto  en Instrumentación 
y Control; Ing. Juan Carlos Ramos 
Tepoz, experto en Sistemas Eléctricos; 
Ing. Marcelino Amaro Bonilla, Ing. 
en Seguridad, quienes resolvieron las 
consultas del público asistente.

Un gran número de profesionales asistieron a la conferencia técnica. En la vista, podemos apreciar al staff completo
de la empresa ABS Consulting and ABS Group Company.

Ing. José Bernabé Alvarez Beltrán
Gerente Proyecto ABS GROUP

Ing. Reynaldo Villanueva Ure
Presidente - CIME

EvENTOs

ABS Group del Perú y ABS Group Services de México

CONFERENCIA:
CERTIFICACIÓN DE INTEGRIDAD 

MECáNICA DE UNA REFINERÍA
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EvENTOs

EL XXV COPIMERA 2015 
Y EL RECONOCIMIENTO A

DESTACADOS INGENIEROS PERUANOS 

E l día lunes 4 de abril de 2016 se tuvo la presencia 
del Presidente de la Comisión Organizadora 
del XXV COPIMERA, quien realizo un acto 
ceremonial en relación a la entrega de: 

Diploma, Medalla y Cruz a los Ingenieros que 
participaron en el XXV COPIMERA 2015, en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras, como subsanación de errores 
que se cometió en aquella oportunidad.

Izquierda: Ing. Ricardo Santillán Ch., Ing. Carlos herrera Descalzi
e Ing. Reynaldo Villanuava Ure.

Ing. Javier Gallo, representante del xxV COPIMERA,
acompañado de los ingenieros reconocidos.

Ing. Carlos herrera Descalzi Past Decano Nacional 
y el Ing. Javier Gallo, representante xxV COPIMERA - Tegucigalpa - honduras.

Ingenieros Rubén Goméz Sánchez
y Carlos herrera Descalzi

Ingenieros Salomé Gonzales
y Reynaldo Villanueva Ure - Actual Presidente CIME.

Ingenieros José Ramos
y Carlos herrera Descalzi





Teléfono: (51-1) 215 4425
Email: sitrain.pe@siemens.com / www.facebook.com/sitrainperu

SITRAIN
Capacitación constante para crecer.

SITRAIN Perú ofrece un programa de entrenamiento 
especializado y personalizado en productos, sistemas y
soluciones industriales de Siemens que le permitirá crecer y 
desarrollarse profesionalmente, obteniendo los conocimientos que
se requieren para responder a las nuevas exigencias del mercado 
actual.  

SITRAIN Perú brinda:  

 - Cursos desde nivel básico hasta nivel avanzado en los 
   productos y sistemas industriales de Siemens.      
 - Formación personalizada a la medida de sus requerimientos,
   en nuestras instalaciones y en las sedes de nuestros clientes a nivel 
   nacional.      
 - Instructores profesionales altamente capacitados con amplia 
   experiencia en la industria.     
 - Material didáctico completo para cada participante (incluye 
   teoría y práctica). 
 - Cursos prácticos con diversos ejercicios aplicados en equipos 
   de la más avanzada tecnología.    
 - Estándar de calidad basado en la actualización constante de 
   los contenidos de acuerdo al desarrollo tecnológico y las 
   necesidades de los participantes.   
 - Certificado internacional Siemens SITRAIN al finalizar
   el curso.


