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El paquete de trabajo 3 (WP3) tiene por objetivo caracterizar las demandas térmicas, de 

calor y frío, de los rubros manufactureros presentes en Chile. 

 De esta manera, se caracterizaron las industrias tipo que representan a 41 de las 88 clases 

con consumos de combustible para procesos productivos, determinado en el WP1 a través 

del análisis de la información entregada en la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA, del 

Instituto Nacional de Estadísticas), en Cochilco, en Sernageomin y en el Balance Nacional de 

Energía (BNE).   

Las 47 clases restantes no fueron caracterizadas principalmente por alguna de las siguientes 

razones: 

 tener operaciones en su proceso productivo que requieren de temperaturas 

elevadas mayores de 250°C o inferiores a 0°C; 

 debido a que el calor que requieren es obtenido desde llama directa; 

 debido a que sus operaciones están envueltas en ciclos cerrados con recuperación 

de calor para el mismo proceso; 

 o por ser técnicamente imposible caracterizar clases correspondientes a “otras 

industrias”, siendo clases sin definición específica como para poder determinar una 

industria tipo representativa. 

Se determinaron 31 industrias tipo que representan a las 41 clases antes mencionadas 

(Tabla 12), las que corresponden a los rubros de Alimentos, Textil, Químicos, Curtiembre, 

Productos de madera, Papel y Celulosa, Tabaco, Caucho y Plásticos y Minería. De estas 

industrias tipo, 5 representan a más de una clase, por corresponder a procesos productivos 

similares en rangos de temperatura de operación y requisitos. 

  



 
 
  
 
Tabla 1. Código y glosa de las 31 industrias tipo caracterizadas. 

# 
Código 

Industria tipo 
Glosa 

1 1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

2 1512 Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado 

3 1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

4 1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

5 1520 Elaboración de productos lácteos 

6 1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

7 1541 Elaboración de productos de panadería y galletas 

8 1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

9 1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 

10 1544 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

11 1551 
Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a 
partir de sustancias fermentadas 

12 1552 Elaboración de vinos 

13 1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

14 1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

15 1600 Elaboración de productos del tabaco 

16 171X Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 

17 172X Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir 

18 1911 Curtido y adobo de cueros 

19 202X Aserrado y acepilladura de maderas 

20 2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

21 210X Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 

22 2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

23 2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

24 2422 
Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento similares; tintas de 
imprenta y masillas 

25 2423 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos 

26 2424 
Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y 
preparados de tocador 

27 251X 
Fabricación  de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado  y renovación  de cubiertas 
de caucho 

28 2520 Fabricación de productos de plástico 

29 2692 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 

30 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

31 1330 Minería 

 



 
 
  
 

Se determinaron 65 operaciones con transferencia de calor con las que se pueden 

describir todas las industrias tipo. Para cada operación y dependiendo de la industria 

tipo en la cual se encuentra, fueron caracterizadas: 

 la temperatura de entrada, salida del producto y/o de operación según 

corresponda; 

 los caudales másicos del producto y del fluido caloportador;  

 la presión de vapor o de trabajo; 

 la capacidad calórica del producto y del fluido caloportador; 

 la humedad del producto a la entrada y salida de la operación cuando 

corresponda; 

 el consumo de energía por cantidad de producto; 

 el perfil horario y el total de horas de operación anuales. 

Los datos para las industrias tipo y operaciones fueron obtenidos desde la literatura, y 

aproximaciones físicas y en algunos casos en base a visitas a plantas reales 

Con esta información se calculó el porcentaje de energía por cantidad de producto 

utilizada en cada operación de la industria tipo. 

Los perfiles horarios corresponden a la estimación de operación anual de las 

operaciones. Fueron determinados 19 perfiles que se ajustan a las operaciones en las 

industrias tipo en donde se encuentren, mostrando periodicidades debido a la 

estacionalidad de la materia prima en los casos que corresponda (producción de 

destilados y vino, productos de pescados, frutas y hortalizas procesadas y lavado de 

cátodos de la industria del cobre). 

Finalmente se preparó una base de datos con las industrias tipo y un máximo de 4 

operaciones, una con demandas de frio si es que tiene, y el resto con demandas de calor. 

Cuando una industria tiene más de 4 operaciones, aquellas con características similares 

fueron integradas para poder representar la mayor cantidad del consumo que de 

energía que tienen las industrias del país. 

Con esta base de datos, se puede proceder a simular las industrias tipo en diferentes 

localidades lo que corresponde al paquete de trabajo 5 (WP5). 

 

 



 
 
  
 

 

El potencial de uso de energía solar térmica en la industria manufacturera ha sido analizado 

en diversos estudios internacionales en los que se muestra que el rendimiento energético 

de un sistema solar dependerá principalmente de la temperatura de trabajo y la 

continuidad de operación de las plantas. 

En la industria es común el uso de circuitos de vapor y agua fría como suministros de calor 

y frío para llegar a temperaturas de intercambio de calor entre los 10 y los 100ºC, los cuales 

no están optimizados. Sin embargo, en el informe Task 33/IV - Potential for Solar Heat in 

Industrial Processes (Vanoni et al, 2008) recalca que para evaluar correctamente la 

factibilidad de implementación de energía solar térmica en los procesos industriales, se 

debe observar la temperatura requerida efectivamente por el proceso y no la temperatura 

del fluido caloportador utilizado, lo que además contribuirá a disminuir el consumo de 

energía actual. 

Es en este contexto que el paquete de trabajo 3 (WP3) caracteriza las industrias de cada 

uno de los rubros consumidores de energía térmica determinados en el WP1, desde el 

punto de vista de las operaciones unitarias que demandan calor o frío en los procesos 

productivos involucrados. 

 

El objetivo del WP3 es caracterizar las demandas térmicas, de calor y frío, de los rubros 

presentes en Chile con consumos térmicos y recogidos en la base de datos de WP1.  

Para esto se trabajó en: 

 Identificar los procesos involucrados en cada uno de los rubros manufactureros 

chilenos. 

 Determinar las operaciones susceptibles de ser alimentadas con energía solar, es 

decir las que requieren energías sobre 0ºC y bajo 250ºC. 

 En cada industria, caracterizar el caudal, temperatura, presión e intensidad 

energética de todas las operaciones y su porcentaje de representación en cada 

industria. 



 
 
  
 

 

A continuación se muestra como se estructura el WP3 respecto del proyecto. 

Ilustración 1.Integración WP3 en Diagrama de Flujo del Proyecto. 
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En primer lugar, el WP3 recibe como input desde el WP1 la Base de Datos (BD) del ENIA 

(INE) filtrada, conteniendo los rubros a analizar, identificados a través de su CIIU, los cuales 

corresponden a los que tienen consumos de combustibles o energía eléctrica asociados a 

energía térmica. 

A partir de esta información, se caracterizan de forma teórica las industrias tipo 

correspondientes a cada uno de los rubros de la BD de manera que sean representativas. 

La caracterización de las industrias tipo corresponde a identificar, primero, el proceso 

productivo asociado a cada industria tipo y luego las operaciones que consumen calor o frio 

dentro del proceso.  

Esto se traduce en la siguiente estructura para armar una industria tipo por rubro: 

1. Definir proceso o procesos productivos asociados (puede ser una planta 

multiproducto) 

a. Determinar operaciones en que hay consumo de energía térmica. Para ellas, 

definir: 

i. Operación tipo: Dónde ocurre la transferencia de calor y su forma de 

transferir calor 

ii. Temperatura de operación en la industria 

iii. Temperaturas (en ºC) requeridas en el circuito secundario 

(temperatura de impulsión (Ti), temperatura de retorno (Tr))  

iv. Presión (en bar) 

v. Otros parámetros relacionados con la transferencia de calor 

vi. Frecuencia de consumo o utilización  

vii. De ser posible, caudales másicos por ambos circuitos (en kg/s) 

b. Calcular u obtener de la literatura la energía requerida en cada operación 

por unidad procesada 

c. Calcular el porcentaje de demanda de energía de cada operación para el 

proceso total 

d. Determinar el perfil horario anual por operación 

e. Reducir y reorganizar a 4 operaciones las que representen la industria tipo 



 
 
  
 

f. Descartar las industrias cuyos procesos productivos que requieran 

temperaturas sobre 250ºC o inferiores a 0ºC en el circuito secundario, los 

que no serán parte del proyecto. 

Con la información recabada se procede a poblar la base de datos para el WP5 que usará 

los datos de las indutrias tipo para la simulación. 

Ilustración 2. Esquema de la metodología a seguir en el WP3. 
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La industria tipo corresponde a uno o varios procesos productivos teóricos a través de los 

cuales se obtendrían los productos finales correspondientes a la definición de cada rubro 

obtenido como input a analizar desde el WP1. 

Para determinar la industria tipo y sus operaciones fue necesario indagar en la bibliografía 

existente, correspondiente a los estudios internacionales sobre el tema (POSHIP (Aiguasol, 

2001), Task 33/IV (Vanoni et al., 2008), Evaluación de Potencial IDAE (IDAE, 2011), entre 

otros), páginas web de distintas industrias del rubro, libros y artículos científicos, 

principalmente. 

Se descartaron del análisis los rubros que por ser muy genéricos o ambiguos en su 

descripción incluían una variedad de posibles industrias tipo, haciendo técnicamente 

complejo determinar una industria tipo que representara a cabalidad el rubro. 

También se descartaron aquellos rubros cuyo proceso productivo asociado tenía 

operaciones con temperaturas menores a 0ºC o mayores que 250ºC, o que presentaran 

circuitos cerrados con recuperación de calor. 

Cabe destacar que a los rubros descartados no se les describió ninguna industria tipo. 

 

Para cada industria tipo, se describen las operaciones que son parte de los procesos 

productivos que lo componen y que demandan energía térmica, según la información que 

se obtiene de la revisión bibliográfica. 

Para cada una de estas operaciones se recolectan los siguientes datos dependiendo de si 

éstos están disponibles: 

 la temperatura de entrada, salida del producto y/o de operación según 

corresponda (ºC); 

 los caudales másicos del producto y del fluido caloportador (kg/s);  

 la presión de vapor o de trabajo (bar); 

 la capacidad calórica del producto y del fluido caloportador (kJ/kg K); 

 la humedad del producto a la entrada y salida de la operación cuando 

corresponda (%); 

 el consumo de energía por cantidad de producto (kWh/kg). 



 
 
  
 
Si el consumo de energía por cantidad de producto tratado no se encuentra al realizar la 

búsqueda bibliográfica, se procede a hacer una aproximación física del fenómeno de 

transferencia de calor para determinar dicho valor. 

A esta información, se le añaden los perfiles horarios de trabajo y la cantidad de horas de 

operación en el año, con el fin de visualizar en que momentos se tiene consumo de energía.  

Por otra parte, se determinaron las temperatura de impulsión (Ti) y de retorno (Tr) que 

captará el circuito secundario. Estas temperaturas son necesarias para la simulación del 

sistema solar correspondiente a cada industria tipo. 

Para finalizar, se determinó el porcentaje de energía consumida por cantidad de producto 

de cada operación, valor necesario para saber cuánta cantidad de la energía consumida 

reportada en la Encuesta nacional de la industria manufacturera (ENIA), elaborada por el 

INE, para la industria tipo correspondiente está relacionada con la operación estudiada.  

 

En general, se calcula la cantidad de energía necesaria para calentar o enfriar el producto o 

el fluido (líquido o aire) que entregará el calor al producto hasta la temperatura de 

operación como: 

�̇� =  �̇� 𝑐𝑝 (𝑇𝑜𝑢𝑡 −  𝑇𝑖𝑛) + ∆𝐻𝑣 

Donde �̇� es la potencia requerida por un fluido de caudal másico �̇�, cuyo calor específico a 

presión constante es 𝑐𝑝, para pasar de la temperatura de entrada 𝑇𝑖𝑛 a una temperatura se 

salida 𝑇𝑜𝑢𝑡 y ∆𝐻𝑣 es la entalpía de evaporación en los casos en que hay cambio de fase. 

Luego se establece el consumo de energía por cantidad de producto, �̇�  (
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
), como: 

�̇� =
�̇�

�̇�𝑝
 

Donde �̇�𝑝 corresponde al caudal másico de producto tratado. 

Cabe destacar que �̇� y �̇�𝑝 pueden ser el mismo caudal, como en el caso en que el sistema 

secundario caliente directamente el producto, o diferentes, como en el caso de baños, 

secado, y reactores con chaqueta en los que el intercambio de calor al producto es de forma 

indirecta. 



 
 
  
 
A continuación se muestra la aproximación física de las operaciones de secado, 

esterilización y pasteurización las que requirieron consideraciones adicionales en su 

planteamiento. 

 

En el caso de la operación de secado en la cual se requiere remover una cantidad de agua 

desde el producto, la aproximación física se realizó calculando el flujo de aire necesario para 

remover la cantidad de agua determinadas por la cantidad de agua que hay en el producto 

a la entrada y salida de la operación. 

El balance de masas asociado a este cálculo es el siguiente (Green, D. y Perry, R., 2008): 

Para el producto: donde 𝐹𝑝 es el caudal de producto,  𝐹𝑝𝑑𝑖  se refiere al caudal de producto 

seco (sin agua) a la entrada de la operación y 𝐹𝑝𝑑𝑜  al de salida de la operación; 𝐹𝑝𝑤𝑖 es el 

flujo de la cantidad de agua del producto húmedo (con una cantidad de agua en su interior) 

a la entrada de la operación y 𝐹𝑝𝑤𝑜  es el de salida. 

𝐹𝑝𝑑𝑖 = 𝐹𝑝𝑑𝑜  

𝐹𝑝𝑤𝑖 = 𝐹𝑝𝑤𝑜 + 𝐹𝑒𝑣𝑎𝑝 

La primera ecuación muestra que la cantidad de producto seco no varía en el tiempo, 

mientras que la segunda corresponde a los flujos del agua presente en el interior del 

producto y la cantidad de agua removida del cuerpo (𝐹𝑒𝑣𝑎𝑝) y transferida al aire o gas con 

el que se está llevando a cabo la operación de secado. 

Para el aire de secado: donde  𝐺 es el caudal de aire,  𝐺𝑑𝑖 se refiere al flujo de aire seco al 

entrar y 𝐺𝑑𝑜 al de salida; 𝐺𝑤𝑖 es el caudal de agua en el aire a la entrada y 𝐺𝑤𝑜 es el de la 

salida. 

𝐺𝑑𝑖 = 𝐺𝑑𝑜  

𝐺𝑤𝑖 + 𝐹𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝐺𝑤𝑜 

La primera ecuación muestra que la cantidad de aire seco no varía en toda la operación, 

mientras que la segunda corresponde a los flujos de agua en el aire y la cantidad de agua 

transferida desde el producto al aire (𝐹𝑒𝑣𝑎𝑝). 

Además se debe tener en cuenta la ecuación para calcular la cantidad de agua hay al interior 

de un cuerpo (𝑤𝑖) es: 



 
 
  
 

𝑤𝑖 =  
𝐹𝑝𝑤𝑖

𝐹𝑝𝑤𝑖 + 𝐹𝑝𝑑𝑖
=

𝐹𝑝𝑤𝑖

𝐹𝑝
 

Mientras que el contenido de agua por unidad de aire seco se obtiene de diagramas 

psicométricos conociendo la humedad relativa del aire y su temperatura, y teniendo en 

cuenta que el secado se considera como un proceso isoentálpico para efectos del uso del 

diagrama.   

Con estas ecuaciones se procede a calcular el caudal de aire necesario que entra al equipo 

de secado.  

Luego, teniendo el caudal, la temperatura de retorno (𝑇𝑟) e impulsión (𝑇𝑖) del 

intercambiador del circuito secundario, y el calor específico del aire se calcula la potencia 

necesaria para calentar el aire que entrará al secador como: 

�̇� =  �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒  𝑐𝑝−𝑎𝑖𝑟𝑒  (𝑇𝑖 − 𝑇𝑟) 

Finalmente, con el caudal de producto a secar se calcula la cantidad de energía por 

kilogramo de producto que se requiere en la operación de secado. 

 

Las operaciones de pasteurización y esterilización involucran un aumento de temperatura 

al entrar el producto al equipo y luego el enfriamiento de éste antes de salir. En estos 

equipos, generalmente se encuentra una sección de recuperación de calor para hacer al 

equipo más eficiente en su gasto energético. 

Esto significa que el producto al entrar es calentado en parte por calor transferido desde el 

producto que está saliendo del equipo, y luego la energía que falte para llegar a la 

temperatura de pasteurización o esterilización será entregada por un fluido secundario. Por 

otro lado, si la temperatura de entrada del producto es mayor que su temperatura de salida 

entonces se necesitará enfriar el producto con un fluido secundario para obtener la 

temperatura deseada. 

De esta forma se puede ver que estas operaciones pueden ser divididas en dos etapas: una 

de calentamiento y otra de enfriamiento.  

Para determinar cada una de estas etapas, es necesario determinar primero las 

temperaturas que se alcanzarán luego de la recuperación de calor propia del equipo. Se 

consideró una diferencia de al menos 5ºC entre la temperatura que se alcanza con la 

recuperación de calor y la temperatura de pasteurización o esterilización o la temperatura 



 
 
  
 
de salida, con el fin de que en la vida real pueda haber un control fino de estas temperaturas 

que son claves para el proceso de producción. 

La temperatura alcanzada en la etapa de recuperación de calor se calculó considerando que 

el caudal másico de producto no cambia en ambos lados del intercambiador y que se tiene 

una eficiencia (R) de 94% en esta etapa (Gösta Bylund, 1995). Con esto también se calcula 

la temperatura alcanzada en al enfriar el fluido a través de la recuperación de calor. La 

ecuación de la eficiencia de recuperación de calor es: 

𝑅 =
(𝑇𝑅 − 𝑇𝑖𝑛)

(𝑇𝑃 − 𝑇𝑖𝑛)
∙ 100 

Donde 𝑇𝑃 es la temperatura de pasteurización, 𝑇𝑅 es la temperatura después de la 

recuperación de calor y 𝑇𝑖𝑛 es la temperatura de entrada al pasteurizador. 

Con estas temperaturas ya se puede calcular la energía necesaria para enfriar o calentar el 

producto que pasa por el equipo de la forma: 

�̇� =  �̇� 𝑐𝑝 (𝑇𝑜𝑢𝑡 −  𝑇𝑖𝑛) 

 

Para determinar las temperaturas de impulsión (𝑇𝑖) y de retorno (𝑇𝑟) del circuito secundario 

se utilizaron las siguientes consideraciones generales: 

 se asume que el intercambiador genera un salto de entalpía equivalente a subir 10 

grados esto es 𝑇𝑖 = 𝑇𝑠𝑒𝑡 + 10, donde 𝑇𝑖 y 𝑇𝑠𝑒𝑡 corresponden a la temperatura de 

impulsión del circuito secundario y a la temperatura de operación o de salida 

respectivamente, 

 en el caso de la operación de enfriamiento  𝑇𝑖 = 𝑇𝑠𝑒𝑡 − 10, 

 Se utilizan las efectividades de los intercambiadores de calor para calcular la 𝑇𝑟. 

 

Para el cálculo de la relación entre las temperaturas de cada operación y las del circuito que 

suminsitra calor se utilizó el método 𝜖/𝑁𝑇𝑈 en el cual se calcula la efectividad (𝜖 )de los 

intercambiadores en base a las NET TRANSFER UNITS (NTU).  

El valor de 𝜖 se entrega como la proporción de energía transferida respecto al máximo 

teóricamente posible para el intercambiador como: 



 
 
  
 

𝜖 =
Δ𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

Δ𝑄𝑚𝑎𝑥
 

Como aproximación para la comparación de los distintos intecambiadores, el par para el 

fluido de trabajo y el de la operación son considerados con una proporción igual a la unidad 

(𝐶 =  
𝐶𝑝1𝑚1̇

𝐶𝑝2𝑚2̇
= 1), obteniendose: 

𝜖 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑟

𝑇𝑖 − 𝑇𝑖𝑛
 

Donde 𝑇𝑖 y 𝑇𝑟  son las temperaturas de impulsión y retorno del fluido de trabajo 

respectivamente, y  𝑇𝑖𝑛 como la temperatura a la entrada del medio de operación. 

 

Ilustración 3. Gráfico de efectividad versus NTU (Cengel, Y., 2002). 

 

Por otra parte, con un valor típico de NTU=2.5 y con 𝐶 = 1 (Ilustración 3),  se tiene que el 

valor de 𝜖 para las distintas tecnologías usadas, basados en bibliografía y la expertise de 

Aiguasol es: 

Tabla 2. Efectividades según tipo de intercambiador de calor 

Tipo de intercambiador 𝝐 

Calentamiento (Contraflujo) 0,9 

Secado (flujo cruzado) 0,58 



 
 
  
 

Tipo de intercambiador 𝝐 

Baño indirecto (estanque con camisa o serpentin) 0,68 

Enfriamiento (Contraflujo) 0,9 

 

Usando los valores de 𝜖 de acuerdo al tipo de intercambiador (Tabla 2) se calcula la 

temperatura de retorno como: 

𝑇𝑟 =  𝑇𝑖 (1 − 𝜖) +  𝜖 𝑇𝑖𝑛 

Sin embargo se deben tener las siguientes consideraciones especiales: 

1. Para la operación de baño directo en la cual el líquido en que se sumerge el producto 

es aquel al que se le transfiere el calor, se tiene que la temperatura de retorno (𝑇𝑟)es 

igual a la temperatura de operación (𝑇𝑠𝑒𝑡): 

𝑇𝑟 =  𝑇𝑠𝑒𝑡 

2. Para la operación de baño indirecto, es decir las operaciones que ocurren en 

estanques con chaqueta por donde pasa el fluido calentado con el sistema solar, se 

considera que la temperatura de entrada (𝑇𝑖𝑛) es la misma que la temperatura de 

operación del baño (𝑇𝑠𝑒𝑡): 

𝑇𝑖𝑛 =  𝑇𝑠𝑒𝑡  

Esto quiere decir que se considera que prácticamente no hay cambio de 

temperatura debido al producto que entra al baño, ya que se considera que el 

recipiente en el cual se realiza la operación contiene un volumen mayor del líquido 

necesario para que el producto quede contenido y cubierto por él, siendo sólo 

necesario mantener la temperatura de operación.  

 

Se entiende por perfil horario de operación las horas del día en que un equipo está en 

operación o no, ya sea porque se encuentra detenido, en mantención, en limpieza o por 

motivo de una detención de la planta completa. 

En el caso del WP3, se caracterizaron los perfiles de operación de un año tipo en base a las 

horas en la cual el equipo está en uso de un total de 8760 horas que tiene un año calendario.  

Se consideraron operaciones continuas y discontinuas, con 1, 2 o 3 turnos de 8 horas 

funcionamiento al día y semanas laborales de lunes a viernes o de lunes a sábado. 



 
 
  
 
También se consideraron casos especiales: 

 estacionalidad en la operación: operaciones que se llevan a cabo sólo algunos meses 

del año debido a la disponibilidad de materia prima, 

 operación continua de la industria 24/7: operaciones que se llevan a cabo e forma 

continua de lunes a domingo todos los días del año menos un periodo de detención 

de la planta productiva, 

  alguna operación con perfil característico definido.   

Una vez armados los perfiles de operación, la suma de las horas de utilización corresponde 

a las horas de operación anuales de una operación tipo. 

 

Teniendo el consumo de energía por cantidad de producto (kWh/kg) para cada operación 

de la industria tipo, se procede a calcular el porcentaje al cual corresponde dicho consumo 

respecto al total del consumo de energía por unidad de producto para la industria tipo de 

la forma descrita a continuación: 

 Se calcula el total del consumo de energía por unidad de producto, 𝑞�̇�: 

𝑞�̇� =  �̇�𝑜1 + �̇�𝑜2 +  �̇�𝑜3 + �̇�𝑜4 

 Luego se calcula la fracción de energía por unidad de producto correspondiente a 

cada operación, en porcentaje, %𝑥: 

%𝑥 =
�̇�𝑜𝑥

�̇�𝑇
 ∙ 100 

Donde, �̇�𝑜𝑥 corresponde al consumo de energía por cantidad de producto para la operación 

“X”. 

Al calcular el porcentaje de consumo de energía por unidad de producto, se destaca que 

este proceso se hace en forma separada para las operaciones consumidoras de frío y para 

las de calor, por lo que todas las operaciones de frio sumarán 100% y todas las de calor de 

una industria sumarán 100%, en forma separada. 

El WP5 es en donde se llevan a cabo las simulaciones de las industrias chilenas y requiere 

como input un máximo de 4 operaciones, de las cuales sólo una puede ser de frío debido a 

las condiciones impuestas en el programa de simulación. 



 
 
  
 
Es por esto que en el caso en que las industrias están descritas por más de una operación 

simulable, con temperaturas de retorno e impulsión mayores que 0 y menores que 250ºC, 

es necesario integrar las que trabajan con dichas temperaturas en rangos cercanos en una 

operación genérica cuyas requerimientos de calor corresponden a la ponderación de cada 

parámetro entre las operaciones agrupadas. 

Otro caso especial corresponde a aquél en el que un rubro es representado por una 

industria tipo multiproducto en la cual se tienen líneas de producción paralelas para 

elaborar distintos productos finales. En estos casos, se buscó en los datos estadísticos 

nacionales los porcentajes de producción de los distintos productos de la industria y con 

ellos se ponderó el consumo de energía por unidad de producto para cada operación que 

da lugar a un producto en particular. Luego de esto se lleva a cabo la integración de 

operaciones de ser necesario. 

De esta forma, la determinación del porcentaje del consumo energético se representa en 

el siguiente árbol de decisión. 



 
 
  
 
Ilustración 4. Árbol de decisión para determinar el porcentaje de consumo de energía por unidad de producto. 

INDUSTRIA TIPO

NO SI

Nº de operaciones >4

Cálculo de porcentaje de 
consumo de energía por unidad 

de producto

Integrar 
operaciones

¿Es industria 
multiproducto?

NO SI

Ponderar por porcentaje de 
elaboración del producto a nivel 

nacional

Se mantiene el porcentaje de 
consumo de energía por unidad 

de producto

Integrar 
operaciones

 

 

Para integrar operaciones, se deben escoger aquellas que tienen temperaturas de retorno 

similares y ponderarlas por los caudales másicos asociados a cada una de ellas para obtener 

la temperatura de retorno de la operación integrada (𝑇𝑟𝑖), de la forma: 

𝑇𝑟𝑖 =
𝑇𝑟1 ∙ �̇�1 + 𝑇𝑟2 ∙ �̇�2 + ⋯

(�̇�1 + �̇�2 + ⋯ )
 

Donde 𝑇𝑟1 y 𝑇𝑟2 son las temperaturas de retorno de las operaciones 1 y 2 a integrar, y �̇�1 y 

�̇�2 son los caudales másicos de las operaciones 1 y 2. 



 
 
  
 
El consumo de energía por unidad de producto de la operación integrada corresponde a la 

suma de los consumos de energía por unidad de producto de las operaciones a integrar, es 

decir: 

�̇�𝑖 = �̇�1 + �̇�2 + ⋯ 

Donde �̇�𝑖  es el consumo de energía por unidad de producto de la operación integrada y �̇�1 

y �̇�2 corresponden al consumo de energía por unidad de producto de las operaciones 1 y 2, 

respectivamente. 

A su vez, si la capacidad calórica 𝑐𝑝 es la misma en los procesos a integrar, �̇�𝑖  corresponde 

a: 

�̇�𝑖 = 𝑐𝑝(𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑟𝑖) +  ∆ℎ𝑖  

Donde ∆ℎ corresponde a la entalpía específica de evaporación en el caso en que haya 

cambio de fases: 

∆ℎ𝑖 =
∆𝐻𝑖

�̇�𝑖
 

Por lo que la temperatura de impulsión de la operación integrada (𝑇𝑖𝑖) es: 

𝑇𝑖𝑖 =
�̇�𝑖

𝑐𝑝
+ 𝑇𝑟𝑖 −

∆ℎ𝑖

𝑐𝑝
 

 

Una industria multiproducto es aquella en que se elaboran más de un producto por líneas 

paralelas o por la misma línea pero con distintas condiciones de operación. 

Para representar de forma fehaciente este tipo de industrias, se buscó en la información 

estadística existente los porcentajes de producción nacional de los distintos productos de 

la industria tipo. 

La Ilustración 5 presenta el esquema de una industria tipo cualquiera. En ella la operación 

1 es común para todas las operaciones, la operación 2 es exclusiva al producto 1, la 

operación 3 es común a los productos 2 y 3, y la operación 4 es exclusiva para la elaboración 

del producto 3. 

 



 
 
  
 
Ilustración 5. Esquema de una empresa multiproducto. 

Producto 1 Producto 2 Producto 3

INDUSTRIA TIPO 
MULTIPRODUCTO

Operación 1

Operación 2 Operación 3

Operación 4

%1 %2 %3

 

Con esa información se pondera el consumo de energía por cantidad de producto por el 

porcentaje de producción nacional antes calcular el porcentaje de consumo de energía de 

cada operación en el total del consumo de energía por cantidad de producto en la industria 

tipo, para luego integrar las operaciones que sean necesarias. 

Para la operación 1 la energía consumida se pondera por 100%: 

�̇�𝑜𝑝1𝑚 = �̇�𝑜𝑝1 ∙ 100% 

Para la operación 2 la energía consumida se pondera por el porcentaje de producto 1 

producido a nivel nacional (%1): 

�̇�𝑜𝑝2𝑚 = �̇�𝑜𝑝2 ∙ %1 

Para la operación 3 la energía consumida se pondera por la suma de porcentaje de producto 

2 y 3 producido a nivel nacional de los productos 2by 3, %2 y %3: 

�̇�𝑜𝑝3𝑚 = �̇�𝑜𝑝3 ∙ (%2 + %3) 



 
 
  
 
Para la operación 4 la energía consumida se pondera por el porcentaje de producto 3 

producido a nivel nacional (%3): 

�̇�𝑜𝑝4𝑚 = �̇�𝑜𝑝4 ∙ %3  

En todos los casos �̇�𝑜𝑝4𝑚 corresponde a la energía consumida por unidad de producto de la 

operación “i” ponderado por el porcentaje de producción nacional elaborado con esa 

operación en una empresa multiproducto. 

 

Los datos entregados para las industrias corresponden a datos de demanda de energía final 

en cada una de las operaciones. Para conocer los consumos de calor y frio de la industria, 

es necesario estimar las pérdidas de conversión y distribución de la energía. Se utilizaron 

los parámetros que se muestran en la Tabla 3, tomados como referencia del trabajo de 

evaluación de la energía solar térmica en la industria (IDAE, España 2011). 

Tabla 3. Hipótesis sobre las pérdidas de conversión y distribución. 

Rendimiento de conversión 
de calderas (base: PCI) 

Calderas de baja temperatura 90% 

Calderas de vapor 85% 

Quemadores de combustión directa 100% 

Rendimiento de conversión (COP) de enfriadoras 3,0 

 

 

La información recopilada y estimada en el WP3 se traspasa a una base de datos con el 

formato necesario para las simulaciones que se realizarán en el WP5. 

Para cada industria tipo, se entrega: 

 Un 1 o un 0 en el caso de que haya o no fluido en estado líquido, 

 Un 1 o un 0 en el caso de que haya o no fluido en estado vapor, 

 Un 1 o un 0 en el caso de que haya o no una operación de enfriamiento, 

 El porcentaje de consumo de calor que se simulará, correspondiente a la suma de 

los porcentajes de consumo de energía por unidad de producto de las operaciones 

de calentamiento a simular, 



 
 
  
 

 El porcentaje de consumo de frio que se simulará, correspondiente a la suma de los 

porcentajes de consumo de energía por unidad de producto de las operaciones de 

enfriamiento a simular. 

Los datos entregados al WP5 por cada operación de la industria tipo son: 

 El porcentaje del consumo de energía de la operación, 

 Temperaturas de impulsión y de retorno, 

 Calor específico y densidad del fluido a calentar, 

 La presión de operación, 

 El nombre del archivo del perfil horario asociado a la operación, 

 El número de horas de operación anuales de esa operación. 

 

 

 



 
 
  
 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados del WP3: las industrias tipo 

caracterizadas para la posterior simulación; las operaciones unitarias presentes en las 

industrias; y los perfiles horarios determinados para estas industrias.  

 

 

De las 88 clases que consumen calor en procesos productivos determinados en el WP1 a 

partir de los datos estadísticos de Chile, se establecieron 31 industrias tipo que fueron 

caracterizadas para la posterior simulación que representan a su vez a 41 clases y a las que 

se le adicionó la clase correspondiente a la minería, las que se muestran en la Tabla 4. 

Las 31 industrias tipo caracterizadas corresponden a los rubros de Alimentos, Textil, 

Químicos, Curtiembre, Productos de madera, Papel y Celulosa, Tabaco, Caucho y Plásticos 

y Minería. 

Tabla 4. Código y glosa de las 31 industrias tipo caracterizadas. 

# 
Código 

Industria tipo 
Glosa 

1 1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

2 1512 Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado 

3 1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

4 1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

5 1520 Elaboración de productos lácteos 

6 1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

7 1541 Elaboración de productos de panadería y galletas 

8 1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

9 1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 

10 1544 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

11 1551 
Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol 
etílico a partir de sustancias fermentadas 

12 1552 Elaboración de vinos 

13 1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

14 1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

15 1600 Elaboración de productos del tabaco 

16 171X Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 



 
 
  
 

# 
Código 

Industria tipo 
Glosa 

17 172X 
Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de 
vestir 

18 1911 Curtido y adobo de cueros 

19 202X Aserrado y acepilladura de maderas 

20 2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

21 210X Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 

22 2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

23 2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

24 2422 
Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento similares; tintas de 
imprenta y masillas 

25 2423 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos 

26 2424 
Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador 

27 251X 
Fabricación  de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado  y renovación  de 
cubiertas de caucho 

28 2520 Fabricación de productos de plástico 

29 2692 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 

30 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

31 1330 Minería 

 

De la Tabla 4, las industrias tipo con código terminado en “X” corresponden a varias clases 

correspondientes al mismo rubro cuyas operaciones unitarias en el proceso productivo son 

similares, por lo que se caracterizaron como una sola industria tipo en cuanto a 

requerimientos de calor. A continuación se muestran las clases agrupadas en industrias 

tipo. 

Tabla 5. Código CIIU y glosa de las clases correspondientes a la industria tipo 171X. 

Clase cód. 
CIIU 

Glosa 

1711 Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de 
productos textiles 

1712 Acabado de productos textil 

 



 
 
  
 
Tabla 6. Código CIIU y glosa de las clases correspondientes a la industria tipo 172X. 

Clase cód. 
CIIU 

Glosa 

1721 Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, 
excepto prendas de vestir 

1722 Fabricación de tapices y alfombra 

1729 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 

1730 Fabricación de tejidos de punto 

1810 Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel 

 

Tabla 7. Código CIIU y glosa de las clases correspondientes a la industria tipo 202X. 

Clase cód. 
CIIU 

Glosa 

2010 Aserrado y acepilladura de maderas 

2021 
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación 
de tableros contrachapados, tablero laminado, tableros de 
partículas y otros tableros y paneles 

2022 
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 
construcciones 

2023 Fabricación de recipientes de madera 

2029 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de 
artículos de corcho, paja y materiales trenzables 

3610 Fabricación de muebles 

 

Tabla 8. Código CIIU y glosa de las clases correspondientes a la industria tipo 210X. 

Clase cód. 
CIIU 

Glosa 

2102 
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de 
papel y cartón 

2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

 

Tabla 9. Código CIIU y glosa de las clases correspondientes a la industria tipo 251X. 

Clase cód. 
CIIU 

Glosa 

2511 
Fabricación  de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado  
y renovación  de cubiertas de caucho 

2519 Fabricación de otros productos de caucho 

 



 
 
  
 

 

Entre las clases consumidoras de energía térmica para procesos determinadas en el WP1, 

47 son dejadas fuera de la caracterización y de la simulación por tener operaciones en su 

proceso productivo que requieren de temperaturas elevadas mayores de 250°C o inferiores 

a 0°C, o debido a que el calor que requieren es obtenido desde llama directa, o debido a 

que sus operaciones están envueltas en ciclos cerrados con recuperación de calor para el 

mismo proceso, u otra razón. A continuación se enlistan las 47 clases no simuladas y las 

razones por las cuales fueron excluidas de la simulación. 

 1531 Elaboración de productos de molinería: las operaciones asociadas a la 

producción de harina y productos de este sector no presentan demandas de 

calor teóricas, sin embargo en este rubro aparecen industrias ligadas a la 

producción de azúcar de remolacha, las cuales se identificaron 

aproximadamente y fueron reubicadas en el rubro de producción de azúcar de 

remolacha; 

 1549 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.: clase genérica 

compuesta por industrias con distintos productos finales, por lo que es 

prácticamente imposible definir una industria tipo que los represente;  

 1912 Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de 

artículos de talabartería y guarnicionería: Consumos de calor difíciles de 

determinar por ser localizados en ciertos puntos del proceso productivo, en su 

mayoría son trabajos manuales, sin información técnica disponible; 

 1920 Fabricación de calzado: Consumos de calor difíciles de determinar por 

ser localizados en ciertos puntos del proceso productivo; 

 2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones: consumo 

de la planta es principalmente electricidad; 

 2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas: consumo de 

la planta es principalmente electricidad; 

 2219 Otras actividades de edición: consumo de la planta es principalmente 

electricidad; 

 2221 Actividades de impresión: consumo de la planta es principalmente 

electricidad; 

 2222 Actividades de servicio relacionada con la impresión: consumo de la 

planta es principalmente electricidad; 



 
 
  
 

 2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.: clase genérica 

compuesta por industrias con distintos productos finales, por lo que es 

prácticamente imposible definir una industria tipo que los represente; 

 2610 Fabricación de vidrios y productos de vidrio: en este proceso 

productivo se requieren temperaturas elevadas mayores de 250°C o inferiores a 

0°C, además de contar con recuperación de calor; 

 2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no 

estructural: en este proceso productivo se requieren temperaturas elevadas 

mayores de 250°C o inferiores a 0°C, además de contar con recuperación de 

calor; 

 2694 Fabricación de cemento, cal y yeso: en este proceso productivo se 

requieren temperaturas elevadas mayores de 250°C o inferiores a 0°C, además 

de contar con recuperación de calor y operaciones que involucran llama directa. 

 2696 Corte, tallado y acabado de la piedra: bajo requerimiento puntual no 

cuantificable; 

 2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos: consumos de 

combustibles para calor por sobre los 250ºC; 

 2710 Industrias básicas de hierro y acero: consumos de combustibles para 

calor por sobre los 250ºC, ej. Operación de fundición; 

 2720 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no 

ferrosos: consumos de combustibles para calor por sobre los 250ºC; 

 2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural: consumos 

de combustibles para calor por sobre los 250ºC; 

 2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal; Fabricación 

de recipientes de gas comprimido o licuado, de fundición hierro y acero; y sus 

reparaciones: consumos de combustibles para calor por sobre los 250ºC y uso 

de combustión directa; 

 2891 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; incluye 

pulvimetalurgia: consumos de combustibles para calor por sobre los 250ºC; 

 2892 Tratamientos y revestimientos de metales; obras de ingeniería 

mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o contrata: uso de 

energía principalmente eléctrica o consumos de combustibles para calor por 

sobre los 250ºC; 



 
 
  
 

 2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y 

artículos de ferretería: consumos de energía puntuales que no son cuantificables 

en industrias tipo; 

 2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.: uso de 

energía principalmente eléctrica y consumos de combustibles para calor por 

sobre los 250ºC; 

 2912 Fabricación de bombas, grifos, válvulas, compresores, sistemas 

hidráulicos;  Sus reparaciones: consumos de energía puntuales que no son 

cuantificables en industrias tipo; 

 2913 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas  de 

transmisión; Sus reparaciones: uso de energía principalmente eléctrica; 

 2915 Fabricación de equipo de elevación y manipulación; Sus reparaciones: 

uso de energía principalmente eléctrica; 

 2919 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general; Sus 

reparaciones: uso de energía principalmente eléctrica; 

 2921 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal; Sus reparaciones: 

uso de energía principalmente eléctrica; 

 2922 Fabricación de máquinas herramientas; Sus reparaciones: uso de 

energía principalmente eléctrica; 

 2924 Fabricación de maquinaria para explotación minas y canteras y para 

obras de construcción; Sus reparaciones: uso de energía principalmente 

eléctrica; 

 2925 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas 

y tabacos; Sus reparaciones: uso de energía principalmente eléctrica;  

 2929 Fabricación de otros tipos de maquinarias de uso especial; Sus 

reparaciones; uso de energía principalmente eléctrica; 

 2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.: clase genérica 

compuesta por industrias con distintos productos finales, por lo que es 

prácticamente imposible definir una industria tipo que los represente; 

 3110 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos; 

Sus reparaciones: uso de energía principalmente eléctrica; 

 3120 Fabricación de aparatos de distribución y control; Sus reparaciones: 

uso de energía principalmente eléctrica; 



 
 
  
 

 3130 Fabricación de hilos y cables aislados: uso de energía principalmente 

eléctrica; 

 3150 Fabricación de lámparas y equipo de iluminación; Reparación de 

equipos de iluminación: uso de energía principalmente eléctrica; 

 3190 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.; Sus reparaciones: 

uso de energía principalmente eléctrica; 

 3311 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos, 

sus reparaciones; Laboratorios dentales: uso de energía principalmente 

eléctrica; 

 3312 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, 

navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales; Sus 

reparaciones: clase genérica compuesta por industrias con distintos productos 

finales, por lo que es prácticamente imposible definir una industria tipo que los 

represente; 

 3320 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico; Sus 

reparaciones: uso de energía principalmente eléctrica; 

 3410 Fabricación de vehículos automotores: uso de energía principalmente 

eléctrica;  

 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 

remolques y semi remolques: uso de energía principalmente eléctrica;  

 3430 Fabricación de partes y accesorios para vehículos automotores y sus 

motores: uso de energía principalmente eléctrica; 

 3511 Construcción y reparación de buques 

 3691 Fabricación de joyas y productos conexos: uso de energía 

principalmente llama directa; 

 3694 Fabricación de juegos y juguetes: uso de energía principalmente 

eléctrica; 

 3699 Otras industrias n.c.p.: clase genérica compuesta por industrias con 

distintos productos finales, por lo que es prácticamente imposible definir una 

industria tipo que los represente; 

 



 
 
  
 

 

Se determinaron 65 operaciones que consumen calor o frío y que participan en los procesos 

productivos de las industrias tipo a simular definidas en el apartado anterior. Éstas se 

enlistan en la Tabla 10. La descripción de cada una de ellas se encuentra en el Anexo 2. 

Tabla 10. Operaciones consumidoras de calor o frío en las industrias tipo. 

Código Operaciones 

O1 Autoclave LDPE 

O2 Baño 

O3 Calandrado de policarbonato 

O4 Calentamiento 

O5 Carbonatación 

O6 Cocción 

O7 Compresión 

O8 Concentración 

O9 Congelado 

O10 Control de temperatura 

O11 Corrugadora 

O12 Cristalización 

O13 Curado 

O14 Deshidratación 

O15 Deslignificación de oxigeno  

O16 Destilación 

O17 Devolatilización poliestireno 

O18 Difusión 

O19 Enfriamiento 

O20 Escaldado 

O21 Esterilización 

O22 Esterilización utensilios de trabajo 

O23 Evaporación 

O24 Extrusión de polipropileno y PVC 

O25 Extrusión y moldeado de caucho 



 
 
  
 

Código Operaciones 

O26 Fermentación-Calentamiento 

O27 Fermentación-Enfriamiento 

O28 Fijación 

O29 Filtración 

O30 Fusión 

O31 Granulación 

O32 Hervido 

O33 Horno cal 

O34 Humidificación 

O35 Impregnación 

O36 Iniciación de polimerización de poliestireno 

O37 Lavado 

O38 Lavado botellas 

O39 Limpieza-CIP 

O40 Maceración 

O41 Mezcla 

O42 Moldeado 

O43 Otros procesos 

O44 Otros usos de vapor 

O45 Pasteurización 

O46 Pelado 

O47 Polimerización del nylon 

O48 Polimerización HDPE 

O49 Polimerización polipropileno 

O50 Postcombustión 

O51 Precalentamiento 

O52 Preparación materias primas 

O53 Pretratamientos 

O54 Producción de resinas 

O55 Reactor tubular LDPE 



 
 
  
 

Código Operaciones 

O56 Recubrimiento 

O57 Recuperación de productos químicos 

O58 Refrigeración 

O59 Revestimiento 

O60 Secado 

O61 Stripping S-PVC 

O62 Tinción 

O63 Tratamiento enzimático 

O64 Troquelado 

O65 Vulcanización 

 

La integración de operaciones es particular para cada industria tipo, es decir, depende de la 

cantidad de operaciones y de sus demandas de energía por unidad de producto en cada 

industria, por lo que éstas se presentan en las fichas de cada industria tipo. 

 

Se determinaron 19 perfiles horario tipo que se ajustan a las operaciones unitarias 

encontradas dependiendo de la industria tipo a la cual pertenecen. El nombre del archivo 

correspondiente a cada perfil horario y la cantidad de horas de operación anuales asociadas 

a cada perfil se presentan en la Tabla 11. 

A continuación se describen brevemente cada uno de los perfiles horarios considerados: 

 P1 Destilados-destilación: El periodo de destilación en las plantas del rubro de 

los destilados es estacional y corresponde a los meses de abril a diciembre, en el que 

se caracteriza una operación continua de 3 turnos de lunes a sábado. En los meses 

restantes no se observa operación alguna. 

 P2 Destilados-Lavado filtro y cuba baja: El periodo de lavado de filtro y de cuba 

en las plantas del rubro de los destilados es estacional y corresponde a los meses de 

Marzo, Abril y Mayo, en donde se caracteriza una operación discontinua de un turno 

de lunes a sábado. En los meses restantes no se observa operación alguna. 

 P3 Destilados-Vinificación baja: El periodo de vinificación en las plantas del 

rubro de los destilados, es decir la producción de vino para la posterior destilación, 



 
 
  
 

es estacional y corresponde a los meses de Marzo, Abril y Mayo, en donde se 

caracteriza una operación continua de un turno de lunes a sábado. En los meses 

restantes no se observa operación alguna. 

 P4 Genérico Batch 2 turnos: consta de dos turnos diarios de lunes a viernes en 

que se simula una hora de operación y una hora de descanso intercalados durante 

los dos turnos; 

 P5 Genérico Batch 3 turnos: consta de tres turnos diarios de lunes a viernes en 

que se simula una hora de operación y una hora de descanso intercalados durante 

los tres turnos; 

 P6 Genérico Batch 3 turnos con sábado: consta de tres turnos diarios de lunes 

a sábado en que se simula una hora de operación y una hora de descanso 

intercalados durante los tres turnos; 

 P7 Genérico Continuo 2 turnos: consta de dos turnos diarios de lunes a viernes 

en que se simulan siete horas de operación continua y una hora de descanso por 

cada turno; 

 P8 Genérico Continuo 3 turnos: consta de tres turnos diarios de lunes a viernes 

en que se simulan siete horas de operación continua y una hora de descanso por 

cada turno; 

 P9 Genérico Continuo 3 turnos con sábado: consta de tres turnos diarios de 

lunes a sábado en que se simulan siete horas de operación continua y una hora de 

descanso por cada turno; 

 P10 Genérico sólo una parada anual: funcionamiento continuo durante 24 horas 

de lunes a domingo, excepto la última semana del año en que se considera una 

detención de la planta; 

 P11 Lavado cátodos: funcionamiento durante 14 horas, entre 7 AM y 9 PM, de 

lunes a domingo durante todo el año excepto la última semana del año en que se 

considera una detención de la planta; 

 P12 Pescados baja: refleja la estacionalidad propia de la pesca. Está caracterizado 

como una temporada alta que comprende los meses de marzo a mayo con tres 

turnos de operación continuos de lunes a domingo. Los meses restantes 

corresponden a la temporada baja en que se tiene un turno de operación continua 

de lunes a viernes; 

 P13 Vegetales y frutas procesados baja: refleja la estacionalidad propia de la 

cosecha de vegetales y frutas. Está caracterizado como una temporada alta que 

comprende los meses de marzo a agosto con tres turnos de operación de lunes a 



 
 
  
 

viernes con una hora de trabajo y una hora sin operación intercaladas durante cada 

turno. Los meses restantes corresponden a la temporada baja en que se tienen dos 

turnos de operación iguales a los de la temporada alta; 

 P14 Vino-lavado botellas: está caracterizado como una operación que se utiliza 

todo el año de lunes a viernes, de 8 am a 7 pm.  

 P15 Vinos-Limpieza CIP baja: el perfil refleja la utilización del sistema de lavado 

de una planta para la limpieza de equipos. En el caso de la industria del vino, éste 

está caracterizado como un lavado de una hora cada dos horas durante dos turnos 

de lunes a sábado en temporada alta (marzo, abril y mayo), y durante un turno en 

los meses restantes correspondientes a la temporada baja. 

 P16 Vinos-Refrigeración:  corresponde a la refrigeración o enfriamiento en el 

proceso de elaboración de vino, que ocurre durante los meses de Marzo, Abril y 

Mayo, y que está caracterizado como una operación continua durante todo el día 

de lunes a sábado, y que durante los meses restantes no hay utilización.  

 P17 Genérico Batch 2 turnos con sábado: consta de dos turnos diarios de lunes 

a sábado en que se simula una hora de trabajo y una hora de descanso intercalados 

durante los dos turnos; 

 P18 Genérico Continuo 2 turnos con sábado: consta de dos turnos diarios de 

lunes a sábado en que se simulan siete horas de operación continua y una hora de 

descanso por cada turno; 

 P19 Vinos-Control T: está caracterizado como una operación continua durante 

todo el día de lunes a domingo durante los meses de marzo, abril y mayo, y que en 

los meses restantes no opera. 

  



 
 
  
 
 

Tabla 11. Archivos en formato texto de los perfiles horarios y la cantidad de horas de operación anuales asociadas a 
cada uno de ellos. 

ID 
Nombre archivo  

(.txt) 

Cantidad de horas de 

operación anuales 

 (h) 

P1 Destilados-destilación 4700 

P2 Destilados-Lavado_filtro_y_cuba_baja 474 

P3 Destilados-Vinificación_baja 869 

P4 Genérico_Batch_2_turnos 2088 

P5 Genérico_Batch_3_turnos 3132 

P6 Genérico_Batch_3_turnos_con_sab 3756 

P7 Genérico_Continuo_2_turnos 3654 

P8 Genérico_Continuo_3_turnos 5220 

P9 Genérico_Continuo_3_turnos_con_sab 6260 

P10 Genérico_sólo_una_parada_anual 8592 

P11 Lavado_cátodos 5012 

P12 Pescados_baja 3768 

P13 Vegetales_y_frutas_procesados_baja 2616 

P14 Vino-lavado_botellas 2871 

P15 Vinos-Limpieza_CIP_baja 1410 

P16 Vinos-Refrigeración 1896 

P17 Genérico_Batch_2_turnos_con_sab 2504 

P18 Genérico_Continuo_2_turnos_con_sab 4382 

P19 Vinos-Control_T 2208 

 

 

  



 
 
  
 

 

Finalmente, toda la información recopilada, analizada integrada para las industrias tipo, se 

presenta en una tabla que engloba todos los parámetros necesarios para la simulación de 

casos en el WP5 (Anexo: Información de las industrias tipo para simulación (WP5)). 

 



 
 
  
 

 

En el paquete de trabajo 3 (WP3) se caracterizaron las industrias tipo que representan a 41 

de las 88 clases con consumos de combustible para procesos productivos, determinado en 

el WP1 a través del análisis de la información entregada en la Encuesta Nacional Industrial 

Anual (ENIA, del Instituto Nacional de Estadísticas), en Cochilco, en Sernageomin y en el 

Balance Nacional de Energía (BNE).   

Las 47 clases restantes no fueron caracterizadas principalmente por alguna de las siguientes 

razones: 

 tener operaciones en su proceso productivo que requieren de temperaturas 

elevadas mayores de 250°C o inferiores a 0°C; 

 debido a que el calor que requieren es obtenido desde llama directa; 

 debido a que sus operaciones están envueltas en ciclos cerrados con recuperación 

de calor para el mismo proceso; 

 o por ser técnicamente imposible caracterizar clases correspondientes a “otras 

industrias”, siendo clases sin definición específica como para poder determinar una 

industria tipo representativa. 

Se determinaron 31 industrias tipo que representan a las 41 clases antes mencionadas 

(Tabla 12), las que corresponden a los rubros de Alimentos, Textil, Químicos, Curtiembre, 

Productos de madera, Papel y Celulosa, Tabaco, Caucho y Plásticos y Minería. De estas 

industrias tipo, 5 representan a más de una clase, por corresponder a procesos productivos 

similares en rangos de temperatura de operación y requisitos. 

Tabla 12. Código y glosa de las 31 industrias tipo caracterizadas. 

# 
Código 

Industria tipo 
Glosa 

1 1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

2 1512 Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado 

3 1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

4 1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

5 1520 Elaboración de productos lácteos 

6 1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

7 1541 Elaboración de productos de panadería y galletas 

8 1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

9 1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 



 
 
  
 

# 
Código 

Industria tipo 
Glosa 

10 1544 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

11 1551 
Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a 
partir de sustancias fermentadas 

12 1552 Elaboración de vinos 

13 1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

14 1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

15 1600 Elaboración de productos del tabaco 

16 171X Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 

17 172X Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir 

18 1911 Curtido y adobo de cueros 

19 202X Aserrado y acepilladura de maderas 

20 2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

21 210X Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 

22 2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

23 2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

24 2422 
Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento similares; tintas de 
imprenta y masillas 

25 2423 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos 

26 2424 
Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y 
preparados de tocador 

27 251X 
Fabricación  de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado  y renovación  de cubiertas 
de caucho 

28 2520 Fabricación de productos de plástico 

29 2692 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 

30 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

31 1330 Minería 

 

Se determinaron 65 operaciones con transferencia de calor con las que se pueden describir 

todas las industrias tipo. Para cada operación y dependiendo de la industria tipo en la cual 

se encuentra, fueron caracterizadas: 

 la temperatura de entrada, salida del producto y/o de operación según 

corresponda; 

 los caudales másicos del producto y del fluido caloportador;  

 la presión de vapor o de trabajo; 

 la capacidad calórica del producto y del fluido caloportador; 



 
 
  
 

 la humedad del producto a la entrada y salida de la operación cuando 

corresponda; 

 el consumo de energía por cantidad de producto; 

 el perfil horario y el total de horas de operación anuales. 

Los datos para las industrias tipo y operaciones fueron obtenidos desde la literatura y 

aproximaciones físicas. 

Los perfiles horarios corresponden a la estimación de operación anual de las 

operaciones. Fueron determinados 19 perfiles que se ajustan a las operaciones en las 

industrias tipo en donde se encuentren, mostrando periodicidades debido a la 

estacionalidad de la materia prima en los casos que corresponda (producción de 

destilados y vino, productos de pescados, frutas y hortalizas procesadas y lavado de 

cátodos de la industria del cobre). 

Finalmente se preparó una base de datos con las industrias tipo y un máximo de 4 

operaciones, una con demandas de frio si es que tiene, y el resto con demandas de calor. 

Cuando una industria tiene más de 4 operaciones, aquellas con características similares 

fueron integradas para poder representar la mayor cantidad del consumo que de 

energía que tienen las industrias del país. 

Con esta base de datos, se procede a simular las industrias tipo en diferentes localidades 

lo que corresponde al paquete de trabajo 5 (WP5). 

 

  



 
 
  
 

 

BNE Balance Nacional de Energía 

𝑐𝑝 Calor específico 

ENIA Encuesta nacional de la industria manufacturera 

𝐹𝑝 Caudal másico de producto 

𝐹𝑝𝑑𝑖  Caudal másico de producto seco a la entrada de la operación 

𝐹𝑝𝑑𝑜  Caudal másico de producto seco a la salida de la operación 

𝐹𝑝𝑤𝑖 Caudal másico de agua en el interior del producto a la entrada de la operación 

𝐹𝑝𝑤𝑜  Caudal másico de agua en el interior del producto a la salida de la operación 

𝐹𝑒𝑣𝑎𝑝 Cantidad de agua evaporada del producto 

𝐺 Caudal másico de aire 

𝐺𝑑𝑖 Flujo másico de aire seco en la entrada de la operación 

 𝐺𝑑𝑜 Flujo másico de aire seco en la salida de la operación 

𝐺𝑤𝑖 Caudal másico de agua en el aire a la entrada 

𝐺𝑤𝑜 Caudal másico de agua en el aire a la salida 

∆ℎ  Entalpía específica de evaporación 

∆𝐻𝑣 Entalpía de evaporación 

INE Instituto Nacional de Estadísticas 

�̇�  Caudal másico 

�̇�𝑖  Caudal másico de la operación integrada 

�̇�𝑝 Caudal másico de producto 

NTU NET TRANSFER UNITS 

�̇� Potencia requerida 

�̇�𝑖  Consumo de energía por unidad de producto de la operación integrada 

�̇�𝑜𝑥 Consumo de energía por cantidad de producto para la operación “X” 



 
 
  
 
�̇�𝑇  Consumo total de energía por unidad de producto en la industria tipo 

�̇�1 Consumo de energía por unidad de producto de las operaciones 1 

𝑅 Eficiencia de recuperación 

𝑇𝑖 Temperatura de impulsión  

𝑇𝑖𝑖  Temperatura de impulsión del circuito secundario de la operación integrada 

𝑇𝑖𝑛 Temperatura de entrada 

𝑇𝑜𝑢𝑡 Temperatura de salida 

𝑇𝑃 Temperatura de pasteurización 

𝑇𝑟   Temperatura de retorno  

𝑇𝑟𝑖  Temperatura de retorno de la operación integrada 

𝑇𝑅 Temperatura después de la recuperación de calor 

𝑇𝑠𝑒𝑡 Temperatura de operación 

𝑤𝑖  Cantidad de agua hay al interior de un cuerpo 

WP Work Package o Paquete de trabajo 

%𝑥 Porcentaje de energía por unidad de producto correspondiente a cada operación 

𝜖 Efectividad 
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Las industrias de alimento para animales corresponden a aquellas que se dedican a la 

elaboración de alimento para animales a partir de diversas materias primas y en forma de 

pellets o alimentos húmedos. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de alimento para animales se 

compone de los procesos industriales típicos de la industria alimenticia que consumen calor 

y frío: cocción, esterilización, deshidratación, lavado y enfriamiento entre otros.  

El principal consumo de calor está asociado a las operaciones de deshidratación, cocción 

hervido y esterilización. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 13. Rubros representados por Industria alimento para animales 

CIIU Nombre 

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 14. Operaciones consumidoras de calor en la Industria alimento para animales. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Cocción 
ALIMENTO 

ANIMALES 
140 150 140 140 15,62% 

Hervido 
ALIMENTO 

ANIMALES 
100 110 100 100 15,62% 

Esterilización 
ALIMENTO 

ANIMALES 
120 130 120 120 12,50% 

Deshidratación 
ALIMENTO 

ANIMALES 
18 135   43,75% 

Lavado 
ALIMENTO 

ANIMALES 
15 60 15 60 12,50% 

 

 
Ilustración 6. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 15. Operaciones consumidoras de frío en la Industria alimento para animales. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Enfriamiento 
Pellet para 

animales 
 -6 85-90 amb+3-5º 100,00% 

 

 
Ilustración 7. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 8 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria alimento para animales. 

 



 
 
  
 
Ilustración 9 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria alimento para animales. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 16. Operaciones a simular de la Industria alimento para animales. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
batch 

ALIMENTO 
ANIMALES 

Q 120 130 44,00% 

Deshidratación 
ALIMENTO 
ANIMALES 

Q 18 135 44,00% 

Lavado 
ALIMENTO 
ANIMALES 

Q 15 60 12,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 17. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria alimento para animales. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Cocción 
ALIMENTO 
ANIMALES 

140 150 16,00% 

Hervido 
ALIMENTO 
ANIMALES 

100 110 16,00% 

Esterilización 
ALIMENTO 
ANIMALES 

120 130 12,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria cárnica es aquella que faena y procesa animales para obtener derivados de la 

carne animal, bovinos, ovinos, porcinos y aves principalmente. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria cárnica se compone de las 

operaciones en las que hay transferencia de calor en los procesos industriales 

correspondientes al faenamiento y preparación de la carne animal y la elaboración de 

cecinas. 

El INE (2013), en el informe de la Producción Pecuaria 2007-2012, muestra que en Chile lo 

que el mayor consumo es carne de ave (39,83%), seguido por la porcina (32%), las cecinas 

(15,41%) y la carne bovina (11,58%). 

El principal consumo de calor en estas industrias está asociado al calentamiento de agua 

para el lavado, escaldado y depilado operaciones importantes del faenamiento de animales. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 18. Rubros representados por Industria cárnica 

CIIU Nombre 

1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y 
productos cárnicos 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 19. Operaciones consumidoras de calor en la Industria cárnica. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

COCCIÓN y ahumado Cecinas 80 90 15 80 2,25% 

ESTERILIZACIÓN utensilios de 

trabajo 
Faenamiento  15 82   5,40% 

LAVADO+ escaldado y 

depilado 
Faenamiento  15 60 15 60 92,34% 

 

 
Ilustración 10. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 11 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria cárnica. 

 



 
 
  
 
Ilustración 12 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria cárnica. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 20. Operaciones a simular de la Industria cárnica. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
batch 

Cecinas Q 80 90 2,00% 

ESTERILIZACIÓN 
utensilios de trabajo 

Faenamiento  Q 15 82 5,00% 

Operación integrada 
continua 

Faenamiento  Q 15 60 92,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 21. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria cárnica. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

COCCIÓN y ahumado Cecinas 80 90 2,00% 

LAVADO+ escaldado y 
depilado 

Faenamiento  15 60 92,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria cerámica se refiere a aquella que hace uso de arcillas refractarias para la 

producción de cerámicas. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de cerámicas se compone de las 

operaciones consumidoras de calor de secado preliminar, secado vidriado y cocción, siendo 

esta última la de mayor consumo, alcanzando un 83% de la energía necesaria para elaborar 

el producto final. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 22. Rubros representados por Industria cerámica 

CIIU Nombre 

2692 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 23. Operaciones consumidoras de calor en la Industria cerámica. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Secado preliminar mezcla CERAMICA 90 235  225 7,96% 

Secado vidriado (hay 

recirculación de aire) 
CERAMICA 20 300  300 8,37% 

Cocción (horno) CERAMICA 20 1200  1200 83,67% 

 

 
Ilustración 13. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 14 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria cerámica. 

 



 
 
  
 
Ilustración 15 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria cerámica. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 24. Operaciones a simular de la Industria cerámica. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Secado CERAMICA Q 90 235 8,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de aceites y grasas es aquella que procesa plantas y animales para obtener 

aceites vegetales o animales y grasas para su posterior comercialización. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de aceites y grasas se compone de 

las operaciones para el refinamiento de aceites vegetales y la elaboración de mantecas y 

margarinas en las que existe intercambio de calor. 

La “Guía para el control y prevención de contaminación industrial: fabricación de grasas y 

aceites vegetales y subproductos” (1998), muestra que en Chile la mayor producción de 

aceites y grasas corresponde a aceites líquidos (36%), seguido por aceites y grasa 

industriales (22%), mantecas de panadería (18%) y margarinas (12%). 

El principal consumo de calor está asociado la fusión de las grasas y la preparación de la fase 

grasa para la elaboración de margarina y manteca. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 25. Rubros representados por Industria de aceites y grasas 

CIIU Nombre 

1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 26. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de aceites y grasas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Calentamiento 

1(Desgomado) 

Refinación 

aceite 

crudos 

50 80 50 80 8,79% 

Calentamiento 2 

(Desgomado) 

Refinación 

aceite 

crudos 

80 90 80 90 2,93% 

Calentamiento 3 

(winterizacion) 

Refinación 

aceite 

crudos 

4 17 4 17 7,27% 

Calentamiento (Limpieza) 

Refinación 

aceite 

crudos 

60 90 60 90 1,19% 

Calentamiento 2 (Limpieza) 

Refinación 

aceite 

crudos 

80 90 80 90 0,40% 

Calentamiento (Secado) 

Refinación 

aceite 

crudos 

80 90 80 90 2,93% 

Calentamiento 

(Blanqueamiento) 

Refinación 

aceite 

crudos 

80 90 80 90 2,94% 

Calentamiento 

Desodorización 

Refinación 

aceite 

crudos 

180 200 180 200 5,88% 

Lavado 

Refinación 

aceite 

crudos 

14 40 RED 40 7,35% 

Fusión 
Margarinas-

Manteca 
57,2 63  53 30,16% 

Preparación fase grasa 
Margarinas-

Manteca 
51,2 58  48 30,16% 

 



 
 
  
 

 
Ilustración 16. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 27. Operaciones consumidoras de frío en la Industria de aceites y grasas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Enfriamiento 1 

(winterizacion) 

Refinación 

aceite 

crudos 

50 30 50 30 22,81% 

Enfriamiento 2 

(winterizacion) 

Refinación 

aceite 

crudos 

30 10 30 10 22,81% 

Enfriamiento Desodorización 

Refinación 

aceite 

crudos 

50 25 50 25 28,52% 

Cristalización 
Margarinas-

Manteca 
24,2773 6 37,5126 16-17ºC 25,85% 

 

 
Ilustración 17. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 18 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de aceites y grasas. 

 



 
 
  
 
Ilustración 19 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de aceites y grasas. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 28. Operaciones a simular de la Industria de aceites y grasas. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Enfriamiento Aceites F 30 10 23,00% 

Calentamiento Aceites Q 180 200 6,00% 

Operación integrada 
continua 

Aceites Q 71,14 91,76 79,00% 

Calentamiento Aceites Q 4,56 17,57 15,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 29. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria de aceites y grasas. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Calentamiento 
1(Desgomado) 

Refinación aceite 
crudos 

50 80 9,00% 

Calentamiento 2 
(Desgomado) 

Refinación aceite 
crudos 

80 90 3,00% 

Calentamiento 3 
(winterizacion) 

Refinación aceite 
crudos 

4 17 7,00% 

Calentamiento 
(Limpieza) 

Refinación aceite 
crudos 

60 90 1,00% 

Calentamiento 2 
(Limpieza) 

Refinación aceite 
crudos 

80 90 0,00% 

Calentamiento (Secado) 
Refinación aceite 

crudos 
80 90 3,00% 

Calentamiento 
(Blanqueamiento) 

Refinación aceite 
crudos 

80 90 3,00% 

Lavado 
Refinación aceite 

crudos 
14 40 7,00% 

Fusión Margarinas-Manteca 57,2 63 30,00% 

Preparación fase grasa Margarinas-Manteca 51,2 58 30,00% 



 
 
  
 
 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de artículos de hormigon se refiere a aquellas que fabrican piezas a partir de 

concreto. 

Dentro de los productos destacados de esta industria se encuentran los pastelones, 

cunetas, vigas, entre otros. 

A diferencia del uso del concreto para la construcción, esta industria requiere calor en sus 

procesos para acelerar el proceso de curado del hormigón, para lo cual utiliza vapor a 

elevadas temperaturas 100 - 190 °C durante etapas prolongadas. 

El curado a alta presión (por sobre la ambiente) es la operación que representa el mayor 

consumo energético de la industria y corresponde a un 47% de la energía utilizada en la 

producción. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 30. Rubros representados por Industria de artículos de hormigón 

CIIU Nombre 

2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 31. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de artículos de hormigón. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Curado al vapor (alta 

presión) 
AHORMIGON 170 190 20 170 47,40% 

Curado al vapor (presión 

ambiente) 
AHORMIGON 80 100 40 80 33,86% 

 

 
Ilustración 20. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 21 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de artículos de hormigón. 

 



 
 
  
 
Ilustración 22 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de artículos de hormigón. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 32. Operaciones a simular de la Industria de artículos de hormigón. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Curado AHORMIGON Q 170 190 58,00% 

Curado AHORMIGON Q 80 100 42,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de fideos corresponde a aquella que fabrica macarrones, fideos y productos 

farináceos similares. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de fideos se compone de las 

operaciones relacionadas con la preparación de la masa y el secado de ésta, además de la 

operación de lavado de equipos. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a la operación de secado de 

las pastas. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 33. Rubros representados por Industria de fideos 

CIIU Nombre 

1544 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 
farináceos similares 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 34. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de fideos. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Secado FIDEOS 52,3077 112,3077   60,92% 

Limpieza-CIP FIDEOS 40 80   36,59% 

calentamiento de agua  FIDEOS -273 45 40 80 2,49% 

 

 
Ilustración 23. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 24 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de fideos. 

 



 
 
  
 
Ilustración 25 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de fideos. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 35. Operaciones a simular de la Industria de fideos. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Secado FIDEOS Q 52,31 112,31 61,00% 

Limpieza-CIP FIDEOS Q 40 80 37,00% 

Calentamiento FIDEOS Q -273 45 2,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de frutas y hortalizas es aquella que procesa frutas y vegetales para darles 

mayor vida útil para su posterior comercialización y uso. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de frutas y hortalizas procesadas se 

compone de las operaciones correspondientes al procesamiento de frutas y vegetales en 

las que existe intercambio de calor. 

La “Guía para el control y prevención de la contaminación, Industria Procesadora de frutas 

y hortalizas” (1998), muestra que en Chile la mayor producción de frutas y hortalizas 

procesadas corresponde a  tomate para pasta o en conserva (31,46%), seguido por los 

productos deshidratados (18,51%), las conservas (18,28%) y las frutas y hortalizas 

congeladas (15,69%). 

El principal consumo de calor está asociado al calentamiento de agua o químicos para el 

lavado y la esterilización de equipos antes de ser utilizados para producción, etapa 

importante en la elaboración de productos alimenticios; y a la operación de pelado de las 

frutas y verduras especialmente para los productos en conserva. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 36. Rubros representados por Industria de frutas y hortalizas procesadas 

CIIU Nombre 

1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 37. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de frutas y hortalizas procesadas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Esterilización Conservas 90 115  105 2,60% 

Pelado 

Todos menos 

jugos 

concentrados 

y 

deshidratados 

90 165  155 19,35% 

Escaldado en agua caliente 
Congelados-

conservas 
88 98 20 88 9,23% 

Secado Deshidratados 46,88 84 amb 74 0,12% 

Maceración 
Jugos 

concentrados 
14 25 14 25 0,33% 

Tratamiento enzimático 
Jugos 

concentrados 
25 53 25 53 0,85% 

Concentración 
Jugos 

concentrados 
90 110 42,5 62,5 3,59% 

Limpieza-CIP todos 40 60 40 60 63,93% 

 



 
 
  
 

 
Ilustración 26. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 27 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de frutas y hortalizas procesadas. 

 



 
 
  
 
Ilustración 28 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de frutas y hortalizas procesadas. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 38. Operaciones a simular de la Industria de frutas y hortalizas procesadas. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
continua 

VEGPROCESADOS Q 90 130 26,00% 

Operación integrada 
continua 

VEGPROCESADOS Q 64 79 73,00% 

Operación integrada 
batch 

Jugos concentrados Q 19,5 39 1,00% 

Secado Deshidratados Q 46,88 84 0,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 39. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria de frutas y hortalizas 
procesadas. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Esterilización Conservas 90 115 3,00% 

Pelado 
Todos menos jugos 

concentrados y 
deshidratados 

90 165 19,00% 

Escaldado en agua 
caliente 

Congelados-
conservas 

88 98 9,00% 

Maceración Jugos concentrados 14 25 0,00% 

Tratamiento enzimático Jugos concentrados 25 53 1,00% 

Concentración Jugos concentrados 90 110 4,00% 

Limpieza-CIP todos 40 60 64,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de la madera corresponde a aquella que trabaja la madera como materia prima 

para la fabricación de productos intermedios y finales (muebles, chapas, vigas, etc.). 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de la madera se compone en su 

mayoría de las operaciones de secado, impregnación, recubrimiento, baños, secado y otros. 

Las operaciones que representan el mayor consumo energético son el secado y el baño.  

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 40. Rubros representados por Industria de la madera 

CIIU Nombre 

2010 Aserrado y acepilladura de maderas 

2021 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de 
tableros contrachapados, tablero laminado, tableros de 
partículas y otros tableros y paneles 

2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 
construcciones 

2023 Fabricación de recipientes de madera 

2029 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de 
artículos de corcho, paja y materiales trenzables 

3610 Fabricación de muebles 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 41. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de la madera. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Secado MADERA 51,1111 108,8889 amb 70 23,10% 

Impregnación MADERA 93,2 100 amb 90 17,54% 

Recubrimiento MADERA 15 120  110 10,23% 

Baños alta Temp MADERA 3,2 100 85,2941 90 8,04% 

Baños baja Temp MADERA 3,2 70 55,2941 60 25,73% 

Secado alta Temp MADERA 15 450  440 10,96% 

Otros procesos MADERA 15 200  190 4,39% 

 

 
Ilustración 29. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 30 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de la madera. 

 



 
 
  
 
Ilustración 31 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de la madera. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 42. Operaciones a simular de la Industria de la madera. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
batch 

MADERA Q 72,16 104,44 41,00% 

Otras operaciones MADERA Q 15 200 4,00% 

Operación integrada 
batch 

MADERA Q 9,1 110 18,00% 

Baños calientes MADERA Q 3,2 70 26,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 43. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria de la madera. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Secado MADERA 51,11 108,89 23,00% 

Impregnación MADERA 93,2 100 18,00% 

Recubrimiento MADERA 15 120 10,00% 

Baños alta Temp MADERA 3,2 100 8,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de las bebidas no alcohólicas corresponde a aquella elabora aguas purificadas 

o minerales, jugos y néctares, gaseosas y bebidas para deportistas. 

La industria tipo que representa al rubro de las bebidas no alcohólicas se compone en su 

mayoría de las operaciones necesarias para la preparación jugos y néctares y la gasificación 

de gaseosas. 

La Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes muestra que en Chile un 78,1% de la 

producción en este rubro corresponde a gaseosas, 11,1% a aguas y un 9,3% a jugos y 

néctares. 

El principal consumo de calor en este rubro está asociado al lavado de botellas y a la 

preparación y cocción de jarabe para gaseosas. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 44. Rubros representados por Industria de las bebidas no alcohólicas 

CIIU Nombre 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 45. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de las bebidas no alcohólicas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Preparación de jarabe-

cocción 
Gaseosas 83,2 90  80 44,60% 

Pasteurización jugos 

(calentamiento) 
Jugos 82,68 87 82,68 87 0,63% 

Lavado botellas todos 15 62   41,62% 

Limpieza-CIP todos 40 80 

durante 

media hora o 

45 min 

 13,15% 

 

 
Ilustración 32. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 46. Operaciones consumidoras de frío en la Industria de las bebidas no alcohólicas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Enfriamiento Gaseosas agua torre 20-30   28,06% 

Carbonatación Gaseosas  2   71,58% 

Pasteurización jugos 

(enfriamiento) 
Jugos 15 10 15 10 0,36% 

 

 
Ilustración 33. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 34 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de las bebidas no alcohólicas. 

 



 
 
  
 
Ilustración 35 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de las bebidas no alcohólicas. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 47. Operaciones a simular de la Industria de las bebidas no alcohólicas. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Cocción Gaseosas Q 83,2 90 45,00% 

Pasteurización-
CALENTAMIENTO 

Jugos Q 82,68 87 1,00% 

Limpieza-CIP todos Q 40 80 13,00% 

Lavado botellas todos Q 15 62 42,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de las cervezas en Chile corresponde principalmente a la preparación del grano 

y la producción de cervezas. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de las cervezas se compone de las 

operaciones relacionadas con la preparación del grano, su fermentación, pasteurización y 

las operaciones de lavado de botellas y limpieza de equipos de proceso. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a la operación de secado de 

cebada. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 48. Rubros representados por Industria de las cervezas 

CIIU Nombre 

1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 49. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de las cervezas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Secado (cebada) Cebada 52,3077 112,3077 16 80 60,62% 

Maceración CERVEZA 80,2 87 amb 77 5,21% 

Cocción CERVEZA 98 108 77? 98 18,76% 

Lavado botellas CERVEZA 15 62   5,23% 

Pasteurización CERVEZA 20 60 14 60 9,79% 

Limpieza-CIP CERVEZA 40 80 40 80 0,39% 

 

 
Ilustración 36. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 50. Operaciones consumidoras de frío en la Industria de las cervezas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Enfriamiento CERVEZA 35 12 60,5556 22 30,58% 

 

 
Ilustración 37. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 38 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de las cervezas. 

 



 
 
  
 
Ilustración 39 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de las cervezas. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 51. Operaciones a simular de la Industria de las cervezas. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Enfriamiento CERVEZA F 35 12 31,00% 

Operación integrada 
continua 

CERVEZA Q 75,15 110,15 79,00% 

Maceración CERVEZA Q 80,2 87 5,00% 

Operación integrada 
continua 

CERVEZA Q 25 67,33 15,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 52. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria de las cervezas. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Secado (cebada) Cebada 52,31 112,31 61,00% 

Cocción CERVEZA 98 108 19,00% 

Lavado botellas CERVEZA 15 62 5,00% 

Pasteurización CERVEZA 20 60 10,00% 

Limpieza-CIP CERVEZA 40 80 0,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Las industrias de pinturas corresponden a todas aquellas encargadas de elaborar productos 

constituidos por emulsiones o soluciones de polímeros. 

Entre los productos de esta industria se encuentran los diferentes tipos de pintura, latex, 

óleos o esmaltes. 

La industria tipo que representa este rubro se compone de los procesos industriales 

correspondientes para la elaboración de todo tipo de pinturas, donde se aprecia que el 

único consumo de calor tiene relación con la operación de lavado. Así también como parte 

de esta industria tipo se contemplan los procesos de calor para la elaboración de resinas a 

temperaturas del orden de los 200ºC. 

Esta industria tipo no contempla demandas de frío. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 53. Rubros representados por Industria de las pinturas 

CIIU Nombre 

2422 Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento 
similares; tintas de imprenta y masillas 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 54. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de las pinturas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Producción de resinas PINTURAS 204,2 210  200 9,09% 

Lavado PINTURAS 20 100   9,09% 

 

 
Ilustración 40. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 41 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de las pinturas. 

 



 
 
  
 
Ilustración 42 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de las pinturas. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 55. Operaciones a simular de la Industria de las pinturas. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Producción de resinas PINTURAS Q 204,2 210 9,00% 

Lavado PINTURAS Q 20 100 9,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de los destilados en Chile corresponde principalmente a la producción de pisco 

y licores de frutas o hierbas. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de los destilados se compone de las 

operaciones relacionadas con la preparación y fermentación de la fruta, su destilación, y las 

operaciones de lavado de botellas y limpieza de equipos de proceso. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a la operación de destilación. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 56. Rubros representados por Industria de los destilados 

CIIU Nombre 

1551 Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; 
producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 57. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de los destilados. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

C. Temp calentamiento 

(Fermentación maloláctica) 
Destilado 25,2 32 22 22 1,78% 

Destilación Destilado 29,7 99 22 78-100 95,70% 

Limpieza-CIP Destilado 40 80 40 80 0,60% 

Lavado botellas Destilado 15 62 15 62 1,92% 

 

 
Ilustración 43. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 58. Operaciones consumidoras de frío en la Industria de los destilados. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

C. Temp refrigeración 

(Fermentación alcohólica) 
Destilado 35 10,5 26 26 57,35% 

refrigeración (Estabilización 

por frío) 
Destilado  <0  <0 42,65% 

 

 
Ilustración 44. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 45 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de los destilados. 

 



 
 
  
 
Ilustración 46 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de los destilados. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 59. Operaciones a simular de la Industria de los destilados. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Destilación Destilado Q 90 110 96,00% 

Limpieza-CIP Destilado Q 40 80 1,00% 

Fermentación-
Calentamiento 

Destilado Q 25,2 32 2,00% 

Lavado botellas Destilado Q -273 62 2,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Las industrias de jabón y detergente corresponden a aquellas encargadas de elaborar 

artículos de limpieza mediante procesamiento de grasas y aceites, de origen vegetal o 

animal con alguna base (soda cáustica, carbonatos, sulfatos, etc.). 

Entre los productos más comunes están los jabones en barra, pastillas, panes, piezas 

moldeadas, líquidos, pastas u otras formas. Así también la glicerina y los detergentes de 

ropa, de cocina, de vidrios, alfombras, blanqueadores, desmanchadores y desengrasantes. 

También se pueden encontrar productos de limpieza para el pelo, productos de higiene 

bucal, perfumes y cosméticos. 

El principal consumo de calor está asociado al mantenimiento de la temperatura en el 

proceso del jabón y al mantenimiento de la temperatura durante el proceso de mezcla del 

detergente. Por otra parte, el principal consumo de frío está asociado al ciclo de compresión 

del jabón, el cual requiere temperaturas de enfriamiento a 10ºC alcanzables por tecnologías 

de energía solar. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 60. Rubros representados por Industria de los jabones y detergentes 

CIIU Nombre 

2424 Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para 
limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 61. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de los jabones y detergentes. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Saponificación (mantención 

T) 
Jabón 93,2 100  90 60,09% 

Mantención materia prima Jabón 83,2 90 80 80 1,24% 

Precalentamiento Jabón 113,2 120 80 110 6,13% 

Mezcla DETERGENTES 63,2 70  60 14,94% 

Secado (en torre de 

aspersión) 
DETERGENTES 213 300 90 70 17,61% 

 

 
Ilustración 47. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 62. Operaciones consumidoras de frío en la Industria de los jabones y detergentes. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Compresión Jabón 17 10 42 35 72,52% 

Troquelado Jabón -15 -20   27,48% 

 

 
Ilustración 48. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 49 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de los jabones y detergentes. 

 



 
 
  
 
Ilustración 50 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de los jabones y detergentes. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 63. Operaciones a simular de la Industria de los jabones y detergentes. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
batch 

FARMACEUTICA Q 47,3 85 44,00% 

Compresión Jabón F 17 10 73,00% 

Operación integrada 
batch 

DETERGENTES Q 103,2 110 66,00% 

Control de temperatura Jabón Q 83,2 90 1,00% 

Mezcla DETERGENTES Q 63,2 70 15,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 64. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria de los jabones y 
detergentes. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Saponificación 
(mantención T) 

Jabón 93,2 100 60,00% 

Precalentamiento Jabón 113,2 120 6,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Las industrias de plaguicidas corresponden a aquellas cuyos productos comprenden todo 

tipo de químicos para el control de plagas de uso agropecuario. 

Entre los productos más comunes de esta industria se encuentran los insecticidas, raticidas, 

funguicidas, herbicidas, reguladores de crecimiento, desinfectantes, entre otros. 

Los consumos de calor principalmente son necesarios en las operaciones de lavado, donde 

principalmente se trabaja con aire caliente, así como en las operaciones de mezclado donde 

se trabaja principalmente con vapor para calentar a temperaturas del orden de los 100ºC. 

Esta industria tipo no contempla demandas de frío reemplazables con energía solar, ya que 

las demandas de enfriamiento se resuelven mediante agua de torre. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 65. Rubros representados por Industria de los plaguicidas 

CIIU Nombre 

2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 
agropecuario 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 66. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de los plaguicidas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Mezcla PLAGUICIDAS 102,2 108 98 98 9,65% 

Secado PLAGUICIDAS -273 287,5 aire 260-315 aire 82-93 90,35% 

 

 
Ilustración 51. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 52 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de los plaguicidas. 

 



 
 
  
 
Ilustración 53 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de los plaguicidas. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 67. Operaciones a simular de la Industria de los plaguicidas. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Mezcla PLAGUICIDAS Q 102,2 108 10,00% 

Secado PLAGUICIDAS Q -273 287,5 90,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Las industrias de pastas de madera, papel y cartón, son aquellas que utilizan la celulosa 

como materia prima para elaborar un producto semi-terminado que luego será utilizada en 

la fabricación de otros más elaborados. 

Entre los productos destacados está la pasta de celulosa que luego se usa para la fabricación 

de papeles y cartones.  

La industria tipo que representa estos rubros considera las operaciones de baño, 

deslignificación, secado, entre otras. 

La operación que consume más energía térmica es la del secado y representa un 47% de la 

energía necesaria para elaborar el producto. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 68. Rubros representados por Industria de pastas de madera, papel y cartón 

CIIU Nombre 

2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 69. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de pastas de madera, papel y cartón. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Baños calientes PAPEL 43 53   11,03% 

Cocción (Digestores) PAPEL 100 160   12,17% 

Deslignificación de oxigeno  PAPEL 80 100   2,66% 

Postcombustión de cal PAPEL 15? 950   8,75% 

Recuperación de productos 

químicos 
PAPEL 15? 500   12,93% 

Secado PAPEL 60 130   47,53% 

Otros procesos PAPEL 100 200   4,94% 

 

 
Ilustración 54. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 55 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de pastas de madera, papel y cartón. 

 



 
 
  
 
Ilustración 56 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de pastas de madera, papel y cartón. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 70. Operaciones a simular de la Industria de pastas de madera, papel y cartón. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
continua 

PAPEL Q 100 180 17,00% 

Deslignificación de 
oxigeno  

PAPEL Q 80 100 3,00% 

Secado PAPEL Q 60 130 48,00% 

Baños calientes PAPEL Q 43 53 11,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 71. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria de pastas de madera, papel 
y cartón. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Cocción (Digestores) PAPEL 100 160 12,00% 

Otros procesos PAPEL 100 200 5,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de los plásticos es aquella que utiliza el plástico de materia prima para elaborar 

sus productos. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de la industria de plásticos se 

compone de las operaciones relacionadas con moldeado, calandro de policarbonato, y 

extrusión de polipropileno y PVC. 

El principal consumo de calor de esta industria está asociado a la operación de moldeado 

del poliestireno. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 72. Rubros representados por Industria de plásticos 

CIIU Nombre 

2520 Fabricación de productos de plástico 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 73. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de plásticos. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Moldeado por soplado de 

PET 
PRODPLASTICOS  20 260   7,07% 

Calandrado de policarbonato PRODPLASTICOS  20 267 20 267 >0.01% 

Extrusión de polipropileno y 

PVC 
PRODPLASTICOS  20 160 20 160 22,27% 

Moldeado de polietileno PRODPLASTICOS  20 112,5   68,62% 

Moldeado de poliestireno PRODPLASTICOS  20 240   2,04% 

 

 
Ilustración 57. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 58 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de plásticos. 

 



 
 
  
 
Ilustración 59 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de plásticos. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 74. Operaciones a simular de la Industria de plásticos. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
batch 

PRODPLASTICOS  Q 20 255,67 9,00% 

Extrusión de 
polipropileno y PVC 

PRODPLASTICOS  Q 140 170 22,00% 

Moldeado de polietileno PRODPLASTICOS  Q 20 112,5 69,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 75. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria de plásticos. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Moldeado por soplado 
de PET 

PRODPLASTICOS  20 260 7,00% 

Calandrado de 
policarbonato 

PRODPLASTICOS  20 267 0,00% 

Moldeado de 
poliestireno 

PRODPLASTICOS  20 240 2,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Estas industrias corresponden a aquellas cuyos productos elaborados son diferentes tipos 

de plásticos para uso posterior como materia prima de productos de mayor elaboración. 

Entre los productos destacados se encuentran la producción de polietileno, poliestireno, 

polipropileno, PCV, poliuretano, nylon, entre otros. Así también la fabricación de silicona. 

La industria tipo que representa este rubro se compone de los procesos industriales 

correspondientes para la elaboración de los diferentes tipos de plásticos primarios 

mencionados anteriormente, ya que éstos representan la mayor parte de la producción del 

país. 

Esta industria se caracteriza por el uso de calor principalmente en los procesos de 

polimerización de las materias primas que dependiendo el producto varía en sus 

temperaturas. Así también el calor se utiliza en los procesos de secado y stripping del PVC. 

No se contemplan demandas de frío. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 76. Rubros representados por Industria de plásticos primarios 

CIIU Nombre 

2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 77. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de plásticos primarios. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Autoclave LDPE PLASTICOSPRIM 112,4 240 20 230 3,63% 

Reactor tubular LDPE PLASTICOSPRIM 75,32 160 14 150 3,63% 

Polimerización HDPE PLASTICOSPRIM 20 90   23,67% 

Polimerización polipropileno PLASTICOSPRIM 20 85   4,27% 

Iniciación de polimerización 

de poliestireno 
PLASTICOSPRIM 84,1 145 84,1 145 1,28% 

Devolatilización poliestireno PLASTICOSPRIM 154,5 240 154,5 240 1,28% 

Stripping S-PVC PLASTICOSPRIM 75,2 81   18,90% 

Secado PVC PLASTICOSPRIM 39,74 67   32,00% 

Polimerización del nylon PLASTICOSPRIM 254,2 260   10,34% 

Secado nylon PLASTICOSPRIM 49,4 90   1,01% 

 

 
Ilustración 60. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 61 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de plásticos primarios. 

 



 
 
  
 
Ilustración 62 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de plásticos primarios. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 78. Operaciones a simular de la Industria de plásticos primarios. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
continua 

PLASTICOS como 
Materia Prima 

Q 173,7 246,67 15,00% 

Operación integrada 
continua 

PLASTICOS como 
Materia Prima 

Q 79,71 152,5 5,00% 

Stripping S-PVC 
PLASTICOS como 

Materia Prima 
Q 75,2 81 19,00% 

Operación integrada 
continua 

PLASTICOS como 
Materia Prima 

Q 32,29 83 61,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 79. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria de plásticos primarios. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Autoclave LDPE PLASTICOSPRIM 112,4 240 4,00% 

Reactor tubular LDPE PLASTICOSPRIM 75,32 160 4,00% 

Polimerización HDPE PLASTICOSPRIM 20 90 24,00% 

Polimerización 
polipropileno 

PLASTICOSPRIM 20 85 4,00% 

Iniciación de 
polimerización de 

poliestireno 
PLASTICOSPRIM 84,1 145 1,00% 

Devolatilización 
poliestireno 

PLASTICOSPRIM 154,5 240 1,00% 

Secado PVC PLASTICOSPRIM 39,74 67 32,00% 

Polimerización del nylon PLASTICOSPRIM 254,2 260 10,00% 

Secado nylon PLASTICOSPRIM 49,4 90 1,00% 

 



 
 
  
 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de las prendas textiles corresponde a los rubros de elaboración de prendas de 

vestir, tejidos de punto y otros productos textiles. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de prendas textiles se compone de 

las operaciones consumidoras de energía calórica relacionadas con el lavado y secado de 

las prendas elaboradas. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a las operaciones de lavado de 

las prendas de vestir y de secado. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 80. Rubros representados por Industria de prendas textiles 

CIIU Nombre 

1721 Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, 
excepto prendas de vestir 

1722 Fabricación de tapices y alfombra 

1729 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 

1730 Fabricación de tejidos de punto 

1810 Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 81. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de prendas textiles. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Secado ROPA -273 125  115 66,67% 

Lavado alta Temp ROPA -273 90  80 16,67% 

Lavado baja Temp ROPA -273 40  30 16,67% 

 

 
Ilustración 63. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 64 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de prendas textiles. 

 



 
 
  
 
Ilustración 65 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de prendas textiles. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 82. Operaciones a simular de la Industria de prendas textiles. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Secado ROPA Q -273 125 67,00% 

Lavado ROPA Q -273 90 17,00% 

Lavado ROPA Q -273 40 17,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de productos de chocolate y confites corresponde a aquella que fabrica 

caramelos, calugas, alfajores, chocolates y otros confites. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de productos de chocolate y confites 

se compone de las operaciones relacionadas preparación de confites y la limpieza de 

equipos de producción. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a las operaciones de secado. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 83. Rubros representados por Industria de productos de chocolate y confites 

CIIU Nombre 

1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 84. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de productos de chocolate y confites. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Cocción CONFITES 122,5 132,5  122,5 4,22% 

Secado CONFITES 95 100  55 90,23% 

Calentamiento chocolate CONFITES 93,2 100  90 0,28% 

Limpieza-CIP CONFITES 40 80 40 80 5,27% 

 

 
Ilustración 66. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 67 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de productos de chocolate y confites. 

 



 
 
  
 
Ilustración 68 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de productos de chocolate y confites. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 85. Operaciones a simular de la Industria de productos de chocolate y confites. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Cocción CONFITES Q 122,5 132,5 4,00% 

Secado CONFITES Q 95 100 90,00% 

Control de Temperatura CONFITES Q 93,2 100 0,00% 

Limpieza-CIP CONFITES Q 40 80 5,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria de los productos de panadería y galletas corresponde a aquella que fabrica pan, 

galletas, pasteles y bizcochos entre otros, a partir de harinas y azucares para su posterior 

comercialización. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria de los productos de panadería y 

galletas se compone en su mayoría de las operaciones necesarias para la fermentación de 

la masa panadera y las etapas de cocción de los productos. 

El “Estudio de Competitividad para la Industria de la Panadería Tradicional Chilena: Diseño, 

Difusión y Transferencia de un Plan de Reducción de Brecha Competitiva” (Fundación Chile, 

2006), muestra que en Chile la mayor producción en este rubro corresponde a pan (75,83%), 

seguido por galletas (12,31%) y pasteles (5,16%). 

El principal consumo de calor está asociado a la cocción del pan. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 86. Rubros representados por Industria de productos de panadería y galletas 

CIIU Nombre 

1541 Elaboración de productos de panadería y galletas 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 87. Operaciones consumidoras de calor en la Industria de productos de panadería y galletas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Cocción (horneado) PANADERIA 125 270 40 250 92,08% 

Cocción galletas 95,6 200  180 5,63% 

Control de Temperatura 

(Fermentado) 
PANADERIA 35,14 45 28 35 2,29% 

 

 
Ilustración 69. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 88. Operaciones consumidoras de frío en la Industria de productos de panadería y galletas. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Enfriamiento Pan-galletas 56,4 10 90 20 100,00% 

 

 
Ilustración 70. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 71 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria de productos de panadería y galletas. 

 



 
 
  
 
Ilustración 72 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria de productos de panadería y galletas. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 89. Operaciones a simular de la Industria de productos de panadería y galletas. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Enfriamiento Pan-galletas F 56,4 10 100,00% 

Cocción PANADERIA Q 125 270 92,00% 

Cocción galletas Q 95,6 200 6,00% 

Control de Temperatura PANADERIA Q 35,14 45 2,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria del azúcar, en Chile, corresponde a aquella que procesa la remolacha para la 

elaboración de azúcar refinada. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria del azúcar se compone de las 

operaciones relacionadas con la extracción del azúcar desde la remolacha y la refinación de 

ésta para llegar al producto comercial. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a las operaciones de difusión, 

evaporación y secado. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 90. Rubros representados por Industria del azúcar 

CIIU Nombre 

1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 91. Operaciones consumidoras de calor en la Industria del azúcar. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Difusión AZUCAR 41 70 41 70 24,88% 

Carbonatación AZUCAR 70 82 70 82 4,24% 

Filtración AZUCAR 82 105 82 105 8,14% 

Evaporación AZUCAR 105 117 105 117 29,32% 

Horno cal AZUCAR    1100 0,59% 

Secado AZUCAR 86,29 115 65,5 95 32,82% 

 

 
Ilustración 73. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 74 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria del azúcar. 

 



 
 
  
 
Ilustración 75 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria del azúcar. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 92. Operaciones a simular de la Industria del azúcar. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Evaporación AZUCAR Q 105 117 29,00% 

Operación integrada 
continua 

AZUCAR Q 84,14 109,44 41,00% 

Carbonatación AZUCAR Q 70 82 4,00% 

Difusión AZUCAR Q 41 70 25,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 93. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria del azúcar. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Filtración AZUCAR 82 105 8,00% 

Secado AZUCAR 86,29 115 33,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria del caucho en Chile corresponde a aquella que hace uso del caucho como 

materia prima para la fabricación de productos derivados. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria del caucho se compone de las 

operaciones relacionadas con la vulcanización y la extrusión y moldeado,  que representan 

un 80% y 20% del producto final, respectivamente. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a las operaciones de 

vulcanización. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 94. Rubros representados por Industria del caucho 

CIIU Nombre 

2511 Fabricación  de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado  y 
renovación  de cubiertas de caucho 

2519 Fabricación de otros productos de caucho 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 95. Operaciones consumidoras de calor en la Industria del caucho. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Vulcanización CAUCHO 100 150   80,00% 

Extrusión y moldeado de 

caucho 
CAUCHO 70 100   20,00% 

 

 
Ilustración 76. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 77 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria del caucho. 

 



 
 
  
 
Ilustración 78 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria del caucho. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 96. Operaciones a simular de la Industria del caucho. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Vulcanización CAUCHO Q 100 150 80,00% 

Extrusión y moldeado de 
caucho 

CAUCHO Q 70 100 20,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria del cobre corresponde a aquella dedicada al refinamiento en forma de cátodos 

del cobre extraído. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria del cobre se compone en su mayoría 

de las operaciones necesarias para la producción de cátodos de cobre. 

El “Anuario 2012” de Cochilco, muestra que en Chile un 69,9% de los cátodos de cobre se 

elabora a partir del procesos de extracción por solvente y electroobtención, y un 30,1% a 

partir de electrorefinación. 

El principal consumo de calor está asociado al calentamiento de electrolito para la 

electroobtención y el calentamiento del agua para lavado de cátodos. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 97. Rubros representados por Industria del cobre 

CIIU Nombre 

1330 Refinación de cobre 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 98. Operaciones consumidoras de calor en la Industria del cobre. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Electrorefinación ER COBRE 60 62 60 62 0,55% 

Precalentamiento electrolito 

EW 
COBRE 38 46 38 46 79,22% 

Calentamiento agua lavado COBRE 18 93 18 93 20,23% 

 

 
Ilustración 79. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 80 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria del cobre. 

 



 
 
  
 
Ilustración 81 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria del cobre. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 99. Operaciones a simular de la Industria del cobre. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Calentamiento 
electrolito 

COBRE Q 60 62 1,00% 

Calentamiento 
electrolito 

COBRE Q 38 46 79,00% 

Lavado COBRE Q 18 93 20,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Las industrias de curtidos corresponden a aquellas cuyos productos elaborados son en base 

al trabajo del cuero, es decir, el curtido y adobo de las pieles. 

Entre los productos destacados se encuentran la producción de cueros curtidos y adobados, 

cueros gamuzados, metalizados, regenerados, entre otros. No contempla la producción de 

prendas de vestir en base a cuero, que corresponden a otro rubro no contemplado por el 

presente estudio. 

Esta industria se caracteriza por el uso de calor principalmente en el secado de los cueros. 

Así también se observan consumos de calor en el calentamiento de agua de baños para 

pelambre, neutralizado, teñido, entre otros. No se contemplan demandas de frío. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 100. Rubros representados por Industria del cuero 

CIIU Nombre 

1911 Curtido y adobo de cueros 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 101. Operaciones consumidoras de calor en la Industria del cuero. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Secado CURTIDO 36,1538 66,1538 amb 50 72,21% 

Calentamiento de agua 

(baños: Pelambre, 

Neutralizado, Teñido, Calero, 

etc.) 

CURTIDO -273 45   27,79% 

 

 
Ilustración 82. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 83 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria del cuero. 

 



 
 
  
 
Ilustración 84 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria del cuero. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 102. Operaciones a simular de la Industria del cuero. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Secado CURTIDO Q 36,15 66,15 72,00% 

Operación integrada 
continua 

CURTIDO Q -273 45 28,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 103. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria del cuero. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Calentamiento de agua 
(baños: Pelambre, 

Neutralizado, Teñido, 
Calero, etc.) 

CURTIDO -273 45 28,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Las industrias del papel y cartón son aquellas que a partir de la celulosa elaboran papeles y 

cartones. Se consideran especialmente la fabricación de cartón ondulado y de envases de 

cartón. 

Entre las operaciones de esta industria destacan el secado y el corrugado. En el primer caso, 

representa un 18%, y en el segundo caso, representa un 55% de la energía necesaria para 

la elaboración del producto final. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 104. Rubros representados por Industria del papel y cartón 

CIIU Nombre 

2102 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel 
y cartón 

2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 105. Operaciones consumidoras de calor en la Industria del papel y cartón. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Secado CARTON 15 130  120 18,56% 

Recuperación de productos 

químicos 
CARTON 15 500  490 5,05% 

Postcombustión CARTON 15 750  740 4,98% 

Revestimiento CARTON 15 250  240 8,60% 

Otros procesos CARTON 15 200  190 7,70% 

Corrugadora CARTON 60 190  180 55,11% 

 

 
Ilustración 85. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 86 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria del papel y cartón. 

 



 
 
  
 
Ilustración 87 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria del papel y cartón. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 106. Operaciones a simular de la Industria del papel y cartón. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Revestimiento CARTON Q 244,2 250 9,00% 

Otras operaciones CARTON Q 204,2 210 8,00% 

Secado CARTON Q 134,2 140 19,00% 

Corrugado CARTON Q 60 190 55,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria del tabaco en Chile corresponde principalmente a la fabricación de cigarros. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria del tabaco se compone de las 

operaciones relacionadas con la preparación de la lámina y la vena de tabaco, las que 

corresponden a un 80% y un 20% del cigarro final, respectivamente. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a las operaciones de secado 

de lámina y de vena. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 107. Rubros representados por Industria del tabaco 

CIIU Nombre 

1600 Elaboración de productos del tabaco 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 108. Operaciones consumidoras de calor en la Industria del tabaco. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

(humidificación en cámara de 

vacío) Preacondicionado 
TABACO -273 80 14 80 1,33% 

(humidificación por 

circulación de vapor) 

Acondicionado 

TABACO -273 75 14 75 4,11% 

(Control temperatura 

)Adición salsa 
TABACO -273 80 14 80 2,08% 

(inyección vapor) 

Precalentamiento 
TABACO AMB 110 amb 60 11,69% 

Secado lámina  TABACO 63,0769 143,0769 amb 90 53,60% 

(humidificación por 

circulación de vapor) 

Acondicionamiento vena 

TABACO -273 80 14 80 3,51% 

Secado vena TABACO 57,094 125,9829 amb 80 23,67% 

 



 
 
  
 

 
Ilustración 88. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 89 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria del tabaco. 

 



 
 
  
 
Ilustración 90 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria del tabaco. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 109. Operaciones a simular de la Industria del tabaco. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
continua 

TABACO Q -273 80 11,00% 

Secado TABACO Q 63,08 143,08 54,00% 

Secado TABACO Q 57,09 125,98 24,00% 

Precalentamiento TABACO Q -273 110 12,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 110. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria del tabaco. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

(humidificación en 
cámara de vacío) 
Preacondicionado 

TABACO -273 80 1,00% 

(humidificación por 
circulación de vapor) 

Acondicionado 
TABACO -273 75 4,00% 

(Control temperatura 
)Adición salsa 

TABACO -273 80 2,00% 

(humidificación por 
circulación de vapor) 

Acondicionamiento vena 
TABACO -273 80 4,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria del vino corresponde a aquella elabora vino a partir de diferentes cepas de uva 

blanca o tinta. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria del vino se compone en su mayoría 

de las operaciones necesarias para la fermentación de la uva y las operaciones de lavado de 

botellas y limpieza de equipos de proceso. 

El “Reporte Vinos con Denominación de Origen División de Protección Agrícola” (Sistema 

de Declaración de Cosecha de Vinos 2013), muestra que en Chile un 65,08% de los vinos es 

tinto y un 25,54% es blanco. 

El principal consumo de calor está asociado al lavado de botellas y el control de temperatura 

en la fermentación maloláctica. 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 111. Rubros representados por Industria del vino 

CIIU Nombre 

1552 Elaboración de vinos 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 112. Operaciones consumidoras de calor en la Industria del vino. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

C. Temp calentamiento 

(Fermentación maloláctica) 
Vino tinto 25,2 32 22 22 31,54% 

Limpieza-CIP VINO 40 80 40 80 16,21% 

Lavado botellas VINO -273 90   52,25% 

 

 
Ilustración 91. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 113. Operaciones consumidoras de frío en la Industria del vino. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

C. Temp refrigeración 

(Fermentación alcohólica) 
Vino tinto 35 10,5 26 26 29,61% 

C. Temp refrigeración 

(Fermentación alcohólica) 
Vino blanco 7,8 2 12 12 16,72% 

Almacenamiento VINO 7,44 -3 15 7 19,83% 

refrigeración (Estabilización 

por frío) 
VINO  <0  <0 33,83% 

 

 
Ilustración 92. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 93 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria del vino. 

 



 
 
  
 
Ilustración 94 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria del vino. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 114. Operaciones a simular de la Industria del vino. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Fermentación-
Enfriamiento 

Vino tinto F 35 10,5 30,00% 

Limpieza-CIP VINO Q 40 80 16,00% 

Fermentación-
Calentamiento 

Vino tinto Q 25,2 32 32,00% 

Lavado botellas VINO Q -273 90 52,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Las industrias farmacéuticas corresponden a todas aquellas encargadas de elaborar 

sustancias químicas medicinales y productos botánicos, tanto para uso humano como 

animal. 

Esta industria se caracteriza principalmente por dos tipos de operaciones: la producción de 

principios activos a granel y la producción de formas galénicas o medicamentos finales 

(píldoras, jarabes, etc). 

Existe una importante variabilidad en los consumos de calor y frío según el tipo de producto 

farmacéutico a elaborar, así también existe gran diversidad en las tecnologías disponibles 

para estas elaboraciones. 

Según estudios internacionales (IDAE 2011), el 87,9% de los requerimientos de calor son de 

baja y media temperatura. De éstos, el 37,7% corresponde a temperaturas inferiores a 60ºC 

(muy baja temperatura), otro 37,7% corresponde a temperaturas entre 60ºC y 120ºC (baja 

temperatura) y un 13% corresponde a demandas de temperatura entre los 120ºC y 250ºC 

(media temperatura). Entre las operaciones más importantes que demandan calor en esta 

industria tipo podemos enumerar a los procesos estirilización con aire y vapor, las 

operaciones de granulación, limpieza y secado de formas galénicas.  

Esta industria tipo no contempla demandas de frío. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 115. Rubros representados por Industria farmacéutica 

CIIU Nombre 

2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos 



 
 
  
 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 116. Operaciones consumidoras de calor en la Industria farmacéutica. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Otros usos vapor FARMACEUTICA 80 150   >0.01% 

Granulación FARMACEUTICA 45,2 80 20 70 31,25% 

Limpieza-CIP FARMACEUTICA 95,6 200 95,6 200 31,25% 

Esterilización con aire FARMACEUTICA 100 170 20 160 6,50% 

Secado de pastillas FARMACEUTICA 49,4 90 20 80 12,40% 

Esterilización a vapor FARMACEUTICA 66,2 130 20 120 6,50% 

 

 Ilustración 95. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 96 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria farmacéutica. 

 



 
 
  
 
Ilustración 97 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria farmacéutica. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 117. Operaciones a simular de la Industria farmacéutica. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Esterilización FARMACEUTICA Q 100 170 6,00% 

Esterilización FARMACEUTICA Q 100 130 6,00% 

Limpieza-CIP FARMACEUTICA Q 95,6 200 31,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 118. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria farmacéutica. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Granulación FARMACEUTICA 45,2 80 31,00% 

Secado de pastillas FARMACEUTICA 49,4 90 12,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

Las industrias lácteas corresponden a aquellas cuyos productos son derivados del 

procesamiento de leche cruda, la materia prima principal. 

Entre los productos lácteos se encuentran la leche UHT, el queso, el yogurt, la mantequilla, 

la crema, el manjar y los postres derivados de la leche. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria láctea se compone de los procesos 

industriales correspondientes para la elaboración de leche UHT, queso, yogurt, crema y 

mantequilla, debido a que éstos representan la mayor parte de la producción del país de la 

pequeña, mediana y gran empresa (ODEPA 2011; ODEPA e INE 2011). 

El principal consumo de calor está asociado al calentamiento de agua o químicos para el 

lavado y la esterilización de equipos antes de ser utilizados para producción, etapa 

importante en la elaboración de productos alimenticios y transversal a todas las líneas de 

producción de la industria láctea. 

 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 119. Rubros representados por Industria láctea 

CIIU Nombre 

1520 Elaboración de productos lácteos 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 120. Operaciones consumidoras de calor en la Industria láctea. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Pasteurización-

CALENTAMIENTO 
Leche 63,2 72 63,2 72 5,53% 

Esterilización-

CALENTAMIENTO 
Leche 66,98 142 66,98 142 23,98% 

Pasteurización-

CALENTAMIENTO 

Crema-

Mantequilla 
87 92 87 92 0,13% 

Pasteurización-

CALENTAMIENTO 
Queso 38,78 72 38,78 72 2,78% 

Calentamiento Yoghurt 4 32 4 32 4,71% 

Pasteurización-

CALENTAMIENTO 
Yoghurt 74,3 92 74,3 92 2,39% 

Limpieza LACTEOS 40 80 40 80 60,47% 

 



 
 
  
 

 
Ilustración 98. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 121. Operaciones consumidoras de frío en la Industria láctea. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Enfriamiento Leche 8 4 8 4 32,21% 

Pasteurización-

ENFRIAMIENTO 
Leche 9 4 9 4 36,69% 

Esterilización-ENFRIAMIENTO Leche 
USO AGUA 

TORRE 
 

USO AGUA 

TORRE 
 >0.01% 

Pasteurización-

ENFRIAMIENTO 

Crema-

Mantequilla 
26,1765 8 26,1765 8 7,11% 

Pasteurización-

ENFRIAMIENTO 
0 

NO APLICA 

(AGUA 

TORRE) 

 

NO APLICA 

(AGUA 

TORRE) 

 >0.01% 

Enfriamiento Yoghurt 20,8354 10 20,8354 10 23,99% 

 

 
Ilustración 99. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 100 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria láctea. 

 



 
 
  
 
Ilustración 101 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria láctea. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 122. Operaciones a simular de la Industria láctea. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Enfriamiento Yoghurt F 20,84 10 24,00% 

Operación integrada 
continua 

Leche Q 60,45 77,04 35,00% 

Limpieza-CIP LACTEOS Q 40 80 60,00% 

Calentamiento Yoghurt Q 4 32 5,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 123. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria láctea. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Pasteurización-
CALENTAMIENTO 

Leche 63,2 72 6,00% 

Esterilización-
CALENTAMIENTO 

Leche 66,98 142 24,00% 

Pasteurización-
CALENTAMIENTO 

Queso 38,78 72 3,00% 

Pasteurización-
CALENTAMIENTO 

Yoghurt 74,3 92 2,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria pesquera es aquella que faena y procesa pescados como materia prima. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria pesquera se compone de las 

operaciones correspondientes al procesamiento de la carne de pescado en las que existe 

intercambio de calor. 

En la base de datos “Chile, Materia prima y Producción año 2011 por especie y línea de 

elaboración” (Sernapesca 2011), se muestra que en Chile los productos de pescado más 

importantes son: Harina de pescado (35,49%), pescado congelado (33,69%) y escado fresco 

enfriado (22,44%). 

El principal consumo de calor en estas industrias está asociado a la cocción y el secado para 

la producción de harina de pescado. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 124. Rubros representados por Industria pesquera 

CIIU Nombre 

1512 Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 125. Operaciones consumidoras de calor en la Industria pesquera. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Secado 
Harina de 

pescado 
100 160  55 71,83% 

Esterilización 
Conserva de 

pescado 
90 115   4,47% 

Cocción 
Harina de 

pescado 
90 110 15 97 23,68% 

Cocción 
Conserva de 

pescado 
90 100   0,02% 

 

 
Ilustración 102. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 
Tabla 126. Operaciones consumidoras de frío en la Industria pesquera. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Congelado Congelados  -18  -18 100,00% 

 

 
Ilustración 103. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 104 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria pesquera. 

 



 
 
  
 
Ilustración 105 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria pesquera. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 127. Operaciones a simular de la Industria pesquera. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Secado Harina de pescado Q 100 160 72,00% 

Esterilización Conserva de pescado Q 90 115 4,00% 

Cocción Harina de pescado Q 90 110 24,00% 

Cocción Conserva de pescado Q 90 100 0,00% 

 



 
 
  
 
 

 

 

La industria del textil en Chile corresponde principalmente a la fabricación de telas y lanas. 

La industria tipo que representa al rubro de la industria textil se compone de las operaciones 

relacionadas con la elaboración de las telas y la tinción de ellas, en el caso que corresponda. 

El principal consumo de calor en esta industria está asociado a las operaciones de 

pretratamiento de la tela y de secado. 

 

 

La industria tipo que se describe a continuación busca representar un sector que puede 

incluir industrias correspondientes a distintos rubros. Estos rubros se recogen a 

continuación: 

Tabla 128. Rubros representados por Industria textil 

CIIU Nombre 

1711 Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos 
textiles 

1712 Acabado de productos textil 

 



 
 
  
 

 

A continuación se presentan las operaciones consumidoras de calor y frío en la industria 

tipo. 

Tabla 129. Operaciones consumidoras de calor en la Industria textil. 

Operación 
Producto 
Producido 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Temperatura 
entrada 

producto a 
operación 

[°C] 

Temperatura 
salida 

producto de 
operación 

[°C] 

Consumo 
energético 

por cantidad 
de producto 

[%] 

Pretratamientos TEXTILES 40 95  85 13,56% 

Tintura >100 TEXTILES 40 120  110 4,24% 

Tintura <100 TEXTILES 40 80  70 4,24% 

Fijación TEXTILES 15 125  115 6,78% 

Fijación alta Temp TEXTILES 15 210  200 6,78% 

Lavado baja Temp TEXTILES 15 40  30 8,47% 

Lavado alta Temp TEXTILES 15 90  80 8,47% 

Secado TEXTILES 15 125  115 33,90% 

Bañado baja Temp TEXTILES 20 40 10,5882 20 6,78% 

Bañado alta Temp TEXTILES 40 80 21,1765 40 6,78% 

 

 
Ilustración 106. Porcentaje de consumo de energía por operación. 

  



 
 
  
 

 

A continuación se presenta la distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro 

de la industria, tanto por temperatura de operación, requerida, cómo de retorno, que llega 

al sistema solar. 

 

Ilustración 107 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
impulsión en la Industria textil. 

 



 
 
  
 
Ilustración 108 Distribución de niveles térmicos según su peso relativo dentro de la industria por temperatura de 
retorno en la Industria textil. 

 

Para simular la industria se integraron algunas operaciones con temperaturas de retorno 

similares, para obtener un total de 4 operaciones en la industria tipo. Éstas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 130. Operaciones a simular de la Industria textil. 

Operación Producto 
Calor (Q) o 

frío (F) 

Temperatura 
de retorno 

[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Operación integrada 
continua 

TEXTILES Q 33,75 86,25 33,00% 

Operación integrada 
continua 

TEXTILES Q 27,5 165 11,00% 

Fijación TEXTILES Q 15 125 41,00% 

Fijación TEXTILES Q 17,5 40 15,00% 

 

En la tabla de operaciones a simular, la operación integrada corresponde a las siguientes 

operaciones: 

Tabla 131. Operaciones correspondientes a la operación agregada continúa de la Industria textil. 

Operación Producto 
Temperatura 

de retorno 
[°C] 

Temperatura 
de impulsión 

[°C] 

Porcentaje de 
consumo de energía 

por unidad de 
producto [%] 

Pretratamientos TEXTILES 40 95 14,00% 

Tintura >100 TEXTILES 40 120 4,00% 

Tintura <100 TEXTILES 40 80 4,00% 

Fijación TEXTILES 15 125 7,00% 

Fijación alta Temp TEXTILES 15 210 7,00% 

Lavado baja Temp TEXTILES 15 40 8,00% 

Lavado alta Temp TEXTILES 15 90 8,00% 

Secado TEXTILES 15 125 34,00% 

Bañado baja Temp TEXTILES 20 40 7,00% 

Bañado alta Temp TEXTILES 40 80 7,00% 

 



 
 
  
 

 

 

 

Esta operación hace referencia al tipo de tecnología en donde se lleva a cabo la 

polimerización del polietileno de baja densidad (LDPE), en este caso un reactor tipo 

autoclave. 

El reactor tipo autoclave (equipo) corresponde a un estanque con agitación, con una 

relación largo-diámetro (L/D) de 4, en donde entran en contacto los monómeros de etileno 

y la mezcla de reacción caliente, y funciona con una presión entre los 1200 y los 2000 bar 

(Salamone, J.C., 1996). 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 132 Presencia de Autoclave LDPE en la industria 

Rubro Glosa 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 133 Parámetros de operación para Autoclave LDPE 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2413 Industria de 
plásticos primarios 

vapor 230 3654 <0.0005 3,63% 

 

 

 

Por baño se entiende al proceso de sumergir un cuerpo sólido en un fluido caliente para 

calentarlo y alterar así sus propiedades físico-químicas. 

En la industria este proceso se realiza por lo general en recipientes o cubas cuyo volumen 

es superior al de los sólidos que serán sumergidos. El ciclo térmico puede ser abierto o 

cerrado (directo o indirecto) dependiendo de la industria que hace uso del proceso y del 

objetivo que esta persiga.  

 La operación puede ser utilizada para precalentar, pretratar materias primas, cocer 

alimentos, lavar, teñir, etc. Dada la naturaleza genérica de la operación, el fluido de trabajo 

varía dependiendo del caso. 

Si bien el uso del baño es extensivo en varios rubros, en esta ficha se consideran las 

industrias de la madera y del cuero, en las cuales la temperatura de operación varía entre 

los 45°C y 100°C. 

 

 Se considera como baño directo, es decir las operaciones en la cuales el líquido en 

que se sumerge el producto es aquel al que se le transfiere el calor. 

 Se considera que la temperatura de retorno (T_r) es igual a la temperatura de 

operación (T_set): 

 T_r= T_set 

 Se considera que el intercambio de calor tiene una eficacia (ϵ) de 0,68 



 
 
  
 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 134 Presencia de Baño en la industria 

Rubro Glosa 
2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

171X Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 

171X Acabado de productos textil 

202X Aserrado y acepilladura de maderas 

202X Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tablero 
laminado, tableros de partículas y otros tableros y paneles 

202X Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

202X Fabricación de recipientes de madera 

202X Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales 
trenzables 

202X Fabricación de muebles 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 135 Parámetros de operación para Baño 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2101 Industria de pastas 
de madera, papel y 

cartón 

agua 53 8592 <0.0005 11,03% 

171X Industria textil agua 20 3654 0,1503 6,78% 

171X Industria textil agua 40 3654 0,1503 6,78% 

202X Industria de la 
madera 

agua 90 2088 0,1116 8,04% 

202X Industria de la 
madera 

agua 60 2088 0,3571 25,73% 



 
 
  
 
 

 

 

La operación de calandrado corresponde a obtener láminas de un espesor determinado o 

modificar el aspecto superficial de la lámina pasando un material sólido (ejemplo, 

termoplástico o elastómeros) a través de rodillos de metal a presión, calientes y que giran 

en sentidos opuestos. 

La temperatura de operación influye en la calidad superficial de la lámina, que a mayor 

temperatura disminuye su viscosidad y el riesgo de defectos de despegue. Sin embargo, la 

disminución en la viscosidad podría generar la inclusión de burbujas de aire en la lámina. 

Esta operación se encuentra en las industrias de metales, textiles, papel y plásticos. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 136 Presencia de Calandrado de policarbonato en la industria 

Rubro Glosa 
2520 Fabricación de productos de plástico 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 137 Parámetros de operación para Calandrado de policarbonato 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2520 Industria de 
plásticos 

policarbonato-
ndal 

267 2088 2088 208800,00% 

 

 

 

El calentamiento de líquidos es posiblemente el proceso de uso más recurrente en la 

industria. Por lo general, consiste en un conjunto de resistencias eléctricas o calderas de 

combustión que a través de un sistema de cañerías le entregan el calor deseado al fluido y 

luego lo devuelven a la matriz a una temperatura mayor. 

El calentamiento puede ser directo o indirecto (abierto o cerrado). En el primer caso el 

fluido de trabajo es utilizado directamente en el proceso (caso de ACS) y en el segundo, el 

fluido de trabajo es calentado y luego este ingresa a un intercambiador para entregarle el 

calor al fluido objetivo. 

No se considera dentro de este proceso la evaporación, puesto que hace uso de otras 

tecnologías, que si bien pueden ser similares, finalmente difieren en costos, tamaños, 

consumo energético, etc. 

Los usos de este proceso son muy diversos, sin embargo en esta ficha técnica sólo se 

agrupan aquellos que por tamaño en la industria no ameritan su propia ficha. 

 

 

 Se considera que el intercambio de calor en esta operación se realiza en un 

intercambiador de placas externo y que entrega el fluido a la temperatura requerida 

por operación en cada industria tipo 



 
 
  
 

 Se considera que el intercambiador de calor de placas (contraflujo) tiene una eficacia 

(ϵ) de 0,9 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 138 Presencia de Calentamiento en la industria 

Rubro Glosa 
1330 Refinación de cobre 

1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

1520 Elaboración de productos lácteos 

1544 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

1911 Curtido y adobo de cueros 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 139 Parámetros de operación para Calentamiento 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1330 Industria del cobre electrolito 62 8592 0,0023 0,55% 

1330 Industria del cobre electrolito 46 8592 0,3338 79,22% 

1330 Industria del cobre agua 93 5012 0,0852 20,23% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

aceite 80 3756 0,0084 8,79% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

aceite 90 3756 0,0028 2,93% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 17 3756 0,0069 7,27% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 90 3756 0,0011 1,19% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 90 3756 <0.0005 0,40% 



 
 
  
 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

aceite 90 3756 0,0028 2,93% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 90 3756 0,0028 2,94% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

vapor 200 3756 0,0056 5,88% 

1520 Industria láctea Leche 32 3756 0,0085 4,71% 

1544 Industria de fideos agua 80 3756 0,0074 2,49% 

1911 Industria del cuero agua 45 3654 0,1547 27,79% 

 

 

 

La carbonatación corresponde a la absorción de dióxido de carbono (CO2) en un medio 

líquido y se encuentra presente en la elaboración de bebidas gaseosas y la refinación del 

azúcar de remolacha. 

En el rubro de las bebidas, la carbonatación o gasificación es obtenida naturalmente 

durante la fermentación del azúcar en alcohol (vinos, cervezas) o artificialmente con la 

inyección de dióxido de carbono en el líquido base (bebidas gaseosas). En este rubro esta 

operación se ve favorecida de las bajas temperaturas, debido a que a menor temperatura 

hay mayor cantidad de CO2 disuelto, por lo que se debe enfriar el producto antes de añadir 

el CO2, lo que generalmente se lleva a cabo en línea de forma continua (Web Airliquide). 

En la refinación del azúcar de remolacha, se agrega dióxido de carbono para formar 

carbonato cálcico con el objetivo de precipitar y eliminar impurezas. En este rubro, se 

trabaja con temperatura alrededor de los 80ºC, por lo que el líquido procesado que 

contiene azúcar disuelta es calentado antes de añadírsele el CO2. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información Para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 



 
 
  
 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 140 Presencia de Carbonatación en la industria 

Rubro Glosa 
1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 141 Parámetros de operación para Carbonatación 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1542 Industria del azúcar Solución 
de 

azúcar 

82 6260 0,0129 4,24% 

1554 Industria de las 
bebidas no 
alcohólicas 

agua 2 3654 0,1087 71,58% 

 

 

 

La cocción es un proceso que consiste en el calentamiento de un producto para atribuirle 

propiedades específicas. En particular, en la industria de la comida este proceso se realiza 

para sanitizar los alimentos, darles la consistencia, sabor y aumentar su conservación. 

La temperatura de cocción de los alimentos dependerá en gran medida del producto a 

cocinar, sin embargo esta no suele distar mucho de los 100°C, salvo en el caso de hornos a 

presión o freidoras industriales en que podría llegar hasta los 200 °C. 



 
 
  
 
Usualmente, en la industria, la cocción se lleva a cabo en calentadores convectivos, es decir, 

en que el fluido de trabajo calienta el medio de operación mediante un sistema de 

intercambio. Esto porque el fluido de trabajo podría tener agentes contaminantes no 

deseables en contacto con los alimentos o porque el fluido de trabajo se hace recircular y 

podría capturar contenido alimenticio y contaminar las calderas.  

Mientras que el fluido de trabajo suele ser vapor de agua o aire caliente, el medio de 

operación en el que se cosen los productos puede ser acuoso, graso o aéreo.  

Los equipos más comunes son: hornos de baño (producto sumergido), hornos de ducha 

(producto regado por aspersión), hornos de vapor, hornos con circulación de aire caliente. 

Si el medio de operación difiere del fluido de trabajo, además es posible realizar 

recuperación del calor disponible en el primero, por ejemplo, los vahos producidos pueden 

ser extraídos y usados para pre-calentar el retorno de caldera u algún otro proceso. 

Los ciclos de cocción pueden ser cerrados o abiertos, es decir, el fluido que alimenta la 

caldera puede estar a temperatura cercana a la de operación, o a temperatura ambiente. 

Además de esto, si hubiese recirculación, es posible que parte del fluido de trabajo se libere 

en forma de gas como parte del proceso de condensación o sanitización. En este caso el 

retorno debe tener una tasa de recambio que corresponde a agua sacada de una fuente, 

usualmente a temperatura ambiente. En cualquier caso en que la temperatura de retorno 

a la caldera sea menor que la de operación se puede realizar una fase de precalentamiento. 

 

 Dependiendo de la industria en la que se encuentra la operación se considera como 

baño directo, indirecto o cocción con aire 

 En el caso que se considere como baño indirecto, es decir las operaciones que 

ocurren en estanques con chaqueta por donde pasa el fluido calentado con el 

sistema solar: 

 Se consideran las operaciones en que se sumerge un sólido en un recipiente con 

líquido 

 Se considera que prácticamente no hay cambio de temperatura debido al producto 

que entra al baño, ya que se considera que el recipiente en el cual se realiza la 

operación contiene un volumen mayor del líquido necesario para que el producto 



 
 
  
 

quede contenido y cubierto por él, siendo sólo necesario mantener la temperatura 

de operación.  

 se considera que la temperatura de entrada (T_in) es la misma que la temperatura 

de operación del baño (T_set): 

 T_in= T_set 

 Se considera que el intercambio de calor tiene una eficacia (ϵ) de 0,68 

 En el caso que se considere como baño directo, es decir las operaciones en la cuales 

el líquido en que se sumerge el producto es aquel al que se le transfiere el calor: 

 Se considera que la temperatura de retorno (T_r) es igual a la temperatura de 

operación (T_set): 

 T_r= T_set 

 Se considera que el intercambio de calor tiene una eficacia (ϵ) de 0,68 

 En el caso que se considere cocción con aire: 

 Se calcula la el caudal de aire necesario para remover la cantidad de agua 

establecida para cada industria tipo a partir de la humedad del producto a la entrada 

y salida de la operación de secado mediante un balance de masas. 

 Se considera que la temperatura de impulsión del aire es de 20ºC y con una 

humedad relativa de 40%. 

 El contenido de agua por unidad de aire seco se obtiene de diagramas 

psicrométricos conociendo la humedad relativa del aire y su temperatura. 

 Se considera que el intercambiador de calor aire-agua tiene una eficacia (ϵ) de 0,58 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 142 Presencia de Cocción en la industria 

Rubro Glosa 
1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

1512 Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado 

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 



 
 
  
 

1541 Elaboración de productos de panadería y galletas 

1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 

1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

2692 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 143 Parámetros de operación para Cocción 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1511 Industria cárnica Agua 80 3654 0,0142 2,25% 

1512 Industria pesquera vapor 
saturado 

97 3768 0,0319 23,68% 

1512 Industria pesquera vapor 
saturado 

100 3768 <0.0005 <0.0005% 

1533 Industria alimento 
para animales 

vapor 140 3654 <0.0005 15,62% 

1541 Industria de 
productos de 

panadería y galletas 

Agua 250 4382 0,1676 92,08% 

1541 Industria de 
productos de 

panadería y galletas 

Agua 180 4382 0,0102 5,63% 

1543 Industria de 
productos de 

chocolate y confites 

vapor 122,5 2504 0,0876 4,22% 

1553 Industria de las 
cervezas 

vapor 98 5220 0,1107 18,76% 

1554 Industria de las 
bebidas no 
alcohólicas 

agua 80 3132 0,033 44,60% 



 
 
  
 

2101 Industria de pastas 
de madera, papel y 

cartón 

vapor 160 8592 <0.0005 12,17% 

2692 Industria cerámica Agua-
aire 

1200 5220 0,9833 83,67% 

 

 

 

En la operación de compresión se refiere a la homogenización y compactación de las 

partículas de jabón para formar una barra cuadrangular larga de jabón. 

El sistema de Compresoras homogeniza la masa de jabón con el colorante y le proporciona 

la compactación necesaria para formar la barra. Cada una de estas compresoras está 

formada por dos tornillos sinfín, y enfriada mediante una camisa. 

 

 Se considera una operación continua para la elaboración de jabón. 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información Para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 144 Presencia de Compresión en la industria 

Rubro Glosa 
2424 Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de 

tocador 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 145 Parámetros de operación para Compresión 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2424 Industria de los 
jabones y 

detergentes 

agua 35 2088 0,0568 72,52% 

 

 

 

Por concentración se entiende la operación que a través de la ebullición busca aumentar la 

cantidad relativa de soluto. En la industria de los alimentos, se utiliza para concentrar salsas, 

purés, jugos, etc. También se realiza para concentrar líquidos antes de aplicar 

deshidratación, congelación o esterilización, para facilitar el proceso y ahorrar energía. 

Su objetivo principal es darle mayor durabilidad a los productos y para disminuir el volumen 

y peso de los mismos para así abaratar costos de envasado, transporte y otros. 

Este es un caso particular de la evaporación, por lo que sus propiedades son similares. El 

proceso puede ocurrir en diversos tipos de tecnología (evaporadores, marmitas, hornos, 

etc.), en forma continua y discontinua (batch). En la industria alimenticia un fluido de 

trabajo debe calentar el medio de operación que en este caso corresponde además al 

producto semi-acabado. 

Las temperaturas de operación pueden variar, pero deben ser mayores a la de ebullición 

del agua (en torno a los 100°C). 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto presentado en “Mejores técnicas 

disponibles en la industria de elaborados vegetables”, (AINIA, 1998). 



 
 
  
 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 146 Presencia de Concentración en la industria 

Rubro Glosa 
1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 147 Parámetros de operación para Concentración 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1513 Industria de frutas 
y hortalizas 
procesadas 

vapor 62,5 2616 0,0177 3,59% 

 

 

 

La congelación consiste en la reducción de la temperatura de una substancia hasta 

conseguir el cambio estado por solidificación de la misma (o del conjunto de líquidos 

contenidos en ella). 

Esta reducción de temperatura se puede provocar mediante contacto, directo o indirecto, 

de la substancia a congelar con: 

- corrientes frías de aire o agua 

- superficies frías  

- substancias criogénicas (para temperaturas de congelación inferiores a −195,79ºC, 

evaporación del nitrógeno). 



 
 
  
 
En particular, en la industria alimentaria, este proceso consiste en la solidificación del agua 

contenida en los alimentos. Este proceso es ampliamente utilizado en dicha industria como 

método de conservación ya que el estado de congelación detiene los procesos 

bacteriológicos o enzimáticos que alteran los alimentos. Se ha demostrado que la 

temperatura de -18 °C es un nivel adecuado y seguro para conservar los alimentos 

congelados. Los microorganismos no pueden crecer a esta temperatura y la acción de los 

enzimas es muy lenta, pero el propio almacenamiento produce alteraciones en el alimento. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se considera que el consumo de energía es 100% electricidad. 

 Se consideran los valores presentados en Calender Producción Assessment in Fish 

Processing. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 148 Presencia de Congelado en la industria 

Rubro Glosa 
1512 Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 149 Parámetros de operación para Congelado 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 



 
 
  
 

1512 Industria pesquera Industria 
pesquera 

<0.0005 3768 0,0047 100,00% 

 

 

 

El control de temperatura es una operación que consiste en enfriar o calentar un medio o 

material para que otra operación pueda ser posible. Para lograr una temperatura y 

condición dada, en general, en la industria se utilizan unidades de control automático que 

regulan el flujo de las fuentes (frío y caliente) o que son incluidas o adicionadas al generador 

de frio o calor. El tipo de unidad de control puede variar dependiendo si la operación es de 

frio o de calor y además de los rangos de temperatura en la que se opere. 

Esta operación es extensamente usada en casi todos los rubros, siendo de especial interés 

el de la industria alimenticia para la conservación, pero en esta ficha se hace referencia al 

uso que se le da en las industrias de panadería (que requiere un control muy fino para la 

fermentación) y del tabaco (en la adición de la salsa al mismo). 

Las temperaturas de operación variarán bastante dependiendo de la operación para la que 

se esté aclimatando el medio o material, sin embargo para las industrias mencionadas, la 

temperatura puede rondar en torno a los 45 °C, que es donde ocurre la fermentación de la 

levadura, y en torno a los 80 °C en el caso del tabaco, que es donde ocurre la mayor 

absorción de la salsa, sustancia que se introduce con el fin de mejorar el aroma, la suavidad 

y la combustión del producto. 

 

 Se considera como baño indirecto, es decir las operaciones que ocurren en 

estanques con chaqueta por donde pasa el fluido calentado con el sistema solar 

 Se consideran las operaciones en que se sumerge un sólido en un recipiente con 

líquido 

 Se considera que prácticamente no hay cambio de temperatura debido al producto 

que entra al baño, ya que se considera que el recipiente en el cual se realiza la 

operación contiene un volumen mayor del líquido necesario para que el producto 

quede contenido y cubierto por él, siendo sólo necesario mantener la temperatura 

de operación.  



 
 
  
 

 se considera que la temperatura de entrada (T_in) es la misma que la temperatura 

de operación del baño (T_set): 

 T_in= T_set 

 Se considera que el intercambio de calor tiene una eficacia (ϵ) de 0,68 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 150 Presencia de Control de temperatura en la industria 

Rubro Glosa 
1541 Elaboración de productos de panadería y galletas 

1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 

1552 Elaboración de vinos 

1600 Elaboración de productos del tabaco 

2424 Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de 
tocador 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 151 Parámetros de operación para Control de temperatura 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1541 Industria de 
productos de 

panadería y galletas 

Agua 35 4382 0,0042 2,29% 

1543 Industria de 
productos de 

chocolate y confites 

vapor 90 6260 0,0058 0,28% 

1552 Industria del vino agua 7 6260 0,0171 19,83% 

1600 Industria del tabaco agua 80 3654 0,0033 2,08% 



 
 
  
 

2424 Industria de los 
jabones y 

detergentes 

vapor 90 5220 0,0838 60,09% 

2424 Industria de los 
jabones y 

detergentes 

agua-
aire 

80 6260 0,0017 1,24% 

 

 

 

El proceso de corrugado consiste en formar, mediante calor y humedad, un panel de cartón 

corrugado mediante el moldeo de papel liso. Este cartón se compone de una o dos láminas 

lisas y una ondulada entre ellas, lo que le entregan en conjunto estructura y rigidez.  

La fabricación del cartón corrugado se ha tomado como un solo proceso debido a que las 

operaciones térmicas involucradas, ocurren en la misma línea de producción, en una 

ventana temporal pequeña y utilizando vapor para todos las operaciones involucradas. Las 

operaciones envueltas en el corrugado son las siguientes: 

• Humidificación: Regula la humedad del papel de ondulación para mejorar su maleabilidad, 

esto se realiza por medio de la inyección de vapor directo en el papel que pasa sobre 

rodillos. 

• Precalentado: Cilindro rotativo liso, calentado mediante vapor, que maneja la 

temperatura del papel de corrugar y liso, antes de su entrada en los rodillos onduladores y 

prensadores respectivamente. 

• Corrugado: Cilindros rotativos semejantes a engranes, lo cuales son calentados mediante 

vapor y moldean el tipo de ondulado en el papel. 

• Prensa: Similar a corrugado pero con paredes lisas, se encarga de controlar el pegado del 

papel ondulado a las caras. 

• Secado: Mesas calentadas mediante vapor, encargadas del secado del panel de cartón 

como producto final. 

 



 
 
  
 

 

 Se considera que la operación incluye las operaciones de humidificación, 

precalentado, corrugado y secado. 

 Se calcula la temperatura retorno por estimación de temperatura del condensado. 

 Información disponible en:  

http://www.corrugando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2

68:iv-fasciculo-manual-de-elaboracion-del-carton-ondulado-el-proceso-de-

elaboracion&catid=25:edicion-10&Itemid=18 

http://www.corrugando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2

47:manual-de-elaboracion-del-carton-ondulado-2da-parte-el-proceso-de-

elaboracion-&catid=23:edicion-11&Itemid=18 

  

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 152 Presencia de Corrugado en la industria 

Rubro Glosa 
210X Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 

210X Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 153 Parámetros de operación para Corrugado 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

210X Industria del papel 
y cartón 

Vapor 180 5220 0,0037 55,11% 

 



 
 
  
 

 

 

La cristalización es una operación de purificación en la cual se forman cristales sólidos con 

una geometría definida a partir de una solución. Por lo general los cristales crecen a partir 

de la presencia de núcleos en una solución supersaturada. De esta forma se logra la 

separación de un soluto presente en un solvente. 

La operación de cristalización es utilizada en el rubro alimenticio y químico principalmente, 

en particular en la industria láctea, la industria del azúcar y en la industria del aceite 

(European Commission, 2006). 

Para llevar a cabo la reacción de cristalización es necesario enfriar la solución hasta la 

temperatura óptima la cual va a depender del soluto que se busque cristalizar. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se considera la energía por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información Para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 154 Presencia de Cristalización en la industria 

Rubro Glosa 
1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 155 Parámetros de operación para Cristalización 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 16-17ºC 3654 0,0064 25,85% 

 

 

 

Operación utilizada en la industria del hormigón, en especial en la de piezas prefabricadas.  

Las piezas de hormigón para alcanzar su óptimo de características de resistencia de 

materiales deben ser fraguadas en un tiempo determinado y de preferencia bajo 

condiciones controladas de humedad y temperatura. En la industria del hormigón 

prefabricado, al obtener un producto modular, los requerimientos de ambiente controlado 

pueden ser alcanzados con facilidad. La importancia de controlar estas variables en el 

fraguado es que se pueden disminuir el tiempo del proceso desde días a horas, sin modificar 

la calidad mecánica del mismo. 

Este proceso es utilizado con productos prefabricados finales como también con bloques 

de mayores dimensiones, los que posteriormente son seccionados según los 

requerimientos de producción. 

El proceso de curado se realiza en cámaras o autoclaves donde se mantiene una humedad, 

presión y temperatura controlada mediante la inyección de vapor directo por un período 

aproximado de 12 a 24 horas. Se encuentran procesos de curado a baja presión y a alta 

presión diferenciándose el segundo por tener mayores temperaturas y menores tiempos 

de residencia. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 



 
 
  
 

 Se consideran las energías por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información Para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 Valores ajustados según mismo caudal del caso a baja presión y diferencias de Cp 

según presión. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 156 Presencia de Curado en la industria 

Rubro Glosa 
2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 157 Parámetros de operación para Curado 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2695 Industria de 
artículos de 
hormigón 

vapor 170 5220 0,091 47,40% 

2695 Industria de 
artículos de 
hormigón 

vapor 80 5220 0,065 33,86% 

 

 

 

La deshidratación es un sub-caso del secado, que corresponde a la remoción de agua de un 

producto o material para otorgarle propiedades específicas como textura, sabor y 

especialmente conservación. 



 
 
  
 
En la industria se secan frutos, carnes, granos, harinas, etc. Siendo cada caso uno diferente 

en cuanto a variables de operación. 

"La forma en la que la temperatura varía en los secaderos depende de la naturaleza y 

contenido de líquido del material, de la temperatura del medio de calefacción, del tiempo 

de secado y de la temperatura final que toleran los sólidos secos." (1). 

Existen varias maneras de clasificar los equipos de secado; algunos operan de forma 

continua y otros de forma discontinua (como operación batch); algunos agitan los sólidos y 

otros no; puede utilizarse vacío para reducir la temperatura de evaporación; algunos 

soportan casi cualquier tipo de material a secar y otros tienen una lista bastante limitada.  

En el caso que se utilice vapor proveniente desde una caldera es relevante recalcar que si 

bien el ciclo es usualmente cerrado, hay un porcentaje del caudal de agua que se renueva 

constantemente (conocido como make-up). En este tipo de operaciones dicho valor puede 

alcanzar hasta un 40% del flujo total y la temperatura de ese fluido es normalmente 

ambiental, lo que acarrea un gasto de combustible mayor para el generador de vapor. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 158 Presencia de Deshidratación en la industria 

Rubro Glosa 
1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 159 Parámetros de operación para Deshidratación 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1533 Industria alimento 
para animales 

Agua 135 3654 <0.0005 43,75% 

 

 

 

Proceso integrado a la fabricación de pulpa de papel, que reduce significativamente el 

contenido de lignina de la materia prima como etapa posterior a la cocción y previa al 

blanqueamiento, lo que logra una reducción drástica de la carga contaminante de 

compuestos clorados en la etapa de blanqueo. 

El oxígeno es reducido químicamente en agua por reacciones de oxidación con los 

componentes orgánicos de la mezcla, sin embargo el bajo poder oxidante del oxígeno se 

puede aumentar elevando la temperatura de la reacción. 

Entonces, la operación térmica que envuelve a al proceso de deslignificación, consiste en 

mantener a una temperatura cercana a 100 °C, un reactor hermético donde la pulpa de 

papel se mezcla con ciertos químicos y a la cual se le aplica oxígeno puro. Después de 

completar el ciclo se descarga y filtra la pulpa repitiéndose en muchos casos el 

procedimiento para una mejor deslignificación.  

Para calentar el reactor se utiliza una camisa que lo envuelve manteniendo la temperatura 

de la reacción por medio de un fluido de intercambio térmico. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 



 
 
  
 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 160 Presencia de Deslignificación de oxígeno en la industria 

Rubro Glosa 
2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 161 Parámetros de operación para Deslignificación de oxigeno  

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2101 Industria de pastas 
de madera, papel y 

cartón 

agua 100 8592 <0.0005 2,66% 

 

 

 

La destilación es un proceso térmico mediante el cual se busca separar líquidos 

homogéneamente mezclados con diferente punto de ebullición, a través de la evaporación 

y condensación de los mismos. 

Para destilar, en la industria se utilizan las llamadas torres de destilación, en donde se 

produce el calentamiento y evaporación de la mezcla. Hacia un lado circula el flujo de vapor 

y hacia el otro el líquido condensado, separándose en distintas etapas según la temperatura 

de cada una de estas.  



 
 
  
 
Para que se evapore, la mezcla suele ser precalentada antes de ingresar al evaporador, y 

además hay recirculación de los productos calientes, todo hecho en forma de optimizar los 

flujos másicos y de calor. 

Esta operación es común en la industria de producción de alcoholes (para separar la mezcla 

fermentada de etanol en distintos licores), para la refinación de aceites (cracking de las 

cadenas de hidrocarburos) y en la industria farmacéutica para la obtención de la vitamina 

E. 

Las temperaturas de evaporación suelen ser bastante elevadas (sobre los 100°C). 

 

 

 Valor de la energía consumida por cantidad de producto obtenido de Enweremadu, 

C. (2012). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 162 Presencia de Destilación en la industria 

Rubro Glosa 
1551 Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de 

sustancias fermentadas 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 163 Parámetros de operación para Destilación 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1551 Industria de los 
destilados 

vapor 78-100 4700 1,5618 95,70% 

 



 
 
  
 

 

 

La operación de devolatilización corresponde a la separación del polímero obtenido y del 

monómero no reaccionado y/o los solventes utilizados. 

Generalmente esta etapa es llevada a cabo en estanques flash, devolviendo el monómero 

gaseoso al primer reactor, comprimiéndolo y condensándolo, hasta obtener condiciones 

similares de la carga fresca alimentada al proceso.  

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 164 Presencia de Devolatilización poliestireno en la industria 

Rubro Glosa 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 165 Parámetros de operación para Devolatilización poliestireno 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2413 Industria de 
plásticos primarios 

aceite 240 3654 <0.0005 1,28% 

 



 
 
  
 

 

 

Difusión es el proceso en cual una sustancia se introduce en un medio en el cual inicialmente 

estaba ausente. En particular, en esta ficha, se habla acerca de la difusión como una etapa 

del proceso de obtención del azúcar. 

Como se menciona antes, la difusión es un proceso utilizado para obtener azúcar (sacarosa) 

a partir de la remolacha. La etapa de la industria se conoce como extracción y corresponde 

a una operación contínua en la que circulan en contracorriente la remolacha (previamente 

lavada y cortada) y agua caliente a 70° aproximadamente. 

El fenómeno que ocurre al interior de los extractores (o difusores) es el movimiento lento y 

regular de los componentes solubles que se encuentran al interior de las células hacia el 

exterior, donde la concentración de azúcar es menor. El agua que sale del difusor es luego 

llevada a las etapas de refinación. Por esta razón, el fluido de operación no puede recircular 

hacia la fuente de calor, sea esta una caldera o un intercambiador. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información Para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 166 Presencia de Difusión en la industria 

Rubro Glosa 
1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 167 Parámetros de operación para Difusión 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1542 Industria del azúcar agua 70 6260 0,0758 24,88% 

 

 

 

El enfriamiento corresponde a una de las operaciones más comunes de la industria. Esta 

consiste en bajar la temperatura de un medio, recipiente o fluido para diversos fines, 

principalmente para conservación de los productos o materias primas, o para regulación de 

la temperatura de operación, o para elevar la eficiencia de un proceso que opere mejor a 

bajas temperaturas. 

En esta ficha se consideran operaciones sobre los 0°C debido a que bajo ese nivel 

corresponde a la operación de congelado. Más aún, un enfriamiento podría consistir en 

disminuir 5 grados la temperatura un líquido hirviendo. 

En general el ciclo de enfriamiento usa la recirculación del fluido de trabajo y la operación 

puede ser batch o continúa dependiendo del objetivo. 

En la industria las tecnologías más comunes para enfriar corresponden a los chillers y torres 

de enfriamiento, que son máquinas eléctricas. En el primer caso se tiene un ciclo de líquido 

refrigerante, cuyas propiedades termodinámicas le permiten extraer calor hasta muy bajas 

temperaturas, que circula por un intercambiador para enfriar agua, la cual a su vez circula 

por el o los medios que se deseen enfriar. En el caso de las torres, el agua se enfría por 

convección forzada (aire). En este último caso las temperaturas de operación son más 

elevadas que el anterior. 

 



 
 
  
 

 

 Se considera que el intercambio de calor en esta operación se realiza en un 

intercambiador de placas externo y que entrega el fluido a la temperatura requerida 

por operación en cada industria tipo 

 Se considera que el intercambiador de calor de placas (contraflujo) tiene una eficacia 

(ϵ) de 0,9 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 168 Presencia de Enfriamiento en la industria 

Rubro Glosa 
1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

1520 Elaboración de productos lácteos 

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

1541 Elaboración de productos de panadería y galletas 

1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 169 Parámetros de operación para Enfriamiento 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

aceite 30 3756 0,0056 22,81% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

aceite 10 3756 0,0056 22,81% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 25 3756 0,007 28,52% 



 
 
  
 

1520 Industria láctea Leche 4 6260 0,0044 32,21% 

1520 Industria láctea Yogurt 10 3756 0,0033 23,99% 

1533 Industria alimento 
para animales 

agua-
aire 

amb+3-5º 3654 3654 100,00% 

1541 Industria de 
productos de 

panadería y galletas 

Agua 20 4382 0,013 100,00% 

1553 Industria de las 
cervezas 

agua 22 3132 0,0267 30,58% 

1554 Industria de las 
bebidas no 
alcohólicas 

agua 20-30 3654 0,0426 28,06% 

 

 

 

El escaldado es tratamiento térmico que se lleva a cabo principalmente en la industria de 

las frutas y hortalizas procesadas, con el fin de reblandecer los tejidos, eliminar el aire 

ocluido, conservar el color, desactivar enzimas o mejorar la textura del producto (Ania, 

1998). 

Esta operación se usa como etapa previa a un segundo tratamiento, como puede ser la 

congelación, el enlatado, la liofilización o el secado, y el ablandamiento de los alimentos 

facilita el pelado, en el caso de los tomates, la limpieza y su posterior envasado.    

El escaldado consiste en una primera fase de calentamiento del producto a una 

temperatura que oscila entre 70 y 100ºC. La siguiente etapa consiste en mantener el 

alimento a una temperatura deseado por un periodo que varía entre los 30 segundos y dos 

o tres minutos. El último paso es realizar un enfriamiento rápido.  

Los equipos de escaldado pueden trabajar de dos maneras distintas: con vapor o con agua 

caliente. El tiempo de calentamiento dependerá del método utilizado, de la temperatura y 

de las propiedades físicas del producto, como el tamaño, la forma, textura o madurez. El 

inconveniente de utilizar agua caliente es una mayor pérdida de nutrientes por lixiviación, 

con lo que se reduce el valor nutritivo del alimento (Web Eroski Consumer).  

 



 
 
  
 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto presentado en “Mejores técnicas 

disponibles en la industria de elaborados vegetables”, (AINIA, 1998). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 170 Presencia de Escaldado en la industria 

Rubro Glosa 
1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 171 Parámetros de operación para Escaldado 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1513 Industria de frutas 
y hortalizas 
procesadas 

agua 88 2616 0,0455 9,23% 

 

 

 

La esterilización es un proceso físico-químico que busca eliminar por completo los 

microorganismos patógenos que habiten en un producto determinado. Esto con el fin de 



 
 
  
 
que los alimentos se preserven durante más tiempo sin crecimiento de dichos 

microorganismos. 

Existen diversas formas de esterilización, sin embargo la más utilizada es la térmica, sobre 

todo en la industria alimenticia, se esterilizan los productos enlatados para reducir y frenar 

la generación de esporas.  

En la industria médico-farmacéutica también se utiliza este proceso en conjunto con la 

esterilización química para limpiar los elementos (materiales y herramientas) quirúrgicos a 

modo de evitar infecciones en los pacientes. También se esterilizan las maquinarias 

destinadas a la producción de cultivos (bioreactores), mediante autoclaves. También 

existen sistemas de esterilización de agua para cultivos de peces. 

Un esterilizador o autoclave es un recipiente aislado, conectado a una fuente de agua 

purificada, en cuyo interior se incrementa la temperatura y presión hasta el punto deseado 

mediante un sistema de control complejo. En algunas también se inyecta vapor junto con 

esterilizadores químicos. En general el vapor es generado dentro de la misma máquina 

(mediante un evaporador). 

Las temperaturas de operación van a variar dependiendo del elemento que se quiera 

esterilizar. En los alimentos la temperatura puede alcanzar los 120°C mientras que para los 

elementos quirúrgicos puede llegar hasta los 160°C. 

Existen esterilizadores de ciclo cerrado y abierto, dependiendo del volumen de este. 

 

 

 Se consideran dos etapas: una de calentamiento y otra de enfriamiento. 

 Se considera recuperación de calor con una eficiencia (R) de 94% (Gösta Bylund, 

1995). 

 Se considera una diferencia de al menos 5ºC entre la temperatura que se alcanza 

con la recuperación de calor y la temperatura de esterilización o la temperatura de 

salida, con el fin de que en la vida real pueda haber un control fino de estas 

temperaturas que son claves para el proceso de producción. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 



 
 
  
 
Tabla 172 Presencia de Esterilización en la industria 

Rubro Glosa 
1512 Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado 

1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

1520 Elaboración de productos lácteos 

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos  

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 173 Parámetros de operación para Esterilización 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1512 Industria pesquera vapor 115 3768 0,006 4,47% 

1513 Industria de frutas 
y hortalizas 
procesadas 

vapor 105 2616 0,0128 2,60% 

1520 Industria láctea Leche 142 6260 0,0434 23,98% 

1520 Industria láctea agua  6260 6260 626000,00% 

1533 Industria alimento 
para animales 

vapor 120 3654 <0.0005 12,50% 

2423 Industria 
farmacéutica 

vapor 160 3654 3654 6,50% 

2423 Industria 
farmacéutica 

agua 120 3654 3654 6,50% 

 

 

 

La esterilización de utensilios es una operación orientada principalmente a la aplicación en 

alimentos. Con el fin de evitar las contaminaciones cruzadas, estas herramientas deben 



 
 
  
 
higienizarse de forma continua y cuidadosa durante toda la jornada de trabajo. Por medio 

de agua caliente se eliminan restos alimenticios y los microorganismos vivos, lo que asegura 

la asepsia en los procedimientos de faneamiento. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 174 Presencia de Esterilización utensilios de trabajo en la industria 

Rubro Glosa 
1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 175 Parámetros de operación para Esterilización utensilios de trabajo 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1511 Industria cárnica Agua 82 2088 0,034 5,40% 

 

 

 

La evaporación es una operación unitaria de transferencia de calor y masa que consiste en 

la eliminación de agua de una solución por medio de su vaporización o ebullición. 



 
 
  
 
El evaporador, equipo en el cual se lleva a cabo esta operación, consiste principalmente en 

dos cámaras, una para condensación y otra para evaporación. El vapor condensa en la 

cámara de condensación, entregando su calor latente a la cámara de evaporación. El agua 

evaporada sale de la cámara de evaporación a la temperatura de ebullición, obteniéndose 

un flujo de la solución concentrada (Ibarz, A. y Barbosa-Cánovas, 2002).  

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se considera la energía por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información Para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 176 Presencia de Evaporación en la industria 

Rubro Glosa 
1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 177 Parámetros de operación para Evaporación 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1542 Industria del azúcar Solución 
de 

azúcar 

117 6260 0,0894 29,32% 

 



 
 
  
 

 

 

La extrusión corresponde a la operación de empuje de material a través de un orificio con 

sección transversal definida, para la conformación de objetos con la misma sección. En la 

industria de los plásticos la materia prima corresponde usualmente a pellets plásticos y la 

extrusión se lleva a cabo en una matriz que tiene la forma de la sección definida que es 

calentada mediante el efecto joule hasta una temperatura levemente inferior a la de fusión 

de los pellets. El material eyectado por la matriz es usualmente empujado por un tornillo 

sin fin o un émbolo. 

En términos de volumen corresponde a la operación más importante de conformado de 

plásticos y usualmente es realizada de forma continua. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 178 Presencia de Extrusión de polipropileno y PVC en la industria 

Rubro Glosa 
2520 Fabricación de productos de plástico 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 179 Parámetros de operación para Extrusión de polipropileno y PVC 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2520 Industria de 
plásticos 

PVC-uext 160 5220 0,0753 22,27% 

 

 

 

La extrusión corresponde a la operación de empuje de material a través de un orificio con 

sección transversal definida, para la conformación de objetos con la misma sección. En la 

industria de los plásticos la materia prima corresponde usualmente a pellets plásticos y la 

extrusión se lleva a cabo en una matriz que tiene la forma de la sección definida que es 

calentada mediante el efecto joule hasta una temperatura levemente inferior a la de fusión 

de los pellets. El material eyectado por la matriz es usualmente empujado por un tornillo 

sin fin o un émbolo. 

En términos de volumen corresponde a la operación más importante de conformado de 

plásticos y usualmente es realizada de forma continua. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011) y de la web del 

“Sistema de Información Para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 180 Presencia de Extrusión y moldeado de caucho en la industria 

Rubro Glosa 
251X Fabricación  de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado  y renovación  de cubiertas de caucho 



 
 
  
 

251X Fabricación de otros productos de caucho 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 181 Parámetros de operación para Extrusión y moldeado de caucho 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

251X Industria del 
caucho 

agua 100 8592 0,0141 20,00% 

 

 

 

 

La fermentación es una operación en que ciertas cadenas de hidrocarburos son 

transformadas mediante microorganismos (bacterias y hongos) en un ambiente aclimatado 

con las condiciones nutrimentales y termodinámicas propicias para dicho proceso. 

Los productos de la fermentación pueden ser alcoholes en general (bebidas etílicas, 

bioetanol, etc.), aceites naturales (aceite vegetal, aceite de palma, aceite de algodón, etc.), 

gas metano, enzimas, fármacos (penicilina y otros antibióticos, vitaminas, ácido cítrico), etc. 

En la industria se requiere de diversas tecnologías para construir un ciclo de fermentación, 

como autoclaves, biodigestores, decantadores, reactores, esterilizadores, clarificadores, 

calentadores, etc.  

En varias de ellas se requiere de una temperatura en particular, sin embargo, para la 

fermentación misma, la temperatura es un factor muy relevante para el crecimiento de los 

cultivos (microorganismos). 



 
 
  
 
Por lo general, los bioreactores (donde se realiza la fermentación), hacen uso de chaquetas 

o serpentines por donde circula un fluido de trabajo que permite el control de temperatura 

del fluido dentro del estanque. 

Es común que estos sistemas posean un sistema de control automático, que simplemente 

exige un fluido de trabajo a una temperatura dada y regula los flujos volumétricos para 

controlar la temperatura, ya sea fría o caliente. 

En el caso de una fermentación endotérmica en que el sistema absorbe energía durante la 

reacción, es necesario calentar el fluido dentro del fermentador para mantener la 

temperatura óptima de fermentación. 

 

 

 Se considera la fermentación maloláctica en que se necesita elevar la temperatura. 

 Se considera como baño indirecto, es decir las operaciones que ocurren en 

estanques con chaqueta por donde pasa el fluido calentado con el sistema solar 

  

 Se considera que la temperatura de entrada (T_in) es la misma que la temperatura 

de operación del baño (T_set): 

 T_in= T_set 

 Se considera que el intercambio de calor tiene una eficacia (ϵ) de 0,68 

 Se consideran las energías por unidad de producto reportadas por Karousou N, 

Stefanou F et al. (2007) 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 182 Presencia de Fermentación-Calentamiento en la industria 

Rubro Glosa 
1551 Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de 

sustancias fermentadas 

1552 Elaboración de vinos 

 



 
 
  
 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 183 Parámetros de operación para Fermentación-Calentamiento 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1551 Industria de los 
destilados 

agua 22 2208 0,0291 1,78% 

1552 Industria del vino agua 22 2208 0,0189 31,54% 

 

 

 

La fermentación es una operación en que ciertas cadenas de hidrocarburos son 

transformadas mediante microorganismos (bacterias y hongos) en un ambiente aclimatado 

con las condiciones nutrimentales y termodinámicas propicias para dicho proceso. 

Los productos de la fermentación pueden ser alcoholes en general (bebidas etílicas, 

bioetanol, etc.), aceites naturales (aceite vegetal, aceite de palma, aceite de algodón, etc.), 

gas metano, enzimas, fármacos (penicilina y otros antibióticos, vitaminas, ácido cítrico), etc. 

En la industria se requiere de diversas tecnologías para construir un ciclo de fermentación, 

como autoclaves, biodigestores, decantadores, reactores, esterilizadores, clarificadores, 

calentadores, etc.  

En varias de ellas se requiere de una temperatura en particular, sin embargo, para la 

fermentación misma, la temperatura es un factor muy relevante para el crecimiento de los 

cultivos (microorganismos). 

Por lo general, los bioreactores (donde se realiza la fermentación), hacen uso de chaquetas 

o serpentines por donde circula un fluido de trabajo que permite el control de temperatura 

del fluido dentro del estanque. 



 
 
  
 
Es común que estos sistemas posean un sistema de control automático, que simplemente 

exige un fluido de trabajo a una temperatura dada y regula los flujos volumétricos para 

controlar la temperatura, ya sea fría o caliente. 

En el caso de una fermentación exotérmica en que se libera energía en forma de calor, es 

necesario enfriar el fluido dentro del fermentador para mantener la temperatura óptima 

de la reacción. 

 

 

 Se considera la fermentación alcohólica en que se necesita disminuir la temperatura. 

 Se considera como baño indirecto, es decir las operaciones que ocurren en 

estanques con chaqueta por donde pasa el fluido calentado con el sistema solar 

  

 Se considera que la temperatura de entrada (T_in) es la misma que la temperatura 

de operación del baño (T_set): 

 T_in= T_set 

 Se considera que el intercambio de calor tiene una eficacia (ϵ) de 0,68 

 Se consideran las energías por unidad de producto reportadas por Karousou N, 

Stefanou F et al. (2007) 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 184 Presencia de Fermentación-Enfriamiento en la industria 

Rubro Glosa 
1551 Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de 

sustancias fermentadas 

1552 Elaboración de vinos 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 185 Parámetros de operación para Fermentación-Enfriamiento 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1551 Industria de los 
destilados 

agua 26 2208 0,0392 57,35% 

1552 Industria del vino agua 26 2208 0,0255 29,61% 

1552 Industria del vino agua 12 2208 0,0144 16,72% 

 

 

 

La fijación es el método para mejorar la durabilidad del teñido de un textil por medio de la 

aplicación de un baño en una solución fijadora. 

El efecto que produce dicho baño es un incremento de la fuerza del enlace molecular entre 

las fibras del textil y el colorante utilizado. 

El tipo de fijación, tanto como la solución utilizada dependerá del tipo de textil y del 

colorante que se esté aplicando. 

Este proceso puede ser realizado de forma continua o no continua (batch), la decisión 

dependerá del tipo del tipo de tecnología disponible, de la puesta en marcha, el tipo de 

teñido y los costos involucrados. 

En ambos casos, el medio de operación que contiene el fijador tiene que ser renovado, por 

lo tanto se requiere calentar el baño cada vez que se realiza la operación. Dicho 

atemperamiento puede provenir de un fluido de trabajo en un intercambiador (agua o 

vapor), de un banco de resistencias (efecto joule) o de una fuente directa (gas, petróleo, 

etc.). 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 



 
 
  
 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 186 Presencia de Fijación en la industria 

Rubro Glosa 
171X Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 

171X Acabado de productos textil 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 187 Parámetros de operación para Fijación 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

171X Industria textil agua 115 3654 0,1503 6,78% 

171X Industria textil agua 200 3654 0,1503 6,78% 

 

 

 

La filtración es una operación unitaria que consiste en la separación de un sólido insoluble 

presente en una suspensión sólido-líquido gracias a la acción física de retención del sólido 

en una membrana porosa a través de la cual pasa la suspensión. Ésta puede ocurrir a presión 

atmosférica, a presiones mayores o en vacío para favorecer la separación de los sólidos. 

Esta operación está presente en diversos rubros en los que se requiere separar sólidos y 

líquidos. En particular en el rubro alimenticio se distinguen tres tipos de filtración: la que 

tiene por objetivo obtener los sólidos de la suspensión con la que se trabaja; la que busca 

obtener el líquido sin sólidos en suspensión (operación también llamada clarificación); y la 



 
 
  
 
microfiltración en la que el tamaño de las partículas separadas es de alrededor de 0,1 mm 

(Ibarz, A. y Barbosa-Cánovas, 2002). 

En el caso de la industria del azúcar de remolacha, la etapa de filtración requiere que la 

suspensión se encuentre a unos 100ºC, y se utiliza para separar el jugo azucarado de las 

impurezas, obtenidos después de la carbonatación.  

Los equipos que se utilizan en esta operación son decantadores, filtros de vacío, filtros de 

bujías, filtros prensa, entre otros. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

  

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 188 Presencia de Filtración en la industria 

Rubro Glosa 
1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 189 Parámetros de operación para Filtración 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 



 
 
  
 

1542 Industria del azúcar Solución 
de 

azúcar 

105 3756 0,0248 8,14% 

 

 

 

La operación de fusión tiene como objetivo el cambio de fase de sólido a líquido de la 

materia prima, para preparar el material para el procesamiento posterior. 

La fusión se lleva a cabo en equipos llamados fundidores, los que puedes operar de forma 

discontinua (batch) o continúa en equipos intercambiadores de calor de superficie raspada. 

El calentamiento de la materia prima puede ser realizado vía inyección directa de vapor o 

de forma indirecta vía chaqueta de vapor. 

Esta operación se encuentra presente en los procesos productivos de alimentos, como por 

ejemplo en la industria del chocolate y confites para fundir el chocolate para cobertura, y 

en la industria de los aceites y grasas para fundir las grasas para producir manteca 

(European Commission, 2006). 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información Para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 190 Presencia de Fusión en la industria 

Rubro Glosa 
1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

 



 
 
  
 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 191 Parámetros de operación para Fusión 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 53 3654 0,0288 30,16% 

 

 

 

La operación de granulación tiene por objetivo producir gránulos (partícula de materia de 

tamaño pequeño) a partir de materias primas sólidas en polvo, principalmente presente en 

la industria farmacéutica. 

Existen dos tipos de granulación: la seca, que consiste en la compresión del fármaco con el 

mínimo de lubricantes y desintegrantes a altas presiones; y la húmeda, en que se mezcla el 

polvo en presencia de una solución aglutinante para formar el gránulo. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011) y de la 

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo (2001). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 192 Presencia de Granulación en la industria 

Rubro Glosa 



 
 
  
 

2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos  

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 193 Parámetros de operación para Granulación 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2423 Industria 
farmacéutica 

agua 70 2088 2088 31,25% 

 

 

 

El hervido puede ser considerado como una sub-operación del calentamiento o de la 

cocción y consiste en hacer ebullir un líquido para distintos fines. 

Esta operación se puede llevar a cabo en diversos tipos de tecnologías. Puede ser a través 

de una caldera, un intercambiador, un hervidor industrial eléctrico, una marmita, un horno, 

etc. Y es utilizado en varias industrias, pero en esta ficha en particular se hace referencia a 

su uso en la industria de alimentos para animales. 

La temperatura de ebullición del agua ronda los 100°C a presión atmosférica. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 



 
 
  
 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 194 Presencia de Hervido en la industria 

Rubro Glosa 
1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 195 Parámetros de operación para Hervido 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1533 Industria alimento 
para animales 

vapor 100 3654 <0.0005 15,62% 

 

 

 

El horno de Calcinación se utiliza para calcinar a altas temperaturas piedra caliza y producir 

con esto la cal y CO2 necesarios para la refinación de azúcar. 

 

La cal se utiliza en etapas alternativas donde se mezcla primero con un exceso de cal para 

la precipitación de compuestos insolubles contenidos en el jugo de la remolacha y segundo 

con CO2 para precipitar la cal residual, este proceso se repite varias veces con el objetivo 

una mejorar la pureza del azúcar. 

 



 
 
  
 

 

 Cálculo de la energía consumida basada en el trabajo de Iglesias Z., M. (2010). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 196 Presencia de Horno cal en la industria 

Rubro Glosa 
1542 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 197 Parámetros de operación para Horno cal 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1542 Industria del azúcar Funciona 
con 

combustión 

1100 6260 0,0018 0,59% 

 

 

 

El proceso de humidificación consiste en controlar por medio de un ambiente saturado de 

agua a cierta temperatura la humedad propia del producto procesado, con el fin de 

devolverle alguna propiedad útil para el resto del proceso tales como maleabilidad o 

volumen. 

Se utiliza específicamente dentro de la línea de proceso del tabaco, prácticamente al inicio 

del mismo, recibiendo la materia prima en bultos separados en dos secciones de la hoja: 



 
 
  
 
lámina y vena. A estos dos tipos de material de les realiza el mismo proceso variándose las 

temperaturas y tiempos de operación. 

La humidificación es una operación térmica que, dentro de la industria tabacalera, evita 

primeramente la pérdida de materia prima debido a la rotura o quiebre de esta en los 

procesos siguientes y en segundo lugar ayuda a dilatar las células de la lámina o vena, lo 

que genera una mejor absorción de las salsas utilizadas con el fin de mejorar el aroma, la 

suavidad y la combustión del producto. 

Este proceso se lleva a cabo en cilindros acondicionadores en los cuales se inyecta vapor y 

agua en forma directa, el vapor en este caso es el encargado de mantener la temperatura 

en el proceso. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 198 Presencia de Humidificación en la industria 

Rubro Glosa 
1600 Elaboración de productos del tabaco 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 199 Parámetros de operación para Humidificación 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1600 Industria del tabaco agua 75 3654 0,0065 4,11% 

1600 Industria del tabaco agua 80 3654 0,0056 3,51% 

 

 

 

Método referido a la impregnación de madera con compuestos tanto químicos como 

naturales con el objetivo de detener o aminorar el deterioro de la misma. De esta manera 

se evita la descomposición de la madera frente a condiciones climáticas y acción biológica 

como insectos u hongos. 

 

La operación consiste en sumergir la madera en baños del preservante a una temperaturas 

cercanas a los 100 grados con lo cual se produce la expansión del aire en la madera y en 

pequeña medida la impregnación de la misma. Posteriormente la madera es trasvasijada a 

un baño de menor temperatura donde el cambio de volumen del aire interno provoca una 

mayor absorción del impregnante. Este alternado entre el baño frío y caliente se produce 

repetidamente para aumentar el grado de absorción. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto de “Mecanismo y velocidad de 

impregnación alcalina de madera de álamo”. 



 
 
  
 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 200 Presencia de Impregnación en la industria 

Rubro Glosa 
202X Aserrado y acepilladura de maderas 

202X Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tablero 
laminado, tableros de partículas y otros tableros y paneles 

202X Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

202X Fabricación de recipientes de madera 

202X Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales 
trenzables 

202X Fabricación de muebles 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 201 Parámetros de operación para Impregnación 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

202X Industria de la 
madera 

agua 90 2088 0,2435 17,54% 

 

 

 

La operación de iniciación de polimerización busca entregar las condiciones necesarias para 

que la reacción de polimerización se lleve a cabo. 

La polimerización puede ser inducida por calor, por agentes químicos o por radiación. 



 
 
  
 
Las condiciones de operación dependerán del polímero que se generará, de las propiedades 

de cada monómero y de la efectividad de cada uno de los tipos de polimerización con un 

monómero determinado. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 202 Presencia de Iniciación de polimerización de poliestireno en la industria 

Rubro Glosa 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 203 Parámetros de operación para Iniciación de polimerización de poliestireno 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2413 Industria de 
plásticos primarios 

aceite 145 3654 <0.0005 1,28% 

 

 

 

La operación de lavado consiste en remover y separar componentes indeseados de la 

superficie del material y dejarlo preparado para el posterior procesamiento. Entre los 



 
 
  
 
componentes indeseados se encuentran residuos de cáscara, suciedad, salmuera usada 

para preservación de alimentos, tierra, microorganismos, sales, residuos de pesticidas o 

residuos de detergentes. 

Esta operación es ampliamente usada en la industria alimentaria así como en la industria 

textil. 

El lavado puede ser llevado a cabo por duchas de agua o por inmersión con la ayuda de 

cepillos o por medio de agitación. Dependiendo del rubro de la industria en donde esta 

operación se lleva a cabo, pueden adicionarse sustancias de lavado. En la industria 

alimenticia es común el uso de agua tibia, teniendo en cuenta el tiempo de exposición de 

los materiales al agua tibia para evitar el deterioro químico y microbiológico. En la industria 

textil, en general se utilizan temperaturas de lavado mayores (European Commission, 

2006). 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto reportadas en diversas fuentes, 

entre ellas el IDAE (2011) y la web del “Sistema de Información Para la Evaluación 

Ambiental de Sectores Productivos", dependiendo de la industria tipo. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 204 Presencia de Lavado en la industria 

Rubro Glosa 
1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 

2422 Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas 

171X Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 

171X Acabado de productos textil 

172X Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir 



 
 
  
 

172X Fabricación de tapices y alfombra 

172X Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 

172X Fabricación de tejidos de punto 

172X Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 205 Parámetros de operación para Lavado 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1511 Industria cárnica Agua 60 3654 0,5809 92,34% 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 40 3756 0,007 7,35% 

1533 Industria alimento 
para animales 

Solución 
acuosa 

60 3756 <0.0005 12,50% 

2422 Industria de las 
pinturas 

agua 100 2088 0,0313 9,09% 

171X Industria textil agua 30 3654 0,1879 8,47% 

171X Industria textil agua 80 3654 0,1879 8,47% 

172X Industria de 
prendas textiles 

Agua 80 3654 0,1879 16,67% 

172X Industria de 
prendas textiles 

Agua 30 3654 0,1879 16,67% 

 

 

 

La operación de lavado de botellas consiste en remover y separar componentes indeseados 

de la superficie de las botellas, etapa previa al envasado del producto. Entre los 

componentes indeseados en las botellas los más comunes son suciedad, tierra y residuos 

de detergentes usados en su limpieza. 



 
 
  
 
Esta operación es muy importante como etapa previa al envasado del producto en las 

industrias asociadas a la producción de bebestibles: industria de las bebidas no alcohólicas, 

industria cervecera, industria del vino e industria de los destilados. 

El lavado de botellas puede ser llevado a cabo por duchas de agua o chorros de agua a 

presión, o por inmersión con la ayuda de cepillos, de forma continua o discontinua (batch) 

(European Commission, 2006). 

 

 

 Se consideró que en el lavado de botellas se consumen 3,13 kWh/hl de producto. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 206 Presencia de Lavado botellas en la industria 

Rubro Glosa 
1551 Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de 

sustancias fermentadas 

1552 Elaboración de vinos 

1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 207 Parámetros de operación para Lavado botellas 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1551 Industria de los 
destilados 

agua 62 2871 0,0314 1,92% 

1552 Industria del vino agua 90 2871 0,0314 52,25% 



 
 
  
 

1553 Industria de las 
cervezas 

Agua 62 3654 0,0308 5,23% 

1554 Industria de las 
bebidas no 
alcohólicas 

agua 62 3654 0,0308 41,62% 

 

 

 

La operación de limpieza corresponde a la limpieza y desinfección periódica de equipos de 

proceso (intercambiadores de calor, estanques, reactores, tuberías, bombas) e 

instalaciones para cumplir los requisitos de higiene propios de la industria alimenticia. El 

objetivo de esta operación es remover el producto remanente, los contaminantes y los 

microorganismos. 

La operación de limpieza se lleva a cabo antes y después de utilizar un equipo en el proceso 

productivo en los equipos vacíos. Tradicionalmente el proceso ha sido llevado a cabo de 

forma manual, pero la industria productiva a mediana y gran escala se realiza en forma 

automática.   

La limpieza automática y centralizada de equipos se denomina CIP por sus siglas en inglés 

“cleaning in place”, el que hace referencia a un circuito cerrado que llega a distintos equipos 

de la línea productiva desde un conjunto de estanques que contienen agua y químicos para 

el lavado los que fluyen a una velocidad de al menos 1,5 m/s para llevar a cabo la limpieza. 

Las etapas típicas de un proceso de limpieza automático son: enjuague con agua; circulación 

del químico de limpieza; enjuague intermedio; esterilización (por calor o química); y el 

enjuague final. Las temperaturas de los procesos CIP se encuentran entre los 60ºC y los 90ºC 

y deben mantenerse durante un tiempo predeterminado para la eficacia de cada etapa 

(European Commission, 2006). 

 

 

 Se considera la energía necesaria para calentar agua o una solución de baja 

concentración en agua. 



 
 
  
 

 Se considera que el intercambio de calor en esta operación se realiza en un 

intercambiador de placas externo y que entrega el fluido a la temperatura requerida 

por operación en cada industria tipo. 

 Se considera que el intercambiador de calor de placas (contraflujo) tiene una eficacia 

(ϵ) de 0,9 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 208 Presencia de Limpieza-CIP en la industria 

Rubro Glosa 
1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

1520 Elaboración de productos lácteos 

1543 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 

1544 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

1551 Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de 
sustancias fermentadas 

1552 Elaboración de vinos 

1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos  

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 209 Parámetros de operación para Limpieza-CIP 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1513 Industria de frutas 
y hortalizas 
procesadas 

agua 60 2616 0,3151 63,93% 



 
 
  
 

1520 Industria láctea Solución 
acuosa 

80 3756 0,1094 60,47% 

1543 Industria de 
productos de 

chocolate y confites 

Solución 
acuosa 

80 3756 0,1094 5,27% 

1544 Industria de fideos Solución 
acuosa 

80 3756 0,1094 36,59% 

1551 Industria de los 
destilados 

Solución 
acuosa 

80 3756 0,0097 0,60% 

1552 Industria del vino Solución 
acuosa 

80 1410 0,0097 16,21% 

1553 Industria de las 
cervezas 

Solución 
acuosa 

80 3132 0,0023 0,39% 

1554 Industria de las 
bebidas no 
alcohólicas 

Solución 
acuosa 

80 3132 0,0097 13,15% 

2423 Industria 
farmacéutica 

Solución 
acuosa 

200 2088 2088 31,25% 

 

 

 

Una vez que son recibidos los granos de cebada malteada estos son molidos para producir 

un sustrato indicado para la fermentación de la levadura. Este molido junto con aditivos es 

mezclado con agua caliente produciéndose una masa espesa y viscosa. La temperatura de 

es esta mezcla es mantenida a alta temperatura un tiempo suficiente para permitir que las 

enzimas presentes en la cebada malteada descompongan el almidón y proteínas en los 

cereales. 

Dependiendo de la manera en que el aumento de temperatura es alcanzado y mantenido 

se tienen dos tipos de maceración. 

1. Maceración de infusión 

2. Maceración de decocción 

En primero y mayormente usado en la industria cervecera se eleva la temperatura y se 

mantiene hasta el fin de la maceración, el segundo caso se lleva a la ebullición de parte de 

la mezcla la que es devuelta al volumen principal, elevando su temperatura en varios pasos. 

Este estudio por generalidad, utiliza el primer tipo de maceración. 



 
 
  
 
Finalmente se deja enfriar la mezcla y como producto de la maceración se obtiene un líquido 

claro y azucarado llamado “mosto”. Este fluido es separado de la pulpa mediante filtros a 

los cuales se les rocía agua para obtener la mayor cantidad de mosto posible. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto reportadas en diversas fuentes, 

entre ellas el IDAE (2011), la web del “Sistema de Información Para la Evaluación 

Ambiental de Sectores Productivos" y Olajire, A. A. (2012), dependiendo de la 

industria tipo. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 210 Presencia de Maceración en la industria 

Rubro Glosa 
1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 211 Parámetros de operación para Maceración 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1513 Industria de frutas 
y hortalizas 
procesadas 

pulpa 25 2616 0,0016 0,33% 



 
 
  
 

1553 Industria de las 
cervezas 

agua 77 5220 0,0307 5,21% 

 

 

 

La operación de mezcla hace referencia a la unión de dos o más materias primas con el fin 

de elaborar un producto. 

La mezcla de líquidos y/o sólidos ocurre en general en cualquier industria productiva y 

puede ser de tipo continuo o discontinuo. El requerimiento se calor durante ésta va a ser 

determinado por la industria y el rubro en que la operación se encuentre inserta. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto reportadas en diversas fuentes, 

entre ellas el IDAE (2011) y la web del “Sistema de Información Para la Evaluación 

Ambiental de Sectores Productivos", dependiendo de la industria tipo. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 212 Presencia de Mezcla en la industria 

Rubro Glosa 
2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

2424 Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de 
tocador 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 213 Parámetros de operación para Mezcla 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2421 Industria de los 
plaguicidas 

vapor 98 2088 0,0486 9,65% 

2424 Industria de los 
jabones y 

detergentes 

agua 60 2088 0,0208 14,94% 

 

 

 

La operación de moldeado corresponde a aquella en que se le da una forma definida a un 

plástico, mediante la adición de temperatura y/o presión, utilizando un molde base. 

Los principales métodos son: 

• Moldeado a compresión directo 

• moldeado a compresión por transferencia  

• moldeado por inyección. 

Los parámetros de operación requeridos (temperatura, presión y velocidad, entre otros) 

dependerán del plástico utilizado y de los requerimientos del producto final. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto reportadas en diversas fuentes, 

entre ellas el IDAE (2011) y la web del “Sistema de Información Para la Evaluación 

Ambiental de Sectores Productivos", dependiendo de la industria tipo. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 



 
 
  
 
Tabla 214 Presencia de Moldeado en la industria 

Rubro Glosa 
2520 Fabricación de productos de plástico 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 215 Parámetros de operación para Moldeado 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2520 Industria de 
plásticos 

Agua-
aire 

260 3654 0,0239 7,07% 

2520 Industria de 
plásticos 

Agua-
aire 

112,5 3654 0,2321 68,62% 

2520 Industria de 
plásticos 

Agua-
aire 

240 3654 0,0069 2,04% 

 

 

 

La operación “otros procesos” hace referencia a operaciones consumidoras de calor que no 

corresponden a los enlistados en esta sección o que son particulares a un rubro 

determinado y que vienen catalogados de esta forma en las referencias utilizadas. 

Es por esto que las temperaturas de operación y su continuidad estarán dadas por la 

industria tipo en la cual se encuentre. 

 

 

 Se consideran las operaciones de intercambio de calor sin nombre definidos, 

generalmente reportados como “otros procesos” en las fuentes consultadas. 



 
 
  
 

 Se consideran las energías por unidad de producto reportadas en diversas fuentes, 

entre ellas el IDAE (2011) y la web del “Sistema de Información Para la Evaluación 

Ambiental de Sectores Productivos", dependiendo de la industria tipo. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 216 Presencia de Otros procesos en la industria 

Rubro Glosa 
2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

202X Aserrado y acepilladura de maderas 

202X Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tablero 
laminado, tableros de partículas y otros tableros y paneles 

202X Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

202X Fabricación de recipientes de madera 

202X Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales 
trenzables 

202X Fabricación de muebles 

210X Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 

210X Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 217 Parámetros de operación para Otros procesos 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2101 Industria de pastas 
de madera, papel y 

cartón 

vapor 200 8592 <0.0005 4,94% 

202X Industria de la 
madera 

Agua 190 2088 0,0609 4,39% 

210X Industria del papel 
y cartón 

agua 190 5220 0,0005 7,70% 



 
 
  
 
 

 

 

La operación “otros usos de vapor” hace referencia a operaciones consumidoras de vapor 

que no corresponden a los enlistados en esta sección o que son particulares a un rubro 

determinado y que vienen catalogados de esta forma en las referencias utilizadas. 

Es por esto que las temperaturas de operación y su continuidad estarán dadas por la 

industria tipo en la cual se encuentre. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011) y de la 

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo (2001). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 218 Presencia de Otros usos de vapor en la industria 

Rubro Glosa 
2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos  

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 219 Parámetros de operación para Otros usos de vapor 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2423 Industria 
farmacéutica 

vapor 150 3132 3132 313200,00% 

 

 

 

La pasteurización es el proceso térmico utilizado en las industrias alimenticias, para reducir 

la cantidad de agentes patógenos que puedan contener los alimentos (protozoos, bacterias, 

hongos, mohos y levaduras) sin alterar la composición química del mismo. La pasteurización 

inactiva la gran mayoría de formas vegetativas de bacterias, sin embargo no destruye las 

esporas resistentes al calor. También debe considerarse parte de este proceso el efecto que 

tiene el calor sobre algunas enzimas. 

En general la operación requiere de una etapa de calentamiento, seguido de una etapa de 

retención de calor durante un tiempo definido, y finalmente de una de enfriamiento 

inmediatamente después (golpes de frio y calor). El tiempo de retención es un parámetro 

fundamental para asegurar la eliminación de patógenos y a su vez asegurar la composición 

química. 

Industrialmente esto se lleva a cabo en un tipo de intercambiador con tres fluidos distintos, 

uno es el líquido que se quiere pasteurizar (por ejemplo leche), otro es el fluido de trabajo 

a baja temperatura y el otro el fluido de trabajo a alta temperatura.  

En Chile, las principales industrias que pasteurizan sus alimentos son las productoras de 

lácteos, jugos y cervezas, siendo en el primer caso el gasto más significativo con respecto al 

consumo total de la energía para producción. 

 

 

 Se consideran dos etapas: una de calentamiento y otra de enfriamiento. 



 
 
  
 

 Se considera recuperación de calor con una eficiencia (R) de 94% (Gösta Bylund, 

1995). 

 Se considera una diferencia de al menos 5ºC entre la temperatura que se alcanza 

con la recuperación de calor y la temperatura de pasteurización o la temperatura de 

salida, con el fin de que en la vida real pueda haber un control fino de estas 

temperaturas que son claves para el proceso de producción. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 220 Presencia de Pasteurización en la industria 

Rubro Glosa 
1520 Elaboración de productos lácteos 

1553 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 221 Parámetros de operación para Pasteurización 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1520 Industria láctea Leche 72 6260 0,01 5,53% 

1520 Industria láctea Leche 4 6260 0,005 36,69% 

1520 Industria láctea crema 92 6260 <0.0005 0,13% 

1520 Industria láctea crema 8 6260 0,001 7,11% 

1520 Industria láctea Leche 72 6260 0,005 2,78% 

1520 Industria láctea Leche 92 6260 0,0043 2,39% 

1520 Industria láctea agua  6260 6260 626000,00% 

1553 Industria de las 
cervezas 

cerveza 60 5220 0,0577 9,79% 



 
 
  
 

1554 Industria de las 
bebidas no 
alcohólicas 

jugo 87 3654 <0.0005 0,63% 

1554 Industria de las 
bebidas no 
alcohólicas 

jugo 10 3654 0,0005 0,36% 

 

 

 

La operación de pelado consiste en remover la cáscara o piel de frutas y vegetales crudos, 

con el objetivo de mejorar la apariencia y el sabor del producto final.  

Entre los métodos de pelado usados a nivel industrial se encuentran el pelado con vapor, el 

pelado con cuchillo, el pelado abrasivo, el pelado caustico y el pelado con llama. 

El pelado se utiliza principalmente en la industria de las frutas y hortalizas procesadas 

(European Commission, 2006; Ania, 1998). 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto presentado en “Mejores técnicas 

disponibles en la industria de elaborados vegetables”, (AINIA, 1998). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 222 Presencia de Pelado en la industria 

Rubro Glosa 
1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

 



 
 
  
 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 223 Parámetros de operación para Pelado 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1513 Industria de frutas 
y hortalizas 
procesadas 

vapor 155 2616 0,0954 19,35% 

 

 

 

La operación de polimerización consiste en la reacción química que permite la formación 

de una molécula o cadena polimérica a partir de monómeros, la molécula básica de los 

polímeros. 

Existen dos tipos de polimerización: la polimerización de adicción, en que los polímeros son 

sintetizados a través de la adición de monómeros insaturados a la cadena; y la 

polimerización de condensación, donde los monómeros se unen a través de la 

transformación de sus  grupos funcionales presentes en los extremos, dejando pequeñas 

moléculas  como residuos de la reacción. 

La temperatura, presión y otras condiciones de operación dependerán del polímero que se 

busca generar a través de la reacción química y el tipo de polimerización que se lleve a cabo. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 



 
 
  
 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 224 Presencia de Polimerización del nylon en la industria 

Rubro Glosa 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 225 Parámetros de operación para Polimerización del nylon 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2413 Industria de 
plásticos primarios 

vapor 260 3654 0,0012 10,34% 

 

 

 

La operación de polimerización consiste en la reacción química que permite la formación 

de una molécula o cadena polimérica a partir de monómeros, la molécula básica de los 

polímeros. 

Existen dos tipos de polimerización: la polimerización de adicción, en que los polímeros son 

sintetizados a través de la adición de monómeros insaturados a la cadena; y la 

polimerización de condensación, donde los monómeros se unen a través de la 

transformación de sus  grupos funcionales presentes en los extremos, dejando pequeñas 

moléculas  como residuos de la reacción. 

La temperatura, presión y otras condiciones de operación dependerán del polímero que se 

busca generar a través de la reacción química y el tipo de polimerización que se lleve a cabo. 



 
 
  
 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 226 Presencia de Polimerización HDPE en la industria 

Rubro Glosa 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 227 Parámetros de operación para Polimerización HDPE 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2413 Industria de 
plásticos primarios 

agua 90 3654 0,0026 23,67% 

 

 

 

La operación de polimerización consiste en la reacción química que permite la formación 

de una molécula o cadena polimérica a partir de monómeros, la molécula básica de los 

polímeros. 

Existen dos tipos de polimerización: la polimerización de adicción, en que los polímeros son 

sintetizados a través de la adición de monómeros insaturados a la cadena; y la 



 
 
  
 
polimerización de condensación, donde los monómeros se unen a través de la 

transformación de sus  grupos funcionales presentes en los extremos, dejando pequeñas 

moléculas  como residuos de la reacción. 

La temperatura, presión y otras condiciones de operación dependerán del polímero que se 

busca generar a través de la reacción química y el tipo de polimerización que se lleve a cabo. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 228 Presencia de Polimerización polipropileno en la industria 

Rubro Glosa 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 229 Parámetros de operación para Polimerización polipropileno 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2413 Industria de 
plásticos primarios 

agua 85 3654 <0.0005 4,27% 

 



 
 
  
 

 

 

Operación en el cual se calcina a altas temperaturas el lodo de carbonato de calcio 

proveniente de los residuos de la combustión, que a su vez proviene de la recuperación de 

compuestos orgánicos desde el proceso de pulpa. El producto formado se utiliza en el 

blanqueamiento de la industria del papel. 

 

Esta operación en general se realiza en un horno rotatorio utilizando temperaturas sobre 

los 700-1000 grados Celsius. 

 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 230 Presencia de Postcombustión en la industria 

Rubro Glosa 
2101 Fabricación de pastas de madera, papel y cartón 

210X Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 

210X Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 



 
 
  
 
Tabla 231 Parámetros de operación para Postcombustión 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2101 Industria de pastas 
de madera, papel y 

cartón 

aire 950 8592 <0.0005 8,75% 

210X Industria del papel 
y cartón 

aire 740 5220 <0.0005 4,98% 

 

 

 

El precalentamiento de líquidos hace referencia al calentamiento de un producto, líquido o 

sólido, antes de pasar a una operación que requiere que dicho producto tenga una 

temperatura determinada. Como la operación de calentamiento, el precalentamiento 

obtiene energía térmica desde un conjunto de resistencias eléctricas o desde calderas de 

combustión que a través de un sistema de cañerías le entregan el calor deseado al fluido y 

luego lo devuelven a la matriz a una temperatura mayor. 

El precalentamiento puede ser directo o indirecto (abierto o cerrado). En el primer caso el 

fluido de trabajo es utilizado directamente en el proceso (por ejemplo en el caso del agua 

caliente sanitaria, ACS) y en el segundo, el fluido de trabajo es calentado y luego éste ingresa 

a un intercambiador para entregarle el calor al fluido objetivo. 

 

 

 Se considera que el intercambio de calor en esta operación se realiza en un 

intercambiador de placas externo y que entrega el fluido a la temperatura requerida 

por operación en cada industria tipo 

 Se considera que el intercambiador de calor de placas (contraflujo) tiene una eficacia 

(ϵ) de 0,9 



 
 
  
 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 232 Presencia de Precalentamiento en la industria 

Rubro Glosa 
1600 Elaboración de productos del tabaco 

2424 Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de 
tocador 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 233 Parámetros de operación para Precalentamiento 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1600 Industria del tabaco agua 80 3654 0,0021 1,33% 

1600 Industria del tabaco vapor 60 3654 0,0186 11,69% 

2424 Industria de los 
jabones y 

detergentes 

vapor 110 3654 0,0085 6,13% 

 

 

 

La preparación de materias primas hace referencia al calentamiento o enfriamiento de un 

material, líquido o sólido, para que este sufra cambios o transformaciones y posea las 

propiedades deseadas para otra operación. 

Como se menciona anteriormente, la preparación podría ser una operación de frío o calor 

dependiendo del material a tratar. En el primer caso requiere de un ciclo de refrigeración 

que por lo general consiste en una máquina eléctrica que extrae calor a través de un líquido 



 
 
  
 
refrigerante, y en el segundo caso la fuente de calor es usualmente una caldera o una serie 

de resistencia eléctricas. 

La preparación puede ser directa o indirecta (abierta o cerrada). En el primer caso el fluido 

de trabajo es utilizado directamente en el proceso (por ejemplo en el caso del agua caliente 

sanitaria, ACS) y en el segundo, el fluido de trabajo es calentado o enfriado y luego éste 

ingresa a un intercambiador para entregarle o extraerle el calor al material objetivo. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto de la web del “Sistema de 

Información para la Evaluación Ambiental de Sectores Productivos". 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 234 Presencia de Preparación materias primas en la industria 

Rubro Glosa 
1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 235 Parámetros de operación para Preparación materias primas 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

1514 Industria de aceites 
y grasas 

agua 48 2088 0,0288 30,16% 

 



 
 
  
 

 

 

El pretratamiento hace referencia al calentamiento o enfriamiento de un material, líquido 

o sólido, para que este sufra cambios o transformaciones y posea las propiedades deseadas 

para otra operación. 

Este proceso es ampliamente usado en la industria, sin embargo en esta ficha se hace 

alusión a la industria de los textiles.  

Como se menciona anteriormente, el pretratamiento podría ser una operación de frío o 

calor dependiendo del material a tratar. En el primer caso requiere de un ciclo de 

refrigeración que por lo general consiste en una máquina eléctrica que extrae calor a través 

de un líquido refrigerante, y en el segundo caso la fuente de calor es usualmente una 

caldera o una serie de resistencia eléctricas. 

El pretratamiento puede ser directo o indirecto (abierto o cerrado). En el primer caso el 

fluido de trabajo es utilizado directamente en el proceso (por ejemplo en el caso del agua 

caliente sanitaria, ACS) y en el segundo, el fluido de trabajo es calentado o enfriado y luego 

éste ingresa a un intercambiador para entregarle o extraerle el calor al material objetivo. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 236 Presencia de Pretratamientos en la industria 

Rubro Glosa 
171X Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 

171X Acabado de productos textil 

 



 
 
  
 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 237 Parámetros de operación para Pretratamientos 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

171X Industria textil agua 85 3654 0,3006 13,56% 

 

 

 

El proceso de producción de resinas consiste en la mezcla y reacción de anhídrido ftálico, 

un polialcohol y aceites insaturados a 200 °C - 250 °C. La operación batch (no continua, más 

común en Chile) ocurre dentro de un reactor, en donde el proceso de residencia es de 8 a 

12 horas aproximadamente con un pH de operación cercano a 9, utilizando amoniaco para 

su ajuste. De la reacción se obtiene una resina concentrada, la que es posteriormente 

diluida con solventes (aguarrás, xilol) y filtrada. La resina finalmente es almacenada en 

estanques. Para alcanzar esas temperaturas se utiliza un ciclo cerrado, en el cual circula un 

fluido que entrega su calor al recipiente del reactor mediante un intercambiador. 

Procesos artesanales incluyen el calentamiento de resinas naturales para obtener aceites 

de diferentes tipos, como por ejemplo de linaza en el caso de una resina natural. También 

en algunos casos se utilizan resinas alquídicas.  

(Citado textualmente. Fuente. INDUSTRIA ELABORADORA DE PINTURAS - COMISION 

NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE - REGION METROPOLITANA) 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 



 
 
  
 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011) y Conama 

(1998c). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 238 Presencia de Producción de resinas en la industria 

Rubro Glosa 
2422 Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 239 Parámetros de operación para Producción de resinas 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2422 Industria de las 
pinturas 

vapor 200 2088 0,0313 9,09% 

 

 

 

Esta operación hace referencia al tipo de tecnología en donde se lleva a cabo la 

polimerización del polietileno de baja densidad (LDPE), en este caso un reactor tubular. 

El reactor tubular (equipo) corresponde a tubos reforzados con chaqueta para remover el 

calor generado en la polimerización del etileno y soportar las altas presiones en las que se 

lleva a cabo la reacción (entre 2500 y 3200 bar) (Salamone, J.C., 1996). 



 
 
  
 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto reportadas en diversas fuentes, 

entre ellas el IDAE (2011), la web del “Sistema de Información Para la Evaluación 

Ambiental de Sectores Productivos", dependiendo de la industria tipo. 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 240 Presencia de Reactor tubular LDPE en la industria 

Rubro Glosa 
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 241 Parámetros de operación para Reactor tubular LDPE 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

2413 Industria de 
plásticos primarios 

agua 150 3654 <0.0005 3,63% 

 

 

 

Operación realizada utilizando materiales poliméricos con el objetivo de proteger la 

superficie de agentes corrosivos externos. Una vez que se ha aplicado sobre la superficie, 



 
 
  
 
es necesario exponer el recubrimiento a temperaturas sobre 100 °C para lograr el 

entrelazamiento de los polímeros (curado) requerido para la protección. 

 

 Se considera como una operación cuyos parámetros son particulares a la industria y 

no al país en donde ésta está situada. 

 Se consideran las energías por unidad de producto del IDAE (2011). 

 

La operación se encuentra presente en las siguientes industrias (según código CIIU): 

Tabla 242 Presencia de Recubrimiento en la industria 

Rubro Glosa 
202X Aserrado y acepilladura de maderas 

202X Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tablero 
laminado, tableros de partículas y otros tableros y paneles 

202X Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

202X Fabricación de recipientes de madera 

202X Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales 
trenzables 

202X Fabricación de muebles 

 

 

Las industrias tipo en que se encuentran las operaciones y los parámetros de operación son 

los siguientes: 

Tabla 243 Parámetros de operación para Recubrimiento 

Código 
de 

industria 
tipo 

Industria tipo 
 

Fluido  
tratado 

 

Temperatura 
de operación 

[ºC] 

Horas 
anuales de 
operación 

[horas] 

Consumo de 
energía por 
cantidad de 

producto 
[kWh/kg] 

Porcentaje 
de consumo 
energético 

en la 
industria tipo 

[%] 

202X Industria de la 
madera 

agua 110 2088 0,142 10,23% 

 

 



 
 
  
 

 

La presente tabla corresponde a los datos entregados al WP5 como input de las 

simulaciones de las industrias tipo. 

Tabla 244. Base de datos resultado del WP3 para el WP5, necesaria para las simulaciones, ordenada por código de la 
industria tipo. 

# Ind.ID Industria Liquid Steam 

  Código de Industria tipo Nombre Industria tipo 
Alguno de los procesos 
tiene calor líquido (1 Si, 

0 No) 

Alguno de los procesos 
tiene vapor (1 Si, 0 No) 

  - - - - 

1 1511 CARNE 1 0 

2 1512 PESCADO 0 1 

3 1513 VEGPROCESADOS 1 1 

4 1514 ACEITE 1 1 

5 1520 LACTEOS 1 0 

6 1533 ALIMENTO ANIMALES 1 1 

7 1541 PANADERIA 1 1 

8 1542 AZUCAR 1 1 

9 1543 CONFITES 1 1 

10 1544 FIDEOS 1 0 

11 1551 DESTILADOS 1 1 

12 1552 VINO 1 0 

13 1553 CERVEZA 1 1 

14 1554 BEBNOALC 1 0 

15 1600 TABACO 1 1 

16 171X TEXTILES 1 1 

17 172X ROPA 1 0 

18 1911 CURTIDO 1 0 

19 202X ASERRADO 1 1 

20 2101 PAPEL 1 1 

21 210X CARTON 0 1 

22 2413 PLASTICOSPRIM 1 1 

23 2421 PLAGUICIDAS 1 1 

24 2422 PINTURAS 1 1 

25 2423 FARMACEUTICA 1 1 

26 2424 DETERGENTES 1 1 

27 251X CAUCHO 1 1 



 
 
  
 

28 2520 PRODPLASTICOS  1 1 

29 2692 CERAMICA 0 1 

30 2695 AHORMIGON 0 1 

31 1330 COBRE 1 0 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID Cool Q/QT% F/FT% 

Código de Industria tipo 
Alguno de los procesos 

tiene frío (1 Si, 0 No) 
Porcentaje de consumo 

de calor simulado 
Porcentaje de consumo 

de frío simulado 

- - % % 

1511 0 100,0% 0,0% 

1512 0 100,0% 0,0% 

1513 0 100,0% 0,0% 

1514 1 100,0% 22,8% 

1520 1 99,9% 24,0% 

1533 0 100,0% 0,0% 

1541 1 100,0% 100,0% 

1542 0 99,4% 0,0% 

1543 0 100,0% 0,0% 

1544 0 100,0% 0,0% 

1551 0 100,0% 0,0% 

1552 1 100,0% 29,6% 

1553 1 100,0% 30,6% 

1554 0 100,0% 0,0% 

1600 0 100,0% 0,0% 

171X 0 100,0% 0,0% 

172X 0 100,0% 0,0% 

1911 0 100,0% 0,0% 

202X 0 89,0% 0,0% 

2101 0 78,3% 0,0% 

210X 0 90,0% 0,0% 

2413 0 100,0% 0,0% 

2421 0 100,0% 0,0% 

2422 0 18,2% 0,0% 

2423 0 87,9% 0,0% 

2424 1 82,4% 72,5% 

251X 0 100,0% 0,0% 

2520 0 100,0% 0,0% 

2692 0 8,0% 0,0% 

2695 0 100,0% 0,0% 

1330 0 100,0% 0,0% 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID ID.Op1 %QT.Op1 Rcal.Op1 

Código de Industria tipo 
Código operación # de 
la industria tipo (según 

"Operaciones") 

Porcentaje consumo 
total de calor ("QT")  de 

operación 1 

Rendimiento Caldera de 
operación 1 

- - %   

1511 Op1 2,25% 90% 

1512 Op4 71,83% 100% 

1513 Op8 25,54%   

1514 Op10     

1520 Op10     

1533 Op1 43,75% 90% 

1541 Op10     

1542 Op17 29,32% 85% 

1543 Op6 4,22% 90% 

1544 Op4 60,92% 100% 

1551 Op21 95,70% 85% 

1552 Op46     

1553 Op10     

1554 Op6 44,60% 90% 

1600 Op4 53,60% 100% 

171X Op8 33,05%   

172X Op4 66,67% 100% 

1911 Op4 72,21% 100% 

202X Op32 4,39% 90% 

2101 Op8 17,11%   

210X Op38 8,60% 85% 

2413 Op8 15,24%   

2421 Op28 9,65% 90% 

2422 Op30 9,09% 85% 

2423 Op5 6,50% 85% 

2424 Op33     

251X Op42 80,00% 85% 

2520 Op1 9,11% 90% 

2692 Op4 7,96% 100% 

2695 Op36 58,33% 85% 

1330 Op44 0,55% 90% 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID %F.Op1 COP.Op1 Ti.Op1 

Código de Industria tipo 
Porcentaje consumo 

total de frío ("FT")  de 
operación 1 

COP enfriadora 
convencional 

Temperatura de 
impulsión de operación 

1 

- %   ºC 

1511   3 90 

1512   3 160 

1513   3 130 

1514 22,81% 3 10 

1520 23,99% 3 10 

1533   3 130 

1541 100,00% 3 10 

1542   3 117 

1543   3 133 

1544   3 112 

1551   3 110 

1552 29,61% 3 11 

1553 30,58% 3 12 

1554   3 90 

1600   3 143 

171X   3 86 

172X   3 125 

1911   3 66 

202X   3 200 

2101   3 180 

210X   3 250 

2413   3 247 

2421   3 108 

2422   3 210 

2423   3 170 

2424 72,52% 3 10 

251X   3 150 

2520   3 256 

2692   3 235 

2695   3 190 

1330   3 62 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID Tr.Op1 Cp.Op1 Pv.Op1 

Código de Industria tipo 

Temperatura de 
retorno del proceso      
(-273ºC en procesos 

abiertos) de operación 
1 

Capacidad Calorífica de 
operación 1 

Presión del vapor de 
operación 1 

- ºC kJ/kgK bar 

1511 80 4,18 0 

1512 100 1,84 5,5 

1513 90 1,84 6 

1514 30 2,1945 0 

1520 21 3,95 0 

1533 120 1,84 6 

1541 56 4,18 0 

1542 105 1,84 0 

1543 123 1,84 6 

1544 52 4,18 0 

1551 90 1,84 6 

1552 35 4,18 0 

1553 35 4,18 0 

1554 83 4,18 0 

1600 63 4,18 0 

171X 34 4,18 0 

172X -273 4,18 0 

1911 36 4,18 0 

202X 15 1,84 3 

2101 100 1,84 6 

210X 244 1,84 6 

2413 174 1,84 6 

2421 102 1,84 6 

2422 204 1,84 6 

2423 100 1,84 6 

2424 17 4,18 0 

251X 100 1,84 6 

2520 20 4,18 0 

2692 90 1,84 6 

2695 170 1,84 13 

1330 60 3,37 0 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID LU.Op1 H.Op1 

Código de Industria tipo 
Nombre del archivo del perfil horario de 

operación 1 
Horas anuales 

operación 1 

- .txt h 

1511 Generico_Batch_2_turnos 2088 

1512 Pescados_baja 3765 

1513 Vegetales_y_frutas_procesados_baja 2611 

1514 Generico_Batch_3_turnos_con_sab 3756 

1520 Generico_Continuo_3_turnos_con_sab 6260 

1533 Generico_Batch_2_turnos 2088 

1541 Generico_Continuo_2_turnos_con_sab 4382 

1542 Generico_Continuo_3_turnos_con_sab 6260 

1543 Generico_Batch_2_turnos_con_sab 2504 

1544 Generico_Continuo_3_turnos_con_sab 6260 

1551 Destilados-destilacion 4692 

1552 Vinos-Control_T 2208 

1553 Generico_Batch_3_turnos 3132 

1554 Generico_Continuo_2_turnos 3654 

1600 Generico_Continuo_2_turnos 3654 

171X Generico_Continuo_2_turnos 3654 

172X Generico_Continuo_2_turnos 3654 

1911 Generico_Continuo_2_turnos 3654 

202X Generico_Batch_2_turnos 2088 

2101 Generico_solo_una_parada_anual 8567 

210X Generico_Continuo_3_turnos 5220 

2413 Generico_Continuo_2_turnos 3654 

2421 Generico_Batch_2_turnos 2088 

2422 Generico_Batch_2_turnos 2088 

2423 Generico_Continuo_2_turnos 3654 

2424 Generico_Batch_2_turnos 2088 

251X Generico_Continuo_3_turnos 5220 

2520 Generico_Batch_3_turnos 3132 

2692 Generico_Continuo_3_turnos 5220 

2695 Generico_Continuo_3_turnos 5220 

1330 Generico_solo_una_parada_anual 8567 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID ID.Op2 %QT.Op2 Rcal.Op2 

Código de Industria tipo 
Código operación # de 
la industria tipo (según 

"Operaciones") 

Porcentaje consumo 
total de calor ("QT")  de 

operación 2 

Rendimiento Caldera de 
operación 2 

- - %   

1511 Op2 5,40% 90% 

1512 Op5 4,47% 85% 

1513 Op8 73,17%   

1514 Op11 5,88% 90% 

1520 Op8 34,68%   

1533 Op15 43,75% 85% 

1541 Op6 92,08% 90% 

1542 Op8 40,96%   

1543 Op4 90,23% 100% 

1544 Op12 36,59% 90% 

1551 Op12 0,60% 90% 

1552 Op12 16,21% 90% 

1553 Op8 79,38%   

1554 Op14 0,63% 90% 

1600 Op4 23,67% 100% 

171X Op8 11,02%   

172X Op31 16,67% 90% 

1911 Op8 27,79%   

202X Op1 18,27% 90% 

2101 Op25 2,66% 90% 

210X Op32 7,70% 90% 

2413 Op8 4,90%   

2421 Op4 90,35% 100% 

2422 Op31 9,09% 90% 

2423 Op5 6,50% 85% 

2424 Op1 66,22% 90% 

251X Op43 20,00% 90% 

2520 Op34 22,27% 100% 

2692       

2695 Op36 41,67% 85% 

1330 Op44 79,22% 90% 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID Ti.Op2 Tr.Op2 Cp.Op2 

Código de Industria tipo 
Temperatura de 

impulsión de operación 
2 

Temperatura de 
retorno del proceso      
(-273ºC en procesos 

abiertos) de operación 
2 

Capacidad Calorífica de 
operación 2 

- ºC ºC kJ/kgK 

1511 82 15 4,18 

1512 115 90 1,84 

1513 79 64 4,18 

1514 200 180 1,84 

1520 77 60 3,95 

1533 135 18 1,84 

1541 270 125 1,84 

1542 109 84 3,91 

1543 100 95 1,84 

1544 80 40 4,18 

1551 80 40 4,18 

1552 80 40 4,18 

1553 110 75 1,84 

1554 87 83 4,18 

1600 126 57 4,18 

171X 165 28 1,84 

172X 90 -273 4,18 

1911 45 -273 4,18 

202X 110 9 1,84 

2101 100 80 4,18 

210X 210 204 1,84 

2413 153 80 1,84 

2421 288 -273 4,18 

2422 100 20 4,18 

2423 130 100 1,84 

2424 110 103 1,84 

251X 100 70 4,18 

2520 170 140 1,84 

2692       

2695 100 80 1,84 

1330 46 38 3,37 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID Pv.Op2 LU.Op2 

Código de Industria tipo 
Presión del vapor de 

operación 2 
Nombre del archivo del perfil horario de operación 

2 

- bar .txt 

1511 0 Generico_Batch_2_turnos.txt 

1512 5,5 Pescados_baja.txt 

1513 0 Vegetales_y_frutas_procesados_baja.txt 

1514 6 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 

1520 0 Generico_Continuo_3_turnos.txt 

1533 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 

1541 3 Generico_Continuo_2_turnos_con_sab.txt 

1542 0 Generico_Continuo_3_turnos_con_sab.txt 

1543 6 Generico_Batch_2_turnos_con_sab.txt 

1544 0 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 

1551 0 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 

1552 0 Vinos-Limpieza_CIP_baja.txt 

1553 6 Generico_Continuo_3_turnos.txt 

1554 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 

1600 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 

171X 6 Generico_Continuo_2_turnos.txt 

172X 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 

1911 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 

202X 3 Generico_Batch_2_turnos.txt 

2101 0 Generico_solo_una_parada_anual.txt 

210X 6 Generico_Continuo_3_turnos.txt 

2413 6 Generico_Continuo_2_turnos.txt 

2421 0 Generico_Batch_2_turnos.txt 

2422 0 Generico_Batch_2_turnos.txt 

2423 6 Generico_Continuo_2_turnos.txt 

2424 6 Generico_Batch_2_turnos.txt 

251X 0 Generico_Continuo_3_turnos.txt 

2520 0 Generico_Continuo_3_turnos.txt 

2692    

2695 1 Generico_Continuo_3_turnos.txt 

1330 4 Generico_solo_una_parada_anual.txt 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID H.Op2 ID.Op3 %QT.Op3 

Código de Industria tipo 
Horas anuales 

operación 2 

Código operación # de 
la industria tipo (según 

"Operaciones") 

Porcentaje consumo 
total de calor ("QT")  de 

operación 3 

- h - % 

1511 2088 Op8 92,34% 

1512 3765 Op6 23,68% 

1513 2611 Op4 0,12% 

1514 3756 Op8 79,50% 

1520 5220 Op12 60,47% 

1533 3654 Op31 12,50% 

1541 4382 Op6 5,63% 

1542 6260 Op18 4,24% 

1543 2504 Op16 0,28% 

1544 3756 Op11 2,49% 

1551 3756 Op47 1,78% 

1552 1175 Op47 31,54% 

1553 5220 Op23 5,21% 

1554 3654 Op12 13,15% 

1600 3654 Op24 11,69% 

171X 3654 Op37 40,68% 

172X 3654 Op31 16,67% 

1911 3654     

202X 2088 Op1 40,64% 

2101 8567 Op4 47,53% 

210X 5220 Op4 18,56% 

2413 3654 Op27 18,90% 

2421 2088     

2422 2088     

2423 3654 Op12 31,25% 

2424 2088 Op16 1,24% 

251X 5220     

2520 5220 Op35 68,62% 

2692       

2695 5220     

1330 8567 Op31 20,23% 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID Rcal.Op3 Ti.Op3 Tr.Op3 

Código de Industria tipo 
Rendimiento Caldera de 

operación 3 

Temperatura de 
impulsión de operación 

3 

Temperatura de 
retorno del proceso      
(-273ºC en procesos 

abiertos) de operación 
3 

-   ºC ºC 

1511   60 15 

1512 90% 110 90 

1513 100% 84 47 

1514   92 71 

1520 90% 80 40 

1533 90% 60 15 

1541 90% 200 96 

1542 90% 82 70 

1543 90% 100 93 

1544 90% 45 -273 

1551 90% 32 25 

1552 90% 32 25 

1553 90% 87 80 

1554 90% 80 40 

1600 90% 110 -273 

171X 90% 125 15 

172X 90% 40 -273 

1911       

202X 90% 104 72 

2101 100% 130 60 

210X 100% 140 134 

2413 90% 81 75 

2421       

2422       

2423 90% 200 96 

2424 90% 90 83 

251X       

2520 100% 113 20 

2692       

2695       

1330 90% 93 18 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID Cp.Op3 Pv.Op3 

Código de Industria tipo 
Capacidad Calorífica de 

operación 3 
Presión del vapor de 

operación 3 

- kJ/kgK bar 

1511 4,18 0 

1512 1,84 5,5 

1513 4,18 0 

1514 4,18 0 

1520 4,18 0 

1533 4,18 0 

1541 1,84 3 

1542 3,88 0 

1543 1,84 6 

1544 4,18 0 

1551 4,18 0 

1552 4,18 0 

1553 4,18 0 

1554 4,18 0 

1600 1,84 3,5 

171X 4,18 0 

172X 4,18 0 

1911     

202X 4,18 0 

2101 4,18 0 

210X 1,84 6 

2413 4,18 3,4 

2421     

2422     

2423 4,18 0 

2424 4,18 9 

251X     

2520 4,18 0 

2692     

2695     

1330 4,18 4 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID LU.Op3 H.Op3 

Código de Industria tipo 
Nombre del archivo del perfil horario de operación 

3 
Horas anuales 

operación 3 

- .txt h 

1511 Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

1512 Pescados_baja.txt 3765 

1513 Vegetales_y_frutas_procesados_baja.txt 2611 

1514 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 3756 

1520 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 3756 

1533 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 3756 

1541 Generico_Continuo_2_turnos_con_sab.txt 4382 

1542 Generico_Continuo_3_turnos_con_sab.txt 6260 

1543 Generico_Continuo_3_turnos_con_sab.txt 6260 

1544 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 3756 

1551 Vinos-Control_T.txt 2208 

1552 Vinos-Control_T.txt 2208 

1553 Generico_Continuo_3_turnos.txt 5220 

1554 Generico_Batch_3_turnos.txt 3132 

1600 Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

171X Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

172X Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

1911    

202X Generico_Batch_2_turnos.txt 2088 

2101 Generico_solo_una_parada_anual.txt 8567 

210X Generico_Continuo_3_turnos_con_sab.txt 6260 

2413 Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

2421    

2422    

2423 Generico_Batch_2_turnos.txt 2088 

2424 Generico_Continuo_3_turnos_con_sab.txt 6260 

251X    

2520 Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

2692    

2695    

1330 Lavado_catodos.txt 4998 

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID ID.Op4 %QT.Op4 Rcal.Op4 

Código de Industria tipo 
Código operación # de 
la industria tipo (según 

"Operaciones") 

Porcentaje consumo 
total de calor ("QT")  de 

operación 4 

Rendimiento Caldera de 
operación 4 

- - %   

1511       

1512 Op6 0,02% 90% 

1513 Op1 1,17% 90% 

1514 Op11 14,62% 90% 

1520 Op11 4,71% 90% 

1533       

1541 Op16 2,29% 90% 

1542 Op19 24,88% 90% 

1543 Op12 5,27% 90% 

1544       

1551 Op22 1,92% 90% 

1552 Op22 52,25% 90% 

1553 Op8 15,40%   

1554 Op22 41,62% 90% 

1600 Op8 11,03%   

171X Op37 15,25% 90% 

172X       

1911       

202X Op26 25,73% 90% 

2101 Op26 11,03% 90% 

210X Op39 55,11% 85% 

2413 Op8 60,96%   

2421       

2422       

2423 Op1 43,65% 90% 

2424 Op28 14,94% 90% 

251X       

2520       

2692       

2695       

1330       

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID Ti.Op4 Tr.Op4 Cp.Op4 

Código de Industria tipo 
Temperatura de 

impulsión de operación 
4 

Temperatura de 
retorno del proceso      
(-273ºC en procesos 

abiertos) de operación 
4 

Capacidad Calorífica de 
operación 4 

- ºC ºC kJ/kgK 

1511       

1512 100 90 1,84 

1513 39 20 3,3 

1514 18 5 4,18 

1520 32 4 3,95 

1533       

1541 45 35 4,18 

1542 70 41 4,18 

1543 80 40 4,18 

1544       

1551 62 -273 4,18 

1552 90 -273 4,18 

1553 67 25 4,18 

1554 62 15 4,18 

1600 80 -273 4,18 

171X 40 18 4,18 

172X       

1911       

202X 70 3 4,18 

2101 53 43 4,18 

210X 190 60 1,84 

2413 83 32 4,18 

2421       

2422       

2423 85 47 4,18 

2424 70 63 4,18 

251X       

2520       

2692       

2695       

1330       

 

  



 
 
  
 
 

Ind.ID Pv.Op4 LU.Op4 H.Op4 

Código de Industria 
tipo 

Presión del vapor 
de operación 4 

Nombre del archivo del perfil horario de 
operación 4 

Horas anuales 
operación 4 

- bar .txt h 

1511      

1512 5,5 Pescados_baja.txt 3765 

1513 0 Vegetales_y_frutas_procesados_baja.txt 2611 

1514 0 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 3756 

1520 0 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 3756 

1533   .txt   

1541 0 
Generico_Continuo_2_turnos_con_sab.tx

t 
4382 

1542 0 
Generico_Continuo_3_turnos_con_sab.tx

t 
6260 

1543 0 Generico_Batch_3_turnos_con_sab.txt 3756 

1544      

1551 0 Vino-lavado_botellas.txt 2871 

1552 0 Vino-lavado_botellas.txt 2871 

1553 0 Generico_Continuo_3_turnos.txt 5220 

1554 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

1600 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

171X 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

172X      

1911      

202X 0 Generico_Batch_2_turnos.txt 2088 

2101 0 Generico_solo_una_parada_anual.txt 8567 

210X 6 Generico_Continuo_3_turnos.txt 5220 

2413 0 Generico_Continuo_2_turnos.txt 3654 

2421      

2422      

2423 0 Generico_Batch_2_turnos.txt 2088 

2424 0 Generico_Batch_2_turnos.txt 2088 

251X      

2520      

2692      

2695      

1330      

 


