
 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

 

M E S A  M I N E R A  D E  E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A  

 

PREPARADO 

PARA EL PROGRAMA PAÍS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

 

 

Informe 

Preparado por el 

 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN) 

Instituto de Asuntos Públicos 

Universidad de Chile 

 

 

Santiago, 10 de Febrero de 2010 



 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía - Instituto de Asuntos Públicos - Universidad de Chile 

Rebeca Matte 79, Santiago, Chile, Tel. (56-2) 978 2387 - 978-2077  

E-mail: alfmunoz@uchile.cl  http://www.prien.uchile.cl 
 

2 

CONTENIDO 

 

CONTENIDO .................................................................................................................................................................... 2 

1. PALABRAS DEL PRESIDENTE ............................................................................................................................ 5 

2. ANTECEDENTES .................................................................................................................................................... 6 

3. OBJETIVOS DEl INFORME ................................................................................................................................... 7 

4. CONFERENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MINERÍA ................................................................... 9 

4.1. Propuesta de Valor de la Eficiencia Energética y las Energías Renovables para la 
Minería del Cobre. Ing. Ana María Ruz, Fundación Chile, Marzo 2009. ............................................ 9 

4.2. Cambio climático: Desafíos para la Competitividad. Ing. Eduardo Bitrán, Presidente 
Consejo Nacional para la Competitividad, Abril 2009........................................................................... 10 

4.3. Proyección de la Demanda Energética Nacional a Largo Plazo. Ing. Manuel Díaz, 
Programa de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad de Chile, MAYO 2009. ......... 12 

4.4. Consumo de Energía y Eficiencia Energética en Correas Transportadoras usadas por 
la Minería Nacional. Ing. Jorge Parada, AMEC CADE, Junio 2009. .................................................... 14 

4.5. Molienda Eficiente en la Minería. Ing. Luis Yacher, Contac Ingenieros, Julio 2009..... 14 

4.6. Energías Renovables No Convencionales (ERNC): Ley de Energías Renovables y su 
Aplicación. Ing. Rodrigo Iglesias, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, 
Agosto 2009. ........................................................................................................................................................... 15 

4.7. Transporte de Pulpas y Relaves en la Minería. Ing. Maru Talavera, Senior Process 
Engineer, Pipeling Systems (PSI), Septiembre 2009. ............................................................................ 16 

4.8. Desalación de Agua de Mar y Salobre: Una Solución para la Minería. Ing. Claudio 
Ugarte, Acciona Agua, Noviembre 2009. ..................................................................................................... 18 

5. REPORTES DE REDUCCIÓN ........................................................................................................................... 19 

5.1 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de la MMEE. ............................................... 20 

5.2 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de los Integrantes de la MMEE. .......... 20 

5.2.1 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de Anglo American ........................ 20 

5.2.2 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de BHP Billiton ................................ 21 

5.2.3 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de Cementos Bío Bío ..................... 21 

5.2.4 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de SCM El Abra ................................ 22 



 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía - Instituto de Asuntos Públicos - Universidad de Chile 

Rebeca Matte 79, Santiago, Chile, Tel. (56-2) 978 2387 - 978-2077  

E-mail: alfmunoz@uchile.cl  http://www.prien.uchile.cl 
 

3 

5.2.5 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de Compañía Minera Zaldivar 
(Barrick) .............................................................................................................................................................. 22 

5.2.6 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de Xstrata Copper .......................... 23 

5.2.7 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de ENAMI .......................................... 23 

5.2.8 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de SQM................................................ 24 

5.2.9 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de CAP Minería (Romeral) ......... 24 

5.2.10 Reporte de Reducción de Energía y Emisiones de CODELCO CHILE ....................... 25 

6. RESULTADOS PROYECTO PILOTO: REEMPLAZO DE MOTORES ELÉCTRICOS EN EMPRESAS DE 

LA MINERÍA DE CHILE ................................................................................................................................................. 27 

7. ESTUDIOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA ...................................................................... 29 

7.1 Identificar las Mejores Prácticas Nacionales e Internacionales en los Ámbitos de 
Procesos, Gestión y Tecnologías para el Uso Eficiente de la Energía en la Gran Minería 
Nacional .................................................................................................................................................................... 29 

7.1.1 Mejores Prácticas a Nivel Nacional ........................................................................................ 30 

7.1.2 Mejores Prácticas a Nivel Internacional .............................................................................. 40 

7.1.3 Observaciones Finales ................................................................................................................ 49 

7.2 Diagnóstico de las Competencias Laborales en Eficiencia Energética que se requieren 
en el Sector Minero y Estrategia de Capacitación en el Sector. ......................................................... 51 

7.2.1 Temas Generales de las Capacitaciones Requeridas por las Empresas Mineras 53 

7.2.2 Temas Específicos Asociados a la Capacitación en Empresas Mineras .................. 54 

7.3 Apoyo y Organización del Debate en torno a la presentación y contenidos del Estudio 
de COCHILCO (Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Consumo Energético 2008) ... 56 

7.3.1 Análisis de la secretaría técnica de la información difundida Por Cochilco. ........ 58 

7.4 Acompañamiento Trabajo de la Mesa Minera sobre ISO 50.001 ........................................ 64 

7.4.1 Objetivos del Estándar ................................................................................................................ 65 

7.4.2 Presentación de la Secretaría Técnica de la Norma ISO 50001 en la Mesa Minera 
de Eficiencia Energética y tarea de PricewaterhouseCoopers. .................................................... 65 

8. CONCLUSIONES ................................................................................................................................................. 75 

ANEXO 1......................................................................................................................................................................... 78 

ANEXO 2......................................................................................................................................................................... 91 



 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía - Instituto de Asuntos Públicos - Universidad de Chile 

Rebeca Matte 79, Santiago, Chile, Tel. (56-2) 978 2387 - 978-2077  

E-mail: alfmunoz@uchile.cl  http://www.prien.uchile.cl 
 

4 

ANEXO 3......................................................................................................................................................................... 94 

ANEXO 4...................................................................................................................................................................... 114 

 



 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía - Instituto de Asuntos Públicos - Universidad de Chile 

Rebeca Matte 79, Santiago, Chile, Tel. (56-2) 978 2387 - 978-2077  

E-mail: alfmunoz@uchile.cl  http://www.prien.uchile.cl 
 

5 

1. PALABRAS DEL PRESIDENTE 

 

¿Qué es la eficiencia energética?, podríamos decir que es hacer lo mismo, pero consumiendo menos energía 

o también comparándonos con un período anterior, el hacer más con la misma energía o lo mismo con menos 

energía. 

La importancia de la eficiencia energética no debiera estar dada por una temporal escasez o alto precio de la 

energía, sino que entender que esto contribuye a un desarrollo sustentable y competitivo de las Empresas, 

que además aporta a nuestro País a posicionarse a nivel mundial y, por lo tanto, debe ser una preocupación 

permanente. 

La minería en Chile consume alrededor de un 13% del recurso energético del país (electricidad y 

combustibles) y en electricidad alrededor de un 35 %, no es el principal consumidor, pero sí un actor 

relevante, de ahí la importancia del sector en buscar ahorro de energía en todas sus formas. 

La gran minería tiene facilidad de acceso a la tecnología y los recursos, para ser más eficiente 

energéticamente. Los grandes proyectos incorporan desde sus inicios el concepto de eficiencia energética, 

además de la optimización de los procesos, dado esto, las oportunidades son cada vez más desafiantes. 

De ahí, que tenemos que seguir trabajando en la educación y formación, a través de herramientas que 

permitan transferir y difundir las mejores prácticas, tales como: puntos de encuentro como “Mesas de 

Trabajo”, desarrollo de seminarios, talleres, desarrollo de cursos de eficiencia energética, creación de centros 

de estudios, etc., que nos ayuden a todos a ser más eficientes en materia de uso de Energía. 

 

Ferruccio Medici 

Presidente Mesa Minera de Eficiencia Energética 
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2. ANTECEDENTES 

 

Fundada en el año 2006, la Mesa Minera de Eficiencia Energética es una agrupación técnica voluntaria, 

integrada por empresas e instituciones, públicas y privadas, y tiene por objetivo gestionar el uso de la energía, 

intercambiar experiencias, estudiar y aplicar indicadores de eficiencia energética apropiados para las 

empresas y generar proyectos asociativos de innovación en el sector minero de Chile. 

Esta organización funciona como una organización no jerárquica, donde los representantes de cada empresa 

asumen tareas en forma voluntaria. La MMEE no cuenta con recursos financieros propios, y su trabajo es 

financiado directamente por las empresas e instituciones integrantes, las que cubren los gastos de sus 

participantes, financian estudios y las reuniones. 

Las líneas de acción de la MMEE son principalmente guiadas por la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos, 

formulados inicialmente en el Protocolo de Acuerdo para la Eficiencia Energética en la Gran Minería, firmado 

el 18 de Noviembre de 2008 y modificados a fines del año 2009 y cuyos textos se presentan a continuación. 

 

Visión: 

Lograr que, la Industria Minera chilena sea reconocida como líder en la gestión del uso eficiente de la energía 

a nivel de la industria minera mundial. 

Misión: 

Promover el uso eficiente de la energía en la Minería chilena, convocando de manera voluntaria la 

participación publico/privada, facilitando la investigación, innovación e intercambio de buenas prácticas, 

haciendo de la minería un agente de cambio cultural para contribuir al desarrollo sustentable y a la 

competitividad del sector y del País 

Objetivos Estratégicos 

 Incentivar y promover las investigaciones que apunten a la identificación de las mejores prácticas de 

Eficiencia Energética para el sector minero. 

 Promover el desarrollo de proyectos de Eficiencia Energética. 

 Difundir los proyectos y resultados obtenidos, así como las experiencias demostrativas y replicables 

de Eficiencia Energética, reconociendo y destacando los logros alcanzados. 

 Evaluar y promover la implementación de programas piloto que se desarrollen en el área de 

Eficiencia Energética y que requieran de la participación de privados. 

 Favorecer el desarrollo tecnológico e innovador en materia de Eficiencia Energética para la minería. 

 Impulsar la cultura de Eficiencia Energética en las empresas mineras. 

La MMEE busca ser punto de referencia de proyectos y programas de Eficiencia Energética en el sector 

minero, y ser un ente proactivo que impulse dichas iniciativas a través de líneas de trabajo estratégicas y 

coyunturales. 
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3. OBJETIVOS DEL INFORME 

 

El objetivo principal del presente Informe Final de la MMEE, escrito por la Secretaría Técnica de la MMEE, 

consiste en mostrar, en forma compilada, las actividades, acuerdos, compromisos y productos desarrollados 

durante el período en que se desarrollaron las sesiones de la MMEE comprendidas entre Marzo de 2009 y 

Enero 2010. Adicionalmente a lo anterior, se incluye en este informe un resumen de todos los informes de 

reducción de consumo de energía y emisiones de CO2, reportados por cada una de las empresas 

pertenecientes a la MMEE. Es importante recalcar que la reducción de energía total reportada  equivale a 

1,88 PJ y 281715 Toneladas de CO2.  La energía total consumida por las mismas empresas equivale a 140 

PJ, de modo que la disminución de consumo reportada equivale al 1,3% del total. Adicionalmente a la 

magnitud antes mencionada es importante destacar la descripción de cada uno de las acciones que se 

llevaron a cabo para lograr cada ahorro en particular. Esta actividad, centralizada por la Secretaría Técnica de 

la MMEE, es mostrada como uno de los hitos relevantes logrados durante el 2010. 

Adicionalmente a lo anterior, parte del trabajo realizado por la MMEE se vinculó con la realización de cuatro 

estudios: 

a) "Identificar las mejores prácticas nacionales e internacionales en los ámbitos de procesos, gestión y 

tecnologías para el uso eficiente de la energía en la Gran minería nacional", entregado  con fecha 22 

de julio 2009. 

b) "Diagnóstico de las Competencias Laborales en eficiencia energética que se requieren en el sector 

minero y estrategia de capacitación en el sector", entregado con fecha 1 de Septiembre 2009. 

c) "Apoyo y Organización del Debate en torno al Estudio de Cochilco sobre Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero y Consumo Energético 2008: Recomendaciones de mejora por parte de la Mesa Minera 

de Eficiencia Energética para enriquecer la preparación del Informe Cochilco 2009", informe 

vinculado con el trabajo solicitado a  PricewaterhouseCoopers, entregado con fecha 21 de enero de 

2010.  

d) "Acompañamiento Trabajo de la Mesa Minera sobre ISO 50001", informe vinculado con el trabajo 

solicitado a PricewaterhouseCoopers, entregado con fecha 29 de enero 2010. 

Resulta necesario puntualizar que el trabajo de la Secretaría Técnica de la MMEE está vinculado 

contractualmente con el Programa País de Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de Energía. 

Mediante este contrato, suscrito con la Universidad de Chile, se establece que, de acuerdo a las 

características, criterios y necesidades de la MMEE, los cuatro estudios antes mencionados podrían ser 

realizados directamente o a través de terceros. Como se señala en la enumeración anterior, los trabajos 

señalados en las letras c) y d) fueron solicitados por la Universidad de Chile a la empresa 

PricewaterhouseCoopers.  

Como se ha dicho, el informe final anual que ahora se presenta, resume gran parte de lo realizado por la 

Secretaría Técnica, pero, al mismo tiempo, pretende ser un documento que pueda utilizarse como Memoria 

de las Actividades de la MMEE. De esta forma no sólo resume los hitos  más relevantes logrados durante el 

año 2009 sino que muestra en forma gráfica parte esos resultados, de modo que la lectura está apoyada por 

imágenes autoexplicativas de conceptos a veces complejos, pero que, algunos de los participantes de la 

MMEE se esmeraron en presentar en forma sintética y clara. De hecho, la página web de la MMEE tiene un 

número importante de visitantes, a pesar que muchos de sus documentos son sólo accesibles a los miembros 
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de la MMEE (mediante clave), debido, precisamente a que algunos de sus documentos son de claro interés 

público. 

Como se ha dicho, parte importante de este Informe Final, está constituido por los Reportes de Reducción de  

Consumo de Energía y Emisiones de CO2. En el ANEXO 3 se ha adjuntado la totalidad de estos reportes, 

debido a que, justamente, se considera que son un elemento clave para el cumplimiento de otro de los 

objetivos que las empresas mineras pertenecientes a la MMME se han autoimpuesto para el año 2010: 

prepararse para certificarse según la Norma ISO 50001 tan pronto ella sea aprobada a nivel mundial.  
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4. CONFERENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MINERÍA 

La MMEE estructuró, como parte de la organización establecida a inicios del año 2009, la realización de un 

conjunto de disertaciones sobre temas relacionados con la eficiencia energética en la minería nacional, 

abarcando desde los temas más generales a los más particulares. A continuación se presenta una selección 

de ellas, incluyendo breve resumen de lo ejecutado, conforme a la programación inicial.  

 

4.1. PROPUESTA DE VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA MINERÍA DEL COBRE. ING. ANA 
MARÍA RUZ, FUNDACIÓN CHILE, MARZO 2009.  

 

Al inicio de la reunión de la MMEE realizada en Marzo de 2009, expone la Ingeniero Civil Electricista Ana 

María Ruz, Directora del Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable de la Fundación Chile. El 

tema presentado se relaciona con “Propuesta de valor de la Eficiencia Energética y Energías Renovables 

para la Minería del Cobre”.  En la reunión se establece que la eficiencia energética no sólo está vinculada con 

una disminución de los consumos de energía, sino que también con la cadena de valor vinculada con los 

mayores usos del cobre asociados a los mejoramientos de la eficiencia energética. 

 

Los usos finales del cobre están 

estrechamente vinculados con el uso 

eficiente de la energía:  

Eficiencia Energética en 

operaciones y cadena de valor 

(up and down). 

Reducir el impacto en las 

emisiones de CO2. 

Potencial venta de reducciones 

de bonos de CO2 (MDL). 

Promoción de tecnologías 

energéticamente eficientes e 

intensivas en uso del cobre. 

FIGURA 1: USOS FINALES DEL COBRE 

 

 

Existe una vinculación entre los usos finales de cobre, el uso eficiente de la energía y la reducción de 

emisiones de CO2. 
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4.2. CAMBIO CLIMÁTICO: DESAFÍOS PARA LA COMPETITIVIDAD. ING. 
EDUARDO BITRÁN, PRESIDENTE CONSEJO NACIONAL PARA LA 
COMPETITIVIDAD, ABRIL 2009. 

 

Al inicio de la MMEE realizada en Abril de 2009 expone el Ingeniero Eduardo Bitrán, Presidente del Consejo 

Nacional para la Competitividad. Establece que, para mitigar los efectos del cambio climático y sus efectos en 

la minería se debe realizar algunas de las acciones siguientes;  

 Estudiar las cuencas acuíferas más importantes para definir las estrategias de explotación, 

especialmente en atención a la magnitud de los desafíos futuros. 

 Promover eficiencia en el uso del recurso hídrico en la agricultura. 

 Subsidiar y promover transferencia de tecnología para el uso más eficiente del agua en la agricultura. 

 Mantener proyectos de “small intrafarm” y subsidios de inversión colectivas. 

 Instalar proyectos de difusión tecnológica en actividades agrícolas. 

 Impulsar la desvinculación (conditional de-linking) de los proyectos mineros y el mercado de los 

derechos de agua. 

 Mantener la cooperación con grandes proyectos mineros que no competirán con la agricultura. 

Por otra parte establece la existencia de diversas alternativas de alto costo marginal para los períodos secos 

con el fin de limitar la extracción de los acuíferos: 

 Desalinización de agua de mar, 

 Cuenca de transferencia y tratamiento de agua, 

 Re-inyección del acuífero con agua tratada 

 Reducción de la evaporación en el transporte de agua y el agua de riego de las comunidades 

andinas, que siguen utilizando técnicas tradicionales. 

 Promover la transferencia de derechos de agua en la minería a los acuíferos más salados. 

 Promover el intercambio de agua entre las compañías mineras, el agua de mar desalinizada para el 

consumo humano, a cambio de derechos de agua en las tierras altas. 

 Promover la introducción de microorganismos de control de riego en los sectores de producción de 

frutas. 

 La necesidad de limitar la competencia entre la minería y la agricultura de los recursos hídricos. Con 

los precios de la minería elevados, se produce una especie de “enfermedad holandesa" que afecta 

gravemente a la producción de frutas y la agricultura tradicional. 
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El Ingeniero Eduardo 

Bitrán, Presidente del 

Consejo Nacional de 

Innovación para la 

Competitividad expone 

en su presentación en la 

MMEE los efectos del 

cambio climático en los 

diferentes sectores del 

país, clasificando la 

magnitud de los efectos 

según las variables que 

afectan a cada sector.  

El sector minero se ve 

afectado en el nivel 

negativo (muy negativo 

es el peor caso) en gran 

parte de las variables. 

FIGURA 2: EFECTOS SEGÚN LA VARIABLE QUE AFECTA A CADA SECTOR  
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4.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA NACIONAL A LARGO 
PLAZO. ING. MANUEL DÍAZ, PROGRAMA DE ECONOMÍA Y GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, MAYO 2009. 

 

En Mayo de 2009 expone el Programa de Gestión y Economía Ambiental (PROGEA) de la Universidad de 

Chile, y presenta una proyección de la demanda de energía nacional (2007-2030) obtenida mediante el 

modelo de simulación MAED (Model Analysis for Energy Demand) el que, originalmente, fue desarrollado 

laInternational Atomic Energy Agency (IAEA).  

 

 

 

 

El modelo establece 

que entre los años 

2007 y 2030 la 

energía consumida a 

nivel nacional 

aumentará desde las 

250 mil teracalorías a 

las 820 mil 

teracalorías.  

FIGURA 3: PROYECCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL  

 

 

El estudio desarrolla un modelo particular para el consumo energético de cada sector. Así por ejemplo, la 

Figura 4 muestra la proyección de la demanda de energía asociada a la minería del cobre en Chile. 
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FIGURA 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN LA MINERÍA 
DEL COBRE  

 

Fuente: Diseño de un Modelo de Proyección de Demanda Energética Global 

Nacional de Largo Plazo, PROGEA, Universidad de Chile, 2008. 
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4.4. CONSUMO DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CORREAS 
TRANSPORTADORAS USADAS POR LA MINERÍA NACIONAL. ING. JORGE 
PARADA, AMEC CADE, JUNIO 2009. 

 

Durante el transcurso de la exposición se plantea que la potencia instalada asociada al empleo de correas 

transportadoras en la minería nacional es del orden de 55 Megawatts (Fuente: Catastro de equipamiento 

minero 2008-2009).  

 

Durante la exposición se analiza una correa que 

transporta 2.500 TMPH a una velocidad de 3,6 m/s. 

El material transportado, mineral de 25 mm y de una 

densidad de 1550 kg/m3 tiene una humedad de 

aproximadamente un 16% y es transportado al aire 

libre tal como muestra la fotografía. El ancho de la 

correa es de 48 pulgadas (1,2 metros) y es movida 

por dos motores de 400 kW cada uno ubicados en la 

polea de cola. El largo de la correa es de 

aproximadamente 1620 metros. 

 

FIGURA 5: CORREA TRANSPORTADORA 

 

 

El proyecto que se mostró durante la exposición consistió en la ampliación de la capacidad (de 2500 a 2900 

TMPH) y la longitud de la correa (de 1620 a 2020 metros). La eficiencia de la correa se mejoró mediante el 

empleo de dos convertidores de frecuencia de 400 kW cada uno. 

 

4.5. MOLIENDA EFICIENTE EN LA MINERÍA. ING. LUIS YACHER, CONTAC 
INGENIEROS, JULIO 2009. 

 

La disertación es realizada por el Ingeniero Luis Yacher de Contac Ingenieros. Se plantea que las 

instalaciones de sensores y controles en las plantas de molienda han tenido un gran desarrollo orientado a 

lograr una molienda eficiente tanto en la cantidad de material molido como en el consumo de energía 

involucrado. Seguidamente muestra las técnicas llamadas Mine to Mill (operación integrada de mina y planta 

de molienda) mediante las cuales es posible lograr una disminución notable del consumo de energía 

maximizando, al mismo tiempo, la producción de material molido.  
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4.6. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC): LEY DE 
ENERGÍAS RENOVABLES Y SU APLICACIÓN. ING. RODRIGO IGLESIAS, 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA, 
AGOSTO 2009. 

 

La disertación es realizada por el Ingeniero Ingeniero Civil de Industrias con mención en Electricidad de la 

Universidad Católica Rodrigo Iglesias, actual Secretario de la Cmisión Nacional de Energía. 

 

Nueva Ley 20.257 

Para el Desarrollo de las ERNC  

Objetivo: Crear las condiciones para materializar 

proyectos ERNC y generar confianza en el mercado 

eléctrico respecto de estas tecnologías.  

Principios generales:  

⇨  Eficiencia y competencia: debe estimular 

la concreción de los proyectos  más 

económicos. 

⇨  Eficacia: debe asegurar la incorporación de 

proyectos ERNC en el mercado eléctrico. 

⇨  Equidad: debe impactar tanto a clientes 

regulados como libres. 

⇨  Simplicidad legal: compatible con la Ley y 

el mercado Eléctrico. 

Exigencias de Comercialización y Acreditación 

⇨ Comercializadores de energía (SIC y SING) 

deben acreditar que un porcentaje de la 

energía comercializada cada año fue ERNC. 

⇨ Los porcentajes a acreditar para cada año 

son: 

a) 2010 - 2014: 5% 

b) 2015 - 2024: incremento anual de 

0,5% (2015: 5,5%; 2016:6%; ...) 

c) 2024 en adelante: 10%.  

 

⇨ Desde el año 2004 han ingresado al SEIA 

proyectos ERNC por más de 1.900 MW. 

⇨ Al 2020, se espera que más de un 10% de 

la capacidad instalada provenga de ERNC 
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4.7. TRANSPORTE DE PULPAS Y RELAVES EN LA MINERÍA. ING. MARU 
TALAVERA, SENIOR PROCESS ENGINEER, PIPELING SYSTEMS (PSI), 
SEPTIEMBRE 2009.  

 

La disertación es realizada por la Ingeniera Civil de la Universidad Autónoma de México Señora Maru 

Talavera. Maru Talavera tiene más de diez años de experiencia en sistemas hidráulicos de bombeo y 

transporte de pulpa. Actualmente se desempeña como Senior Process Engineer en la empresa Pipeling 

System (PSI).  

Desde el punto de vista energético, en la presentación, se destacan tres aspectos relevantes del problema del 

transporte de pulpa: la importancia del diseño del sistema de transporte de fluido, la operación eficiente del 

sistema y la posibilidad de recuperar energía. Se enfatiza la importancia de elegir una buena empresa de 

ingeniería, que tenga la capacidad de comprender a cabalidad las necesidades de una empresa en particular, 

y realizar un diseño y recomendar un esquema de operación acorde con los requerimientos del proceso. 

En relación con el diseño eficiente del sistema se puntualizan efectos tales como: selección de la ruta de la 

tubería de transporte, requerimientos de velocidad y flujo de material requerido para la operación de la planta, 

diseño de tanques o depósitos de reserva o almacenamiento, mantenimiento, diámetro de la tubería, potencia 

y características de las bombas requeridas y línea de la gradiente hidráulica del sistema. Se detalla cada uno 

de los aspectos mencionándose, además, la importancia de la correcta operación de los sistemas, 

información que debe ser comprendida e internalizada por los operadores de cada planta, y por tanto, debe 

ser transmitida en forma clara por las empresas de ingeniería a los operadores de los sistemas.. 

Finalmente, menciona diversas tecnologías para recuperar energía cuando el transporte de pulpa se realiza 

desde un lugar de mayor altura a otro de menor altura: bombas centrífugas o bombas peristálticas trabajando 

en reversa, entre otros sistemas de generación de energía mediante el transporte de pulpa. 

Desafortunadamente establece que no existe un sistema probado en la actualidad, existiendo algunos 

ensayos experimentales con buenas posibilidades de éxito. Las mayores dificultades se relacionan con un 

excesivo desgaste de los sistemas, una baja eficiencia de los sistemas ideados y una alta inversión de los 

sistemas. 
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Durante la disertación se 

establece, gráficamente, el 

plano de eficiencia de 

operación (producción en 

toneladas por hora en función 

del flujo en m3/hora). 

Menciona como opciones de 

operación el transporte de 

pulpa pura o mezclas de 

pulpa con agua con 

propósitos de optimizar tanto 

la producción como el 

consumo de energía.  

Aclara que, en algunas 

oportunidades el uso eficiente 

del agua es tanto o más 

relevante que el uso eficiente 

de la energía (operación 

óptima de espesadores). 

FIGURA 6: PLANO DE EFICIENCIA DE OPERACIÓN  
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4.8. DESALACIÓN DE AGUA DE MAR Y SALOBRE: UNA SOLUCIÓN PARA LA 
MINERÍA. ING. CLAUDIO UGARTE, ACCIONA AGUA, NOVIEMBRE 2009.  

 

La presentación es realizada por el Ingeniero Civil Sr. Claudio Ugarte, Gerente de Acciona Agua. Se  explican 

los distintos métodos para desalar agua de mar o agua salobre, centrándose en el método de osmosis 

inversa, comentando que es posible recuperar energía a través de turbinas pelton, o bien, a través de 

recuperación de presión de la salmuera de rechazo.  

Destaca el hecho que la opción de desalar agua es una alternativa amigable con el medio ambiente, dado que 

se ha solucionado el problema del impacto ambiental por la descarga de agua con alta concentración de sal. 

En Chile está en estudio una planta desaladora para la ciudad de Arica y hay un proyecto de instalar una en 

Antofagasta en 2010. Además, en el sector minero la mina Esperanza, Escondida 2, Barrick y CAP tienen 

proyectos de desalación de agua de mar. Ante la consulta de si es posible intervenir plantas existentes para 

poder recuperar energía se responde que esto es posible, y que la tecnología actual permite la recuperación 

de aproximadamente el 50% de la energía del proceso.  

Finalmente, se establece que está en desarrollo en Chile el uso de agua salobre en los procesos de 

electroobtención de cobre. 

 

 

Los costos de la 

desalación han 

disminuido en 

forma relevante en 

los últimos 30 

años. El uso 

eficiente de la 

energía asociado 

al desarrollo de 

estas plantas ha 

permitido la 

disminución del 

consumo de 

energía en ellas. 

FIGURA 7: EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE DESALACIÓN DE AGUA 
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5. REPORTES DE REDUCCIÓN 

 

La MMEE decidió, como parte de la organización establecida a inicios del año 2009, que la Secretaría 

Técnica de la MMEE reuniera, llevase la contabilidad e informase a la MMEE, de los avances relacionados 

con los Certificados de Ahorro que cada empresa minera hiciese llegar.  

Este Certificado de Ahorro tuvo como objetivo central establecer criterios comunes para medir y reportar en 

forma sencilla y homologable, los consumos y ahorros de energía, generados al interior de las distintas 

Empresas participantes de la Mesa Minera del Programa País Eficiencia Energética. 

En principio, esta Secretaría Técnica propuso establecer una metodología de medición común que permitiese 

homologar los distintos sistemas de medición y registro de la energía consumida y ahorrada por las diferentes 

empresas pertenecientes a la MMEE. Explícitamente, la Secretaría Técnica propuso la adopción de la Norma 

“International Performance Measurement & Verification Protocol [Volume 1], IPMVP.ORG, 2001”, de acuerdo 

a lo sugerido por la Norma ISO 50001 actualmente en discusión y a la Norma ANSI/MSE 2000:2008 “A 

Management System for Energy” aprobada en Estados Unidos. Cabe hacer notar que esta Norma es, 

actualmente, una norma chilena oficial, “Guía para determinar condiciones de medición de consumo 

energético” NCh 3045.Of2007, y, en su página 8 establece que, en general, “los ahorros o demanda de 

energía se determinan comparando el uso de energía o la demanda medida antes y después de la 

implementación de un programa de ahorro de energía”: 

 

Energía = Uso energía año base – uso de energía posterior al cambio ± Ajustes 



El término “Ajustes” implica el uso de energía en dos períodos de tiempo para el mismo conjunto de 

condiciones, siendo estos ajustes positivos o negativos. Estos ajustes se derivan de hechos físicos 

identificables, los que se realizan en forma rutinaria, tales como cambios climáticos o tan necesarios como 

que se agrega un segundo turno.  

 

Cabe hacer notar que, los Certificados de Ahorro reportados por la MMEE son muy similares a los que 

postula la IPMVP antes mencionada, y, por tanto, en consonancia con la Norma ISO 50001, por lo que 

todo lo anterior está vinculado con la decisión de la MMEE de dar los pasos requeridos para 

certificarse ISO 50001 tan pronto ello sea posible.  
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5.1 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE LA MMEE. 

El Reporte de Energía y Emisiones aprobado por la MMEE, básicamente tiene la siguiente información:  

1. Empresa/División 

2. Nombre de la iniciativa 

3. Otros antecedentes 

4. Descripción de la iniciativa y cálculo de los ahorros 

5. Reducciones anuales certificadas (*): 

a. Consumo de energía [GJoule] 

b. Ton CO2 

c. Inversión anual [US$] 

d. Ahorro anual [US$] 

6. Fecha. 

(*) Reducción de energía en base anual 

Como parte de la metodología se estableció una tabla común de conversión a Gigajoule de los combustibles,  

electricidad y otros energéticos utilizados en la minería. Al mismo tiempo se definieron los factores de emisión 

(toneladas de CO2) asociados a cada energético. 

5.2 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MMEE. 

 

A continuación se da a conocer algunos de los reportes de reducción de energía emisiones recibidos por la 

Secretaría Técnica de la MMEE. Los reportes completos entregados por las empresas es posible encontrarlos 

en el ANEXO 3. 

 

5.2.1 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE ANGLO AMERICAN 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Los Bronces 151814 9522 

Mantoverde 19775 2059 

El Soldado 86626 8568 

Total 258216 20149 

11 Junio 2009 
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5.2.2 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE BHP BILLITON 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Spence: Mejoramiento del 

rendimiento de chancadores y 

luminarias en palas. 

Escondida: Disminución de diesel en 

SX-EW. 

104100 7824 

  

  

Total 104100 7824 

14 Julio 2009 

5.2.3 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CEMENTOS BÍO BÍO 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Nuevo molino de cemento, de tipo 

vertical, para el reemplazo parcial de 

la producción de cemento del molino 

de bolas, con un mayor rendimiento 

energético.  

3770 341 

Total 3770 341 

11 Noviembre 2009 

 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Reemplazo de dos (2) hornos 

productores de cal por uno solo de 

mayor capacidad de producción y con 

una eficiencia térmica y eléctrica 

superior. Este proyecto entró en 

operación en marzo 2008. (Planta 

INACESA Antofagasta).  

474690 43862 

Total 474690 43862 

Noviembre 2009 
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5.2.4 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE SCM EL ABRA 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Sistema de monitoreo continuo de 

detección de cortocircuitos y circuitos 

abiertos en electroobtención de 

cobre. Se logra un aumento de 

eficiencia de corriente del 2%, un 

ahorro de energía de 670.000 

KWh/mes. 

28944 s.i. 

Total 28944 s.i. 

21 Octubre 2009 

5.2.5 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE COMPAÑÍA MINERA 
ZALDIVAR (BARRICK) 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Sustitución de horno eléctrico 

utilizado en la preparación de las 

muestras de cobre por una máquina 

fresadora.  

966 139 

Racionalización de alumbrado 

campamentos (984 lámparas) 

845 121 

Detención de 24 sopladores pila 

dinámica d 132 KW cada uno. 

119887 17217 

Mejoramiento eficiencia nave EW: 

disminución de pérdidas y 

cortocircuitos 

123781 17776 

Total 245479 35254 

Septiembre 2009 
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5.2.6 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE XSTRATA COPPER 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Corresponde a 17376 MWh de ahorro 

de consumo eléctrico y 1930 litros de 

combustible en Minera Lomas Bayas 

(2008): 

62554 5112 

Total 62554 5112 

Octubre 2009 

5.2.7 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE ENAMI 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Sustitución de procesos 

pirometalúrgicos por procesos 

hidrometalúrgicos de obtención de 

cobre. En base a los consumos 

unitarios publicados por Cochilco se 

estableció un ahorro de 3046 

Megajoule por ton cifra que se 

multiplicó por la producción de 22800 

ton/año 

69450 3704 

Total 69450 3704 

26 Mayo 2009 
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5.2.8 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE SQM 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Planta María Elena: Reemplazo del 

circuito de vapor (de dos calderas y 

dos intercambiadores de calor) por un 

sistema de agua caliente en el 

sistema de SX-EW 

40479 3132 

Planta Pedro de Valdivia: Mejoras en 

aislación y recuperación  de 

condensados 

21207 1641 

Planta Pedro de Valdivia: Disminución 

del tiempo en giro en baja carga del 

chancador primario mediante la 

coordinación de los carros de carguío. 

835 120 

Total 62521 4893 

29 Mayo 2009 

5.2.9 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CAP MINERÍA 
(ROMERAL) 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Instalación de partidores suaves, 

luminarias eficientes y convertidores 

de frecuencia. Se cambiaron rodillos 

de prensa en la concentradora 

10197 926 

Total 10197 926 

29 Octubre 2009 

  



 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía - Instituto de Asuntos Públicos - Universidad de Chile 

Rebeca Matte 79, Santiago, Chile, Tel. (56-2) 978 2387 - 978-2077  

E-mail: alfmunoz@uchile.cl  http://www.prien.uchile.cl 
 

25 

5.2.10 REPORTE DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CODELCO CHILE 

A) CODELCO NORTE. 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Optimización combustible de camiones 

Mina Chuquicamata 350948 98722 

Mina Radomiro Tomic 47043 13233 

Mina Sur 181200 50972 

Optimización de consumos específicos energéticos 

Refinería 10662 784 

SX-EW Nave Hidro Norte 18442 13356 

SX-EW Nave Hidro Sur 31133 2289 

Servicios y suministros 

Optimización consumo de 

combustibles calderas UCTS 

 

7851 

 

601 

Total 647279 167957 

29 Agosto 2009 

B) EL TENIENTE 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Mina Subterránea: Racionalización de la ventilación 

Minas: Diablo, Regimiento, 

Esmeralda, Pipa Norte 

 

20178 

 

1894 

Concentradora 

SAG 1: Control granulometría 62937 5908 

Molienda convencional 29351 2755 

Optimización carga mol. Sewell 899 464 
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Fundición 

Modulación uso planta fluosólido y 

control de temperatura 

 

13608 

 

1277 

Ajuste automático de aire  18553 1741 

Total 145526 14039 

29 Agosto 2009 

 

C) FUNDICIÓN SALVADOR 

Título de la iniciativa Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

Optimización producción y consumo 

de aire de baja presión 

 

13784 

 

1294 

Ajuste automático producción de 

oxígeno 

 

4541 

 

426 

Optimización del consumo del 

quemador sistema calentamiento de 

canales rueda de moldeo 

 

 

24298 

 

 

1526 

Total 42623 3246 

29 Agosto 2009 

 

D) RESUMEN CODELCO 

DIVISIÓN/FAENA Energía [GJoule] Emisiones [Ton CO2] 

CODELCO-NORTE 647279 167957 

TENIENTE 145526 14039 

SALVADOR 42623 3246 

Total 835428 185241 

29 Agosto 2009 
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6. RESULTADOS PROYECTO PILOTO: REEMPLAZO DE MOTORES 

ELÉCTRICOS EN EMPRESAS DE LA MINERÍA DE CHILE 

 

En mayo del año 2007 Procobre solicita, al Programa de Estudios e Investigaciones en Energía, PRIEN, de la 

Universidad de Chile, realizar una recolección de datos y sugerir la selección de las empresas mineras y los 

motores eléctricos que, debido a su estado de funcionamiento y otras variables a considerar, resultaba 

conveniente, técnica y económicamente, sustituir por motores eficientes.   

El Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile, en Julio del 2007, emite su 

informe y, como resultado de éste, participan del Proyecto Piloto de Reemplazo de Motores Eléctricos en la 

Minería en Chile las siguientes empresas mineras: 

a) Anglo American Chile, División El Soldado (36 motores de 25 HP). 

b) BHP Billiton, Minera Escondida (30 motores de 60 HP). 

c) Empresa Nacional de Minería, Planta Matta (4 motores de 100 HP cada uno) y Paipote (3 motores 

de 60 HP). 

d) Codelco, División Salvador (3 motores de 75 HP, 1 motor de 30 HP y 3 motores de 15 HP ). 

Realizada la selección antes señalada, se encargó a la empresa Pearcy & Pearcy la realización de 

mediciones en terreno en los cuatro lugares señalados. El informe de Pearcy & Pearcy confirmó que: 

a) Anglo American Chile, División El Soldado. Los motores eran muy antiguos (fabricados en 1968), 

estaban extraordinariamente subutilizados (apenas con 20% de carga). El reemplazo por motores de 

potencia ajustada a la carga implica un ahorro de un 30% de la energía.  

b) BHP Billiton, Minera Escondida. Los motores de 60 HP, accionan celdas de flotación tipo Scavenger. 

El recambio de estos motores produciría un ahorro de un 6,3% de la energía consumida.  

c) Empresa Nacional de Minería, Planta Matta. (4 motores de 100 HP cada uno) y Paipote (3 motores 

de 60 HP. El recambio de motores produciría un ahorro en la energía consumida de los motores de 

100 HP de un 4,9% y de un 6,6% en los motores de 60 HP. 

d) Codelco, División Salvador (3 motores de 75 HP, 1 motor de 30 HP y 3 motores de 15 HP). El 

recambio produciría un ahorro de un 6,6% en los motores de 75 HP, 15% en el motor de 30 HP y 

15,8% en los motores de 15 HP. 
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FIGURA 8: MOTOR CON MUESTRAS DE DESGASTE 

 

 

Con el objetivo de difundir y promover la eficiencia energética en la industria chilena, Procobre, el Ministerio 

de Minería, la Comisión Nacional de Energía, Minera Escondida, Anglo American, ENAMI, Codelco y WEG se 

unieron para organizar este seminario. El seminario fue realizado el 20 de Octubre de 2009, en el Hotel 

Sheraton y tuvo entre sus expositores al Sr. Ferruccio Medici, Asesor de Mantención y Energía de Anglo 

American y Presidente de la Mesa Minera de Eficiencia Energética, y a la Ingeniera Ingeborg Mahla, 

académica de la Universidad de Santiago, encargada de emitir el Informe Final consolidado del trabajo 

mencionado. 

Entre los puntos destacables de este seminario, y apuntando más allá de la preservación ambiental y el 

desarrollo sustentable, se deja en claro que gracias a las mayores cantidades de cobre que posee, un motor 

de alto rendimiento genera bajas pérdidas de energías, reduce notablemente la elevación de la temperatura y 

presenta una mayor vida útil en comparación con un motor convencional. Apostar por una correcta política de 

administración de motores, permitiría entonces minimizar costos en energía y aumentar la eficiencia, llegando 

a alcanzar tiempos de retorno de la inversión que varían entre 6 meses y 3 años, justificando 

económicamente el reemplazo bajo una correcta administración. 
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7. ESTUDIOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

7.1 IDENTIFICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES EN LOS ÁMBITOS DE PROCESOS, GESTIÓN Y 
TECNOLOGÍAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA GRAN 
MINERÍA NACIONAL 

 

El objetivo general de este estudio fue la recopilación de un listado de buenas prácticas en el uso de la 

energía, siendo algunas de éstas de carácter nacional y otras internacionales. 

Entre los objetivos específicos de este estudio, se consideraron: 

1. Recopilación de buenas prácticas a nivel nacional: Los miembros de la mesa se comprometieron a 

facilitar información acerca de los proyectos realizados por cada una de las empresas representadas en el 

período comprendido desde 2007 hasta la fecha de finalización del informe. Cabe destacar que este período 

correspondía al lapso de influencia de la MMEE 

2. Recopilación de experiencias internacionales: Se entregó un listado de buenas prácticas probadas a 

nivel internacional, mostrando los resultados obtenidos. 

3. Estudio de la normativa relacionada con la gestión de energía: En el informe, se analizaron 

brevemente las normas ANSI/MSE 2000:2005, ISO 14001:2005, ISO 50.001 y la norma IEEE Std. 739, 

destacando sus puntos relevantes. 

Es importante destacar que, debido a la poca rentabilidad que presentan frente a otros tipos de proyectos, 

como lo serían, los proyectos mineros de ampliación, algunos países han optado por crear fondos para 

subsidiar proyectos de eficiencia energética. Estos fondos pueden provenir de ítems presupuestarios 

específicos o formas de financiamiento indirectas (por ejemplo, un porcentaje de las ventas de energía). Entre 

los países que disponen de estos fondos, se pueden contar: Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Brasil, 

Costa Rica. 

En Chile, el sector minero sigue lineamientos internacionales, los que conllevan un aumento en la eficiencia 

en el uso de los recursos energéticos. En este sentido, la minería chilena ha emprendido tareas tales como: 

- La renovación del parque de motores en giro, reemplazando motores estándar antiguos por motores 

nuevos de eficiencia superior, 

- La implementación de estrategias de control para la demanda de energía y potencia en punta 

mediante predictores de demanda, 

- La implementación de estrategias de control en procesos, como secado de concentrado, ventilación, 

chancado, entre otros, 

- El uso de combustibles alternativos como neumáticos, aceites residuales, entre otros, 

- La capacitación a trabajadores en temas de EE con diversas campañas destinadas a que los 

trabajadores entiendan la importancia económica y medioambiental que tiene la EE para la empresa 

y el país, 
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- El establecimiento de normativas que aseguran la incorporación de criterios de eficiencia energética 

desde la concepción de los proyectos de inversión, entre otras medidas relevantes. 

 

7.1.1 MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL NACIONAL 

 

A continuación, se presentan las Mejores Prácticas recopiladas, en este informe, de la Minería Nacional de 

acuerdo a la información entregada por las empresas. 

7.1.1.1 ANGLO AMERICAN 

 

7.1.1.1.1 CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO MEDIANTE VDF, LOS BRONCES 

Pensando en disminuir la demanda de agua fresca en Los Bronces, Anglo American implementó un sistema 

de control de velocidad para los motores de una estación de bombeo basado en variadores de frecuencia 

especialmente acondicionados para operar con bombas de impulsión. 

Este sistema de control permite incrementar la vida útil de los motores y disminuir sus períodos de 

mantenimiento debido a que quedan sometidos a menores esfuerzos mecánicos durante las partidas. Otra 

ventaja importante es el ahorro de energía, obteniéndose una reducción del  consumo en la estación de 

bombeo de alrededor de 7%. 

TABLA 1: BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL CONTROL EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LOS BRONCES 

 Ahorro Energía Inversión US$ 

Control estación bombeo mediante variadores 

de frecuencia 

7% del consumo 

de la estación 
Entre 300 mil y 1 millón 

 

El control de flujo para bombas por medio de variadores de frecuencia es una práctica recomendable para 

todos los procesos de flujo variable. Es importante considerar que la instalación de un variador de frecuencia 

tiene aparejada la adquisición de un motor eficiente, lo que no sólo significa una disminución del consumo 

energético por la reducción de pérdidas, sino que además se observa una disminución en las fallas, y por 

tanto, un aumento en la confiabilidad de los procesos. 

7.1.1.1.2 CAMPAÑA DE USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA 

La campaña consiste en la promoción del uso responsable y eficiente de la energía, tanto en las prácticas 

desarrolladas como empresa, como entre sus empleados y las comunidades cercanas a las faenas. Dicha 

campaña se inició el año 2004, fijándose una meta de 15% de incremento de la eficiencia en el uso de la 

energía al año 2014 en relación con la línea base (año 2004). 

El desarrollo de esta campaña significó, en el año 2006, la obtención del Premio País de Eficiencia Energética 

en otorgado por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). 
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7.1.1.2 BARRICK 

 

Actualmente, en nuestro país opera el yacimiento cuprífero Zaldívar, ubicado a 175 km de la ciudad de 

Antofagasta. La faena cuenta con una capacidad de producción de 125.000 toneladas anuales, siendo su 

principal producto los cátodos de cobre de alta pureza. Durante el año 2007, el consumo eléctrico de la 

empresa fue de 535 GWh y su consumo energético total alcanzó 1,9 PJ. 

Barrick implementó un sistema capaz de predecir la demanda de la planta en los minutos siguientes, a partir 

del estado actual, lo que permite ejecutar acciones de control, previo llamado de alerta a los operarios. 

TABLA 2: INFORMACIÓN DEL SISTEMA PREDICTOR DE DEMANDA 

Ahorro en potencia 4 MW (40000 US$/mes) 

Inversión menor que 50000 US$ 

 

7.1.1.3 BHP BILLITON BASE METALS 

 

7.1.1.3.1 RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE CHANCADO EN SPENCE 

El proyecto consiste en establecer una operación coordinada de los equipos de chancado de modo de 

disminuir el número de equipos operando en simultáneo, procurando mantener intacto el nivel de producción. 

A partir de un estudio preliminar, y efectuando diversas mediciones, se concluyó que la operación en 

simultáneo de tres chancadores a carga cercana a la nominal resulta equivalente a la operación de los cinco 

equipos, que operan actualmente, a carga reducida. La operación de los equipos a carga cercana a la 

nominal resulta en un consumo específico de electricidad menor debido a la mayor eficiencia con que operan 

dichos equipos, puesto que la eficiencia disminuye al reducirse el nivel de carga a partir de su condición 

nominal. 

Gracias a la implementación del proyecto se obtuvo un ahorro de 1.432 GJ en el consumo de energía y una 

reducción de 396 Ton de CO2 entre los meses de junio a diciembre de 2008, en que se efectuaron las 

mediciones. 

El proyecto no significó inversión efectiva alguna para la empresa: Sólo el tiempo y los recursos humanos 

dedicados. 

TABLA 3: BENEFICIOS DE PLANIFICACIÓN DEL USO DE CHANCADORES EN SPENCE 

 
Ahorro 

Inversión  

US$ Energía GJ 

Operación coordinada 

de chancadores 

1.432  

junio-diciembre 2008 
0 
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7.1.1.3.2 USO EFICIENTE DEL DIESEL EN LIXIVIACIÓN DE SULFUROS EN MINERA LA 
ESCONDIDA 

El proyecto consiste en la búsqueda de una operación óptima de los calentadores utilizados en el proceso de 

lixiviación sin afectar la producción. Para lograr esto fue necesario el reemplazo de los equipos de control 

automático de combustión y la instalación de equipos de respaldo, de modo que sea posible la operación 

controlada aún en caso de falla de uno de los equipos. Estos equipos de control automático permiten 

mantener la llama en el nivel adecuado y controlar la temperatura del electrolito rico que va a la planta de 

electro depositación. 

Gracias a la implementación del proyecto el consumo de diesel bajó de 23,7 m³/día a 15-20 m³/día, lo que se 

ve reflejado en un ahorro de 3.489.216 litros entre diciembre de 2007 y marzo de 2009, junto con una 

disminución de 9.491 toneladas de emisiones de CO2 en igual período. 

 

TABLA 4: BENEFICIOS DEL CONTROL DEL CONSUMO DE DIESEL EN CALENTADORES LIXIVIACIÓN EN 
MINERA LA ESCONDIDA 

 Ahorros 

Inversión 
Indicador 

Inversión/Ahorro 
US$/GJ 

Período de 
Recuperación 

del Capital 
Años 

Reducción 
Emisiones 

Ton 
CO2/año 

 
Combustible 

litros/año 

 
Energía 
GJ/año 

US$/año 

Control consumo  
Diesel calentadores 
 lixiviación 

2.617.500 100.419 1.456.4531 <US$50 mil 0,5 0,12 7.120 

 

7.1.1.3.3 MEJORA SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN MINA SUBTERRÁNEA: CODELCO 
ANDINA 

El proyecto consiste en una estrategia de control sobre los motores utilizados en la ventilación del tercer panel 

de la división Andina de Codelco. La estrategia se basa en el empleo de una parte del parque de motores 

(60%) operando a plena carga, controlando el flujo de aire mediante control de velocidad del resto de los 

motores según requerimientos de ventilación. 

Para cumplir con los requerimientos de aire de forma óptima se instalaron distintos sensores de flujo de aire y 

monóxido de carbono, además de variadores de frecuencia en los cuatro motores principales (1.300 HP cada 

uno), que son los encargados de ejecutar la regulación del flujo. 

 

                                                             

1 Estimación propia en base al valor promedio del barril de petróleo (WTI) entre los meses en que se 
evaluó el ahorro (Diciembre 2007 y Marzo 2009) por parte de la empresa. Valor promedio obtenido: 
88,47US$/bbl. Fuente datos: CNE.  

2  En base a la estimación de ahorro anual (US$/año). 
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El ahorro esperado resulta del orden de 10,2 GWh/año (36.720 GJ/año), correspondiendo este a la inclusión 

de variadores de frecuencia en los cuatro motores principales, representando una reducción de consumo de  

30% promedio. 

Las principales dificultades correspondieron al diseño del sistema de ventilación y la estimación de los 

requerimientos de aire, puesto que un mal dimensionamiento de los motores puede llevar a la necesidad de 

operarlos a plena carga, dejando sin efecto las ventajas de los reguladores de velocidad. 

 

TABLA 5: BENEFICIOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN SUBTERRÁNEA DE CODELCO ANDINA 

 

Ahorro 
Inversión 

US$ 

Indicador 
Inversión/Ahorro 

US$/GJ 

Período de 
Recuperación 

del Capital 
(años) 

Energía GJ/año US$/año 

Incorporación variadores  
de frecuencia en sistemas  

de ventilación 
36.720 1.224.000 300.001 - 1.000.000 8 - 27 <1 

 

Se considera que esta práctica es transferible a todas las faenas mineras que requieren ventilación de túneles 

y que no utilicen en la actualidad convertidores de frecuencia para el control de la ventilación. 

 

7.1.1.3.4 CONTROL AUTOMÁTICO DE PRODUCCIÓN DE OXÍGENO, FUNDICIÓN 
POTRERILLOS, DIVISIÓN SALVADOR 

La planta de oxígeno de Potrerillos entró en funcionamiento el año 2003, con una operación prácticamente 

automática. En el año 2006 se implementó la operación combinada, que aprovecha la capacidad de 

almacenamiento de oxígeno líquido, llevando el índice específico de consumo de 360 kWh/Ton al promedio 

actual de 335 kWh/ton. Sin embargo, a partir del año 2008 las operaciones de fundición inician un intensivo 

consumo de oxígeno y, en ese escenario de demandas cambiantes, la respuesta manual al requerimiento de 

oxígeno deja lapsos en los que la producción de oxígeno supera el consumo de la fundición, situación que 

llevó a la implementación de un sistema automático de control que regula en tiempo real, y en base a los 

requerimientos instantáneos, la cantidad de oxígeno a producir. 

El algoritmo de control considera la operación combinada de producción y vaporización de oxígeno, situación 

que permite optimizar el consumo específico de energía y tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- El control debía ser sencillo, sin variables ajenas a la planta 
- El ajuste no debía modificar o alterar los complejos lazos de control asociados al proceso de la 

planta 
- Los límites de producción máxima y mínima de diseño debían ser respetados 
- El cambio de carga automático, en particular los aumentos de carga, debían asegurar una correcta 

operación del vaporizador de oxígeno 
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- La operación combinada, que permite optimizar el índice específico de consumo de energía, debía 
ser considerada en el algoritmo de control 

- Una interfaz con el operador clara y amigable, con la opción de desactivar el control automático del 
requerimiento de oxígeno 

 

El principal resultado conseguido es una disminución del consumo de energía, la cual se refleja en un valor 

actual neto (VAN) del proyecto de US$ 756.230, en un período de 10 años y con una tasa de descuento del 

8,5%. En términos de físicos el ahorro estimado corresponde a 1.758 MWh/año (6.329 GJ/año), 

aproximadamente3 unos US$170.000 anuales. Por otro lado, se tiene un mejor control del nivel de seguridad 

de los estanques de respaldo de oxígeno líquido y se logra una operación estándar para los cuatro ciclos de 

trabajo de la planta. 

 

TABLA 6: BENEFICIOS DEL CONTROL AUTOMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN DE OXÍGENO EN CODELCO 

 

Ahorro 

Inversión 

Indicador 

Inversión/Ahorro 

US$/GJ 

Período de 

Recuperación 

del Capital 

(años) 
Energía GJ/año US$/año 

Control automático de  

producción de oxígeno en 

operaciones de fundición 

6.329  170.000 <US$50.000 <8 <0,3 

 

Se considera que el control automático empleado en el proceso de producción de oxígeno es una práctica 

transferible a todas las fundiciones que no tengan incorporado un control de tipo automático para este 

proceso.  

 

7.1.1.3.5 GESTIÓN DE DEMANDA MÁXIMA 

 

TABLA 7: BENEFICIOS DEL CONTROL DE DEMANDA MÁXIMA EN CODELCO 

 

Ahorro 

Inversión 

Período de 
Recuperación 

del Capital 

(años) 
Potencia MW US$/año 

Gestión demanda máxima 40 3,2 millones <US$50 mil <0,1 

 

                                                             

3 Se utilizó un valor referencial de 100 US$/MWh para la estimación. 
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7.1.1.3.6 OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SECADO DE 
CONCENTRADO, FUNDICIÓN DIVISIÓN SALVADOR 

Hasta abril de 2003, la Fundición de División Salvador realizaba el proceso de secado del 60% del 

concentrado que fundía, mediante una Planta de Secado con Horno Rotatorio, la cual fue reemplazada por la 

nueva Planta de Secado Fluosólidos (PSF), que operó durante el 2003 ajustando su parámetros de 

operación, basados en los indicadores de diseño y condiciones de satisfacción de su cliente Convertidor 

Teniente (CT) 

FIGURA 9: ESQUEMA DEL PROCESO MODIFICADO EN FUNDICIÓN SALVADOR 

 

El objetivo del proyecto es adecuar los parámetros de operación de la planta de secado de concentrados, a 

modo de optimizar el uso de la energía a la vez que se satisface el nivel de humedad requerido por el proceso 

de fundición en el Convertidor Teniente. 

En términos económicos y físicos se consiguió un ahorro de petróleo Enap-6 de 2,13 kg/tms, lo que equivale a 

US$212.000 anuales, con una inversión inferior a los US$50.000, además de una reducción marginal en el 

consumo de energía eléctrica. 

 

7.1.1.4 COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO 

 

Compañía Minera del Pacífico desarrolla sus actividades en las minas El Romeral y Algarrobo, y en su planta 

de Pellets ubicada en el Valle del Huasco. En 2008 la empresa produjo un total de 4,4 millones de toneladas 

métricas de mineral de hierro, siendo sus principales productos pellets (en sus distintos tipos), finos de 

mineral y granzas. El consumo eléctrico de la empresa en 2007 fue de 387 GWh y su consumo energético 

total alcanzó 1,4 PJ. 

 

7.1.1.4.1 MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA – MINA EL ROMERAL 

El proyecto consiste en una serie de mejoras que apuntan a disminuir el consumo energético por unidad de 

producto. El primer paso correspondió a la instalación de medidores de consumo eléctrico en diversos puntos 

relevantes del proceso. A partir de estas mediciones se ejecutaron las siguientes medidas: 
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- Instalación de un banco de condensadores (corrección de factor de potencia) 
- Cambio total de luminarias 
- Instalador de variadores de frecuencia y partidores suaves 
- Cambio de rodillos en planta concentradora 
- Instalación de equipos de alta eficiencia (especialmente en motores) 

 

La implementación de estas medidas significó una inversión en el rango de entre US$150.001 y US$300.000 

y trajo como consecuencia una disminución del consumo de energía eléctrica por unidad de producto, 

pasando de 40 KWh/ton en Junio de 2007, a 35 KWh/ton en Junio de 2009. 

 

7.1.1.5 COMPAÑÍA MINERA LOS PELAMBRES 

 

El yacimiento de cobre Minera Los Pelambres se encuentra ubicado en la región de Coquimbo a 3.500 msnm 

en la Cordillera de Los Andes. En el año 2007 produjo 289.900 toneladas de cobre fino y 10.200 toneladas de 

molibdeno. Sus principales productos son el concentrado de cobre y  el molibdeno. El consumo eléctrico de la 

faena en 2008 fue de 954 GWh, y su consumo energético total alcanzó los 5,4 PJ. 

7.1.1.5.1 CORREA REGENERATIVA 

Las correas regenerativas son correas capaces de producir energía eléctrica haciendo uso de la diferencia de 

cotas de altura entre sus extremos, generando electricidad mientras la correa baja material. En el caso de 

Minera Pelambres se implementó una correa transportadora de 12,7 km de largo, con una potencia de 17 

MW.  

 

En el año 2004 se logró producir mediante este 

medio alrededor del 15% de la energía eléctrica 

requerida en la faena, logrando una potencia 

promedio de 11,6 MW y llegando a un máximo en 

horario punta de 15 MW. El ahorro anual que se 

genera por este concepto es de aproximadamente 

US$ 3 millones. Por otro lado, en el año 2007 la 

correa produjo el equivalente al 9% de la energía 

eléctrica y térmica consumida en la faena durante el 

año. 

FIGURA 10: CORREA REGENERATIVA EN MINERA 
LOS PELAMBRES 

 

Si bien el caso de Minera Pelambres resulta ser un caso particular por tratarse de una correa de varios 

kilómetros de extensión, esta práctica es replicable en cualquier faena en que se requiera trasladar material 

desde una altura superior. 
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7.1.1.6 ENAMI 

 

Enami es una empresa estatal dedicada a la producción de cobre y al fomento de la pequeña y mediana 

minería, mediante la compra de minerales oxidados y/o sulfurados para ser procesados en alguna de las 

cinco plantas de beneficio (José Antonio Moreno, Manuel Antonio Matta, Osvaldo Martínez, Vallenar y 

Coquimbo). La empresa cuenta además con la fundición Hernán Videla Lira (Paipote), ubicada a 8 km de la 

ciudad de Copiapó, la que cuenta con una capacidad de procesamiento de 340.000 toneladas de 

concentrados al año. El consumo eléctrico de la empresa durante 2007 fue de 277 GWh. 

7.1.1.6.1 CAMBIO TECNOLÓGICO EN PROCESAMIENTO DE MINERALES OXIDADOS 

Históricamente Enami utilizó la pirometalurgia como método de procesamiento para los minerales oxidados de 

baja ley que adquiere a terceros. Este método de procesamiento presentaba baja recuperación y altos costos. 

Dada esta situación, se optó por la implementación del método de extracción por solventes y electro 

obtención (SX-EW). 

Los ahorros en energía debidos al proyecto se estiman en 3.046,05 MJ/Ton para cátodos electro-obtenidos 

por sobre los electro-refinados, lo que corresponde a un ahorro anual de 69.450 MJ y una reducción de 3.704 

ton de emisiones de CO2. El ahorro equivalente anual, sólo por concepto de energía, equivale a 

US$1.930.710. 

TABLA 8: BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL CAMBIO TECNOLÓGICO EN ENAMI 

 

Ahorro 

Inversión 

Indicador 

Inversión/Ahorro 

US$/GJ 

Período de 

Recuperación 

del Capital 

(años) 
Energía GJ/año US$/año 

Cambio de tecnología a  

SX-EW 
69.450  1.930.710 >US$1 millón >14 1 (apróx.) 

 

7.1.1.6.2 CONTROL DE DEMANDA MÁXIMA 

El proyecto consiste en controlar la demanda de potencia durante las horas de punta, de modo que sea 

posible establecer las coordinaciones de personal y procesos que sean necesarias para no superar un cierto 

valor de potencia fijado previamente. 

TABLA 9: BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL CONTROL DE DEMANDA MÁXIMA EN ENAMI 

 

Ahorro 

Inversión 

Período de 

Recuperación del 

Capital 

(años) 
Potencia kW US$ 

Control demanda máxima 2.300  250 mil/mes <US$50 mil <0,1 
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7.1.1.7 CEMENTO POLPAICO 

7.1.1.7.1 CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

El co-procesamiento es un concepto basado en el aprovechamiento de la energía térmica y los componentes 

químicos que pueden aportar los residuos industriales a un proceso de combustión, en particular al que se 

lleva a cabo en el horno cementero, el cual, por sus condiciones termoquímicas4, presenta un medio definitivo, 

seguro ambientalmente, y técnicamente adecuado para la eliminación de los residuos mencionados. 

La implementación de este proyecto le ha reportado 

un ahorro de entre un 17 a un 20% anual en 

combustibles tradicionales (del orden de 20.000 ton 

de carbón), lo que se traduce, además, en una 

reducción de las emisiones globales de gases de 

efecto invernadero en relación a otras formas de 

eliminación de los residuos. 

El desarrollo de este proyecto permitió a Polpaico 

adjudicarse el Premio de Eficiencia Energética 

otorgado por la Confederación de la Producción y el 

Comercio (CPC) el año 2006. 

FIGURA 11: CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS 
EN HORNO CEMENTERO, POLPAICO 

 

 

TABLA 10: INFORMACIÓN DE POLPAICO 

 
Ahorro 

Combustibles 

Inversión 

US$ 

Co-procesamiento residuos 

en horno cementero 

17-20% 

combustibles 

fósiles 

12 millones 

 

 

La transferibilidad de este proyecto está sujeta a las temperaturas de trabajo de los hornos. El detalle de las 

características propias del horno cementero que hacen posible la eliminación segura de los residuos se 

muestra a continuación: 

- Elevada temperatura de llama (aprox. 2.000 ºC). 
- Alta temperatura del material en cocción (> 1.400 °C). 
- Elevado tiempo de residencia del material (> 20 minutos). 
- Elevado tiempo de residencia de los gases (aprox. 6 segundos). 

                                                             

4 Con respecto al co-procesamiento de residuos considerados peligrosos, como compuestos orgánicos 
persistentes y PCB, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente reconoce a los hornos 
cementeros como una opción segura para su destrucción, dadas las altas temperaturas conseguidas, 3 
segundos sobre 1.100ºC. 
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- Tambor secador que aumenta el tiempo de residencia de los gases y favorece la reducción de 
ácidos y alcoholes, antes de ser descargados a la atmósfera, además de bajar la temperatura 
de los gases hasta aproximadamente 100 °C. 

- Alta turbulencia de los gases (Nº Reynolds > 100.000) 
- Atmósfera oxidante. 
- Estabilidad térmica. 
- Ambiente interior alcalino. 
- Alta absorción de metales. 
- Proceso en contracorriente, que permite que la mayor parte de los elementos químicos que 

puedan ser arrastrados por los gases, condensen sobre la materia prima ingresada al horno. 
- No genera residuos ya que las cenizas son incorporadas al clinker. 

 

Es importante considerar que, de no trabajar entre los rangos sugeridos, la combustión de neumáticos se 

vuelve sumamente contaminante, lo que puede significar la no aprobación de la declaración de impacto 

ambiental del proyecto.  

 

7.1.1.8 XSTRATA COPPER 

 

Xtrata opera en Chile la fundición Lomas Bayas y la mina Alto Norte, ambas ubicadas en la región de 

Antofagasta. Lomas Bayas cuenta con una capacidad de producción de 75.000 toneladas de cátodos de 

cobre. Su consumo eléctrico en 2007 fue de 207 GWh y su consumo energético total alcanzó 1,4 PJ. Por otro 

lado, la fundición Alto Norte tiene una capacidad de producción de 290.000 toneladas de ánodos de cobre, 

800.000 toneladas de ácido sulfúrico y 11 millones de libras de óxido de molibdeno. Su consumo eléctrico en 

2007 fue 267 GWh y su consumo energético total alcanzó 2,2 PJ.  

El consumo eléctrico total de la empresa en 2007 fue de 474 GWh y su consumo energético total alcanzó los 

3,7 PJ. 

7.1.1.8.1 CONTROL DE DEMANDA MÁXIMA 

Se implementó un sistema de proyección de demanda con el objetivo de controlar el valor máximo de ésta, 

ejerciendo las acciones de control necesarias para no sobrepasar el valor límite previamente fijado.  

El desarrollo del proyecto significó entre los meses de febrero y junio del presente año una disminución de la 

demanda máxima registrada de hasta 3,3 MW con respecto a  enero, y un ahorro acumulado de US$141.212. 

TABLA 11: BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL CONTROL DE DEMANDA MÁXIMA EN XSTRATA 

 

Ahorro 
Inversión 

US$ 

Período de 

Recuperación del 

Capital 

(años) 
Potencia US$ 

Control demanda máxima 3,3 MW 
US$141.212 

febrero-junio 2009 
50 mil - 150 mil 0,2 – 0,5 
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7.1.2 MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

A continuación, se citarán algunos de los casos de mejores prácticas abordados en el informe. 

7.1.2.1 U.S. STEEL CORPORATION 

7.1.2.1.1 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN PROCESOS TÉRMICOS. 

Como parte de las medidas identificadas en su evaluación energética, U.S. Steel Corporation (USSC) realizó 

el reemplazo de quemadores de uno de los hornos, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 12. El 

reemplazo de quemadores de un horno requiere de un estudio previo, en este caso realizado por el 

Department of Energy (DOE) de los Estados Unidos, pero el desarrollo de estos aparatos y los incrementos 

de los costos de la energía hacen singularmente rentable su reemplazo, tal como se indica en la tabla antes 

citada. 

 

TABLA 12: AHORROS ASOCIADOS AL REEMPLAZO DE QUEMADORES. USSC  

Descripción del Mejoramiento 

  

Ahorro de 

Energético5 

Anual (MMBtu) 

Ahorros 

Anuales   

(US$) 

Ahorros en 

Mantención 

(US$/año) 

Costo del 

Proyecto   

(US MM$) 

Período de 

Recuperación de 

Inversión (Años) 

Reemplazo de 6 quemadores de 

un horno por 14 quemadores, 

más pequeños y eficientes 

95.000 760.000 30.000 1,2 1,5 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por DOE, 2008 

La práctica llevada a cabo por U.S. Steel Corporation, si bien tiene un período de recuperación relativamente 

corto, implica una inversión elevada en relación a la magnitud del ahorro de energía logrado. En efecto, en 

este caso, se tiene un cuociente entre inversión y energía ahorrada igual a 11,97 US$/GJoule, lo que implica 

que se trata de un proyecto que demanda un estudio y el uso de componentes tecnológicas de alto nivel. 

Adicionalmente a lo anterior, U.S. Steel Corporation, como resultado de la auditoría realizada, proyectó la 

realización de otras medidas de ahorro,  las que implican inversiones que se recuperan en el mediano plazo 

(4 años) y largo plazo (5 años) las que se señalan en la Tabla 13. Se trata de medidas de uso eficiente de 

energía rentables, pero que requieren inversiones de elevada magnitud, lo que queda reflejado por un 

cuociente inversión/ahorro de energía en US$/Gigajoule mayor que las medidas cuya inversión se recupera 

en el corto plazo. 

Debido a que en la mayoría de las medidas están en el ámbito térmico, éstas son, por tanto, transferibles a la 

pirometalurgia del cobre, en cuyos procesos hay hornos que operan a alta temperatura.  

                                                             

5 Equivalentes en Gas Natural 
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Cabe destacar que estas medidas de eficiencia fueron respaldadas por el Energy Efficiency and Renewable 

Energy Industrial Technologies Program Recognition Process. 

 

TABLA 13: MEDIDAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEFINIDAS POR USSC  

  

Descripción del mejoramiento 

  

Ahorro de 

Energético Anual 

(MMBtu) 6 

Ahorros 

Anuales   

(US M$) 

M
E

D
IA

N
O

 P
L

A
Z

O
 

Aislación Térmica de Componentes del Proceso 203.000 1.600 

Reducción de Infiltración de aire 119.000 950 

Utilización de Ventiladores de mayor HP 88.000 709 

Eliminación de Filtraciones 44.000 350 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Utilización de Quemadores de alta eficiencia 320.000 2.570 

Recuperación de calor desde los enfriadores de 

pellets 
138.000 1.100 

Recuperación de calor desde el agua utilizada para 

enfriamiento de los soportes de los hornos 
112.000 893 

Recuperación de calor de los procesos de Secado 

y Precalentamiento 
3.000 24 

Instalación de un recuperador de calor del tipo 

Stack 
221.000 1.800 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por DOE, 2008 

 

Las medidas de uso eficiente de energía de corto plazo se financian en menos de 2 años, las de mediano 

plazo en 4 años y las de largo plazo en 5 años. La Tabla 14 siguiente muestra tres indicadores de los 

proyectos antes mencionados: el costo, el ahorro y un indicador que relaciona la inversión con el ahorro de 

energía. Se observa que, como se ha dicho, si bien se trata de inversiones rentables, el cuociente entre 

inversión y energía ahorrada es relativamente elevado, en contraposición con medidas de ahorro de energía 

que demandan poca inversión.  

 

  

                                                             

6 Equivalentes en Gas Natural 
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TABLA 14: INDICADOR DE LA RELACIÓN INVERSIÓN/AHORRO: MEDIDAS DE EE DE MEDIANO Y 
LARGO PLAZO DEFINIDAS POR USSC 

  

Descripción del mejoramiento 

  

Costo del 

Poyecto 

(MMUS$) 

Ahorro de 

Energético Anual 

(GJ)  

Indicador 

Inversión/Ahorro   

(US$/GJ) 

Período de 

Recuperación 

de Inversión 

(Años) 

C
O

R
T

O
 

P
L

A
Z

O
 

Reemplazo de Quemadores 1,2 100.231 11,97 1,50 

M
E

D
IA

N
O

 P
L

A
Z

O
 Aislación Térmica de Componentes del 

Proceso 
5.4 214.177 25.41 4 

Reducción de Infiltración de aire 3.2 125.552 25.74 4 

Utilización de Ventiladores de mayor HP 2.4 92.845 25.98 4 

Eliminación de Filtraciones 1.2 46.423 25.65 4 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Utilización de Quemadores de alta 

eficiencia 
10.4 337.619 30.73 5 

Recuperación de calor desde los 

enfriadores de pellets 
4.4 145.598 30.50 5 

Recuperación de calor desde el agua 

utilizada para enfriamiento de los 

soportes de los hornos 

3.6 118.167 30.51 5 

Recuperación de calor de los procesos 

de Secado y Precalentamiento 
0.1 3.165 30.61 5 

Instalación de un recuperador de calor 

del tipo Stack 
7.3 233.168 31.17 5 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por DOE, 2008 

El detalle de las mejoras realizadas a corto y mediano plazo se explica a continuación: 

a) Reemplazo de quemadores. Se trata de una opción que requiere un análisis específico, pero debe 
considerarse que el mejoramiento de los quemadores de los hornos es un tema que ha tenido 
constante evolución, especialmente debido a los incrementos en los costos de la energía y los 
incentivos para realizar este tipo de aplicaciones. Se trata de inversiones elevadas, pero 
recuperables en corto plazo (1,5 años en el caso reportado). 
 

b) Reducción de infiltraciones y mejoramiento de las aislaciones. Se trata de soluciones de bajo 
costo que resultan exitosas. Requiere que la empresa tenga un Programa de Uso Eficiente de la 
Energía orientado a la solución de este tipo de problemas térmicos. 
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c) Ventiladores de mayor flujo de aire: mayor consumo de energía eléctrica y disminución del 
consumo de combustibles. Se trata de soluciones que implican la inversión en ventiladores para 
hacer la combustión más eficiente, lo cual requiere de un estudio específico. En este caso se 
concluye que se requiere de una inversión de 1 millón de dólares, asociada a la instalación del orden 
de 10 megawatt. Se trata de una inversión que se rentabiliza entre uno y dos años. El uso de la 
ventilación en minería es muy frecuente, por ejemplo, para refrigerar todo tipo de fluidos empleados 
en la refrigeración de máquinas. Por tal razón, esta opción, es también aplicable en menor escala de 
potencia e inversión, con elevadas tasas de rentabilidad. Se requiere de un análisis relativamente 
simple previo a la implementación. 
 

d) Recuperación de calor desde los enfriadores de pellets, recuperación de calor desde el agua 
utilizada para enfriamiento de los soportes de los hornos, recuperación de calor desde el 
agua utilizada para enfriamiento de los soportes de los hornos, recuperación de calor de los 
procesos de secado y precalentamiento e instalación de un recuperador de calor del tipo 
Stack.  Se trata de aplicaciones que redundan en mejoramientos  que conllevan una reducción del 
consumo de energía, pero requieren de un estudio caso a caso de carácter especializado. Los 
ahorros reportados por el DOE en estos casos son significativos. 

 

7.1.2.2 COEUR ROCHESTER INC. 

 

Coeur Rochester Inc. (CRI) es una subsidiaria de Couer d’Alene Mines Corporation, productora internacional 

de metales preciosos. La mina Coeur Rochester, en Nevada (EE.UU.), es una de las minas de plata más 

grandes de América del Norte, con una producción anual de 60.000 libras de oro y 6 millones de libras de 

plata. 

En el año 2005, CRI formó un equipo a cargo de la energía dentro de sus instalaciones, producto de lo cual se 

seleccionaron cinco proyectos, los que incluyeron equipos de alto consumo energético y además, cumplieron 

con el criterio de recuperar la inversión en un período no mayor a un año: 

i. Reemplazo de bomba motor de 1250 HP por un motor de 600 HP. La bomba que alimentaba con 
solución de cianuro las pilas con mineral triturado de la faena, presentaba una capacidad de bombeo 
de 20.824 litros por minuto, los que eran suministrados por una bomba de 1.250 HP. Utilizando el 
software PSAT (Pumping System Assessment Tool) de DOE, se determinó su reemplazo por un motor 
premium de 600 HP, el cual es capaz de bombear la cantidad de líquido requerido. La sustitución 
sugerida implica no sólo cambiar un motor estándar por un motor eficiente, y el consecuente ahorro de 
energía, sino que, más importante que aquello, disminuir la presión del bombeo (o lo que es menos 
frecuente la capacidad de bombeo en litros/minuto). Desafortunadamente, es usual que el bombeo se 
realice a más presión que lo requerido, razón por la cual, el tipo de proyecto reportado por CRI y el 
DOE, es frecuente. En este caso, la sustitución de un motor de 1250 HP por otro de 600 HP señala una 
disminución de aproximadamente un 50% de la energía requerida. 
 

ii. Reemplazo de bomba motor de 1250 HP para PLS por un motor de 750 HP. El motor de 1250 HP, 
encargado de bombear la solución enriquecida con mineral desde una de las pilas hacia la planta de 
procesamiento, fue reemplazado por un motor premium de 750 HP. Además, se incluyó un variador de 
frecuencia para enfrentar las variaciones de carga con dirección a la planta. El análisis realizado en el 
párrafo anterior es también válido en este caso. 
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iii. Instalación de un sistema regenerativo en correa transportadora. Existe una correa que transporta 
el mineral molido, a una razón de 1.200 toneladas por hora, hacia la base de una de las pilas de 
lixiviación del proceso. La energía potencial del mineral descendente es normalmente disipada en 
forma de calor por los sistemas de frenado de la correa, pero en este caso se incorporó un sistema 
regenerativo para recuperar esta energía. El costo de inversión de este tipo de opciones es 
relativamente elevado. En este caso se reporta que ella es del orden de 115.000 dólares. Sin embargo, 
la energía reportada es equivalente a 1,9 millones de kWh/año lo que implica que la inversión requerida 
se recupera en menos de un año. 

 
iv. Instalación de un sistema de velocidad variable en bomba de pozo de 150 HP. Esta bomba de 

pozo provee de agua a la planta de procesamiento y también es utilizada en el tratamiento del polvo en 
los caminos aledaños. Estos requerimientos varían con el tiempo; hasta la fecha del estudio, una 
válvula de descarga controlaba el flujo final. Luego, se instaló un sistema de velocidad variable en la 
bomba para mejorar el control del flujo y reducir los costos operacionales asociados al funcionamiento 
de esta bomba. Este tipo de inversiones tiene una muy elevada rentabilidad. En este caso, se reporta 
un período de recuperación del capital de 0,8 años. 

 
v. Instalación de Iluminación Eficiente. Los sistemas fluorescentes entregan iluminación de mejor 

calidad y con mayor eficiencia, en relación con las luminarias de haluro metálico que había antes del 
cambio. Utilizando esta información, se instalaron sistemas del tipo T5 ya que presentaban un potencial 
de ahorro significativo y mejoraron las condiciones de iluminación en la faena. La iluminación reportada 
corresponde a la utilizada en oficinas. La iluminación eficiente de faenas mineras, en exterior e interior, 
también ha tenido un desarrollo significativo en los últimos años. Cabe destacar que, hoy en día, la 
iluminación en base a LED está siendo publicitada como las más eficientes tanto en oficinas como en 
faenas mineras, ofreciendo alternativas que pueden ser instaladas directamente en sistemas de tubos 
fluorescentes y que disminuyen el consumo eléctrico entre un 60% y 70%.  

 

TABLA 15: AHORROS ASOCIADOS A LAS MEJORAS EN COEUR ROCHESTER 

  

Ahorro 

eléctrico anual 

(kWh/año) 

Costo de 

Implementación 

(US$) 

Ahorro 

Anual 

(US$/año) 

Período de 

Recuperación de 

Inversión (años) 

Reemplazar bomba motor de 

1250-hp por un motor de 600-

hp 

4.520.000 41.000 339.000 0,1 

Reemplazar bomba motor de 

1250-hp para PLS por un 

motor de 750-hp 

3.206.000 69.000 240.000 0,3 

Instalar sistema regenerativo 

en correa transportadora 
1.920.000 115.000 144.000 0,8 

Instalar sistema de velocidad 

variable en bomba de pozo de 

150-hp 

544.000 16.000 41.000 0,4 

Instalar iluminación eficiente 648.000 19.000 49.000 0,4 

TOTALES   10.838.000  260.000  813.000 0,3 (promedio) 

Fuente: DOE, 2005 
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De las medidas tomadas por CRI, se puede concluir que todas las medidas son transferibles a las empresas 

nacionales, destacando su bajo período de recuperación del capital.  

TABLA 16: INDICADOR DE LA RELACIÓN INVERSIÓN/AHORRO Y PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN DE CRI  

  
Inversión (US$)/ Ahorro 

Anual (GJoule) 

Período de 

Recuperación de 

Inversión (años) 

Reemplazar bomba motor de 

1250-hp por un motor de 600-hp 
2,52 0,1 

Reemplazar bomba motor de 

1250-hp para PLS por un motor 

de 750-hp 

5,98 0,3 

Instalar sistema regenerativo en 

correa transportadora 
16,64 0,8 

Instalar sistema de velocidad 

variable en bomba de pozo de 

150-hp 

8,17 0,4 

Instalar iluminación eficiente 8,14 0,4 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por DOE, 2005 

Es importante destacar que la implementación de estas medidas fue apoyada por el U.S. Department of 

Energy’s (DOE) Industrial Technologies Program (ITP). En efecto el DOE impulsó la materialización del 

proyecto a través de un proceso de promoción de la eficiencia energética a nivel industrial, contribuyendo con 

parte de la inversión económica (50%). 

 

7.1.2.3 KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION 

 

Kennecott Utah Copper Corporation (KUCC), subsidiaria de la corporación Río Tinto, produce 

aproximadamente 320.000 toneladas de cátodos de cobre por año. La mina ubicada en Bingham Canyon, 

cerca de Salt Lake City, EE.UU., es una de las más grandes y antiguas en el mundo, comenzando sus 

operaciones a rajo abierto el año 1906.  

La evaluación energética7 que realizó KUCC en el año 2004, tuvo un costo de US$225.000 y fue llevada a 

cabo por expertos del DOE y un equipo de la Universidad Estatal de Oregon, quienes identificaron las áreas y 

medidas con mayor potencial de ahorro energético en la faena de Bingham Canyon, las cuales se presentan a 

continuación: 

                                                             

7Es necesario aclarar que KUCC no ha publicado los resultados obtenidos una vez aplicadas las mejoras, 
pero DOE hace referencia a ellos como “Estudio de Caso”, por lo que se asume que durante la 
implementación se alcanzaron valores similares a los proyectados originalmente. 
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i. Reemplazo de canaletas precalentadas para sulfuro de cobre fundido por canaletas enfriadas por 
agua. Las canaletas utilizadas para el transporte del sulfuro de cobre líquido a 1.260°C desde la fundición 
hasta el proceso de granulación por agua, debían ser precalentadas y tener una cubierta de refractarios. En 
2002 el gas natural consumido para calentar las canaletas fue de aproximadamente el equivalente de 
100.000 MMBtu, con un costo operacional de aproximadamente US$ 365.000, más el costo de 
mantenimiento de la cubierta refractaria. Estas canaletas fueron sustituidas por unas de distinta tecnología, 
las que usan canaletas no precalentadas y enfriadas por agua. El concepto se basa en colocar una delgada 
capa aislante y protectora de mate sólido en la canaleta, para impedir una excesiva pérdida de calor. 
Debido a los altos flujos de calor y al riesgo de explosión, la empresa requirió un detallado estudio de 
ingeniería, que incluyó un análisis mediante elementos finitos.  

 
- Reducción de costos en mantención y 

reparación. 
- Mejoras en higiene y reducción en la 

temperatura ambiental en la zona de trabajo. 
- Mejoras en seguridad al eliminar superficies a 

altas temperaturas. 
- Reducción de generación de desechos de 

material refractario. 

 

FIGURA 12: CANALETAS EN BINGHAM 
CANYON  

 

ii. Optimización en el secado del concentrado. Se aplicaron mayores temperaturas en la toma de aire de 
los hornos, lo que permitió aumentar en un 4% la eficiencia térmica del proceso. A un gran horno rotatorio 
se envían más de 4000 ton/día de concentrado de cobre húmedo. El secador es calentado mediante gas 
natural (más de 800.000 MMBtu/año). La optimización del proceso consistió en aumentar de la temperatura 
de los gases de combustión que se inyectan al secador, ya que es bien sabido que la eficiencia 
termodinámica aumenta en los procesos de secado en la medida que dicha temperatura aumenta. Pero, el 
aumento de temperatura, debe realizarse sin exceder la temperatura de ignición del sulfuro de cobre. Se 
empleó nitrógeno (gas) para enfriar los gases de combustión a fin de minimizar la oxidación e ignición. 
Mediante pruebas se determinó que la temperatura máxima aceptable es 1350 °F (730 °C). A mayor 
temperatura la generación de SO2 aumentaba rápidamente, lo que incrementaría el costo de limpieza del 
gas. 

 

El equipo profesional evaluó varias técnicas alternativas para reducir la humedad del concentrado a la 

entrada al secador, pero ninguna resultó económicamente más atractiva que el secado térmico. El resultado 

final fue lograr un aumento del 4% en la eficiencia térmica del proceso. Además, estas medidas presentan 

los siguientes beneficios adicionales: 

- Reducción en costos de control de emisiones 
- Mejoras en el rendimiento de la máquina de secado 
- Disminución del volumen de gas dispersado y reducción en el levantamiento de polvo 

 

iii. Utilización de Biogás. Posterior al estudio, la empresa comenzó a utilizar gas de un relleno sanitario 
municipal cercano a sus instalaciones, para reemplazar el gas natural destinado a entregar la energía 
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necesaria para el calentamiento del electrolito. Antes del estudio, el gas del relleno era efectivamente 
capturado, pero quemado en el sitio.  
 

A modo de resumen se presenta la Tabla 17, en la cual es posible observar los ahorros obtenidos por la 

compañía para el conjunto de medidas. 

 

TABLA 17: AHORROS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS TOMADAS POR KUCC 

  
Ahorro Energético Anual 

proyectado 
Impacto Económico Anual Proyectado 

Descripción Gas Natural (MMBtu) 
Ahorros 

Anuales (US$) 

Costo 

Capital (US$) 

Período de 

Recuperación de 

Inversión (años) 

Reemplazo de canaletas 

precalentadas para sulfuro de 

cobre fundido (a 2.300ºF) por 

canaletas enfriadas por agua  

100.000 

600.000 

1.000.000 1,5 incluyendo 

ahorros en 

mantenimiento 

Optimizar el secado del 

concentrado 
22.000 80.000 N/D N/D 

Total 122.000 680.000 N/D N/D 

Fuente: DOE, 2004 

N/D: Información No Disponible 

Nota. Se ha omitido de la tabla el uso de gas de relleno sanitario para calentar el electrolito. Los costos de inversión 

de este tipo de instalaciones se relacionan con aspectos tales como el sistema de colección, el tratamiento del gas 

producido en el relleno, su transporte (tuberías y bombas) y, eventualmente, las adaptaciones que deben hacerse 

en las calderas (quemadores y otros).  

Puesto que se trata de una fundición y refinería de cobre, todas las prácticas son transferibles, a excepción 

del uso de gas de relleno sanitario como combustible, la que depende de la factibilidad técnica asociada a su 

disponibilidad en lugares cercanos a la refinería.  

Por otro lado, la optimización del uso de la energía en el secado de concentrado y calentamiento de 

electrolitos admite varias opciones. En Chile se ha planteado el uso de energía solar para el calentamiento de 

electrolitos, pero esa opción no se implementa debido a que el período de recuperación del capital es de 4 

años.  
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7.1.2.4 NEWMONT MINING CORPORATION 

 

Newmont Mining Corporation (NMC), es uno de los mayores productores de oro a nivel mundial y presenta 

operaciones en EE.UU., Australia, Perú, Indonesia, Ghana, Canadá, Nueva Zelanda y México. Fundada en 

1921 y transada en la bolsa desde 1925, Newmont tiene su centro de operaciones en Denver, Colorado 

(EE.UU.) y emplea aproximadamente a 34.000 personas a nivel mundial. 

Esta empresa destaca por la aplicación de nuevas tecnologías para reducir el consumo de agua en la faena 

de Carlin, Nevada (EE.UU.). La aplicación del compuesto orgánico “DusTreat DC9112”8 sobre los caminos 

que conectan las distintas instalaciones de la faena, logró reducir la cantidad de polvo en suspensión y 

disminuir la aplicación de agua sobre estos caminos. Los resultados de esta práctica se pueden observar en 

las imágenes a continuación, comparando la situación anterior con lo obtenido después de la aplicación del 

compuesto. 

FIGURA 13: SITUACIÓN ANTERIOR A LA APLICACIÓN DEL COMPUESTO COMPARADA CON EL 
RESULTADO OBTENIDO 

 

Este compuesto presenta un costo de 1,1 US$/gal9 (aproximadamente 0,29 US$/litro), e inicialmente debe ser 

aplicado de acuerdo a las siguientes especificaciones (entregadas por el fabricante): 

TABLA 18: APLICACIONES DE DUSTREAT 

Aplicación del producto 

[gal/yd2] 

1era reaplicación 

[gal/yd2] 

2da reaplicación 

[gal/yd2] 

Total 

[gal/yd2] 

0,85 0,45 0,45 1,75 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada GE y  

Dust Suppression on Wyoming’s Coal Mine Haul Roads 

 

                                                             

8 Desarrollado por GE Water & Process Technologies. Para mayor información visitar gewater.com o 
enviar un correo electrónico a custhelp@ge.com. 

9 Información obtenida de “Dust Suppression on Wyoming’s Coal Mine Haul Roads” (2004) de Temple 
Stevenson, Kansas State Universtity. 
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Es posible estimar el costo de implementación en 0,232 US$/m2 (sólo considerando el compuesto). Además, 

de acuerdo a instrucciones del fabricante, son necesarias tres aplicaciones de 0,45 gal/yd2 al año para efectos 

de mantención, las que tendrían un costo aproximado de 0,179 US$/m2 (sólo compuesto). 

Esta práctica fue reconocida el año 2008 por Water & Process Technologies de General Electric Company, 

quien premió a la empresa con el ecomagination Leadership Award10 por haber reducido su consumo de agua 

en 75 millones de galones (aproximadamente 284 millones de litros) y cuyos ahorros asociados se presentan 

en la Tabla 19. 

Tabla 19: Ahorros asociados a disminución del consumo de agua en Carlin 

  
Ahorro Material 

(Galones/año) 

Reducción de GEI 

(ton métricas) 

Reducción de 

Costos (US$) 

Ahorro asociado al 

Consumo de Agua 
75.000.000 N/D N/D 

Ahorro asociado a la 

distribución del agua y la 

utilización de camiones 

48.000 

(Combustible) 
491 378.000 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por NMC y GE 

N/D: Información No Disponible 

Las empresas mineras que tienen operaciones en nuestro país están conscientes de la problemática de la 

disponibilidad de recurso hídrico, lo que queda demostrado en la reducción, entre los años 2000 y 2006 de un 

42% en la demanda de agua fresca en procesos de concentración y una reducción del consumo de un 65% 

en los procesos de hidrometalurgia. Con respecto al regado de caminos para minimizar el levantamiento de 

polvo, en Mantoverde (propiedad de Anglo American), se encarpetó con ripio los caminos internos, 

disminuyendo en un 50% el agua utilizada para este fin. 

 

7.1.3 OBSERVACIONES FINALES 

La gran mayoría de las prácticas recopiladas en países extranjeros cuentan con el apoyo de parte de 

instituciones especializadas, creadas con el objetivo de transferir prácticas y tecnologías a empresas 

energointensivas. Incluso, en muchos casos, estas instituciones financian parte de los estudios destinados a 

identificar oportunidades, para luego colaborar con parte del financiamiento necesario para la realización de 

las inversiones requeridas. En el caso puntual de proyectos mencionados en este estudio y realizados en 

EE.UU., el DOE (Departamento de Energía – de sus siglas en inglés) entrega aportes para la realización de 

estudios de preinversión. En el caso de Coeur Rochester y Kennecott Utah Copper Corp., estos aportes 

alcanzaron los porcentajes presentados en la Tabla 20. 

                                                             

10 El ecomagination Leadership Award es un premio entregado por GE a sus asociados, en proyectos 
que tengan un positivo impacto económico y medioambiental. Sólo el 1% de estas compañías logran el 
galardón, el cual es entregado trimestralmente a tres empresas. 
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TABLA 20: APORTES REALIZADOS POR DOE EN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN  

EMPRESA PORCENTAJE APORTADO POR DOE 

Coeur Rochester Inc. 45% 

Kennecott Utah Copper Corp. 44% 

 

Aun cuando el aporte económico es importante para el desarrollo de estas iniciativas, es de vital importancia 

un correcto asesoramiento técnico y la difusión de los resultados, de forma de proyectar no sólo a la empresa 

o institución como un caso ejemplar, sino para presentar a la institucionalidad a nivel país como un modelo a 

seguir, a la vanguardia del desarrollo sustentable a nivel mundial. Frente a esto, la articulación de lazos 

público privados, con el fin de fomentar el uso eficiente de la energía, son una experiencia relativamente 

nueva en Chile, por lo tanto, es importante: 

- Reforzar lazos y grupos de trabajo. 

- Establecer canales de comunicación y colaboración entre los sectores público y privado. 

- Comprometer a todos los actores relevantes en el tema. 

- Educar y/o capacitar a todos los involucrados. 

- Establecer metas claras. 

- Establecer una hoja de ruta para alcanzar las metas definidas. 

- Establecer los canales de difusión de experiencias exitosas. 

- Creación de una base técnica sólida a la que puedan recurrir actores interesados. 
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7.2 DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA QUE SE REQUIEREN EN EL SECTOR MINERO Y 
ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN EL SECTOR.  

 

El objetivo de este estudio fue definir una base de datos actualizada, que incluyera información respecto a 

centros de investigación, empresas consultoras y profesionales especializados en eficiencia energética o 

equipos y enfocados a la capacitación de todo nivel de personal. 

Entre los objetivos específicos para este trabajo, se consideró lo siguiente: 

1. Establecer una base de datos de centros de investigación, nacionales e internacionales, de 

reconocido prestigio, que generen aportes en el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de 

las energías renovables no convencionales en las operaciones de la gran minería. Para calificar el 

prestigio de dichos centros se recurrió a indicadores tales como publicaciones, patentes, contratos 

de I & D.  

2. Generar una base de datos de empresas consultoras internacionales, nacionales o mixtas, de 

reconocido “expertise” en proyectos mineros que hayan demostrado particular preocupación por el 

UEE y las ERNC. 

3. Producir una base de datos de profesionales (individuos) de gran prestigio y experiencia, sea en 

UEE sea en ERNC y que hayan actuado como líderes de grupos o como especialistas de alto nivel. 

4. Producir una base de datos de prestadores de servicios, y fabricantes o distribuidores de bienes, que 

representen servicios o bienes innovadores, que puedan resultar relevantes para las empresas 

integrantes de la MMEE. 

Dentro de este estudio, se identificaron los cursos que las empresas han realizado hasta la fecha (de 

realización del informe), información se presenta en la Tabla 21. 
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TABLA 21: CAPACITACIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS DE LA MMEE  

Empresa Nombre del curso
Duración 

(hrs)
Temas abordados Público objetivo

Impacto inversiones EE 8 Ingenieros

La seguridad energética y su costo 8 Ingenieros

Calidad del suministro eléctrico 8 Ingenieros

Encuentro usuarios energía eléctrica 16 Ingenieros

Nuevo escenario: Normas de 

influencia en mercado eléctrico
8

Ingenieros

Contingencia mercado energético 

nacional
8

Ingenieros

Sist. Eléctricos industriales y control de 

riesgo asociado
16

Ingenieros y 

trabajadores

Industria Eléctrica, 

Normas y Regulaciones

Industria de Hidrocarburos

Estándares de Consumo

Energías Renovables

Gestión de Energía

Financiamiento Energético

Comercialización de Energía.

Sist. Electricos industriales 16 Trabajadores

mantenimiento eléctrico industrial

equipos de media y alta tensión 16 Trabajadores

Interpretación de Planos Eléctricos 24

Normativa Eléctrica 16

Operación de Sistemas de Suministros

Eléctricos
16

Seguridad Eléctrica Minera 8

Collahuasi ER y EE 9

Todos los tipos de ERNC, bonos de 

carbono e incorporación de la EE en 

las áreas de la compañía

Supervisores y 

ejecutivos

ENAMI Presentación asesor 5 Contexto global EE Ejecutivo plantas

Índices de gestión KPI

Sistemas de procesos

Uso del agua

Potencia reactiva

Demanda máxima

Combustibles

Herramientas Para El Desarrollo De

Proyecto De Un Parque Eólico.
20

Evaluar uso de energías renovables

y obtener herramientas más

sofisticadas para evaluar

económicamente los proyectos de

este tipo.

Profesional 

(Ingeniero).

Técnicas De Eficiencia Energética 16

Entregar los lineamientos para poder

desarrollar un programa de eficiencia

energética en la empresa, conocer

las principales variables que se

deben analizar y su impacto final.

Xstrata Taller de análisis FODA de EE 6 Foda de iniciativas de EE Supervisores

Codelco 

Andina

Los 

Pelambres

Magíster Economía Energética

CODELCO - 

Salvador

SQM

640 Profesional

Codelco - 

El Teniente

Operadores 

Mantenedores 

Eléctricos
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A través de la realización de una encuesta entre los miembros de la MMEE, fue posible identificar los temas 

más recurrentes solicitados por las empresas para realizar capacitaciones de sus empleados, tanto con 

conocimientos previos en EE como los que no poseían conocimientos anteriores.  

TABLA 22: TEMAS DE IMPORTANCIA A CONSIDERAR EN LAS CAPACITACIONES  

Personal sin formación en previa en EE 

Área # preferencias Curso 

Conceptual 
15 votos Conceptos de eficiencia: energía útil, ahorro  

15 votos Distribución del consumo de energía por áreas y procesos 

Tecnología 16 votos Indicadores prácticos de EE 

Personal con formación en previa en EE 

Área # preferencias Curso 

Conceptual 16 votos 
Importancia de los indicadores de operación de los equipos y sistemas en 

torno a su punto óptimo 

Tecnologías 16 votos Normas y buenas prácticas asociadas al uso de la energía 

 

A la entrega de este estudio se adjuntó el listado de cursos propuestos, los que incluyen los temas a incluir y 

las instituciones que imparten dichos cursos a nivel nacional. Cabe destacar que las instituciones 

consideradas están reconocidas como Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) bajo la autorización del 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Los OTEC son entidades certificadas, ofrecen cursos 

breves (típicamente de una duración inferior a 40 horas), lo cual coincidía con las preferencias indicadas por 

las empresas respecto de la duración de los cursos. Éstos, además, tienen la flexibilidad y el dinamismo 

necesarios para generar nuevos cursos de acuerdo a las necesidades del mercado; en consecuencia, puede 

construir cursos a pedido de la empresas mineras. Estos organismos también disponen de la facultad legal 

para inscribir sus cursos en el SENCE, inscripción que permite a los usuarios que tributan en 1ª categoría, 

obtener una franquicia tributaria respecto de los gastos en capacitación en dichos cursos, lo que los convierte 

en alternativas económicamente convenientes. 

Los temas identificados están divididos por cursos de carácter general y los cursos específicos, 

principalmente diferenciados por la preparación previa del asistente frente a temas de eficiencia energética. 

7.2.1 TEMAS GENERALES DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS POR LAS 
EMPRESAS MINERAS 

CURSOS RELACIONADOS CON CONSUMO DE ENERGÍA EN GENERAL Y EN LAS EMPRESAS 

MINERAS EN PARTICULAR  

1. Cursos de carácter general  

2. Uso doméstico eficiente de energía  

3. Energía, eficiencia y calentamiento global  

4. Instrumentos de medición  

5. Auditoría energética de procesos  
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6. Gestión energética  

7. Análisis de ciclo de vida  

8. Confiabilidad y estadísticas de fallas  

9. Optimización energo–económica de procesos y sistemas  

10. Optimización energo-económica de equipos  

11. Aplicaciones prácticas de ERNC  

12. Cursos para procesos específicos en las faenas  

13. Uso eficiente del agua  

14. Uso de explosivos y alternativos  

15. Dureza del mineral  

7.2.2 TEMAS ESPECÍFICOS ASOCIADOS A LA CAPACITACIÓN EN EMPRESAS 
MINERAS 

CURSOS RELACIONADOS CON CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

1. Cursos de carácter general  

2. Conceptos sobre iluminación  

3. Motores y eficiencia  

4. Control de velocidad en motores  

5. Efecto de la distorsión armónica sobre la EE  

6. Bombas  

7. Compresores  

Cursos para procesos específicos en las faenas  

1. Molienda  

2. Hornos Eléctricos  

3. Electrorefinación y electroobtención  

4. Sistemas de transporte de materiales sólidos  

5. Sistemas de transporte de líquidos  

CURSOS RELACIONADOS CON CONSUMO DE ENERGÍA TÉRMICA EN LAS EMPRESAS MINERAS.  

1. Cursos de carácter general  

2. Conceptos de termodinámica  

3. Energía producida por residuos  

4. Aislamiento térmico  

5. Bombas de calor  

6. Cogeneración, aplicaciones prácticas  

7. Intercambiadores de Calor (IC)  

Cursos para procesos específicos en las faenas MINERAS 

1. Fundición  

2. Energía solar en calentamiento de soluciones  

3. Recuperación de calor en gases de escape  

4. Equipos regenerativos  
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5. Refrigeración por absorción  

6. Calderas  

Es importante señalar que para consolidar una estrategia de capacitación efectiva, que logre rendir frutos en 

el corto, mediano y largo plazo, es necesario internalizar la idea que la eficiencia energética es un elemento 

favorable para el aumento de la productividad de cualquier empresa, por lo que se convierte en favorable para 

todo el país. El considerar la eficiencia energética como un elemento beneficioso para la productividad de una 

empresa debe estar internalizado en los niveles: 

i. Estratégico empresarial y politico. 

ii. Organizacional. 

iii. Productivo (por los distintos operarios de las faenas). 

Para lograr resultados duraderos, que impacten en el consumo total de energía, o bien en la intensidad 

energética de la empresa, es necesario considerar: 

a) La articulación de la eficiencia en operaciones específicas (chancado, molienda, fundición, hornos, 

etc.) y, también, de mejoramientos de eficiencia concatenados entre una y otra operación. Por 

ejemplo, un mayor consumo de energía en el chancado se puede traducir en un menor consumo de 

energía en la molienda, siendo el balance conjunto una disminución significativa del consumo de 

energía por unidad de tonelada de mineral molido. 

b) La cuantificación de la eficiencia como factor de incremento de la productividad. 

c) La importancia de la asistencia técnica en la adquisición y operación de equipos eficientes. 

d) El establecimiento de una metodología coordinada, que tome en consideración todos los procesos 

de uso eficiente de la energía, de modo que se facilite la comparabilidad de los resultados obtenidos. 

e) El establecimiento de premios e incentivos a nivel global y específico. 

f) El establecimiento de los canales de difusión adecuados para dar a conocer resultados obtenidos. 

A pesar de que la oferta es muy amplia y variada, se ha detectado que ella no incluye los cursos que, en 

duración y contenidos, requieren las empresas. Sin embargo, como ya se ha señalado, es factible que, a 

pedido, los OTEC diseñen cursos que cumplan exactamente con lo requerido por la empresa (existen 

numerosos precedentes al respecto en otros tipos de competencias técnicas).  
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7.3 APOYO Y ORGANIZACIÓN DEL DEBATE EN TORNO A LA 
PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE COCHILCO 
(EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y CONSUMO 
ENERGÉTICO 2008)  

 

El objetivo principal del estudio consiste en apoyar y organizar el debate en torno a la presentación y 

contenidos del estudio de Cochilco (Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Consumo Energético 2008) 

para hacer recomendaciones de mejora por parte de la Mesa Minera del Programa País de Eficiencia 

Energética para enriquecer la preparación del Informe 2009. Conforme a lo establecido en los Términos de 

Referencia del Servicio Secretaría Técnica, cláusula 3b, para la Mesa Minera de Eficiencia Energética suscrito 

con el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad 

de Chile, se puede decidir “de acuerdo a las características, criterios y necesidades de la MMEE, realizar 

directamente o a través de terceros los estudios”. En el caso del estudio solicitado por la MMEE que dice 

relación con las emisiones de gases efecto invernadero y consumo energético estimadas por Cochilco, se 

decidió, de común acuerdo, que el estudio fuese realizado por PricewaterhouseCoopers y fue cancelado por 

la Universidad de Chile según el convenio firmado entre las partes en Octubre de 2009.  

El plan de trabajo desarrollado fue el siguiente: 

a) Preparación y planificación. 

b) Levantamiento de comentarios de la Mesa Minera de EE sobre el Informe Cochilco. 

c) Realización de 10 a 15 entrevistas con los miembros de la Mesa Minera de EE. 

d) Consolidación de las recomendaciones comentarios de los miembros de la Mesa Minera de EE. 

e) Entrega de un Documento de consolidación a la Mesa Minera de EE. 

f) Apoyo a la reunión con Cochilco de entrega de las recomendaciones de mejora propuestas por la 

Mesa Minera del Programa País de Eficiencia Energética para enriquecer la preparación del Informe 

2009 de Cochilco. 

Los principales resultados del estudio fueron los siguientes: 

1. Resumen ejecutivo del Informe de Cochilco: análisis comparativo, creación de valor y consumo 

de energía. La MMEE consideraba positivo ayudar al lector a poner en perspectiva los datos presentados 

por el estudio, de modo de contextualizar el consumo de energía de la minería del cobre con, por 

ejemplo, la creación de valor (usando los indicadores económicos de PIB, las emisiones de gases efecto 

invernadero de otras industrias, entre otros parámetros). Del mismo modo se pensaba que era apropiado 

comparar las emisiones de GEI de otras industrias con respecto al cobre. Se estableció, por parte de 

Cochilco, que el informe “CONSUMO DE ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO DE LA MINERÍA DEL COBRE DE CHILE” es un reporte técnico asociado al cobre y no 

un documento para hacer comparaciones con otros factores (económicos, otras industrias, etc.). 

 

2. Principales Resultados del Informe de Cochilco: necesidad de una guía para el análisis de los 

efectos de variables adicionales. La MMEE estableció la conveniencia de guiar la interpretación de los 

resultados del estudio de Cochilco a través del análisis de la evolución de variables adicionales, tales 

como la ley del mineral, la dureza, la altura sobre el nivel del mar en que se realizan las faenas, el tipo de 

material procesado (ripio, desmonte, mineral fresco). También la MMEE hace notar que el incremento del 

precio del cobre hace propicia la explotación de yacimientos que implicaban un mayor consumo de 
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energía por unidad de tonelada de cobre producida, efecto que no es posible separar de los informes de 

Cochilco. La MMEE, a través de la empresa PricewaterhouseCoopers que realizó el estudio, hizo saber a 

Cochilco la necesidad de tomar estos aspectos en debida cuenta. Cochilco acogió esta solicitud de la 

MMEE y se acordó agregar algunos variables para poder comparar parámetros tomando en cuenta las 

variables señaladas por la MMEE. Lo anterior implica, eso sí, un trabajo permanente, ya que, las citadas 

condiciones de explotación del mineral de cobre, son cada día más intensivas en uso de energía, por las 

razones arriba señaladas. 

 

3. Introducción y metodología utilizada por el Informe Cochilco. La MMEE, acogiendo el análisis 

realizado por PricewaterhouseCoopers, estableció que, para facilitar el buen entendimiento de la 

naturaleza del estudio de Cochilco y la información presentada, debía solicitar a Cochilco reforzar la 

descripción de los objetivos del estudio, sus alcances y límites. Al mismo tiempo solicita a Cochilco el 

desarrollo de una guía de lectura y uso del documento, dirigida a distintos usuarios, particularmente a 

aquellos a los cuales está esencialmente dirigido el análisis. En este contexto, se solicita ampliar la 

explicación de la relación entre los resultados del estudio, los inventarios de emisiones de las empresas, 

la huella de carbono y el análisis de ciclo de vida que publica cada empresa. A modo de ejemplo, la 

MMEE indica que la sección metodológica podría aclarar al lector sobre la forma en que están calculadas 

las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) presentadas, diferenciando las emisiones directas, 

asociadas por ejemplo al uso de combustibles fósiles directamente en el proceso, de las emisiones 

indirectas producto del consumo de energía eléctrica. Por razones similares, la MMEE estima que el 

Informe de Cochilco debe aclarar la relación entre las cifras de emisiones de GEI presentadas y la Huella 

de Carbono y Análisis de Ciclo de Vida de los productos mineros. Cochilco acoge favorablemente la 

petición de la MMEE, acordándose que se diferenciará en mejor forma las emisiones asociadas al 

consumo de energía eléctrica, ya que existen diferencias importantes entre aquellas empresas mineras 

que usan energía eléctrica proveniente del SIC con respecto a aquellas que se conectan al SING. 

Asimismo, las emisiones de GEI que no son resultado del consumo de energía eléctrica se tratará que 

tengan un comentario específico. 

 

4. Introducción de otros indicadores de desempeño: toneladas movidas, toneladas chancadas, 

toneladas tratadas. La MMEE considera que sería interesante complementar la información presentada 

por Cochilco con indicadores de desempeño o gestión de faena según unidades específicas de cada 

subproceso. Estos indicadores de desempeño son conocidos en la minería: toneladas movidas, 

toneladas chancadas, toneladas tratadas, entre otras. Cochilco consideró plausible esta solicitud, aun 

cuando se deberá ser necesariamente selectivo en la elección de los indicadores de desempeño a 

considerar. Se reconoce que son indicadores disponibles en las empresas y útiles como herramientas de 

comparación. 

 

5. Definición de los límites operacionales de cada proceso y subproceso. La MMEE solicitó a Cochilco 

una mejor definición de los límites operacionales de cada proceso y subproceso; por ejemplo, solicitó 

aclarar si el proceso de chancado está incluido en el subproceso mina o en otro subproceso. De esta 

forma se mejoraría la posibilidad de comparar el proceso de una minera en particular con el promedio de 

las restantes. Si bien Cochilco acoge esta solicitud aclaró que no es posible entrar al detalle de muchos 

procesos y subprocesos debido a la longitud que en estos momentos ya tiene el documento y, además, 

porque la base de datos histórica construida tiene ya una dimensión definida. En todo caso se analizará 

esta opción. Cochilco tiene en constante estudio nuevas tecnologías utilizadas en la minería del cobre de 

tal modo de incrementar con esa información su base de datos. Estos indicadores están fuertemente 

vinculados con los consumos de energía de las faenas, de modo que la MMEE considera relevante la 
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información solicitada. Cochilco acoge favorablemente esta solicitud, pero con algunas restricciones 

fundamentalmente asociadas a la longitud del informe y de la base de datos que actualmente se maneja. 

Se reconoce que las variables señaladas tienen importancia en el consumo de energía. 

 

6. Abastecimiento y gestión del recurso hídrico. La MMEE solicitó a Cochilco complementar la 

información presentada con indicadores de abastecimiento y gestión del recurso hídrico habida 

consideración que el bombeo de agua y la desalinización de agua están incidiendo en forma relevante en 

el consumo de energía eléctrica de la minería. Cochilco accede a considerar en los futuros informes los 

consumos de energía asociados al abastecimiento de agua para los procesos mineros. 

 

7. Producción de subproductos de la minería (molibdeno, oro, plata en la minería del cobre). La 

MMEE solicitó a Cochilco complementar la información de energía requerida incorporando los 

subproductos asociados a la elaboración de cobre, por ejemplo, molibdeno, oro, plata. Cochilco es de 

opinión que el consumo adicional de energía que estos procesos implican no es relevante en la 

contabilización hasta ahora realizada. 

 

8. Otros aspectos a considerar en los informes de Cochilco. Cochilco hizo saber que seguramente hará 

mención específica a las observaciones realizadas por la MMEE, particularmente en la carta de 

presentación de las encuestas realizadas en el 2010. Adicionalmente, Cochilco hizo saber que las 

encuestas a veces eran respondidas centralizadamente por cada empresa, pero que, en otras ocasiones, 

se recibían informaciones parciales por faena. La forma de responder de cada cual puede ser cambiada 

antes del 31 de diciembre del 2009. Esta información fue transmitida a los miembros de la MMEE.  

 

7.3.1 ANÁLISIS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA 
POR COCHILCO. 

 

Cochilco distribuye en forma pública y por internet, en Junio de 2009, el informe completo de 42 páginas 

“CONSUMO DE ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA MINERÍA DEL 

COBRE DE CHILE, Año 2008”. Adicionalmente a lo anterior, realiza presentaciones públicas en que difunde 

selectivamente algunos de los resultados del Informe completo. Así por ejemplo, en estas presentaciones, 

muestra que las leyes de los minerales han bajado a lo largo del tiempo (ver Figura 14), lo que implica un 

mayor consumo de energía.  
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El “envejecimiento” de los 

yacimientos caracterizado 

por menores leyes de 

mineral, mayor dureza, 

aumento de distancias de 

acarreos, aumento de la 

razón lastre/mineral, 

contribuye a un mayor 

consumo de energía.  

FIGURA 14: EVOLUCIÓN DE LAS LEYES DE LOS MINERALES DE COBRE: 
LIXIVIABLES Y SULFURADOS. 

 

Por otra parte, los planes de descontaminación, de Fundiciones por ejemplo, han incidido en un mayor uso de 

energía en la minería: el cambio de hornos de reverbero por hornos de fusión autógena, el secado de 

concentrados (menor uso de combustibles y mayor uso de electricidad), son otros ejemplos. 

Por otra parte, las emisiones de gases efecto invernadero, al año 2009 se cuantifican en 23 

Gigajoule/Tonelada métrica de cobre fino (TMF), pero, Cochilco las proyecta a una cifra de 36 Gigajoule/TMF 

al año 2020 (incremento de un 54%).  

 

En un escenario llamado 

de eficiencia energética 

definido por Cochilco, 

pronostica un 

incremento de un 27% 

(ver Figura 15). Este tipo 

de análisis produjo la 

impresión que en Chile 

no se estaban haciendo 

todos los esfuerzos 

requeridos como para 

aminorar las emisiones 

de gases efecto 

invernadero ni reducir el 

consumo de energía 

mediante medidas de 

eficiencia energética. 

FIGURA 15: EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LA 

MINERÍA DEL COBRE: ESCENARIO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE) Y 

ESCENARIO NEGOCIO COMO USUAL (BAU).  

 

Por otra parte, Cochilco también difunde los porcentajes de consumo de energía que el cobre implica en 

Chile. Dado que la minería, el cobre en particular, se ha definido como una actividad energointensiva, es 

adecuado precisar los porcentajes sobre los cuales se calculan esos valores y si se trata de porcentajes 
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totales de energía, de energía eléctrica o de combustibles. La Figura 16 muestra los datos obtenidos de una 

referencia de COCHILCO. 

FIGURA 16: CONSUMO PORCENTUAL DE ENERGÍA EN LA MINERÍA DEL COBRE (2008). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sarita Pimentel, The Chilean Copper Mining Sector: Energy Consumption and Greenhouse Gas Emission 
Profile 2001-2008, Enviromine2009, Santiago, Chile, 2 de Octubre 2009. 

En el Informe de COCHILCO “Coeficientes unitarios de consumo de energía en la minería del cobre 1995-

2006” se muestra un gráfico con la evolución de los diferentes consumos de energía y la producción de cobre 

en el período citado (ver Figura 17). 

FIGURA 17: CONSUMO DE ENERGÍA EN LA MINERÍA DEL COBRE Y TONELADAS DE COBRE 
PRODUCIDAS. 

 

Fuente: Informe COCHILCO: “Coeficientes unitarios de consume de energía en la minería del cobre 1995-2006”. 

Es quizás la evolución del consumo específico, mostrado en la Figura 18, el que más llamó la atención a los 

medios de divulgación nacionales, ya que, ese gráfico, muestra un incremento importante en el consumo de 

combustibles y energía eléctrica por tonelada de molienda fina procesada entre el año 2004 y el año 2006. 
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A juicio de esta Secretaría Técnica, 

las razones del crecimiento del 

consumo específico son variadas. 

Así por ejemplo, las nuevas minas 

que han entrado en operación a 

partir del 2005 son en alta 

proporción de rajo abierto, y, a 

medida que avanza la explotación, 

las distancias y pendientes de 

acarreo son mayores, tanto de los 

minerales como de los movimientos 

de estériles; por otra parte, el 

aumento de la participación en el 

consumo energético del área de 

tratamientos lixiviables (de un 16% 

en 1995 a un 30% en 2007) 

incrementa el consumo de energía 

eléctrica por unidad de tonelada de 

cobre. 

FIGURA 18: CONSUMOS UNITARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
COMBUSTIBLES EN LA MINERÍA DEL COBRE. 

 

Fuente: Informe COCHILCO: “Coeficientes unitarios de consume de energía 
en la minería del cobre 1995-2006”. 

 La Figura 19 muestra que la producción nacional de cobre obtenido mediante los procesos de fundición, 

electrorefinación o refinado a fuego no ha tenido variaciones importantes en el período 1998-2008, mostrando 

un pequeño descenso de la producción. En cambio, la Figura 20 muestra que, en el mismo período, se 

incrementa fuertemente la producción de cobre asociada a los procesos de mina, refinado y electroobtención 

(SX-EW). 

FIGURA 19: VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES DE COBRE UTILIZANDO PROCESOS DE 
FUNDICIÓN, ELECTROREFINACIÓN Y REFINADO A FUEGO (POCA VARIACIÓN). 

  

Fuente: Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 1989-2008 
Comisión Chilena del Cobre, XXVII edición, 2009. 
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FIGURA 20: VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES DE COBRE UTILIZANDO PROCESOS DE 
MINA, REFINADO Y ELECTROOBTENCIÓN (SX-EW): FUERTE CRECIMIENTO. 

 

Fuente: Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 1989-2008 
Comisión Chilena del Cobre, XXVII edición, 2009. 

 Al variar los procesos utilizados en la producción de minerales de cobre, también lo hace la energía utilizada. 

La Tabla 23 siguiente muestra los consumos unitarios de energía según los procesos utilizados en la 

producción de cobre.  

TABLA 23: CONSUMO UNITARIO DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE  
SEGÚN PROCESO UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE.  

 Electricidad 

[MJoule/TMF] 

Combustibles 

[MJoule/TMF] 

Total 

[MJoule/TMF] 

Mina rajo 5634,4 6289,2 11923,6 

Mina subterránea 1297,6 3397 4694,6 

Concentradora 233,4 8441,9 8675,3 

Fundición 5170,3 8862,4 14032,7 

Refinado ER 1195,1 2480,2 3675,3 

SX/EW 3080,1 13782,4 16862,5 

Servicios 256,7 814,7 1071,4 

Fuente: Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 1989-2008,  
Comisión Chilena del Cobre, XXVII edición, 2009. 

 
De la Tabla 23 se observa, claramente, que sumando electricidad y combustibles, en Joule por TMF, la 

explotación de SX/EW implica un consumo de energía por TMF superior al resto de los procesos. Por otra 

parte, se ha mostrado anteriormente en la Figura 20, que, entre 1998 y 2009 se ha prácticamente duplicado la 
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producción de cobre mediante el proceso SX/EW. De este modo, las estrategias de uso eficiente de energía 

deben tomar en cuenta este hecho y, además, que no es posible analizar la evolución de los consumos 

unitarios de energía eléctrica y combustibles (Figura 18) sin considerar la evolución que tienen en el mismo 

lapso las tecnologías utilizadas para la producción de cobre. 
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7.4 ACOMPAÑAMIENTO TRABAJO DE LA MESA MINERA SOBRE ISO 50.001 

 

La Mesa Minera de Eficiencia Energética, como parte de su plan de trabajo a realizar durante el 2009 decidió 

llevar a cabo el estudio “Acompañamiento trabajo de la Mesa Minera sobre ISO 50.001”, para dar a conocer el 

marco internacional que se está organizando para la gestión, organización y estrategia de todos los aspectos 

relacionados con energía, por parte de las instalaciones industriales y mineras y de las compañías en su 

totalidad. A nivel mundial, se espera que una norma de sistemas de gestión energética como la ISO 50.001 

logre un incremento de la eficiencia energética del orden de un 20%.   

Los Términos de Referencia del Servicio Secretaría Técnica antes citados establecen, en la cláusula 3b, que 

se puede decidir “de acuerdo a las características, criterios y necesidades de la MMEE, realizar directamente 

o a través de terceros los estudios”. En el caso del estudio solicitado por la Mesa Minera de Eficiencia 

Energética (MMEE) que dice relación con el trabajo antes señalado, vinculado con la Norma ISO 50001, la 

MMEE decidió, de común acuerdo, que el estudio fuese realizado por PricewaterhouseCoopers. El estudio 

según cronograma aprobado por la MMEE en reunión realizada el 8 de octubre de 2009, concluye en Mayo 

2010. Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia del Servicio Secretaría Técnica antes citados, 

la Universidad de Chile suscribió un contrato, con PricewaterhouseCoopers, para la realización y pago del 

trabajo antes citado, según el convenio firmado entre las partes en Octubre de 2009.  

Conforme a los citados Términos de Referencia del Servicio Secretaría Técnica, el Programa de Estudios e 

Investigaciones en Energía del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, hizo llegar el Informe 

Final del Estudio 4  “Acompañamiento trabajo de la Mesa Minera sobre ISO 50.001”. La Norma ISO 50001 

será, a juicio de la Universidad de Chile, crucial desde el punto de vista de la eficiencia energética en Chile y 

en el Sector Minero en particular. De acuerdo a lo que plantea Edwin Piñero, coordinador en jefe de la 

comisión PC 242, encargada de la redacción de la norma ISO 50001, en la actualidad, cuando el escrutinio 

público está fijo en los temas energéticos y medioambientales, es imperante la necesidad que exista una 

normativa que permita reglamentar el consumo energético y las emisiones de GEI y, más aún, relacionando 

estos temas con sistemas efectivos de Administración Energética.  

FIGURA 21: PUNTOS IMPORTANTES DE CUBRIRÁ LA NORMA ISO 50001 DE ACUERDO A LO 
PUBLICADO POR EDWIN PIÑERO COORDINADOR EN JEFE DE LA COMISIÓN PC 242, ENCARGADA DE 

LA REDACCIÓN DE LA NORMA ISO 50001,  
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7.4.1 OBJETIVOS DEL ESTÁNDAR 

El estándar suministrará, a las organizaciones y compañías que se certifiquen con la Norma ISO 50001, una 

estructura formal de gestión y de presentación de los resultados de la empresa en el campo de la energía. 

Esta organización de la gestión de la energía es consistente con la implantación al interior de la empresa de 

una metodología tendiente a identificar e implementar mejoramientos asociados con el uso eficiente de la 

energía.  

El estándar ISO 50001 también permite: 

1. Apoyar a las organizaciones en lograr un mejor uso de las fuentes de energía disponibles.  

2. Ofrecer una guía para medir, documentar y reportar mejoramientos en la intensidad energética y los 

impactos asociados a la reducción de emisiones de GEI.  

3. Transparentar y facilitar la comunicación de resultados asociados con la gestión del uso de la 

energía.  

4. Promover las mejores prácticas de gestión de la energía y reforzar los comportamientos energéticos 

eficientes. 

5. Apoyar los mecanismos asociados con la evaluación y priorización de las tecnologías 

energéticamente eficientes.  

6. Suministrar una estructura asociada con la promoción del uso eficiente de la energía en toda la 

cadena de suministro asociada. 

7. Facilitar los mejoramientos de la gestión de la energía en el contexto de la reducción de GEI. 

 

7.4.2 PRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA NORMA ISO 50001 EN LA 
MESA MINERA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TAREA DE 
PRICEWATERHOUSECOOPERS.  

El Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile, sugiere oficialmente, al 

Programa País de Eficiencia Energética y a la Mesa Minera de Eficiencia Energética, realizar, en caso de 

asumir su tarea como Secretaría Técnica, en Septiembre de 2008, instaurar un método de medición de los 

avances en uso eficiente de la energía en base a la Norma ANSI / MSE 2000:2008  “A Management System 

for Energy” (válida en Estados Unidos) o, en su defecto, en base a la Norma Europea CEN/TF 189 “Energy 

Management Systems” (válida en Europa). Dado que la Norma ISO 50001 pretende aunar los conceptos de 

ambas normativas, la MMEE decidió esperar su promulgación en vez de instaurar desde ya métodos de 

medición de ahorros específicos. Por otra parte, la MMEE decidió, en Marzo de 2009 evidenciar la reducción 

de 500.000 GJoule mediante la certificación de ahorros informados por cada empresa, solicitando a la 

Secretaría Técnica informar periódicamente a la MMEE de los certificados de ahorro reportados por cada 

empresa. En Octubre de 2009 la Secretaría Técnica de la MMEE propone a la MMEE realizar un proyecto 

piloto de aplicación de la Norma ISO 50001 o alguna de sus normas base (europea o norteamericana). En 

esta reunión la MMEE aprueba realizar, a través de PricewaterhouseCoopers, un trabajo en dos etapas a 

partir de Enero 2010: 

a) Facilitar el entendimiento y la discusión de la norma ISO 50001. 
b) Facilitar el proceso de auto diagnóstico para la implementación de la norma ISO 50001 

(“readiness check”) y el intercambio de mejores prácticas. 
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A juicio de esta Secretaría Técnica parece adecuado proceder y apoyar el trabajo encomendado a 

PrcewaterhouseCoopers, dado que no ha existido una adecuada discusión ni procesos de autodiagnóstico 

explícitos de cada empresa para la implementación de la ISO 50001.  

 

7.4.2.1 RAZONES POR LAS CUALES SE PLANTEA UNA NORMA INTERNACIONAL ISO 
50001  

FIGURA 22: DICHOS DE ALAN BRYDEN, 
SECRETARIO GENERAL DE ISO, CON RESPECTO A 

GEI Y LAS NECESIDADES ACTUALES. 

 

Razones para plantear una 
Norma ISO 50001 a nivel nacional 

ISO, sigla que desde hace un tiempo es sinónimo de 

estandarización voluntaria a nivel mundial, ha 

identificado la administración, manejo, dirección y 

gerencia de la energía como un área prioritaria que 

amerita ser desarrollada y promocionada como un 

Estándar Internacional.  

El enfoque prioritario por lograr un manejo efectivo y 

coordinado de todos los aspectos energéticos se 

fundamenta en que se reconoce, a nivel mundial, que 

existe un potencial de ahorro significativo de energía 

y de reducción de emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI). Por otra parte, se reconoce que 

las normas ISO existentes asociadas al 

establecimiento de prácticas de gestión de calidad  

(ISO 9000 Quality management practices) y los 

sistemas de gestión ambiental (ISO 14000 

environmental management systems series) han 

estimulado exitosamente mejoramientos sustantivos 

y continuos en el tiempo en numerosas 

organizaciones alrededor de todo el mundo.  

El establecimiento de un estándar a nivel mundial 

vinculado con el manejo de la energía se espera que 

logre, al igual que las normas ISO anterior, un 

mejoramiento sustantivo tanto en términos de un uso 

eficiente de la energía como del empleo de energías 

renovables. 
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7.4.2.2 PRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA NORMA ISO 50001 EN 
LA MESA MINERA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TAREA DE 
PRICEWATERHOUSECOOPERS.  

De acuerdo a lo propuesto por los diversos drafts publicados a la fecha, y además, complementando esta 

información con las normas que servirán de referencia (ANSI MSE 2000:200x y CEN TF 189), es posible 

identificar y definir los capítulos esenciales de la futura Norma ISO 50001. 

7.4.2.2.1 INTRODUCCIÓN 

ISO 50001 proporciona un sistema que incorpora tanto la gestión como los aspectos técnicos asociados a la 

energía.   

Las organizaciones que implementan la ISO 50001 reconocen los beneficios asociados con el empleo de 

tecnologías eficientes, con la implantación de cambios operacionales, de mantenimiento y de mejoramiento 

de los procesos que hacen uso intensivo de la energía. Los beneficios directos incluyen reducción de los 

costos asociados al uso de la energía, reducción de los impactos ambientales, incrementos productivos al 

implantar proyectos energéticamente efectivos y operación eficiente, es decir, usando menos energía e 

incrementando la producción. Los beneficios indirectos incluyen la elevación de la participación y espíritu 

participativo de los empleados, incremento de la seguridad, y reconocimiento de la sociedad como buenos 

ciudadanos. La Norma ISO 50001 es consistente con el concepto de Desarrollo Sustentable y es compatible 

con el desarrollo de diferentes sectores industriales y económicos.  

FIGURA 23: ISO 50001 INCORPORA TANTO ASPECTOS TÉCNICOS COMO DE GESTIÓN, VINCULADOS 
CON EL USO DE ENERGÍA EN UN ESQUEMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE USO EFICIENTE DE 

LA ENERGÍA. 

 

La implementación de la Norma ISO 50001 promueve el uso eficiente de la energía tanto desde el punto de 

vista de la gestión simultánea de la energía como fuente como de la disminución de costos económicos 

asociados.  

Adicionalmente, la Norma ISO 50001 establece una cultura de mejoramiento continuo en la empresa.  
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7.4.2.2.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICO 

La Gestión Efectiva de la Energía asociada a la ISO 50001 trata de lograr disminución del uso de recursos 

energéticos y costos. Los beneficios asociados a esta gestión son numerosos: 

a) Reducción de costos y del impacto al medioambiente.  
b) Indicadores de gestión en continuo mejoramiento.  
c) Involucramiento organizacional y desarrollo de competencias en el ámbito del uso de la energía.   
d) Mejoramiento de la comunicación dentro y fuera de la organización del manejo energético de la 

empresa.  
e) Mejoramiento de la relación con los suministradores de energía.  

7.4.2.2.3 REQUERIMIENTOS GENERALES 

Bajo este ítem, la organización debe desarrollar, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 

de la energía, y debe mejorar en forma continua su efectividad, acorde con los requerimientos de la Norma 

ISO 50001. La organización del sistema de de manejo de la energía deberá estar claramente definido y 

documentado.  

Dentro de estos requerimientos, el sistema de gestión de la energía deberá documentar periódicamente lo 

siguiente:  

a) Política energética, objetivos y metas.  

b) Manual de uso de la energía.  

c) Documentar los procedimientos solicitados por el estándar ISO 50001.  

d) Documentar la organización implantada tendiente a asegurar la planificación, operación y control de 

los procesos y equipos que consumen energía en la empresa.  

La organización deberá desarrollar un Manual de Uso de la Energía en la Empresa. En este Manual se debe 

describir la gestión y los procedimientos aplicables al uso de la energía en cada proceso asociado. En 

conjunto con este manual, deberá existir un mecanismo de control que verifique los estados de revisión, 

aprobación, periodicidad, corrección, disponibilidad, identificación, distribución y obsolescencia de los 

documentos antes señalados.  

FIGURA 24: PLANILLA MODELO DE CONSUMO ENERGÉTICO.
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7.4.2.2.4 RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN 

La Gestión Directiva deberá demostrar un compromiso con el desarrollo y mantenimiento de sistema de 

gestión de la energía y continuamente deberá chequear su efectividad mediante:  

a) Dirigiendo la planificación estratégica,  
b) Comunicando a la organización de la importancia de la gestión energética,  
c) Estableciendo una política energética,  
d) Asegurándose que los objetivos asociados con el uso de la energía se han establecido claramente,  
e) Llevando a cabo revisiones de la gestión, y 
f) Asegurándose que se tienen los recursos adecuados para el adecuado cumplimiento de lo requerido 

por la Norma ISO 50001.  

7.4.2.2.5 POLÍTICA ENERGÉTICA 

La Gestión Directiva debe desarrollar y documentar su política de Administración Energética. Esta política 

debe ser apropiada a la naturaleza y escala de uso energético, además debe ser consistente con las políticas 

de otros sistemas administrativos. Al desarrollar esta política, la administración debe asegurar su compromiso 

con la mejora continua y debería considerar: 

a) Utilización eficiente y efectiva de los recursos; 
b) Impacto medioambiental ocasionado por la nueva política energética; 
c) Disponibilidad de fuentes energéticas alternativas 
d) Nivel de calidad y pertinencia de las fuentes; y 
e) Efecto en las operaciones 

7.4.2.2.6 PLANIFICACIÓN 

La Gestión Directiva debe asegurar que los resultados de la planificación de la energía estén considerados en 

la planificación estratégica de la organización. El Coordinador energético, proveerá a la administración con la 

información necesaria para la realización de la planificación estratégica. Para esto, la organización debe 

identificar, recolectar, guardar y analizar la información necesaria tanto para la realización de su planificación 

de administración energética y como la de su planificación estratégica. Esta información debe ser utilizada 

para medir el rendimiento con respecto a las metas energéticas y la línea base.  

Será necesaria, además, la identificación de un perfil energético, el cual debe ser documentado y estar 

disponible para ser utilizado en la Planificación Energética. El perfil energético utiliza la energía, la producción, 

y la información financiera a revelar las tendencias, anomalías, señales de precios, y asignaciones de energía 

y costos para ofrecer una perspectiva sobre el impacto de la energía en el costo de las operaciones. Éste, 

incluye además, el seguimiento de utilidad, los usos de energía, y los indicadores clave de rendimiento (KPI).  

7.4.2.2.7 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

La implementación y Operación de un Sistema de Gestión Energética tiene principal relación con la 

adquisición de energía, el propósito y objetivo de un proyecto a desarrollar y las capacidades de los 

trabajadores mismos. 

Con respecto al suministro energético, la organización debe considerar la compra de productos y servicios 

energéticos que tengan un menor o reducido efecto sobre la salud humana y el medio ambiente en 

comparación con otros productos o servicios que sirvan para el mismo propósito. Para esto, se deben 
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establecer y mantener procedimientos documentados que garanticen que la compra de energía se ajuste a la 

política de gestión energética y sea coherente con los objetivos y metas energéticas de la organización. 

Además, se deberán cumplir los siguientes puntos: 

a) Especificaciones para la compra de Energía.  
b) Evaluación de proveedores de energía.  
c) Licitaciones para compra de energía.  
d) Contratos para compra de Energía.  

Los proyectos de Gestión Energética deben ser establecidos, implementados y mantenidos con el objetivo de 

alcanzar metas energéticas, aún así, estos proyectos podrán ejecutarse sin estar asociados a un objetivo 

específico. Lo que buscan estos proyectos es la mejora continua de la gestión energética y de ser necesario, 

deben ser evaluados utilizando las metas y el impacto global sobre el sistema de gestión energética.  

El proceso de selección de proyectos debe considerar una serie de elementos, entre ellos la relevancia del 

proyecto en la política energética de la organización, impacto en el (los) objetivo(s), costo, resultados 

esperados, disponibilidad de recursos y otros factores relevantes. Los proyectos pueden ser propuestos por 

un individuo, el equipo de administración energética, o por una fuente interna o externa y deberán contar con 

un nivel adecuado de análisis, incluyendo: proyección de los beneficios energéticos y no energéticos, costos 

de implementación y mantenimiento (de preferencia incluyendo los costos del ciclo de vida). El costo de 

implementación deberá considerar el capital y equipo, mano de obra, operación, financiamiento, riesgos, 

medición y verificación, y otros factores. 

Durante su implementación, el proyecto debe incluir las medidas necesarias para comprobar que los 

resultados previstos se están cumpliendo y los cambios que se realicen durante la marcha deben ser 

documentados e incluidos en programas de entrenamiento de ser necesario. 

En caso de considerar externalizar un servicio energético, la organización o empresa debe asegurar y 

mantener su control sobre estos servicios, los que además deben ser coherentes con la política energética y 

permanecer debidamente documentados en el sistema de administración energética. 

Para la realización correcta de un proyecto, la organización deberá contar con uno o más medios de 

comunicación para transmitir la información recopilada de datos energéticos y temas relacionados a ellos. En 

este sistema de comunicaciones, se debe incluir la política energética de la organización, el perfil energético, 

la importancia de cumplir con los procedimientos energéticos, y los resultados de los proyectos de gestión 

energética, según sea necesario. 
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FIGURA 25: PLANILLA MODELO DE EMISIONES DE GEI. 

 

 

Uno de los puntos clave para el correcto desarrollo de un proyecto está relacionado al personal o mano de 

obra. Para ello, la organización o empresa deberá identificar al personal efectúe tareas con un impacto 

significativo sobre la energía consumida y deberá calificarlo, de forma de ser reconocido apto a través de 

demostraciones, pruebas de competencia, capacitación, habilidades y experiencia. En conjunto con lo 

anterior, se deben identificar, registrar y satisfacer las necesidades de formación del personal que realice 

actividades, de forma que cumplan correctamente sus funciones en las áreas de compras, almacenamiento, 

uso o disposición de energía. Finalmente, la organización debe asegurarse que el personal sea consciente de 

la importancia y la pertinencia de sus acciones y el cómo afectan sobre los objetivos y metas energéticas de 

la organización.  

7.4.2.2.8 MONITOREO DEL DESEMPEÑO Y PROYECTOS DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

La administración debe garantizar la recolección periódica de información energética y sus temas 

relacionados con el propósito de seguir el consumo, costo, usos de energía significativos, y los cambios en los 

indicadores claves de rendimiento. 

Cuando sea apropiado, la administración debe asegurar que la recolección de datos energéticos se realice de 

una forma activa, de modo de verificar la eficacia de los proyectos de Gestión Energética en el cumplimiento 

de los objetivos y metas impuestas. Para ello, los equipos de monitoreo y medición de energía deben 

mantenerse calibrados y mantenidos de forma apropiada. 

Para realizar un correcto monitoreo, la organización debe desarrollar y mantener procedimientos para efectuar 

auditorías energéticas en forma periódica. Estas auditorías tienen como objetivo determinar si el Sistema de 

Gestión:  

a) Ha sido realizado o no:  
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b) Ha sido efectivamente implementado y mantenido;  
c) Se ajusta a esta norma;  
d) Proporciona información sobre los resultados de las auditorías a la administración (Gestión 

Directiva). 
 

Las Auditorías Energéticas Internas deben ser planificadas en función del impacto energético en la 

organización y los resultados de las auditorías anteriores. Siempre que sea posible, las auditorías se llevarán 

a cabo por personal ajeno a la actividad objeto de auditoría. Los procedimientos de auditoría interna deben 

cubrir el alcance, frecuencia y métodos, así como las responsabilidades y los requisitos para la realización de 

auditorías y de los resultados. Los resultados obtenidos deben ser registrados y enviados al personal 

adecuado, quienes tendrán la misión de tomar las medidas correctivas oportunas en todas las deficiencias 

identificadas. Estos resultados, tanto de las auditorías energéticas como del estado de las acciones 

correctivas deben ser presentados a la administración durante la revisión de la gestión. 

En caso de ser necesarios, la organización o empresa debe desarrollar, implementar y mantener 

procedimientos, debidamente documentados, para generar acciones correctivas y preventivas. Cualquier 

acción correctiva o preventiva tomada debe ser adecuada a la magnitud del problema y los riesgos 

implicados. Todo cambio que se realice, al igual que en los casos anteriores, debe ser registrado y la 

documentación actualizada. En ciertos casos, las acciones preventivas y las correctivas pueden considerarse 

un único procedimiento. 

El procedimiento para una acción correctiva debe enfocarse en los siguientes puntos:  

a) La corrección o mejora del sistema de gestión frente a singularidades energéticas;  
b) El análisis de problemas relacionados a la energía y un registro de los resultados de los análisis;  
c) La identificación de las medidas correctivas necesarias para eliminar o mitigar una causa;  
d) La verificación de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas;  
e) El registro de que la información relacionada a la acción tomada y sus resultados fueron enviados 

para su revisión.  

El procedimiento para una acción preventiva debe enfocarse en: 

a) La utilización de fuentes de información pertinentes para detectar, analizar y eliminar o disminuir el 
impacto de las posibles fuentes de singularidades energéticas o problemas en el sistema de gestión;  

b) El enfoque necesario para lidiar con cualquier problema relacionado a la energía que requiera de una 
acción preventiva;  

c) La comprobación de la eficacia de las medidas preventivas adoptadas;  
d) El registro de que la información relacionada a la acción tomada y sus resultados fueron enviados 

para su revisión.  

7.4.2.2.9 VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo a intervalos definidos por la organización, la Gestión Directiva debe comprobar el desempeño del 

Sistema de Gestión Energética de modo que se mantenga idóneo, adecuado y efectivo. El coordinador 

energético debe garantizar que la información necesaria para estas evaluaciones sea recopilada y presentada 

a la junta administrativa. La organización debe considerar su compromiso de mejora continua al tomar 

decisiones relativas a las medidas adoptadas. Deberá mantenerse registro de de estas revisiones de gestión.  



 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía - Instituto de Asuntos Públicos - Universidad de Chile 

Rebeca Matte 79, Santiago, Chile, Tel. (56-2) 978 2387 - 978-2077  

E-mail: alfmunoz@uchile.cl  http://www.prien.uchile.cl 
 

73 

La información utilizada para las revisiones de la gestión deberá incluir: 

a) Los resultados del sistema de gestión de las auditorías energéticas, 
b) El rendimiento alcanzado por el sistema de gestión de la energía, 
c) Cambios en los KPI (Key Performance Indicator - Indicadores Clave de Rendimiento), 
d) Porcentaje de cumplimiento que han alcanzado los objetivos y las metas, 
e) Estado de las acciones correctivas y preventivas, 
f) El seguimiento de las medidas tomadas durante revisiones de gestión anteriores, 
g) Cambios pertinentes en la situación organizacional o energética, y  
h) Recomendaciones de mejora. 

Los resultados entregados por la revisión de la gestión deberán incluir todas las decisiones o acciones 

tomadas relacionadas a: 

a) Posibles cambios en la política energética, 
b) Cambios en los indicadores clave de rendimiento (KPI), y 
c) Cambios en las metas u otros elementos del sistema de gestión energética en concordancia con el 

compromiso de la organización para la mejora continua, y 
d) La asignación de recursos. 

 
FIGURA 26: PLANILLA MODELO DE COSTOS Y CONSUMO ENERGÉTICO.
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7.4.2.3 EL TRABAJO DE LA MMEE EN RELACIÓN A LA ISO 50001.  

 

De acuerdo a lo explicado en relación a la las Normas “A Management System for Energy” válida en Estados 

Unidos de Norteamérica y “Energy Management Systems: Requirements with guiding for use” válida en la 

Comunidad Europea, Chile, y la Minería en particular, debe comenzar, desde ya, el camino a tener la 

aprobación mundial como ISO 50001 tomando como base las normas antes mencionadas.  

Es necesario que cada empresa decida el camino a seguir, o, mejor dicho, la organización que se dará para 

lograr el cumplimiento de cada uno de los requerimientos de esta norma. La MMEE ha decidido ser pionera 

en este aspecto. Como un apoyo sustantivo para lograr esta meta de la MMEE y la Secretaría Técnica de la 

MMEE, que durante el año 2009 estuvo a cargo del Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la 

Universidad de Chile, decide que PricewaterhouseCoopers realice el trabajo titulado “Acompañamiento 

Trabajo de la Mesa Minera sobre ISO 50001”, trabajo que se extiende hasta Mayo 2010.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Fundada en el año 2006, la Mesa Minera de Eficiencia Energética (MMEE) es una agrupación técnica 

voluntaria, integrada por empresas e instituciones, públicas y privadas, y tiene por objetivo gestionar el uso de 

la energía, intercambiar experiencias, estudiar y aplicar indicadores de eficiencia energética apropiados para 

las empresas y generar proyectos asociativos de innovación en el sector minero de Chile. Las líneas de 

acción de la MMEE son principalmente guiadas por la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos, formulados 

inicialmente en el Protocolo de Acuerdo para la Eficiencia Energética en la Gran Minería, firmado el 18 de 

Noviembre de 2008 y modificados a fines del año 2009. La MMEE busca ser punto de referencia de proyectos 

y programas de Eficiencia Energética en el sector minero, y un ente proactivo que impulse dichas iniciativas a 

través de líneas de trabajo estratégicas y coyunturales. 

La MMEE se apoya, en su funcionamiento, en una Secretaría Técnica, encargada de gestionar las actividades 

de la MMEE, de monitorear y evaluar los impactos asociados a dichas actividades así como sus acuerdos, 

compromisos y proyectos y, en general, coordinar el desarrollo de los estudios de interés para el sector.  

En este contexto, durante el año 2009, la Secretaría Técnica programó y organizó la realización de las 

reuniones mensuales de la MMEE, siguiendo un programa anual previamente definido. Destaca de esta tarea 

la Programación Anual de un Ciclo de Conferencias, una por sesión:  

1) El círculo virtuoso de valor de la eficiencia energética para el sector minero, a cargo de Ana María 

Ruz, Directora del Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable de la Fundación Chile. 

2) Los desafíos para la competitividad de la Minería Nacional en un escenario de cambio climático, 

Eduardo Bitrán, Presidente del Consejo Nacional para la Competitividad. 

3) La proyección al año 2030 de la demanda de energía nacional y del sector minero en particular, a 

cargo del Programa de Gestión y Economía Ambiental (PROGEA) de la Universidad de Chile. 

4) El uso eficiente de la energía en correas transportadoras de mineral, a cargo del Ingeniero Jorge 

Parada, de la empresa de desarrollo de proyectos de ingeniería AMEC CADE. 

5) El uso eficiente de la energía en la molienda de minerales, a cargo del Ingeniero Luis Yacher experto 

en modelos y sistemas de control eficientes de CONTAC Ingenieros. 

6) La ley 20257 de energías renovables aprobada en Chile, a cargo del Ingeniero Rodrigo Iglesias, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. 

7) El transporte eficiente de pulpas y relaves mineros, a cargo de la Ingeniero Maru Talavera, Ingeniero 

Senior de procesos de la empresa Pipeling Systems (PSI), y  

8) La desalación de agua de mar y salobre, a cargo del Ingeniero Claudio Ugarte, Gerente de la 

Empresa Acciona Agua.  

Adicionalmente a lo anterior, durante el desarrollo de las actividades de la MMEE durante el año 2009 se 

realizaron 4 estudios:  

1) “Identificar las Mejores Prácticas Nacionales e Internacionales en los Ámbitos de Procesos, Gestión 

y Tecnologías para el Uso Eficiente de la Energía en la Gran Minería Nacional”, entregado el 22 de 

julio de 2009;  

2) “Diagnóstico de las Competencias Laborales en Eficiencia Energética que se requieren en el Sector 

Minero y Estrategia de Capacitación en el Sector”, entregado el 1 de Septiembre 2009;  
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3) “Apoyo y Organización del Debate en torno a la presentación y contenidos del Estudio de 

COCHILCO (Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Consumo Energético 2008)”, entregado el 

21 de Enero  2010;  

4) “Acompañamiento Trabajo de la Mesa Minera sobre ISO 50.001”, entregado el 29 de enero 2010.  

Cabe hacer notar que los estudios “Apoyo y Organización del Debate en torno a la presentación y contenidos 

del Estudio de COCHILCO (Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Consumo Energético 2008)” y 

“Acompañamiento Trabajo de la Mesa Minera sobre ISO 50.001”, fueron encargados por la Secretaría 

Técnica a PricewaterhouseCoopers.  En efecto, de acuerdo a los Términos de Referencia del funcionamiento 

de la Secretaría Técnica, el Programa País de Eficiencia Energética (PPEE) de la Comisión Nacional de 

Energía estableció, en su cláusula 3b, que se puede decidir “de acuerdo a las características, criterios y 

necesidades de la MMEE, realizar directamente o a través de terceros los estudios” requeridos, de modo de 

cumplir con las necesidades y requerimientos de la MMEE durante el período de funcionamiento de la 

Secretaría Técnica. De este modo, si bien el trabajo fue y seguirá siendo realizado por 

PricewaterhouseCoopers, la Universidad de Chile, encargada de realizar las tareas de Secretaría Técnica 

durante el año 2009, emitió los cuatro informes antes citados, conforme a contrato y tomando en 

consideración el trabajo realizado por PricewaterhouseCoopers. 

Uno de los hitos relevantes de la MMEE lo constituyó el hecho que, como parte de la organización establecida 

a inicios del año 2009, la Secretaría Técnica de la MMEE reuniera, llevase la contabilidad e informase a la 

MMEE, de los avances relacionados con los Certificados de Ahorro que cada empresa minera hiciese llegar. 

De esta forma, mediante criterios comunes, fue posible reportar en forma sencilla y homologable, los 

consumos y ahorros de energía, generados al interior de las distintas Empresas participantes de la Mesa 

Minera del Programa País Eficiencia Energética. Este hecho es la base de desarrollo de una metodología de 

medición común para homologar los distintos sistemas de medición y registro de la energía consumida y 

ahorrada por las diferentes empresas pertenecientes a la MMEE, de acuerdo a lo sugerido por la Norma ISO. 

Frente a los objetivos planteados por la MMEE para el año 2010, se destaca que el cumplimiento de las 

metas de capacitación planteadas para el presente año será preponderante para el sector, ya que éstas serán 

la base para el desarrollo de una fuerza de trabajo capacitada en la minería, capaz de hacer frente a los 

nuevos desafíos que planteará la adopción de la norma ISO 50.001 en el futuro cercano. Para esto, deberá 

ser considerada la información entregada por las empresas, la cual se traduce en reportes de reducción, 

mejores prácticas documentadas y el diagnóstico de competencias recopilado en el estudio 2, el cual reúne 

datos de capacitaciones realizadas y entrega las necesidades e intereses de las empresas en ciertos temas, 

hasta ahora, no abordados. 

En el futuro cercano, la definición de la norma ISO 50.001 generará un hito en el sector industrial no sólo 

chileno, sino que en la industria mundial. Tal como ya ocurre con otras normativas, el mercado responderá 

frente a esta norma generando restricciones y beneficios, que sólo podrán ser abarcados al tener un profundo 

conocimiento del tema. Una correcta preparación y organización a nivel de sector, donde el estudio de 

Acompañamiento sobre la Norma ISO 50.001 será el primer paso, permitirá a la minería chilena solventar 

estos posibles problemas y mantener su sitial como productor de excepción a nivel mundial. 
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ANEXO 1 

Integrantes de la Mesa Minera de Eficiencia Energética 

 

Actualmente, la Mesa Minera de Eficiencia Energética está compuesta por 13 empresas y 6 instituciones. 

EMPRESAS INTEGRANTES 

Anglo American Chile 

Presidente Ejecutivo: Miguel Ángel Durán 

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 291 – Providencia – Santiago – Chile.  

Teléfono: (56 2) 230 6000 

 

Anglo American Chile es una empresa minera dedicada a la explotación y procesamiento de cobre. Explora, 

explota, procesa y comercializa cobre en cátodos, ánodos, blíster, cobre y molibdeno contenido en 

concentrados y ácido sulfúricos. 

Forma parte del Grupo Anglo American y opera en Chile desde 1980. Cuenta con cinco divisiones productivas 

en cuatro regiones del país, una oficina central en Santiago y la unidad Anglo American Exploration 

Division/Santiago, responsable de las actividades de exploración del Grupo en Sudamérica.  

Anglo American Chile emplea a cerca de 9.000 trabajadores, entre personal propio y contratistas y opera a 

través de tres razones sociales: Anglo American Norte S.A (Mantos Blancos y Mantoverde), Anglo American 

Sur S.A. (El Soldado, Chagres y Los Bronces), Anglo American Chile Ltda. (Servicios de administración a las 

dos anteriores). Además, posee el 44% de la propiedad de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.  

Anglo American Chile está comprometida con hacer compatibles la rentabilidad de su negocio con los más 

altos estándares mundiales de Desarrollo Sustentable, según se consigna en el documento “Un Buen 

Ciudadano Corporativo: Nuestros Principios Empresariales”. 

 

Barrick Sudamérica 

Presidente Regional: Igor Gonzales Galindo 

Dirección: Av. Ricardo Lyon 222 piso 8 – Providencia – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 340 2022 

 

Barrick Sudamérica es la unidad de negocios interna de Barrick Gold Corp. en Sudamérica. Abarca las 

operaciones mineras de oro en Argentina (Veladero), Perú (Lagunas Norte y Pierina); y, Chile, con una mina 
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de cobre (Zaldívar). La región cuenta además con el proyecto Pascua–Lama (Argentina–Chile) y una 

participación del 50% en el proyecto Cerro Casale (Chile), mientras que Kinross Gold Corp., es dueña del 

50% restante.  También en Chile, tiene un proceso activo de cierre de operación minera (El Indio). 

Para Barrick, el desarrollo de la minería va asociado necesariamente al crecimiento económico y social de las 

comunidades cercanas a sus yacimientos. Esto es parte de la filosofía de Minería Responsable que aplica la 

compañía en todas sus operaciones alrededor del mundo, que además incluye la utilización de tecnología 

probada en todos los procesos, una especial preocupación por los trabajadores y su seguridad y una gestión 

ambiental de excelencia. 

 

BHP Billiton  

Presidente BHP Billiton Metales: Diego Hernández 

Dirección: Avda. Américo Vespucio Sur 100, Piso 9 – Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 330 5000 

 

Con su casa matriz ubicada en Australia, BHP Billiton es la compañía de explotación de recursos naturales 

más grande del mundo .Está organizada en nueve divisiones: aluminio, metales base, diamantes y productos 

especiales, carbón energético, carbón metalúrgico, mineral de hierro, manganeso, petróleo y materiales de 

acero inoxidable, las que incluyen alrededor de cien operaciones, además de oficinas corporativas en cada 

continente. Una de estas divisiones, Metales Base, tiene su base de operación en Chile.  

Con operaciones en Chile que incluyen a Cerro Colorado (100%), Spence (100%) y Escondida (57,5%), la 

principal producción en territorio nacional incluye concentrados y cátodos de cobre. 

Actualmente, en conjunto con el desarrollo de la minería tradicional, BHP Metales Base se encuentra en 

desarrollo de tecnologías de biolixiviación, la cual presenta importantes oportunidades de reducción de costos 

en la producción de metales base. 

 

CAP/CMP 

Presidente del Directorio: Roberto de Andraca 

Dirección: Gertrudis Echeñique 220 – Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 818 6000  

 

Con más de 60 años de vida, el Grupo CAP cuenta con 13 operaciones a lo largo del país, otorgando empleo 

directo e indirecto a cerca de 9.000 personas. Estas operaciones cuentan con actividades que comienzan con 

la minería del hierro, continúan con la producción siderúrgica y terminan en el procesamiento del acero.  
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Con negocios a nivel nacional e internacional, CAP enfoca sus esfuerzos en mantener una sólida oferta de 

productos y servicios, entregando calidad sin descuidar el desarrollo del recurso humano, factor determinante 

de su éxito, por lo que mantiene capacitaciones permanentes en procura de la excelencia en el desempeño 

laboral y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional. 

Buscando la rentabilidad de largo plazo para sus accionistas, CAP vela por actuar siempre con 

responsabilidad, transparencia y equidad, respetando la preservación del medioambiente y las relaciones con 

la sociedad, en particular, en aquellas comunidades donde están insertas nuestras operaciones, al mismo 

tiempo que busca la incorporación de tecnologías sustentables, innovación de procesos y promoción del 

crecimiento con una perspectiva global. 

 

CODELCO 

Presidente del Directorio: Santiago González Larraín 

Dirección: Huérfanos 1270 – Santiago – Chile  

Teléfono: (56 2) 690 3000 

 

La historia de CODELCO comienza con la promulgación de la reforma constitucional que nacionalizó el cobre 

el 11 de julio de 1971 y con la creación de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, como se la conoce en 

la actualidad, que fue formalizada por decreto el 1 de abril de 1976. 

Esta empresa es heredera de una larga historia de vinculación entre los seres humanos y la minería del 

cobre, que deja en evidencia la riqueza minera en esta zona de la cordillera de Los Andes, identificada como 

el principal depósito de este elemento metálico en el planeta. 

Las operaciones que hacen de CODELCO el principal productor mundial de cobre son realizadas, 

principalmente, a través de sus divisiones operativas, encargadas de la explotación de los yacimientos, el 

procesamiento de los minerales, y la obtención del metal y sus subproductos para el envío a los mercados 

mundiales. Estas cinco divisiones mineras, donde se trabaja con similares procesos productivos, las que 

incluyen además una fundición y una refinería, se encuentran ubicadas en las zonas norte y centro de Chile, 

ellas son: 

    * División Codelco Norte 

    * División Salvador 

    * División Ventanas 

    * División Andina 

    * División El Teniente 

Desde comienzos del siglo XXI, CODELCO ha comenzado a una estrategia que permita consolidar su 

liderazgo como productor de cobre en el mundo a través de medidas que permitan desarrollar su potencial de 

negocios y competitividad, y maximizar su valor económico y su aporte al Estado. 
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Doña Inés de Collahuasi 

Presidente Ejecutivo: Jon Evans 

Dirección: Andrés Bello 2687, Piso 11 –  Las Condes – Santiago – Chile. 

Teléfono: (56 2) 362 6500 

 

Ubicada a 4.400 metros de altura sobre el nivel del mar, en la zona altiplánica de la Primera Región de 

Tarapacá, en el extremo norte de Chile, la actividad comercial del distrito minero Collahuasi se inició en el año 

1880, con la explotación de los sistemas de vetas de cobre-plata de alta ley, operación que se interrumpió el 

año 1930 a raíz de la crisis económica mundial. Las actividades en el área se reiniciaron en 1978, año en el 

cual se identificaron los componentes claves del yacimiento Rosario. Posteriormente, en el año 1991, una 

combinación de estudios basados en imágenes satelitales, levantamientos aerofotogramétricos, terrestres y 

actividades de perforación de sondajes dio como resultado el descubrimiento del yacimiento Ujina. Los 

estudios de factibilidad y de impacto ambiental del Proyecto Collahuasi fueron aprobados en 1995. A fines de 

1996, habiéndose suscrito los acuerdos relativos al financiamiento y comercialización, se dio inicio a la etapa 

de desarrollo y construcción. 

Collahuasi pertenece a compañías subsidiarias de Anglo American plc (44%), a compañías subsidiarias de 

Xstrata plc (44%) y a un consorcio de compañías japonesas lideradas por Mitsui & Co. Ltd. (12%). 

En el año 2008, la Presidencia Ejecutiva de Collahuasi lanzó un Programa de Eficiencia Energética e Hídrica 

(PEEH), cuyo objetivo principal es: “Disminuir la intensidad energética y optimizar el uso de los recursos 

hídricos utilizados por la Compañía en sus distintos procesos, cumpliendo los planes de producción a la vez 

que se logra una disminución del aporte de gases de efecto invernadero a la atmósfera”. 

El Programa también contempla evaluar y desarrollar iniciativas que permitan a Collahuasi beneficiarse de las 

llamadas Energías Renovables No Convencionales (ERNC). En una primera revisión de los tipos de energías 

renovables y tecnologías asociadas con potencial para Collahuasi, se determinó que las mayores 

potencialidades están ligadas a la energía solar (térmica, fotovoltaica y solar termoeléctrica), energía eólica y 

energía geotérmica. Entre las ventajas medio ambientales que genera este tipo de energías destacan su 

mínima producción de gases de efecto invernadero, además no generan residuos de difícil tratamiento y 

frenan el agotamiento de combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. 

 

Cementos Bío Bío 

Presidente: Hernán Briones Goich 

Dirección: Barros Errázuriz N° 1968 – Providencia – Santiago – Chile. 

Teléfono: (56 2) 560 7000 
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Fundada en 1957, Cementos Bío Bío S.A. integra un grupo de empresas que crea valor para sus clientes, 

accionistas y trabajadores, entregando productos y servicios de calidad reconocida en mercados locales e 

internacionales, al mismo tiempo que desarrolla sus actividades en armonía con la comunidad y el 

medioambiente. 

Cementos Bío Bío S.A. se ha consolidado como un grupo de empresas organizado principalmente en dos 

grandes áreas de negocios: Área Cemento, que considera los negocios de cemento, cal, hormigón, mortero y 

áridos; y Área Cerámicos, que comprende la producción y comercialización de diversos tipos de artefactos y 

accesorios relacionados con el baño, y de aisladores eléctricos. 

Sus principales clientes corresponden a compañías vinculadas a la construcción, a la minería y al retail y, 

entre sus principales marcas registradas por la Compañía y sus filiales, destacan BÍO BÍO, INACESA, READY 

MIX, TECNOMIX, DRYMIX, SANTA GLORIA, INACAL, BRIGGS, EDESA, FANALOZA y VENCERÁMICA. 

Entre los años 2007 y 2009, Cementos Bío Bío S.A. contemplaba inversiones por un monto cercano a los 

MMU$ 190, entre las que destacan un nuevo horno de cal en Antofagasta y un nuevo molino de alta eficiencia 

en Curicó (ambos en funcionamiento), además de la construcción de una nueva planta de molienda en la 

zona de San Antonio y el montaje de grupos electrógenos en Curicó y Antofagasta. 

 

ENAMI 

Presidente Directorio: Santiago González Larraín 

Dirección: Mac Iver 459 – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 435 5000 

 

La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, fue creada el 5 de abril de 1960 mediante la fusión de la Caja de 

Crédito y Fomento Minero, Cacremi, con su filial, la Empresa Nacional de Fundiciones, ENAF, alcanzando 

vida legal a través del DFL N° 153 del mismo año. 

ENAMI es una Empresa de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería (PYMMI) del Estado de 

Chile, la cual corrige fallas de los mercados financieros y de asistencia técnica a través de instrumentos 

eficaces y que, por la vía de operaciones de procesamiento metalúrgico y actividades comerciales, permite 

alcanzar economías de escala e introducir los avances tecnológicos necesarios para asegurar el acceso 

competitivo de las PYMMI a los mercados globalizados, con respeto al medio ambiente, a las comunidades en 

que se localizan sus actividades y buscando el desarrollo permanente de todos sus trabajadores. 

 Para cumplir con su objeto, ENAMI concentra su accionar en la gestión prioritaria de tres áreas insustituibles: 

 El Fomento de la minería pequeña y mediana, el cual contempla el financiamiento del 

reconocimiento de reservas, la asesoría en la preparación y evaluación de proyectos, la capacitación 

y la asignación de recursos crediticios para apoyar la puesta en operación de proyectos viables, 

incluyendo apoyo al equipamiento, desarrollo de las faenas, capital de trabajo y emergencias. 

 La actividad de Producción, que consiste en el procesamiento de los minerales en sus Plantas de 

Beneficio, que tiene por objeto agregar valor a la producción del sector de pequeña minería, 
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transformando minerales sulfurados y oxidados en productos de fundición, concentrados y 

precipitados, de 28% y 78% de ley, respectivamente, o en productos que se utilizan como insumos 

en el proceso de electro obtención en las Planta SX-EW. Además incluye los procesos de Fundición 

y Refinación. 

 La actividad Comercial que permite colocar los productos en los mercados globalizados en 

condiciones muy favorables para los pequeños y medianos proveedores de la empresa. Esto incluye 

la utilización de mecanismos de minimización del riesgo de precio para el productor, a través del uso 

de mercados de futuro, los cuales también se utilizan para cubrir los riesgos en que incurre ENAMI. 

 

 Freeport McMoran Copper & Gold 

Presidente División Americas: Harry M. Conger 

Dirección: Avenida Apoquindo 4499, Piso 4 – Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 873 1200 

 

Con su centro de operaciones ubicado en Phoenix, Arizona (EE.UU.), FCX controla operaciones a nivel 

mundial para la explotación de cobre, oro y molibdeno, siendo considerado el mayor productor a nivel mundial 

de éste último.  

Como líder en la industria minera, FCX presenta un alto nivel de desarrollo tanto en el área tecnológica como 

de producción, la que incluye operaciones a rajo abierto, SX/EW, minería subterránea y lixiviación de 

concentrado de cobre. 

En Chile, Freeport McMoran Copper & Gold tiene las siguientes operaciones: 

El Abra (51% Freeport-McMoRan Copper & Gold, 49% CODELCO). Ubicada a 76 km de Calama, en la 

provincial del Loa, Región de Antofagasta y con una altitud que varía entre 3900 y 4100 metros sobre el nivel 

del mar, la Sociedad Contractual Minera El Abra extrae mineral de cobre en forma de óxidos y sulfatos 

lixiviables. 

Candelaria (80% Freeport-McMoRan Copper & Gold, 20% Sumitomo Corporation). Esta faena se encuentra 

ubicada 19 km al sur de la ciudad de Copiapó, en la Región de Atacama y sus operaciones se enfocan en la 

extracción de cobre, oro y óxido de hierro. Actualmente, Candelaria es líder en conservación, recuperación y 

reciclaje de agua en todos sus procesos, siendo la primera operación minera en el mundo en certificar todas 

instalaciones bajo la norma ISO 14.001. 

Ojos del Salado (80% Freeport-McMoRan Copper & Gold, 20% Sumitomo Corporation). Ubicada en la region 

de Atacama, a 16 km al este de Copiapó, las operaciones de Ojos del Salado enfocan sus operaciones en la 

extracción de cobre, oro y óxido de hierro.  
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Minera Los Pelambres 

Gerente General: Ignacio Cruz Zavala 

Dirección: Avda. Apoquindo 4001, Piso 18 – Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 798 7000 

 

Perteneciente al grupo Antofagasta plc (Antofagasta Minerals con 60%, Nippon Mining & Metals y Marubeni y 

Mitsui & Co con 25% y Mitsubishi Materials y Mitsubishi Corp con 15%), Los Pelambres es uno de los 8 

yacimientos cupríferos más grandes del planeta.  

Ya con ocho años de vida, en julio de 2008, su Directorio aprobó en forma definitiva la “Fase Final del 

Proyecto Integral de Desarrollo (PID)”, conocido anteriormente como Repotenciamiento II, cuya inversión 

asciende a US$ 925 millones y sus obras están consideradas en las resoluciones de calificación ambiental 

vigentes, RCA N. 38, 2004. Este proyecto dará continuidad a un largo proceso de crecimiento, iniciado en 

2004 con el Repotenciamiento I y la construcción del Tranque El Mauro. 

Estas inversiones, impulsaran la capacidad de producción nominal anual de la empresa, alcanzando valores 

promedio estimados entre 175 mil y 210 mil toneladas por día. 

  

Cemento Polpaico 

Presidente del Directorio: Juan Antonio Guzmán Molinari 

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177 Piso 5 - Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 337 6458 

 

El Grupo Polpaico es una de las principales compañías cementeras y hormigón premezclado de Chile. 

Fundada en el año 1948, posee la mayor capacidad instalada de producción de cemento del país, que 

asciende a 2,7 millones de toneladas anuales. Además, alcanza despachos de hormigón premezclado de más 

de 1,4 millones de metros cúbicos desde sus plantas ubicadas desde la Primera hasta la Décima Región. 

Cuenta con cerca de mil colaboradores altamente calificados y con un marcado espíritu de superación. 

La Visión del Grupo Polpaico - Nuestra Visión es establecer las bases para el futuro de la sociedad -, es la 

expresión del compromiso que asume la compañía con el futuro a través de su sostenibilidad, la que puede 

conseguir al mejorar los niveles de rentabilidad y teniendo en cuenta la protección ambiental y la 

responsabilidad social.  

El Grupo Polpaico cuenta con las siguientes instalaciones: 

Planta Cerro Blanco. Ubicada a 40 km al norte de Santiago, en la Región Metropolitana, es la de mayor 

capacidad instalada del Grupo y con la que se produjo el primer saco de cemento, hace 50 años. Tiene una 

producción de 1,6 millones de toneladas anuales de cemento. (Planta de clínquer y cemento) 
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Planta Coronel. Ubicada en Concepción, Región del BíoBío, es, junto a Mejillones, una de las más modernas 

de Sudamérica. Presenta una producción de 800 mil toneladas anuales de cemento. (Planta de molienda de 

cemento). 

Planta Mejillones. Ubicada a 70 km al norte de Antofagasta, Región de Antofagasta, es la que le permitió al 

Grupo Polpaico cumplir con su meta de cobertura nacional para los clientes. Esta planta presenta una 

producción de 300 mil toneladas anuales de cemento. (Planta de molienda de cemento) y junto con la de 

Coronel, es una de las más modernas de Sudamérica. 

 

SQM 

Director: Julio Ponce L. 

Dirección: Los militares 4290 – Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 425 2428 

 

SQM fue creada en 1968, para reorganizar la industria chilena del salitre. Pasó por varias fases: al principio, 

su propiedad era compartida entre el Estado de Chile y la Compañía Salitrera Anglo Lautaro S.A. Luego, la 

industria se nacionalizó y quedó completamente en manos del Estado Chileno y, finalmente, en 1983 

comenzó su proceso de privatización, que se completó exitosamente en 1988. Hoy SQM invierte en sus 

clientes: en entender sus necesidades más profundas y ofrecerle las mejores fórmulas de negocio, para 

garantizar su crecimiento. 

Hoy SQM es líder mundial en sus tres principales líneas de negocio: Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo 

y Litio. Supera los 1.800 millones de dólares en ventas y cuenta con oficinas comerciales en más de 20 

países, lo que permite que sus fórmulas de negocio lleguen a clientes en 110 países de Europa, América, 

Asia y Oceanía. 

Para alcanzar su liderazgo mundial, SQM ha hecho fuertes inversiones. No sólo para aumentar su capacidad 

productiva, sino también para capacitar a su personal, realizar investigaciones, mejorar su tecnología, 

incluyendo un gran respeto por la ética, un alto sentido de la responsabilidad para con la comunidad y el 

medio ambiente y realizar todo tipo de acciones orientadas a comprender las necesidades profundas de sus 

clientes. 
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Xstrata Copper 

Director de Operaciones: Stefan Buys 

Dirección: Mariano Sanchez Fontecilla 310, Piso 4 – Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 478 2200 

 

Dirección: General Borgoño 934, Piso 2 Depto. 1101, Edificio Las Empresas – Antofagasta 

Teléfono: (56 55) 416100 

 

Con su casa matriz en Brisbane, Australia y operaciones en 8 países, Xstrata Copper es el cuarto productor a 

nivel mundial de cobre, con una capacidad de producción anual superior al millón de toneladas 

Sus operaciones son administradas por cinco divisiones independientes ubicadas en las cercanías de las 

faenas mineras y cuyos nombres hacen referencia directa a la zona en la que se encuentran, ellas son North 

Queensland, Minera Alumbrera, Chile Norte, Perú Sur y Canadá. Adicionalmente a lo anterior, como 

consecuencia de seis proyectos que mantiene en desarrollo, Xstrata Copper tendría la capacidad de doblar su 

capacidad de producción anual. 

 Xstrata Copper es hoy uno de los líderes en temas medioambientales, haciendo que la totalidad de sus 

proyectos y operaciones cumplan, y en grado de lo posible, excedan, las regulaciones y normas existentes en 

este ámbito. En este tema, es considerado fundamental el establecimiento de metas, evaluaciones y 

rendimientos, donde la eficiencia energética, el reciclaje del agua, la conservación de la biodiversidad y el 

control de emisiones son sólo algunas de las áreas donde se aplican medidas para mejorar el desempeño.  

Xstrata Copper es además el mayor productor de cobre y metales preciosos a partir desechos electrónicos. 

Se considera que el negocio del reciclaje un puede ser un paso importante frente a los objetivos de desarrollo 

sustentable, ya que a medida que aumenta la utilización de equipamiento electrónico, el volumen de 

desechos aumenta, transformándose en un serio problema medioambiental.  
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

 

ACENOR 

Director Presidente: Ramón Cifuentes Baeza 

Dirección: Compañía 1390 of. 406 – Santiago – Chile  

Teléfono: (56 2) 481 46 20 

 

ACENOR A.G., Asociación de Consumidores de Energía No Regulados A.G., es la única entidad 

representante de los intereses de los consumidores no regulados del mercado de la energía eléctrica, en 

relación al desarrollo de los principales sistemas eléctricos del país, de modo de canalizar las inquietudes de 

sus asociados a este respecto. 

ACENOR A. G. busca coordinar de manera activa la participación de sus asociados y otros consumidores 

principales de energía eléctrica que se puedan integrar, de forma de alcanzar los objetivos permanentes que 

persigue la Asociación. De esta forma, cada empresa asociada debe involucrarse actividades de la 

Asociación, para que con el accionar coordinado de todos los socios, antiguos y nuevos, ACENOR tenga una 

voz cada vez más fuerte y sonora en representación de los intereses de la demanda eléctrica, en un mercado 

de la energía que hasta la fecha se ha caracterizado por ser solamente un mercado de oferentes. Frente a 

esto, los objetivos de esta asociación están ligados directamente a su visión y misión, descritas a 

continuación. 

VISIÓN: Ser la organización que en Chile represente a la demanda eléctrica, dar apoyo, capacitación y 

representación permanente a los clientes libres asociados a ACENOR, y aportar al mejor funcionamiento del 

mercado energético nacional. 

MISIÓN: Lograr que el suministro eléctrico en los que participan los clientes libres asociados a ACENOR sea 

sustentable en el tiempo, seguro en su operación, eficiente en cuanto a costos y compatible con el medio 

ambiente. 

 

Consejo Minero 

Presidente: Francisco Costabal Madrid 

Dirección: Av. Apoquindo 3500, piso 7 – Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 347 2200 

 

Fundado el año 1998, el Consejo Minero es una asociación gremial  que agrupa a las  empresas de la Gran 

Minería chilena públicas y privadas, productoras de cobre, oro y plata, de capitales tanto nacionales como 

extranjeros. 
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Las compañías socias del Consejo Minero representan más del 20% del PIB y más del 60% de las 

exportaciones totales del país, cifras que claramente posicionan a la Gran Minería como el sector más 

relevante en Chile, que es un país minero. El sector minero es el sector que ha recibido la mayor inversión 

extranjera, la que supera el 30% del total. 

Frente a esto, el Consejo Minero busca generar un ambiente favorable para las empresas de la Gran Minería 

por su contribución al desarrollo económico, ambiental y social, generando valor para la sociedad, que 

conduzca a la construcción de una licencia social para operar. 

 

ICA/Procobre 

Director Ejecutivo Procobre Chile: Hernán Sierralta Wortsman 

Dirección: Av. Vitacura 2909, Oficina 303 – Las Condes – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 335 3386 

 

PROCOBRE es una red de instituciones latinoamericanas cuya misión es la promoción del uso del cobre, 

impulsando la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y difundiendo su contribución al 

mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de la sociedad. 

PROCOBRE forma parte de la Internacional Copper Association (ICA), con sede en Nueva York encargada 

de liderar la promoción del cobre a nivel mundial. 

 

Ministerio de Minería 

Ministro de Minería: Santiago González Larraín 

Dirección: Teatinos 120, Piso 9 – Santiago – Chile 

Teléfono: (56 2) 473 3000 

 

El Ministerio de Minería tiene la misión de generar, fomentar, difundir y evaluar las normas y políticas que 

optimicen el desarrollo minero sustentable del país, maximicen su aporte al desarrollo económico social y 

consoliden su liderazgo internacional. 

Los objetivos estratégicos del Ministerio de Minería son: 

1. Fomentar el desarrollo sustentable de la minería nacional. 

2. Generar instancias de participación conjunta del sector público y privado para estimular el 

crecimiento sectorial y nacional. 

3. Asistir a la pequeña minería artesanal. 

4. Modernizar el Marco Regulatorio del sector minero. 
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5. Modernizar la institucionalidad pública sectorial. 

6. Consolidar el liderazgo minero internacional de Chile. 

7. Administrar eficaz y eficientemente los recursos del Ministerio de Minería para dar cumplimiento de 

sus fines específicos. 

El ministerio busca alcanzar estos objetivos a través de la generación de políticas públicas de desarrollo 

minero, de acuerdo a las directrices del Gobierno por medio de estudios y espacios de discusión. Entre ellas 

se contempla la generación de una Política Pública de Fomento a la Pequeña y Mediana Minería, a ejecutar 

por la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. 

 

Programa País de Eficiencia Energética 

Director del PPEE: Andrés Romero 

Dirección: Miraflores 222, piso 10 – Santiago – Chile 

 Teléfono: (56 2) 367 3700 

El Programa País de Eficiencia Energética es parte de la Comisión Nacional de Energía y tiene como misión 

consolidar el uso eficiente como una fuente de energía, contribuyendo al desarrollo energético sustentable de 

Chile. 

Las áreas en las que se enfoca el accionar del PPEE son las siguientes: 

1. Comunicaciones. 

2. Políticas Públicas. 

3. Gestión de la Información. 

4. Regiones. 

5. Internacional. 

6. Educación y Capacitación. 

7. Desarrollo Institucional. 

8. Desarrollo Tecnológico. 

9. Planificación y control. 

10. Desarrollo de Mercados. 

11. Administración y Finanzas. 

12. Desarrollo Sectorial. 

13. Asesoría Jurídica. 
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SONAMI 

Presidente: Alberto Salas Muñoz 

Dirección: Avda. Apoquindo 3000, piso 5 – Las Condes – Santiago – Chile 

Fono: (56 2) 8207000 

 

Fundada el 26 de septiembre de 1883, mediante Decreto Supremo que lleva la firma del Presidente de la 

República, Domingo Santa María, Sociedad Nacional de Minería es una de las entidades gremiales más 

antiguas del país, y agrupa a los empresarios mineros privados de la Pequeña, Mediana y Gran Minería. 

SONAMI representa, lidera y defiende la institucionalidad del sector minero privado ante los organismos 

públicos y privados, autoridades y la comunidad nacional e internacional. 

SONAMI guía su actuar de acuerdo a los siguientes objetivos estratégicos: 

a) Asegurar la representación de los intereses de la minería ante las autoridades, órganos legislativos 

y, entidades que correspondan. 

b) Fomentar la minería y su aporte al desarrollo económico y social del país. 

c) Acercar la minería a la comunidad, asegurar que se conozcan los impactos y encadenamientos que 

ésta genera. 

d) Coordinar y aunar criterios y esfuerzos del sector minero respecto a los diversos temas que atañen a 

la minería. 
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ANEXO 2 

www.mesaminera.cl 

 

El desarrollo de un sitio web es una de las iniciativas abordadas por la Secretaría Técnica durante el año 

2009. Presentado por primera vez en la reunión Nº 24 (Marzo 2009), el sitio web de la MMEE ha sufrido 

modificaciones para adecuarse a los requerimientos de los miembros de la mesa.  

 

Alojado en un servidor contratado por el Programa País de Eficiencia Energética, el sitio web contiene, a la 

fecha de realización de este informe, 124 archivos, de los cuales 101 son privados y 23 públicos. La definición 

de contenido público o privado es realizada por los miembros de la mesa. Por defecto, toda información 

proveniente de reuniones (actas, presentaciones, etc.) que se publica en el sitio es considerada privada. Otros 

contenidos, tales como noticias, avisos y presentaciones públicas de la MMEE son considerados públicos. 

TABLA 24: DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS DE DOCUMENTOS 

Categoría Nivel de Acceso y Descripción 

Actas Privado. Corresponde a las actas de cada reunión. 

Artículos Público. Categoría que caracteriza a las noticias publicadas en el sitio web. Bajo ella, se catalogan 

las presentaciones o información extra que se publique en conjunto con las noticias. 

Biblioteca 

Técnica 

Público. Hasta la fecha contiene tres artículos técnicos de tecnologías disponibles en el mercado. 

Documentación Público. Contiene el protocolo de Acuerdo para la Eficiencia Energética en la Gran Minería, la 

Memoria 2006-2007, Premios de Eficiencia Energética 2005-2007. 

Informes Público-Privado. Contiene informes de importancia para la MMEE. Cada caso es analizado de 

manera independiente para definir su nivel de acceso. 

Políticas de EE Privado. Contiene las políticas de Eficiencia Energética enviadas por las empresas 

Presentaciones Público-Privado. Contiene las presentaciones realizadas en las reuniones de la MMEE y otros 

eventos, y por defecto siempre consideradas privadas. Los documentos públicos corresponden a las 

presentaciones realizadas en el tercer aniversario y seminario de motores eficientes, además de 

presentaciones de la ley de renovables y del informe de COCHILCO.  
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El listado completo de documentos publicados en el sitio web (hasta el 04 de Febrero de 2010) se encuentra 

en el ANEXO 4. Además, es posible comprobar la evolución del sitio web a través de los hitos descritos en la 

Tabla 25. 

TABLA 25: HITOS DEL SITIO WEB 

12 de Marzo de 2009 Se presenta el sitio web a los miembros de la MMEE. Se hace entrega de los 

nombres de usuario y claves correspondientes a cada uno. 

02 de Julio de 2009 Se incorpora la sección Biblioteca Técnica a petición de los miembros de la mesa 

durante la reunión de Junio. 

09 de Septiembre de 2009 Se incorpora la sección “Mensaje del Presidente”. 

Noviembre de 2009 Se incorpora la sección “Aniversario” 

 

Durante el año 2009, el sitio web recibió 2360 visitas en total, siguiendo una tendencia creciente con el pasar 

de los meses. Dentro de su funcionalidad, y además de entregar acceso a información restringida, el sitio web 

permite a los usuarios subir archivos para ser compartidos con el resto de los miembros y presenta restricción 

de acceso a los documentos que los miembros estimen convenientes. 

 

FIGURA 27: EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO MENSUAL DE INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB 
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TABLA 26: NÚMERO DE VISITANTES MENSUALES EN EL SITIO WEB  

 

Actualmente, el sitio web es compatible con los navegadores Internet Explorer 8 

(http://www.ieaddons.com/es), Mozilla Firefox 3 (http://www.mozilla.com/es-CL) o Google Chrome 3 

(http://www.google.com/chrome). 
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ANEXO 3 

Reportes de Reducción 

 

Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: Anglo American Fecha: 11 de Junio de 2009 

Período Reportado:  Supervisor Responsable: Ferruccio Medici 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

258,215 20,149 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Los Bronces 

Titulo de la Iniciativa 
Energía Emisión CO2 

GJ ton CO2 

Ahorro de Consumo de Combustible por ajuste de curva de potencia en motores Cummins 

QSK60 de camiones Komatsu 930  
9.691 719 

Reemplazar compresores de Aire 5.174 321 

Retirar etapas impulsoras a las bombas de las estaciones Balsas 11.390 705 

Sistema de Riego en Reposo 101.208 6.269 

Nueva Sentina de Romana 10.947 678 

Uso de Ex Mineroducto para enviar agua desde Romana a embalse Los Bronces 7.932 491 

Canalizar aguas minas hacia embalse Los Bronces 5.472 339 

  Total 151.814 9.522 
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Mantoverde 

Titulo de la Iniciativa 
Energía Emisión CO2 

GJ ton CO2 

Ahorro de Combustible en Calentadores por Supercatalyzer. Año 2006 4.670 346 

Disminución Potencia Bombeo ILS. Año 2006 15.105 1.713 

  Total 19.775 2.059 

 

El Soldado 

Titulo de la Iniciativa 
Energía Emisión CO2 

GJ ton CO2 

Reducción Consumo Específico Electricidad en Planta de Sulfuros 51.859 5.877 

Disminución consumo energía Tranque, nuevo bombeo Dren-Estación intermedia 2.851 323 

Incorporación de Motores Diesel más eficientes a la Flota de Transporte y Carguio  Rajo 31.916 2.367 

  Total 86.626 8.568 

 

 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 

Estas iniciativas fueron implementadas en la División Los Bronces de Anglo American y los valores 

reportados corresponden a la evaluación anual del año 2008. 

Estas iniciativas fueron implementadas en la División Mantoverde de Anglo American y los valores 

reportados corresponden a la evaluación anual del año 2007. 

Estas iniciativas fueron implementadas en la División El Soldado de Anglo American y los valores reportados 

corresponden a la evaluación anual del año 2007. 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: Anglo American Fecha: 07 de Septiembre de 2009 

Período Reportado:  Supervisor Responsable: Ferruccio Medici 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

272.271 20.922 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Los Bronces 

Titulo de la Iniciativa 
Energía Emisión CO2 

GJ ton CO2 

Ahorro de Consumo de Combustible por ajuste de curva de potencia en motores Cummins 

QSK60 de camiones Komatsu 930  
9.691 719 

Reemplazar compresores de Aire 5.174 321 

Retirar etapas impulsoras a las bombas de las estaciones Balsas 11.390 705 

Sistema de Riego en Reposo 101.208 6.269 

Nueva Sentina de Romana 10.947 678 

Uso de Ex Mineroducto para enviar agua desde Romana a embalse Los Bronces 7.932 491 

Canalizar aguas minas hacia embalse Los Bronces 5.472 339 

Aumento de la eficiencia de la corriente en nave EW (Dispositivo SELE) 3.572 221 

Disminución de caudal mínimo en Mineroducto 1.536 95 

Suministro de agua sin tratar desde Codelco Andina 5.241   

  Total 162.163 9.838 
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Mantoverde 

Titulo de la Iniciativa 
Energía Emisión CO2 

GJ ton CO2 

Ahorro de Combustible en Calentadores por Supercatalyzer. 4.670 346 

Disminución Potencia Bombeo ILS.  15.105 1.713 

By-pass correa CV-03 en Pila 60 cancha N° 2, Pila 66 cancha N° 1, Pila 67 cancha N° 2.  

Año 2006 
673 76 

Habilitación pozo de agua en Manto Ruso y La Verde, año 2006 2.501 321 

Cambio cable de alimentación a tripper de la cinta CV-02. Año 2007 (YTD Abril) 532 60 

  Total 23.481 2.516 

El Soldado 

Titulo de la Iniciativa 
Energía Emisión CO2 

GJ ton CO2 

Reducción Consumo Específico Electricidad en Planta de Sulfuros 51.859 5.877 

Disminución consumo energía Tranque, nuevo bombeo Dren-Estación intermedia 2.851 323 

Incorporación de Motores Diesel más eficientes a la Flota de Transporte y Carguio  Rajo 31.916 2.367 

  Total 86.626 8.568 

 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 

 

Estas iniciativas fueron implementadas en la División Los Bronces de Anglo American y los valores 

reportados corresponden a la evaluación anual del año 2008. 

Estas iniciativas fueron implementadas en la División Mantoverde de Anglo American y los valores 

reportados corresponden a la evaluación anual del año 2007. 

Estas iniciativas fueron implementadas en la División El Soldado de Anglo American y los valores reportados 

corresponden a la evaluación anual del año 2007. 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: ENAMI Fecha: 26 de mayo 2009 

Período Reportado: 2007 a la fecha Supervisor Responsable: Patricio Bunster Arce 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

69.450  GJ              (13,89% de la meta global) 3.704 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

La Empresa Nacional de Minería ha desarrollado, primero a nivel piloto y después en forma industrial a 

escala creciente, el proceso de SX/EW. La faena donde se inicio este proceso fue la Planta Osvaldo 

Martínez (El Salado). 

En la segunda mitad de esta década, Enami desarrollo inversiones para instalar esta tecnología en todas sus 

Plantas y en el Proyecto Delta que se está construyendo en Ovalle. Se considera como aporte relevante a la 

meta de reducción de consumo de energía y de emisiones de CO2, lo atribuible a producción de cátodos con 

la nueva tecnología. Las inversiones totales realizadas para implementar esta tecnología, a la fecha totalizan 

US$ 40,2 millones y generan una producción de 22.800 toneladas de cátodo electro obtenido al año.  

Para calcular el aporte a la meta de reducción de consumos de energía, determinaremos las reducciones de 

energía  y de  emisiones asociadas al aumento de eficiencia, producto de cambiar la tecnología 

Pirometalúrgica de procesamiento de minerales oxidados por la tecnología hidrometalúrgica.  

Realizando un cálculo conservador, basado en el informe de Cochilco denominado Coeficientes Unitarios de 

Consumo de Energía de la Minería del Cobre de noviembre del 2008, amparado en el registro de propiedad 

intelectual Nº174331. Dicho informe asocia a una TM de cátodo electrobtenido un coeficiente  de 20.307 

Megajoules. Considerando el % conservador de  ahorro de energía de los cátodos EO sobre los cátodos ER, 

tenemos un ahorro de 3046,05 Megajoules por tonelada, lo que da un total año de 69.450 GJ y 3.704 ton 

CO2. 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: BHP Billiton Fecha: 14 de Julio de 2009 

Período Reportado: Año 2008 Supervisor Responsable: Rafael Alvarenga 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

104.100 7.824 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

SPENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Durante el año calendario 2008 Minera Spence implementó dos proyectos dentro del marco de eficiencia 

energética, estos proyectos son: 

1) Rendimiento Energético Chancadores (implementado en junio 2008) 

Cuyo objetivo es optimizar el uso de chancadores terciarios por la vía de reducir el número de chancadores 

operando en forma simultánea.  Del estudio preliminar y mediciones se concluyó que era posible pasar de 5 

(cinco) chancadores funcionando parcialmente a 3 (tres) chancadores a capacidad cercana a la nominal. 

2) Ahorro Consumo Energía - Luminaria Palas (implementado en octubre 2008) 

Cuyo objetivo es la optimización del sistema de iluminación de las palas por la vía de reducir su tiempo de 

encendido.  Spence cuenta con tres palas, cada una de la cuales posee 24 focos de 1500W cada uno, los 

que funcionaban encendidos día y noche. La mejora consiste en instalar celdas fotoeléctricas en el circuito 

eléctrico de alimentación a las luminarias controlando con esto el encendido/apagado de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Escondida 

Minera Escondida: 

Durante el periodo 2007 - 2008 Minera Escondida implementó un proyecto dentro del marco de eficiencia 

energética: 

1) Consumo Diesel Área de Lixiviación de Súlfuros MEL (implementado en diciembre 2007)  

Cuyo objetivo es lograr un uso eficiente del diesel de la mano con la buena operación de los calentadores, 

que finalmente nos permitan un ahorro de Diesel sin afectar el proceso productivo, principalmente las 

Temperaturas Definidas de las Soluciones de éste. 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: 
Cementos Bio Bio S.A. (CBB Centro 

S.A.) 
Fecha: Octubre 2009 

Período Reportado: año 2008 Supervisor Responsable: Gustavo Chiang 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

852 77 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Se instaló un nuevo molino de cemento, de tipo vertical, para el reemplazo parcial de la producción de 

cemento del molino de bolas, con un mayor rendimiento energético. Este proyecto entró en operación en 

noviembre de 2008. 

 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: 
Cementos Bio Bio S.A. (CBB Centro 

S.A.) 
Fecha: Noviembre 2009 

Período Reportado: 11/2008 a 09/2009 Supervisor Responsable: Gustavo Chiang 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

3.770 341 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Se instaló un nuevo molino de cemento, de tipo vertical, para el reemplazo parcial de la producción de 

cemento del molino de bolas, con un mayor rendimiento energético. Este proyecto entró en operación en 

noviembre de 2008. 

 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: SCM EL ABRA Fecha: 21/10/2009 

Período Reportado: AÑO 2008 Supervisor Responsable: ELÍAS ZAMORA 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

28.944  

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

El proceso de producción de cátodos de cobre en El Abra se realiza a través de un proceso de electro-

depositación, donde el consumo eléctrico de tal proceso representa prácticamente el 50% del consumo total 

de energía eléctrica de la compañía. 

El proceso de electro-depositación se realiza en 3 bancos cada uno de los cuales tiene un total de 170 

celdas y cada celda se compone de 66 cátodos y 67 ánodos, llamados genéricamente electrodos. 

Durante este proceso se producen 2 fenómenos  indeseados que hacen que el proceso sea menos eficiente: 

Cortocircuitos entre ánodos y cátodos lo que provoca un mayor consumo eléctrico y también afecta la calidad 

física del cátodo de cobre producido. 

Circuito abierto por mal contacto eléctrico de ánodos y/o cátodos lo que provoca menor depositación de 

cobre, es decir después de los 5 días se produce cátodos con menor peso. 

El proyecto consiste en contar con un sistema de monitoreo continuo de modo de poder corregir los 

fenómenos indeseados de cortocircuitos y circuitos abiertos en el momento en que estos se comienzan a 

producir y no cada 5 días. La impementación de este proyecto logra un aumento de eficiencia de corriente 

del 2%. Lo cual significa un ahorro de energía de 670.000 KWH/mes, lo que equivale a 28944 GJoule/año. 

 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: 
Cementos Bio Bio S.A. (INACESA 

Antofagasta) 
Fecha: Octubre 2008 

Período Reportado: año 2008 Supervisor Responsable: Gustavo Chiang 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

188.792 17.802 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Se trata de un solo proyecto que consistió el  reemplazo de dos (2) hornos productores de cal por uno solo 

de mayor capacidad de producción y con una eficiencia térmica y eléctrica superior. Este proyecto entró en 

operación en marzo 2008. 

 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: 
Cementos Bio Bio S.A. (INACESA 

Antofagasta) 
Fecha: Noviembre 2009 

Período Reportado: 03/2008 a 09/2009 Supervisor Responsable: Gustavo Chiang 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

474.690 43.862 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Se trata de un solo proyecto que consistió el  reemplazo de dos (2) hornos productores de cal por uno solo 

de mayor capacidad de producción y con una eficiencia térmica y eléctrica superior. Este proyecto entró en 

operación en marzo 2008. 

 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: Xstrata Fecha: 27 de Octubre de 2009 

Período Reportado: 2008 Supervisor Responsable: Laila Ellis 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

62.554 5.112 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Fundición Altonorte 2008: 17376 MWh consumo eléctrico y 1930 litros combustible (gas butano).  

Se utilizó un factor de 0,000294 ton CO2/KWh para calcular el equivalente en CO2 de la energía eléctrica.   

Los programas que se han implementado son:         

- Politicas de EE 

- Estrategias EE 

- Targets de Reducción de consumo 

- Demanda Maxima 

- Eficiencia de motores 

- ERNC 

- Rotación del horno en fundición              

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: Xstrata Fecha: 27 de Octubre de 2009 

Período Reportado: 2009 Supervisor Responsable: Laila Ellis 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

113.392 9.267 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Fundición Altonorte 2009: 20407 MWh consumo electrico y 1921 litros combustible (gas butano).  

Minera Lomas Bayas 2009: 11.102 MWh.  

Se utilizó un factor de 0,000294 ton CO2/KWh para calcular el equivalente en CO2 de la energía eléctrica.   

Los programas que se han implementado son:         

- Politicas de EE 

- Estrategias EE 

- Targets de Reducción de consumo 

- Demanda Maxima 

- Eficiencia de motores 

- ERNC 

- Rotación del horno en fundición              

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: 
Compañía Minera 

Zaldívar 
Fecha: Septiembre 2009 

Período Reportado: 2008-2009 Supervisor Responsable: 
Nelson Valdivia 

Pasten 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

245.479 35.254 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Reducción consumo de Energía (GJ) GJ Reducción de emisiones (Ton CO2) Ton CO2 

1.-Sustitución de horno eléctrico 966 

Todas obtenida por reducción de consumo 

electrico  139 

2.-Racionalización de alumbrado 

campamentos 845 

producido en el SING 

121 

3.-Detención de 24 sopladores pila 

dinámica 119.887   17.217 

4.-Mejoramiento de eficiencia nave EW 123.781   17.776 

  245.479   35.254 

 

1.-Se sustituyo horno eléctrico del Laboratorio utilizado en la preparación de las muestras de cobre por una 

máquina fresadora de reducido consumo    

2.-Se sustituyeron 984 lámparas incandescentes de 75 w por unidades eficientes de 15 w   

3.-Por cambio operacional se prescindió del uso de 24 sopladores de la pila dinámica de 132 Kw. cada uno 

4.-Se efectuó un mejoramiento en los circuito de la nave con el fin de eliminar perdidas y corto circuitos, 

mejorando la eficiencia de 85,48 a 89,48  
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Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 

 

Desde el año 2003 se empezó a desarrollar una campaña de uso eficiente de energía y de consumo de agua.  

Se constituyeron equipos multidisciplinarios por área con el fin de visualizar las posibles acciones a seguir.  

Se han efectuado capacitaciones principalmente a los operadores, enseñándoles los conceptos energéticos y 

sus implicancias en los costos de producción  

Se fijo un umbral máximo para la demanda,  establecida en 65 Mw.  

Se estableció como meta para el 2008 bajar en 2% el consumo de energía con respecto al presupuesto.  

Se llevan controles diarios y mensuales de consumo y demanda de energía eléctrica, combustibles y de agua 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: SQM Fecha: 29 de Mayo 2009 

Período Reportado: Junio 08 - Abril 09 Supervisor Responsable: Mauricio Olivares 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

62.521 4.893 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

En el periodo mencionado se implementaron 3 proyectos de eficiencia energética: 

1- Cambio de calderas en proceso de Lixiviación de María Elena:  

El sistema de calentamiento de soluciones de María Elena consiste en dos circuitos: uno de vapor y uno de 

agua caliente, que se utilizan para calentar soluciones a aprox. 70°C.  

El proyecto consistió en reemplazar el circuito de vapor (de dos calderas y dos I. de C.) por un sistema de 

agua caliente, con menores pérdidas de energía.  

2- Mejoras en aislación y recuperación  de condensados en planta de Yodo Pedro de Valdivia.  

Se realizó un proyecto con una inversión de aproximadamente US$ 8.000 para mejorar la aislación, el 

sistema de cañerías de vapor y la recuperación de condensado en las dos calderas de vapor que se utilizan 

en la planta de yodo de Pedro de Valdivia. Además se implementaron algunas mejoras de procedimientos en 

el manejo de las calderas. 

3- Mejora de programación de horas chancador primario  

La planta de chancado de caliche está formada por tres etapas: chancadores primarios, secundarios y 

terciarios. Los chancadores primarios se alimentan de caliche desde una cuna de volteo de carros de 

ferrocarril. La iniciativa consiste en mejorar la programación de horas de uso de los chancadores primarios, 

mediante una mejor coordinación de los carros en el patio, de manera de disminuir los tiempos de espera 

con el chancador encendido. 
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Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 

 

A partir del año 2003 se comenzaron a realizar auditorías de eficiencia energética de las cuales se 

implementaron numerosos proyectos durante el periodo 2003-2006. 

Luego, en el periodo 2006-2007 se presentaron dos importantes desafíos en el ámbito energético: el corte de 

gas argentino y los inminentes cortes de energía eléctrica. Los proyectos energéticos de este periodo 

estuvieron orientados a ser eficientes en el uso de combustibles alternativos, implementar instrumentos de 

medición, contar con sistemas de almacenamiento. Además se elaboraron planes de contingencia ante 

cortes eléctricos y se implementaron respaldos adecuados. En conjunto con estos proyectos, durante el 2007 

se desarrolló un sistema de control de indicadores de consumo de energía y se implementaron reuniones 

mensuales de revisión. 

Una vez superados estos desafíos, el 2008 se propuso realizar un nuevo diagnóstico de eficiencia 

energética, de manera de detectar oportunidades de ahorro, y reevaluar las que se habían propuesto en 

diagnósticos anteriores. 

Actualmente, la empresa está orientada a evaluar e implementar las oportunidades de ahorro detectadas, de 

manera de concretarlas en proyectos rentables. Además, se continuará con el levantamiento de 

oportunidades que surgirán del control de los indicadores de consumo y del incentivo y sensibilización de las 

personas, con respecto a la eficiencia energética. 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: CAP MINERÍA (Mina Romeral) Fecha: 6 de Octubre de 2009 

Período Reportado: Marzo 2007 a Marzo 2009 Supervisor Responsable: 
Ing. Sr. Alvaro 

Sougarret 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

10.197 (anualizado) 926 (anualizado) 

 Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Las medidas adoptadas para lograr las reducciones indicadas se resumen como sigue:1°) Se instalaron 

medidores de energía eléctrica en las unidades más importantes de consumo cubriendo el 85% del parque 

de motores.2°) Se adquirieron equipos de alta eficiencia del sistema eléctrico de potencia.Se instalaron 

luminarias eficientes, variadores de frecuencia y partidores suaves. 3°) Mantenimiento especial de equipos. 

Se cambiaron los rodillos de prensa en la Planta Concentradora con notable reducción de consumos 

unitarios.4°) Se instaló un banco de condensadores en la Planta de Molienda obteniéndose un factor de 

potencia de 0,99, con disminución de energía activa y reactiva. 

 

 Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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Reporte de Reducción 

Consumo de Energía y Emisiones de GEI 

Mesa Minera de Eficiencia Energética 

Empresa: CODELCO Fecha: 22 de Octubre de 2009 

Período Reportado: Enero – Agosto 2009 Supervisor Responsable: Richard Aylwin 

Reducciones anuales reportadas 

Reducción consumo Energía (GJ) Reducción de emisiones (Ton CO2) 

835.428 185.241 

 

Breve descripción de los proyectos clave que aportaron a la reducción del período 

 

Proceso División Descripción de Iniciativas 2009, con 

Resultados a la Fecha 

Reducciones Anuales 

Energía 

[GJ] 

Emisiones 

[Ton CO2 eq] 

Mina Rajo Codelco Norte 

Optimización Consumo Combustible Camiones 

Mineros Mina Chuquicamata 
350.948 98.722 

Optimización Consumo Combustible Camiones 

Mineros RT 
47.043 13.233 

Optimización Consumo Combustible Camiones 

Mineros Mina Sur 
181.200 50.972 

Mina 

Subterránea 
El Teniente 

Racionalización Ventilación Auxiliar Minas Diablo, 

Regimiento, Esmeralda y Pipa Norte. 
20.178 1.894 

Concentradora El Teniente 

Mejora EE mediante Control Granulometría 

Alimentación Proceso SAG 1 
62.937 5.908 

Mejora EE Molienda Convencional 29.351 2.755 

Mejora Consumo Específico Energía Eléctrica 

Molienda Sewell, mediante optimización carga 

media tratada. 

899 464 

Fundición El Teniente 

Mejora Consumo Específico Energía Eléctrica 

mediante la Modulación Uso Plantas de Fluosolido 

y Control de temperatura proceso. 

13.608 1.277 
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Ajuste Automático de producción de Aire Baja 

Presión 
18.553 1.741 

Salvador 

Optimización producción Aire Baja Presión 13.784 1.294 

Ajuste Automático de producción de Oxígeno 4.541 426 

Optimización de Consumo Combustible en Red y 

Quemador del Sistema de Calentamiento de 

Canalas en Rueda de Moldeo 

24.298 1.526 

Refinería Codelco Norte Optimización Consumo Específico Energía 10.662 784 

SX-EW Codelco Norte 

Optimización Consumo Específico Energía 

Eléctrica en Nave Hidro Norte 
18.442 1.356 

Optimización Consumo Específico Energía 

Eléctrica en Nave Hidro Sur 
31.133 2.289 

Servicios y 

Suministros 
Codelco Norte 

Optimización consumo combustible Calderas 

UCTS 
7.851 601 

     Total Reducciones Período 2009 835.428 185.241 

 

 

Comentarios Generales sobre el proceso de Implementación de Eficiencia Energética en la empresa 
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ANEXO 4 

Listado de Documentos publicados en el sitio web 

Categoría Nombre Archivo Descripción Carácter 

ARTÍCULOS (Publicados en la Sección de Noticias)     

  

presentacion_DLizana_UABello_Oct_2009 Presentación: "Energías Renovables No Convencionales: 
Tecnologías actuales y su potencial en la industria minera 
chilena", realizada por Diego Lizana en la Universidad Andrés 
Bello - Oct. 2009 

público 

  
renewables_germany Exposición sobre el mercado de las energías renovables en 

Alemania 
público 

  

Seminario_motores_procobre_Oct_2009 Información del Seminario "Eficiencia Energética en la 
Industria: Motores Eléctricos y Transformadores" organizado 
por Procobre 

público 

  

Ley_Renovables_C_Santana Fecha: 25-11-2009 - Presentación "Alcances de la Ley para el 
desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales" 
por Christian Santana O. (CNE) 

público 

  

Cochilco_Industria_Chilena_Cobre_Cambio_Climatico Fecha: 02-12-2009 - Presentación "La Industria Chilena del 
Cobre frente al Cambio Climático" por Ana Isabel Zúñiga y 
Sara Pimentel (Cochilco) en Seminario Internacional “Minería 
del Cobre: Apostando al Futuro” 

público 

ACTAS       

  r24_acta_marzo_2009.zip   privado 

  r25_acta_abril_2009.zip   privado 

  r26_Acta_Minera_7_de_mayo.zip   privado 

  r27_Acta_Minera_4_de_junio.zip   privado 

  r28_Acta_Minera_02_de_julio.zip   privado 

  r29_Acta_Minera_06_de_agosto.zip   privado 
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  r30_Acta_Minera_03_de_Septiembre.zip   privado 

  r31_Acta_Minera_08_de_Octubre_2009.zip   privado 

  r32_Acta_Minera_05_de_noviembre_2009.zip   privado 

  r33_Acta_Minera_03_de_diciembre_2009.zip   privado 

  r34_Acta_Minera_07_Enero_2010_final.zip   privado 

BIBLIOTECA       

  

Flexible Aerogel Insulation for  Industrial Applications - 
AKERON - CAF 

Información técnica referente a los sistemas de aislación 
utilizando Aerogel 

público 

  

Generación Energética en Sistemas con baja cota de 
Agua - MANTEX 

Información técnica referente a sistemas de generación 
eléctrica en sistemas con baja cota de agua utilizando 
turbinas de tipo Ossberger 

público 

  

Energy Conservation Turbines - TURBOTECH Información técnica referente a sistemas de generación 
eléctrica al momento de reducir presión de vapor en la red 
de piping 

público 

DOCUMENTACIÓN     

  

documento_acuerdo.pdf Texto del "Protocolo Acuerdo para la Eficiencia Energética en 
la Gran Minería" 
 

público 

  mmee_final.pdf Anuario Mesa Minera de Eficiencia Energética 2006-2007 público 

  premio_ppee.pdf Premios de Eficiencia Energética 2007 público 

INFORMES       

  

2006_Caracterizacion_parque_motores_electricos_PPE
E_PRIEN.zip 

Informe: “Caracterización del parque actual de motores 
eléctricos en Chile” 

público 

  

2008_UEE_Pequena_mediana_mineria_PPEE_SIGA.zip Informe: “DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE USO EFICIENTE 
DE LA ENERGÍA EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA" 

público 

  

chagres_foot_print_2008.zip Excel: Análisis de las Variaciones en consumo energético, 
emisiones de CO2 y consumo de Agua en Chagres 

privado 

  

metodologia_para_la_estandarizacion_de_las_medicio
nes.zip 

Metodología para la estandarización de las mediciones de 
Consumos y Ahorros de Energía 

privado 
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politica_de_reduccion_de_consumo_energetico.zip Política de Reducción de Consumo Energético - 

AngloAmerican 
privado 

  

resumen_planes_de_accion_2008.zip Excel: Resumen de resultados de planes de acción realizados 
en las faenas de Anglo American 

privado 

POLÍTICAS_EE       

  Anglo_American   privado 

  Barrick_Zaldivar   privado 

  Codelco   privado 

  Polpaico   privado 

  SQM   privado 

  Xstrata   privado 

PRESENTACIONES     

AÑO 2008       

  

alf_munoz_mesa minera_noviembre2008.zip Fecha: 06-11-08 - Presentación Proyecto "Secretaría Técnica  
para la Mesa Minera de Eficiencia Energética" 

privado 

  

barrick_noviembre2008.zip Fecha: ND - Presentación de Proyecto "Parque Eólico de 
Punta Colorada" por Barrick 

privado 

  

codelco_ abril_2008.zip Fecha: Abril-2008 - Presentación del "Estado del Arte en  
Codelco", realizada por la dirección de EE de Codelco 

privado 

  

ee_en_mineria_nborregaard_abril 2008.zip Fecha: 24-03-08 - "DESAFIOS PARA EL SECTOR MINERO: 
MMEE" por Nicola Borregaard 

privado 

  nueva_estructura_ppee_agosto2008.zip Fecha: Agosto-2008 - "Nueva Estructura del PPEE" privado 

  planificacion_mmee_2009_diciembre2008.zip Fecha: Diciembre-2008 - Planificación año 2009 de la MMEE privado 

  

polpaico_abril2008.zip Fecha: 24-04-2008 - Presentación "Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en la producción de Cemento" por Alejandra 
Railton 

privado 

  

polpaico_diciembre2008.zip Fecha: 04-12-2008 - Presentación "Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en la producción de Cemento" por Alejandra 

privado 
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Railton 

  

ppointpmotores_marzo_2008.zip Fecha: Marzo-2008 -Presentación "MEDICIONES AUDITORÍA 
EX-ANTE" para Proyecto "PROYECTO PILOTO REEMPLAZO DE 
MOTORES ELÉCTRICOS EN EMPRESAS DE LA MINERÍA DE 
COBRE EN CHILE" por Pearcy & Pearcy 

privado 

  

ppt_inn_noviembre2008.zip Fecha: Noviembre-2008 - Presentación Comité Espejo 
Nacional ISO TC 242 - Área Gestión de la Energía del INN 

privado 

  

presentacion_andres_romero_ppee_julio2008.zip Fecha: Julio-2008 - "Mesa Minera de Eficiencia Energética" 
realizada por Andrés Romero (PPEE) 

privado 

  

presentacion_andres_romero_ppee_junio2008.zip Fecha: Junio-2008 - "Programa País de Eficiencia Energética, 
Proyecciones 2008 / 2009" realizada por Andrés Romero 
(PPEE) 

privado 

  

presentacion_cap_mineria_ noviembre_2008.zip Fecha: Noviembre-2008 - Presentación Empresa CAP, 
plantas, proyectos, situación actual. 

privado 

  

presentacion_collahuasi_julio2008.zip Fecha: 10-07-2008 - "Energías Renovables No 
Convencionales. Visión general" por Diego Lizana 

privado 

  

presentacion_meem_mision_ enero_2008.zip Fecha: Enero-2008 - "PROSPECCIÓN INTERNACIONAL DE 
NUEVAS FUENTES ENERGÉTICAS Y USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA PARA LA GRAN MINERIA" por PROGRAMA 
DIFUSIÓN  TECNOLÓGICA CORFO 

privado 

  

presentacion_mm_ee_tech_line_ltda_septiembre2008.
zip 

Fecha: Septiembre-2008 - "PROGRAMA NODO TECNOLÓGICO 
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, MDL Y ERNC" por Tech Line 

privado 

  

presentacion_mmee-peeh _octubre2008.zip Fecha: 02-10-2008 - "Eficiencia Energética e Hídrica en 
Minera Collahuasi  - Programa de Eficiencia Energética e 
Hídrica  - Política de Eficiencia  Energética e Hídrica” por CM 
Collahuasi 

privado 



 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía - Instituto de Asuntos Públicos - Universidad de Chile 

Rebeca Matte 79, Santiago, Chile, Tel. (56-2) 978 2387 - 978-2077  

E-mail: alfmunoz@uchile.cl  http://www.prien.uchile.cl 
 

118 

  

presentacion_mmee_pdytt_marzo_2008.zip Fecha: Marzo-2008 - "PROSPECCIÓN INTERNACIONAL DE 
NUEVAS Y ALTERNATIVAS FUENTES ENERGÉTICAS Y USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA PARA LA GRAN MINERIA" 
relacionado a la "CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA EL 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN DEL CLUSTER MINERO 
PROGRAMA DIFUSIÓN y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
CORFO" 

privado 

  

presentacion_paul_batten_barrick_junio008.zip Fecha: 05-06-2008 - "Gestión Global de Energía" por Paul 
Batten (Barrick) 

privado 

  

presentacion_rocio_gonzalez_sqm_junio2008.zip Fecha: 05-06-2008 - "Gestión de Energía SQM" por Rocío 
González (SQM) 
 
 

privado 

  

presentacion_secretaria_tecnica_agosto2008.zip Fecha: Agosto-2008 - "Licitación Secretaría Técnica Mesa 
Minera en Eficiencia Energética" por Andrés Romero (PPEE) 

privado 

  
presentacion_tech_line_ltda._septiembre2008.zip Fecha: Septiembre-2008 - Presentación de la Empresa Tech 

Line 
privado 

  

proyecto_hpi-peeh_octubre2008.zip Fecha: Octubre-2008 - "Proyectos Aplicados: Uso Eficiente de 
Recursos Naturales Limitados en Campamento Coposa.  
Hacia un Campamento Auto-sustentable" 

privado 

  

proyecto_ppee-chilecalifica_marzo2008.zip Fecha: Marzo-2008 - Presentación Proyecto "Eficiencia 
Energética  en el Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales" por Chilecalifica 

privado 

  

proyecto_reemplazo_motores_mineria_michel_de_lair
e_julio2008.zip 

Fecha: Julio-2008 - Presentación "PROYECTO PILOTO DE 
REEMPLAZO DE MOTORES ELÉCTRICOS EN LA GRAN MINERÍA 
EN CHILE" por Michel de Laire (Procobre) 

privado 

  

reemplazo_motores_mineria_update_20080807_agost
o2008.zip 

Fecha: Agosto-2008 - Presentación "PROYECTO PILOTO DE 
REEMPLAZO DE MOTORES ELÉCTRICOS EN LA GRAN MINERÍA 
EN CHILE" por Michel de Laire (Procobre) 

privado 
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reemplazo_motores_mineria_update_20080912_septi
embre2008.zip 

Fecha: Septiembre-2008 - Presentación "PROYECTO PILOTO 
DE REEMPLAZO DE MOTORES ELÉCTRICOS EN LA GRAN 
MINERÍA EN CHILE" por Michel de Laire (Procobre) 

privado 

  

sensibilizacion_ee_en_zaldivar_septiembre2008.zip Fecha: Septiembre-2008 - "Eficiencia Energética en Barrick-
Zaldívar" por Barrick 

privado 

  

tamara_corales_noviembre2008.zip Fecha: Noviembre-2008 - "Programa País de Eficiencia 
Energética" por Tamara Corales, Jefa Área de Educación y 
Capacitación (PPEE) 

privado 

AÑO 2009       

  

metodo_de_medicion_de_reduccion_de_energia_angl
o_enero2009.zip 

Fecha: Enero-2009 - "Programa de reduccion de consumo de 
Energía" por Ferruccio Medici (Anglo American) 

privado 

  

xtrata_le_enero2009.zip Fecha: Enero-2009 - "Xstrata Copper División Norte Chile 
Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética" por Xstrata 

privado 

  

xtrata_enero2009.zip Fecha: Enero-2009 - "Uso Eficiente de Recursos Un Factor 
Clave para Xstrata" por Claudio Hurtado Guzmán (Xstrata) 

privado 

  

Fundacion_Chile_20090313.pdf Fecha: 12-03-2009 - "Propuesta de valor de la eficiencia 
energética y energías renovables para la minería del cobre" 
de Ana María Ruz, Fundación Chile 

privado 

  

Plan_de_accion_2009_vamr.zip Fecha: 12-03-2009 - Presentación Plan de acción 2009 por 
Daniela Zaviezo (PPEE) 

privado 

  

r24_reduccion_emisiones.zip Fecha: 12-03-2009 - Sistemas de reporte de reducción de 
emisiones de Alfredo Muñoz, PRIEN, Universidad de Chile, 
Secretaría Técnica MMEE 

privado 

  

r25_BHP_Billiton_Mesa_Minera_Abril09.zip Fecha: 02-04-2009 - "Presentación BHP Billiton" por Anna 
Gretchina (BHP Billiton) 

privado 

  

r25_gei_base_pdaccionv1mesaminera_ffarias_2009.zip Fecha: 02-04-2009 - "Plan de acción 2008-2010 y cambio 
climático" por Fernando Farías (Conama) 

privado 

  r25_lineas_de_accion_2009_abril.zip Fecha: 02-04-2009 - "Líneas de Acción 2009" por Daniela privado 
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Zaviezo (PPEE) 

  

r25_Mantencion_de_la_ATI_Mineria.zip Fecha: 02-04-2009 - "Mantención de la Aislación Térmica 
Industrial" por empresa AKERON CAF 

privado 

  

r25_metodologia_para_el_estudio_de_caso.zip Fecha: 02-04-2009 - Presentación Proyecto Motores por 
Ingeborg Mahla (Usach) 

privado 

  

r26_Normas_internacionales_Mayo_2009.zip Fecha: 07-05-2009 - Presentación acerca de Normas de 
interés para la Minería (ISO 50001) por Ferruccio Medici 
(Anglo American) 

privado 

  
r26_Presentacion_DZA.zip Fecha: 07-05-2009 - "Definición de estudios" por Daniela 

Zaviezo (PPEE) 
privado 

  

r26_presentacion_Efic_Energetica_Mesa_Minera_7_M
ayo.zip 

Fecha: 07-05-2009 - Presentación “Ahorro del recurso hídrico 
en procesos mineros mediante la reducción de las pérdidas 
por evaporación” por Dr. Luis Cáceres, Universidad de 
Antofagasta 

privado 

  

r26_Presentacion_MAED.zip Fecha: 07-05-2009 - Presentación Estudio “Modelo de largo 
plazo de demanda de energía” por Manuel Díaz 

privado 

  

r26_Presentacion_PEEH_MMEE_07_05_09.zip Fecha: 07-05-2009 - "Eficiencia Energética e Hídrica en 
Minera Collahuasi" por Diego Lizana (Collahuasi) 

privado 

  

r27_AMEC_CORREA_GA.zip Fecha: 04-06-2009 - "Transporte de materiales: UEE en 
correas transportadoras"  por Ismael Pereira 

privado 

  

r27_AMEC_CORREA_GA_v2.zip Fecha: 04-06-2009 - "Transporte de materiales: UEE en 
correas transportadoras - Versión Final"  por Ismael Pereira 

privado 

  
r27_Codelco.zip Fecha: 04-06-2009 - "Caso CODELCO GEI"  por Richard Aylwin 

(Codelco) 
privado 

  

r27_Presentacion_consulta_Buenas_Practicas_junio_4
_2009.zip 

Fecha: 04-06-2009 - "Presentación Modelo para la 
recopilación de Buenas Prácticas"  por Secretaría Técnica 

privado 

  

r27_Presentacion_SQM_Mesa_4_de_Junio_2009.zip Fecha: 04-06-2009 - "Eficiencia Energética en SQM"  por 
ROCÍO GONZÁLEZ/PAULINE DE VIDTS (SQM) 

privado 
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r27_Primer_Informe_de_reportes_MMEE_4_junio_200
9_rev_ISC.zip 

Fecha: 04-06-2009 - Presentación Primer Informe de 
“Reportes de reducción de energía y emisiones de CO2”  por 
Secretaría Técnica 

privado 

  

r27_Propuesta_Transferencia_de_Buenas_Practicas_M
MEE_4_junio_2009_v1.zip 

Fecha: 04-06-2009 - Presentación propuesta de trabajo 
elaborada por Comité de trabajo: Transferencia de Buenas 
Practicas  por Comité de Trabajo 

privado 

  

r28_Buenas_practicas.zip Fecha: 02-07-2009 - Presentación recopilación de Buenas 
Prácticas desde las empresas de la MMEE por Secretaría 
Técnica 

privado 

  

r28_Ef_EnergeticaPtasConcentradoras.zip Fecha: 02-07-2009 - "UEE en sistemas de molienda de 
minerales" por Luis Yacher (Contac Ingenieros) 

privado 

  

r28_Energia_empresas_y_reducciones.zip Fecha: 02-07-2009 - Presentación consumo de energía de las 
empresas y resumen de los reportes de reducciones 
recopilados por Secretaría Técnica 

privado 

  

r28_Energia_empresas_y_reducciones_act_08-09-
09.zip 

Fecha: 02-07-2009 - Presentación consumo de energía de las 
empresas y resumen de los reportes de reducciones 
recopilados por Secretaría Técnica - Actualización 
Septiembre 

privado 

  

r28_Energy_Efficiency_minining_cluster_EcoSecurities
_01.07.09.zip 

Fecha: 02-07-2009 - Estudio sobre los impactos del cambio 
climático en la industria minera de América del Sur por 
Sumalee Khosla y Arturo Errázuriz; Empresa Ecosecurities 

privado 

  

r28_Turbotech.zip Fecha: 02-07-2009 - Presentación empresa India Turbotech 
por Vishwanathan Ganesan, CEO de la empresa Turbotech 

privado 

  

r29_Mesa_Minera_060809_ley_ERNC_RIglesias.zip Fecha: 06-08-2009 - Presentación sobre aplicación de ley de 
energías renovables por Rodrigo Iglesias (CNE) 

privado 

  

r29_Mesa_Minera_Eficiencia_Energetica_Agosto_2009
_v2.zip 

Fecha: 06-08-2009 - Planificación y roles en la Mesa Minera 
por  Ferruccio Medici (Anglo American) 
 

privado 
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r29_presentacion_buenas_practicas_v4.zip Fecha: 06-08-2009 - Trabajo Agosto a Diciembre de la 
Secretaría Técnica de la MMEE: Presentación estudios 1 y 2 
por Secretaría Técnica 

privado 

  

r29_Presentacion_PCWF_05_Agos_Rev_PF.zip Fecha: 06-08-2009 - Presentación del sponsor de la reunión 
Minera Barrick Gold: "Parque Eólico de Punta Colorada" por 
Enzo Arriagada/Pedro Farias 

privado 

  

r30_2009-09_MMEE_Power_and_Eff.zip Fecha: 03-09-2009 - "Transporte de pulpa o relaves por 
tuberías" por Maru Talavera, Ingeniera Hidráulica, PSI Chile 

privado 

  r30_Agenda_mesa_3 septiembre_2009_vfinal.zip Fecha: 03-09-2009 - Agenda Reunión de Septiembre de 2009  privado 

  

r30_Presentacion_Mesa_Minera_Septiembre_2009.zip Fecha: 03-09-2009 - Presentación Mesa Minera de Eficiencia 
Energética  por Ferruccio Medici (Anglo American) 

privado 

  

r31_Freeport_presentacion_Octure_2009.zip Fecha: 08-10-2009 - Presentación Sponsor, Freeport 
McMoRan Copper & Gold: "Sistema Monitoreo de Voltaje 
Nave de EW en El Abra" por Hugo Toro y Elías Zamora 

privado 

  

r31_Pequena_mineria_Presentacion_Octubre_2009_M
MEE.zip 

Fecha: 08-10-2009 - "Presentación Mesa Pequeña y Mediana 
Minería" por Gabriel Peralta, Subsecretaría de Minería 

privado 

  

r31_PRESENTACION_MMEE_A.AGUA.zip Fecha: 08-10-2009 - "Desalinización de agua de mar y 
salobre: Una solución para la minería" por Ingeniero Claudio 
Ugarte, Gerente de Acciona Agua, Agencia en Chile 

privado 

  

r31_Secretaria_tecnica_pilotos_reducciones_oct_2009.
zip 

Fecha: 08-10-2009 - Presentación Propuesta de Programas 
Pilotos para la MMEE y Reducciones por Secretaría Técnica 

privado 

  

r32_Comision_Planificacion_Estrategica_y_Estatutos_N
ov2009.zip 

Fecha: 05-11-2009 - Presentación Comisión Estrategia y 
Estatutos por Diego Lizana (Collahuasi) 

privado 

  

r32_Presentacion_Mesa_Minera_2009_Nov.zip Fecha: 05-11-2009 - Presentación Mesa Minera de Eficiencia 
Energética  por Ferruccio Medici (Anglo American) 

privado 

  

r32_Presentacion_sitioweb.zip Fecha: 05-11-2009 - "Funcionalidad de la página web de la 
MMEE" por Oscar González C. (Secretaría Técnica-PRIEN) 

privado 
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presentaciones_seminario_motores_procobre_Oct_20
09.zip 

Fecha: 20-10-2009 - Conjunto de Presentaciones realizadas 
en el Seminario "Eficiencia Energética en la Industria: 
Motores Eléctricos y Transformadores" 

público 

  

U_Andres_Bello_Oct_2009_Diego_Lizana.zip Fecha: Octubre-2009 - Presentación: "Energías Renovables 
No Convencionales: Tecnologías actuales y su potencial en la 
industria minera chilena", realizada por Diego Lizana en la 
Universidad Andrés Bello 

público 

  

Aniversario_MMEE_2009_Discurso_Javier_Cox_Csjo_M
inero.zip 

Fecha: 20-11-2009 - Discurso Realizado por el Sr. Javier Cox, 
Presidente del Consejo Minero - 3er Aniversario MMEE 

público 

  

Aniversario_MMEE_2009_Discurso_ministro_Mineria_
S_Gonzalez.zip 

Fecha: 20-11-2009 - Discurso Realizado por el Sr. Santiago 
González, Ministro de Minería - 3er Aniversario MMEE 

público 

  

Aniversario_MMEE_2009_Presentacion_Alejandro_Jad
resic.zip 

Fecha: 20-11-2009 - Presentación Realizada por el Sr. 
Alejandro Jadresic, Decano Facultad de Ingeniería, 
Universidad Adolfo Ibañez - 3er Aniversario MMEE 

público 

  

Aniversario_MMEE_2009_Presentacion_Felipe_Celedo
n.zip 

Fecha: 20-11-2009 - Presentación Realizada por el Sr. Felipe 
Celedón, Gerente General SONAMI - 3er Aniversario MMEE 

público 

  

Aniversario_MMEE_2009_Presentacion_Ferruccio_Me
dici.zip 

Fecha: 20-11-2009 - Presentación Realizada por el Sr. 
Ferruccio Medici, Presidente de la MMEE - 3er Aniversario 
MMEE 

público 

  

Aniversario_MMEE_2009_Presentacion_Ministro_Tok
man.zip 

Fecha: 20-11-2009 - Presentación Realizada por el Sr. 
Marcelo Tokman, Ministro de Energía - 3er Aniversario 
MMEE 

público 

  

r33_Comision_Estatutos_Diciembre_2009_D_Lizana.zi
p 

Fecha: 03-12-2009 - "Presentación Comisión Estratégica y 
Estatutos - Revisión de Misión, Visión, Obj. Estratégicos y 
Estatutos" por Diego Lizana (Vicepresidente MMEE - 
Collahuasi) 

privado 

  

r33_Estado_Norma_ISO_50001_M_De_Laire.zip Fecha: 03-12-2009 - "Presentación Estado avance Norma ISO 
50.001" por Michel De Laire (Duam S.A. - Procobre) 

privado 



 

Programa de Estudios e Investigaciones en Energía - Instituto de Asuntos Públicos - Universidad de Chile 

Rebeca Matte 79, Santiago, Chile, Tel. (56-2) 978 2387 - 978-2077  

E-mail: alfmunoz@uchile.cl  http://www.prien.uchile.cl 
 

124 

  

Ley_Renovables_C_Santana.zip Fecha: 25-11-2009 - Presentación "Alcances de la Ley para el 
desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales" 
por Christian Santana O. (CNE) 

público 

  

Consumo_de_Energia_en_la_Mineria_2_Dic_2009.zip Fecha: 02-12-2009 - Presentación "La Industria Chilena del 
Cobre frente al Cambio Climático" por Ana Isabel Zúñiga y 
Sara Pimentel (Cochilco) en Seminario Internacional “Minería 
del Cobre: Apostando al Futuro” 

público 

  

r33_presentacion_paraMMEE_P_Bunster.zip Fecha: 03-12-2009 - "Visión del Mercado Eléctrico del SIC en 
el Mediano Plazo" por Patricio Bunster (Asesor Gestión 
Energética - ENAMI) 

privado 

  

r33_Observaciones_Estudio_Cochilco_PWC_M_Vallart.
zip 

Fecha: 03-12-2009 - "Avance propuesta Estudio Cochilco" por 
Mathieu Vallart (PricewaterhouseCoopers) 

privado 

  

r25_Mineria-CambioClimatico_E_Bitran.zip Fecha: 02-04-2009 - "Desafíos del sector minero para 
enfrentar el cambio climático" por Eduardo Bitrán (CNIC) 

privado 

AÑO 2010       

  

r34_Comision_Comunicaciones_Pagina_WEB.zip Fecha: 07-01-2010 - Presentación Posibles Mejoras Sitio Web 
- Comisión Comunicaciones por Ma Verónica Arenas 

privado 

  

r34_Comision_Estrategica_Plan_de_trabajo_MMEE_20
10.zip 

Fecha: 07-01-2010 - Planificación Anual Comisión Estratégica 
y Estatutos por Alfredo Bernal 

privado 

  

r34_Comite_Planificiacion_y_Estudios_Programa_2010
.zip 

Fecha: 07-01-2010 - Planificación Anual Comisión 
Planificación y Estudios por Laila Ellis 

privado 

 


