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Para la realización del presente estudio se tomó información histórica
correspondiente al desempeño del caldero, máquina papelera y sistema de vapor
durante 30 días de operación de una máquina papelera, en una fábrica de papel
tissue ubicada en la provincia constitucional del Callao, Perú. El objetivo general fue
determinar el ahorro energético del sistema de vapor con la recuperación del vapor
condensado, el cual permitió realizar un análisis económico en el área de estudio.
Primero, se realizó el análisis energético del sistema inicial de vapor, el cual se
caracteriza por descargar el vapor condensado proveniente de la máquina papelera
al tanque de alimentación del caldero y que ventea vapor flash, o instantáneo, a la
atmósfera. Luego, se determinó el calor total generado por el sistema final de vapor,
el cual reingresa el vapor condensado directamente al caldero. Para determinar la
existencia de una diferencia significativa entre los calores totales generados por

ambos sistemas se realizó la prueba de Wilcoxon para diferencia de medias
relacionadas, determinándose una diferencia. Finalmente, se realizó un análisis
económico del ahorro energético concluyendo que la cantidad de calor ahorrado en
promedio es de 6,82 x 105 de kJ/h representando un valor económico promedio de
8,8 x 104 dólares/año. Este valor representa un ahorro del 19,87 por ciento en el
consumo de gas natural para la producción de papel tissue y del 1,39 por ciento con
respecto al costo total del mismo.

